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INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, los sistemas adaptables han sido un gran tema de investigación

debido a su enorme potencial en la solución de una variedad de problemas prácticos en diversos

campos de la ingeniería. Actualmente estos sistemas han sido incorporados a diferentes

aplicaciones, llegando a ser parte fundamental en la cancelación de eco y ruido en los sistemas

de comunicación, eliminación de interferencias, compresión de datos en los sistemas de

comunicación móviles (telefonía celular) y fijos, ecualización de variación rápida en equipos

médicos y equipos de exploración geológica, así como su aplicación en sistemas de seguridad y

equipos de control.

Debido a su exitoso funcionamiento en estas aplicaciones y otras como la electrocardiografía, las

redes neuronales y la estimación espectral, así como el desarrollo de la tecnología digital, estos

sistemas han estimulado la investigación en el campo, dando origen a nuevos y más sofisticados

sistemas de adaptación.

En varias de las nuevas aplicaciones, se emplean los filtros adaptables analógicos por encima de

sus contrapartes digitales, debido a su mayor velocidad de convergencia, menor consumo de

potencia y menor área de integración.

La mayoría de estos sistemas emplean algoritmos de adaptación LMS (Least Mean Square) o

RLS (Recursive Mean Squares), o bien variaciones de estos algoritmos como el NLMS

(Normalizad LMS), el LMS-NA (LMS with Noise Addition), FXLMS (Filtered X - LMS), etc.

A pesar de que el algoritmo LMS ha sido superado por nuevos algoritmos de adaptación en

eficiencia, su robustez y simplicidad lo han hecho la base de muchos sistemas de adaptación

sucesores, por lo que sigue siendo objeto de amplia investigación.
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J U S T I F I C A C I Ó N

La inquietud para realizar un trabajo de investigación que comprendiera la parte de diseño e

implementación del algoritmo LMS (Least Mean Square) surgió al hacer una revisión

bibliográfica sobre el tema. En esta se observó que prácticamente todos los trabajos de

investigación que se han publicado referentes al área han sido desarrollados únicamente hasta

nivel de simulación, estructuración a bloques e interpretación matemática, pero en muy pocos

casos muestran su implementación física. Adicionalmente, la gran mayoría han sido realizados

por investigadores de nivel posgrado, por lo que su desarrollo resulta con frecuencia difícil de

seguir.

Debido a la robustez y simplicidad del algoritmo LMS sobre otros algoritmos de adaptación

analógica, se optó por realizar la implementación física basada en este algoritmo, empleándolo

como predictor. En el siguiente proyecto de investigación se mostrará el modelado a bloques,

desarrollo de circuitos y resultados obtenidos de dicha aplicación.

Finalmente, debido a que los sistemas adaptivos analógicos pueden procesar a una mayor

velocidad y con un menor consumo de potencia que sus contrapartes digitales, seguirán siendo

objeto de gran investigación en el futuro, lo que llevará al desarrollo de nuevos y mejores

sistemas de adaptación, por lo que este trabajo podrá servir como referencia para proyectos

posteriores.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacán

9

O B J E T I V O S

- Diseñar un filtro adaptivo analógico basado en el algoritmo LMS configurado como predictor,

e implementarlo mediante dispositivos de propósito general.

- Comparar los resultados obtenidos tanto en bloques como en el sistema, contra los obtenidos en

simulaciones para evaluar el desempeño del sistema.

- Comparar la complejidad y eficiencia de predictores similares, pero de diferente número de

etapas.
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CAPÍTULO I

PROCESAMIENTO DE SEÑALES

Un sistema es un conjunto de elementos organizados e interrelacionados que siguen un objetivo

específico. En el caso de los sistemas de comunicación, interactuar con la señal de información

de forma que pueda ser transmitida, recibida e interpretada correctamente.

Los sistemas reales se representan mediante modelos que permitan su análisis y manipulación

matemática. La representación matemática de las señales y los sistemas puede ser efectuado por

medio del uso de  señales y funciones continuas (analógicas) o discretas (digitales), cada una

presentando diferentes características.

A continuación se presentan las principales características de los diferentes tipos de señales,

dándole mayor importancia a las señales analógicas, que son en las que se basará el trabajo.

1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES:

- Energía, se definen como:

 




 dttfE
2

                                       (1.1)

- Potencia, se definen como:

  


  dttf
tt

P
t

t

22

112

1
                                                 (1.2)

Además, P>0, o sea debe ser finita y positiva

a) Señales discretas

Una señal discreta es una secuencia de valores que puede ser representada de la siguiente

manera:

         ,...3,2,1 xxxnx                                                  (1.3)
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donde n es el índice de tiempo y cada muestra de la secuencia x(n) es tomada por separado a un

intervalo fijo de tiempo. Esta secuencia puede ser representada en forma matricial como:

    nxnx                                                             (1.4)

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
                                                           (1.5)

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
                                                          (1.6)

en este caso el impulso unitario está trasladado m muestras de tiempo después del origen.

Utilizando la función impulso unitario, la secuencia x(n) puede ser descrita como:

     





m

mnmxnx                                                     (1.7)

b) Señales continuas

Una señal continua tendrá un valor para todos los números reales que existan en el eje del

tiempo. De igual forma, poseen un número infinito de valores para los diferentes puntos donde

pudiera ser medido. De esta forma, queda definida una señal continua como sigue:

  Rnnxnf :                                                       (1.8)

o sea, a cada valor del tiempo n, corresponde un valor de x(n), siempre que n pertenezca a los

números reales.

El dominio sobre el que está definida la señal puede ser finito o no finito, y sobre este, a cada

valor posible del dominio le corresponde un único valor de la señal.
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1.1.1 Señales Analógicas y Digitales

Una señal analógica es una señal continua en la que su amplitud y periodo varían con respecto al

tiempo. Una señal digital puede representa la misma amplitud, mediante valores discretos en

lugar de variables continuas, esto es, mediante valores altos y bajos definidos.

Las principales ventajas y desventajas existentes entre ambas pueden determinar el uso de cada

una. Una señal analógica es una reproducción más precisa del mundo real, además de que puede

ser procesada a una muy alta velocidad, con la ventaja de que evoluciona al mejorar la tecnología

digital, a pesar de ser más susceptible a la distorsión de la información por ruido. Una señal

digital implica perdidas en la información debido al muestreo y la cuantificación, sin embargo, la

lógica del procesamiento es más sencilla de entender que la del procesamiento analógico,

además de que puede emplearse para corregir errores en su transmisión. A pesar de esto, está

fuertemente limitada por la capacidad de procesamiento de sus componentes, y restringida por la

complejidad de la implementación de sus circuitos.

1.2 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS

a) Por su salida, los sistemas pueden ser:

- Lineales: Pueden modificar la amplitud de la señal o desfasarla únicamente, pero las

modificaciones en las señales deberán ser idénticas. La respuesta tiene una forma de línea

recta. Estos procesan de forma individual cada señal que reciben. Decimos que es lineal

un sistema si multiplicamos la señal de entrada por una constante, y la salida es

multiplicada por la misma constante, de la forma:

   taytax                                                             (1.9)

- No lineales: Cambia la salida drásticamente, el comportamiento no es lineal, y la suma

directa de entradas no corresponde proporcionalmente a la suma de salidas.
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b) Por su motivo de respuesta, los sistemas pueden ser:

- Causales: Responden al ser excitados o encendidos. Son físicamente realizables. Se dice

que un sistema causal no presenta una respuesta antes de ser excitado.

- No causales: Sirven como modelo, y responden antes de ser excitados.

c) Por su respuesta en el tiempo, los sistemas pueden clasificarse en:

- Invariantes en el tiempo: La respuesta de este sistema siempre es igual. La propiedad de

invarianza en el traslado temporal se describe como    ityitx  .

- Variantes en el tiempo: La respuesta varía dependiendo de factores que no pueden ser

controlados.

1.2.1 Sistemas Analógicos y Digitales.

Los circuitos electrónicos pueden dividirse en 2 grandes categorías: analógicos y digitales. La

primera emplea y procesa magnitudes con valores continuos, mientras que la segunda utiliza

valores discretos.

Un sistema digital es cualquier dispositivo designado a la generación, transmisión,

procesamiento o almacenamiento de señales discretas. Usualmente se emplea para manipular

cantidades físicas o información que están representadas en forma digital. Los sistemas digitales

pueden ser combinacionales o secuenciales, y su comportamiento puede ser predecido mediante

algunas funciones booleanas.

Un sistema analógico es aquel en el que las magnitudes empleadas se representan mediante

variables continuas. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas

representadas en forma analógica, y estas cantidades varían sobre un intervalo continuo de

valores.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacán

14

Una comparación de ventajas y desventajas de los sistemas analógicos y digitales puede

observarse en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1 – Comparación de ventajas y desventajas entre los sistemas analógicos y digitales

Ventajas

Sistemas Digitales: Sistemas Analógicos:

- La salida de los circuitos no es alterada por

condiciones como la temperatura, son más

estables.

- Menor circuitería necesaria.

- Facilidad de diseño. - Las señales poseen la forma de onda de la

información exacta.

- Avance tecnológico constante. - Tienen un menor consumo de energía con

respecto a sus similares digitales.

- Mayor facilidad en el manejo de datos. - Poseen un mejor desempeño a altas

velocidades.

- Mayor número de aplicaciones recientes. - Al avanzar la tecnología digital,

paralelamente se impulsa el desarrollo

de la tecnología analógica.

- Menos susceptibles a la distorsión por ruido.

Desventajas

Sistemas Digitales Sistemas Analógicos

- Emplean generalmente más circuitería que sus

similares analógicos.

- Más susceptible a la inducción de ruido

en la información.

- No son tan eficientes a alta velocidad - Variaciones en las salidas debido a

fluctuaciones por temperatura y otros

factores ambientales
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CAPÍTULO II

FILTRADO ADAPTIVO ANALÓGICO

2.1 EVOLUCIÓN DEL FILTRADO ADAPTIVO ANALÓGICO

Los filtros son, en general, bloques de procesamiento de señales usados prácticamente en cada

sistema electrónico moderno. Cuando los parámetros de un filtro deben enfrentarse a condiciones

poco controladas o variantes en el tiempo, el filtrado adaptivo resulta una opción muy atractiva.

A bajas velocidades, el filtrado adaptivo se puede realizar de manera fácil y eficiente, empleando

circuitos digitales. Sin embargo, los filtros analógicos se prefieren para aplicaciones de altas

velocidades en las que se requiere bajo consumo de energía, una pequeña área de integración, y

una cierta linealidad. Mientras que la lógica digital continúa encogiéndose e incrementando en

velocidad, se incrementa la velocidad mínima en la que se beneficia el procesamiento de señales

analógicas.

El enfoque que se dará en este proyecto será sobre el filtrado para aplicaciones de altas

velocidades; a su vez se describirán los desarrollos históricos del filtrado, los cuales pueden no

tener en estos momentos un uso práctico, pero proveen un fundamento para el desarrollo de las

técnicas empleadas hoy en día.

Los filtros adaptables han sido objeto de amplia investigación debido a su gran potencial en la

solución de un gran número de problemas prácticos tales como: cancelación de eco en sistemas

de comunicación, medicina, exploración sísmica, etc. Casi todas estas aplicaciones han

dependido de filtros adaptables digitales, ya que con el avance de la tecnología digital ha sido

posible la realización, en tiempo real, de algoritmos de adaptación cada vez más sofisticados y

eficientes para diversas aplicaciones de filtrado adaptable. La mayoría de estas aplicaciones

emplean estructuras FIR con algoritmos de adaptación del tipo LMS o RLS. Sin embargo en los

algoritmos LMS la velocidad de convergencia es en la mayoría de los casos baja, presentando

además una alta sensibilidad al ruido auditivo, lo cual limita su uso en algunas aplicaciones

prácticas.
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El algoritmo RLS presenta una alta velocidad de convergencia inicial y una muy baja

sensibilidad al ruido auditivo, sin embargo su complejidad computacional es alta para muchas

aplicaciones prácticas. Quien diseñe un filtro adaptivo analógico moderno necesitará considerar

aspectos tanto a nivel de circuito como a nivel sistema.

2.2 ALGORITMOS ADAPTIVOS

Consideraremos un filtro analógico general con N parámetros variables  TNpppp ,...,2,1 . 

denotará la función de error empleada para cuantificar el rendimiento del filtro. El error  será lo

más pequeño cuando los parámetros del filtro sean iguales a sus valores óptimos p*. Entonces, el

problema es buscar el espacio N  sobre todo las posibles combinaciones de los parámetros p

del filtro para encontrar el valor mínimo de  p . Estos son los mecanismos mediante los cuales

los filtros analógicos pueden adaptarse para optimizar su rendimiento en un ambiente

desconocido y posiblemente variante en el tiempo.

En esta formulación, la adaptación de los filtros parece ser nada más un problema clásico de

optimización para el cual se han desarrollado una gran posibilidad de algoritmos como por

ejemplo: los algoritmos adaptivos Lattice, algoritmos recursivos de mínimos cuadrados,

algoritmos basados en la hiperestabilidad, de templado simulado, optimización genética y de

búsqueda linear o aleatoria del espacio N . Sin embargo, todos estos algoritmos se emplean

principalmente para los filtros adaptivos digitales; de hecho sólo tres de las principales

aproximaciones son ampliamente usadas para la adaptación en filtros analógicos: los algoritmos

de mínimos cuadráticos (LMS), mínimos cuadráticos recursivos (RLS) y heurísticos.

Los algoritmos de adaptación más usados en el filtrado adaptable son: el “Mínimos Cuadrados

Promedio” (LMS) y el algoritmo “Mínimos Cuadrados Recursivos” (RLS). Estos algoritmos

poseen características de convergencia y complejidades computacionales diferentes que los

hacen atractivos a cada uno para aplicaciones diferentes. El algoritmo LMS hace una

minimización sobre promedios temporales del “Error Cuadrático Medio” (MSE) debido a su baja

complejidad, alta sensibilidad al ruido aditivo  y baja velocidad de convergencia, es atractivo

para aplicaciones de tiempo real que requieren filtros de alto orden actuando en ambientes

lentamente variantes con el tiempo y altas relaciones señal a ruido.
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El algoritmo RSL presenta una importante complejidad computacional, sin embargo su

velocidad de convergencia es alta y su sensibilidad al ruido aditivo es baja, por lo que se

emplean constantemente en aplicaciones en tiempo real donde el filtro debe operar en ambientes

no estacionarios con una baja relación de señal a ruido (S/N), teniendo un pequeño orden para

los filtros.

2.2.1 El algoritmo LMS (Least Mean Square)

Un filtro adaptivo LMS puede ser imaginado como sistema de dos entradas y dos salidas, como

se muestra la figura 2.1. Las entradas son la señal que será filtrada u y la señal de salida deseada

d, la cual funcionará como referencia. Las salidas serán la salida del filtro y y el error en la salida

del filtro  yde  .

Figura 2.1 – filtro adaptivo LMS general, como sistema de dos-entradas, dos-salidas

El criterio de rendimiento usado para la adaptación LMS es el error mínimo cuadrático (MSE –

mean squared error):

      22 eEydEp                                               (2.1)

El operador E[.] en la ecuación 2.1 denota la expectativa.
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El algoritmo LMS busca el espacio N  mediante la actualización iterativa de los parámetros del

filtro en la dirección opuesta al gradiente p . En el tiempo discreto, la regla de actualización

es:

   pkpkp  )(1                                              (2.2)

donde  es una constante que determina el índice de adaptación.

La simple idea de Widrow y Hoff fue hacer a un lado el operador de expectativa al sustituir la

ecuación 2.2 en la ecuación 2.1. De esta forma, el valor instantáneo del error cuadrático

22 )( yde   es tomado como una estimación del valor esperado. La actualización resultante de

la regla es:

       kkekpkp   21                                         (2.3)

donde  k  es el gradiente  kyp .

El algoritmo LMS para filtros adaptivos está definido por la ecuación 2.3. El método empleado

para obtener las señales de gradiente  k  dependerá de la estructura del filtro.

Implementaciones en tiempo-continuo del algoritmo LMS pueden realizarse simplemente

convirtiendo en la actualización iterativa representada por la ecuación 2.3 en una integral

continua:

     



t

duuuetp 2             (2.4)

En cualquiera de los casos, la selección de  es crítica. En la mayoría de las aplicaciones, el

MSE después de la convergencia excederá el mínimo MSE debido a fluctuaciones aleatorias en

p alrededor de p*. Estas fluctuaciones, e incluso el exceso del MSE, pueden ser disminuidos

tomando un pequeño valor para . Desafortunadamente, disminuir  también disminuye la tasa

de convergencia. Teniendo en mente estos requerimientos en conflicto, los diseñadores han

empleado de forma recurrente una aproximación de cambio de marcha (gear-shifting) en la cual

un valor largo de  es empleado al arranque para proveer de una rápida convergencia inicial.

Posteriormente, el algoritmo cambiará a un valor más pequeño de  para disminuir el exceso de

de MSE en el estado estable.
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El vector de error en el algoritmo LMS está representado por  tV , y esta dado por:

   tAHtV                                                    (2.5)

donde  tA  es el vector de coeficientes del filtro adaptable.

Asuma que  tV puede ser expresado como sigue:

     tVtVtV p 0 (2.6)

donde
 tVp  es la componente de  tV  paralela al vector de entrada  tX  y  tVo  es la

componente de  tV  ortogonal a  sX .

Seguidamente, ya que
 tVp  es paralela al vector de entrada  tX , esta puede ser expresada

como:

 tCXVp  (2.7)

Con el fin de estima del valor de C considere el error de salida  te  dada por:

        tXtCXtVte T 9 (2.8)

Ya que  tVo  es ortogonal a  tX  se obtiene que

     
   tXtX

tXte
tV

Tp 
(2.9)

De acuerdo al principio de ortogonalidad en la estimación de mínimos cuadrados, el vector de

coeficientes óptimo se tiene cuando el vector de error  tV  llega ser ortogonal al vector de

entrada  tX . Con este fin se deberá reducir
 tVp  en cada iteración de manera que este

eventualmente sea cancelado. Para lograrlo, se puede sustraer
 tVp

 de  0TtV  , donde

20  .
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Con esto se obtiene:

       tXteTtAtA  0 (2.10)

donde:

   tXtX T


 

(2.11)

Haciendo Tnt   e iterando se obtiene que:

     



N

j
kk jTxjTetA

0 (2.12)

Finalmente haciendo tender T a cero, la suma se convierte en integración, por lo cual queda:

     
t

kk dxetA
0


(2.13)

donde  te  es el error del sistema y  txk  es la señal de salida de la k-ésima etapa del filtro

generalizado.

Figura 2.2 - Filtro adaptable transversal
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En la figura 2.2 se muestra la estructura generalizada de un filtro transversal, la cual es

comúnmente empleada con el algoritmo LMS.

2.2.1.a Variantes del algoritmo LMS

Desde antes se ha sabido que el producto    en las ecuaciones (2.3) y (2.4) puede ser

generalizado para incluir cualquier multiplicador no ideal de la forma:

  fee     o     efe                                       (2.14)

siempre y cuando f sea una función que se incremente de forma monótona. A principios de 1970,

este hecho era usado para simplificar la implementación del algoritmo LMS tomando sólo el

signo de la señal de gradiente. A esto se le ha referido como algoritmo "LMS de datos

engrapados (clipped-data LMS)" o también como algoritmo "LMS de signo-datos (SD-LMS –

sign-data LMS).

        kkekpkp  sgn21                                     (2.15)

Los algoritmos "signo-error LMS" (SE-LMS) y "signo-signo LMS (SS-LMS) se definen de

forma similar tomando el signo de las señales de error y/o gradiente de la ecuación 2.3:

        kkekpkp   sgn21                                     (2.16)

         kkekpkp  sgnsgn21                                  (2.17)

Estas simplificaciones también pueden ser aplicadas al algoritmo LMS de tiempo-continuo

haciendo sencillas modificaciones a la ecuación 2.4.

Las ventajas de hardware de estos algoritmos sobre el LMS convencional son significativas. Si la

adaptación se realiza empleando circuitos analógicos, estas simplificaciones eliminan la

necesidad de multiplicadores lineales, los cuales resultan particularmente un reto para el diseño

CMOS VLSI. Si para la adaptación se emplean circuitos digitales, un multiplicador completo se

reduce a un multiplicador (trivial) de un bit o, para SS-LMS, a una compuerta XOR.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacán

22

Sin embargo, estos algoritmos convergen de forma más lenta que el LMS y con un mayor exceso

en el MSE en el estado estable. Afortunadamente, éstos problemas pueden ser compensados

mediante una cuidadosa selección de la constante  y, probablemente, empleando el cambio de

marcha (gear shifting). Un problema más importante para los algoritmos SD-LMS y SS-LMS es

que se ha comprobado inestabilidad debido a la desalineación del gradiente. De forma más

especifica, el término del vector   ksgn  en las ecuaciones 2.6 y 2.8 no es necesariamente

paralelo a  k , así que es posible que los parámetros p del filtro "escalen" la superficie de

rendimiento y el offset de forma que incrementen el MSE de la salida hasta que el algoritmo

diverja. A pesar de esto, estos algoritmos son constantemente empleados en la práctica y han

demostrado que son útiles para muchas aplicaciones.

2.2.2 Algoritmo de RLS (Recursive Least Square)

Uno de los algoritmos mas comúnmente usados en filtrado adaptable es el algoritmo RLS

(Recursive Least Square), en el cual se minimiza directamente el valor cuadrático medio de la

señal de error por medio de un inversión de matriz.

La derivación de este algoritmo, se presenta a continuación para lo cual considere la salida de un

filtro de respuesta a impulso finita, la cual está dada por:

WXXW )()()( nnny TT    (2.18)

donde:

TNnxnxnxn )]1()...,1(),([)( X   (2.19)

T
Nwwww ],....,,,[ 1210 W   (2.20)

El vector de coeficientes óptimo se calculará de manera tal que el error cuadrático medio,

E[e2(n)] sea minimizado donde:

)()()( nyndne    (2.21)

]))()([()]([ 22 nyndEneE    (2.22)
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2.2.3 Algoritmos heurísticos

Un algoritmo es heurístico cuando la solución no se determina de forma directa, sino mediante

ensayos, pruebas y reensayos.

Una gran cantidad de algoritmos heurísticos se han desarrollado basados en ajustar los

parámetros del filtro para satisfacer una condición deseable y fácilmente comprobable. Por

ejemplo, la ganancia alta frecuencia de un filtro receptor para modulación de amplitud de pulso

en banda base fue ajustado para eliminar cualquier sobre-disparo en la forma de onda recibida.

Este sobre-disparo fue medido con facilidad mediante la observación de la forma de onda de la

salida después de cada nivel de transición. En combinación con una compensación de ganancia

adaptiva, este simple esquema otorga suficiente ecualización para una aplicación como lo es un

tranceptor para el Ethernet. En otro caso, la frecuencia de resonancia también fue ajustada en un

demodulador de amplitud en banda base para el uso de Ethernet a 100 Mbps de forma que se

retrazaran los cruces por cero en la entrada y salida del sistema para igualar algunos valores

óptimos.

Todos estos algoritmos tienen pocas cosas en común. Primero, son relativamente simples tanto

conceptualmente como en términos de su implementación en hardware. Segundo, cada uno está

adaptado a una aplicación específica y una estructura del filtro específica. Tercero, éstos

limitados a situaciones en las que adaptar uno o dos parámetros son suficientes. Como se

observa, estas aproximaciones heurísticas son eficientes, sin embargo no pueden ser

generalizadas para otras aplicaciones, particularmente aquellas que requieren filtros de mayor

orden con varios parámetros adaptados.

2.2.4 Condiciones de Convergencia

Con el fin de probar la convergencia del algoritmo derivado en la sección anterior, considere la

derivada de  tAk  con respecto al tiempo de la ecuación anterior:

     txte
dt

tdA
k

k 
(2.23)
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donde

       tAtXtdte T (2.24)

es el error de salida,  td  es la señal de referencia, y

        TN txtxtxtX ,,...,1, 10  (2.25)

es el vector de entrada.

Sustituyendo la ecuación (2.24) en (2.23) obtenemos

         







 



N

k
kjk

k txtxtAtd
dt

tdA

1


, Nk ,...,2,1,0 (2.26)

Y tomando el valor esperado de esta ecuación y reescribiendo el resultado en forma de matrices

se tiene:

      tAREPRR
dt

tAdE T   (2.27)

donde

    tXndEP  (2.28)

es el vector de correlación entre la señal de referencia y la señal de entrada,

    tXtXER T (2.29)

es la matriz de autocorrelación de entrada, y

PRWop
1 (2.30)

es el vector de coeficientes óptimo.

Asumiendo que K es una matriz ortonormal que permite obtener los valores propios de R,

TKRKQ  (2.31)

es una matriz cuyos valores son los valores propios de la matriz de autocorrelación de la señal de

entrada.
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K satisface la ecuación:

1 KKKK TT
(2.32)

Multiplicando K por la izquierda de ambos lados de la ecuación (2.11) se tiene

    *
kkkkk wtvtv

dt

d
 

, Nk ,...,2,1 (2.33)

donde  tvk  es la k-ésima componente del vector error.

    tWKEtV  (2.34)

Finalmente de la ecuación (2.25) se obtiene

   twtv kkk  exp(1*

, Nk ,...,2,1 (2.35)

Entonces el algoritmo LMS de tiempo continuo será convergente si 0 , con una constante de

tiempo para el k-modo, a partir de la ecuación (2.11), dada por:

   
k

T tXtX


 

, Nk ,...,2,1 (2.36)

La condición de convergencia derivada de la ecuación (2.28) garantiza que el valor promedio del

vector de coeficientes converja a la solución de la ecuación de Wiener-Hopf, pero no indica la

cantidad de distorsión que permanecerá en los pesos debido al ruido producido en la estimación

del gradiente instantáneo después de que la convergencia ha sido obtenida.

Un valor aproximado para los valores pequeños de b está dado por:

     ItVtVE T
min (2.37)

donde minx  es el valor del error cuadrático medio mínimo, el cual, cuando el orden del filtro es

escogido apropiadamente, es muy cercano a la potencia del ruido auditivo. El ruido en los pesos

causará un error adicional en la salida del sistema, el cual está dado por:

         tXtXtVtVtrE TT
excess  (2.38)
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Este, asumiendo que  tV  y  tX son independientes entre si esta dado por:

     tXtXEtr T
excess min  (2.39)

Finalmente, asumiendo que

         tXtXtXtXEtr TT  (2.40)

de la ecuación (2.11) obtenemos

min excess (2.41)

Así la potencia del error adicional en la salida del sistema debido al ruido en los pesos del

sistema será proporcional al producto de las potencias del ruido auditivo y de la señal de entrada.

Gráficamente, la aproximación de los coeficientes hasta su valor óptimo de convergencia se

muestra en la figura 2.3.

Fig. 2.3 - Valor óptimo de los coeficientes para la convergencia del algoritmo LMS
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2.3 APLICACIONES

Los algoritmos adaptivos han sido cruciales en aplicaciones en las cuales los parámetros con los

cuales se procesa una señal son variables y por lo tanto las señales no pueden ser manipuladas de

forma correcta con estructuras lineales. En los siguientes apartados se muestran ejemplos de

aplicaciones que han sido realizadas mediante el uso de estructuras adaptivas.

2.3.1 Aplicaciones previas a los Circuitos Integrados

Los filtros adaptivos analógicos ya estaban en uso mucho antes de la invención de los circuitos

integrados. Por ejemplo, Y. W. Lee reportó una eficiente cascada de elementos pasivos

implementando una estructura del filtro Laguerre en 1932. La llamada red Lee-Wiener fue

empleada a principio de los 40’s para realizar la predicción de la trayectoria de vuelo para usarla

en la Segunda Guerra Mundial en el control de fuego antiaéreo.

Los sistemas de antenas adaptivas fueron una aplicación importante para el filtrado adaptivo a

finales de los 60’s. Se necesitaba un sistema de cancelación de interferencia adaptiva para la

formación del haz en un arreglo de antenas, ya que no se podría conocer a priori la ubicación de

las fuentes interferentes. El algoritmo LMS se empleó. Para esos tiempos, la electrónica digital

no era lo suficientemente rápida como para poder implementar un filtrado de una señal, por lo

que el algoritmo LMS era empleado incluso para resolver problemas de optimización usando

computadoras analógicas.

2.3.2 Almacenamiento Magnético Digital

En la década de los 90’s, la principal aplicación de los filtros adaptivos analógicos fue el

almacenamiento magnético digital. Las señales recibidas de la cabeza de lectura en un canal de

almacenamiento magnético consistían en pulsos de banda base para los cuales una cierta

ecualización era requerida previa a la detección. Se deseaba la ecualización adaptiva debido a

que las características de la señal leída dependen específicamente de la zona del medio

magnético a la cual se acceda. La operación a altas velocidades permite el almacenamiento de

altas densidades en rápidos tiempos de acceso.
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Aún más, el filtrado adaptivo debería tener una pequeña área y un consumo muy bajo de energía

para facilitar altos niveles integración. Afortunadamente, la linealidad requerida es moderada

para obtener índices de bit-error satisfactorios.

Filtros transversales analógicos en tiempo discreto de 5 a 10 etapas son comunes en los sistemas

de almacenamiento magnéticos modernos. Las líneas de retraso son generalmente

implementadas mediante las técnicas de S/H, sin embargo también es posible emplear una

cascada de filtros pasa todo de tiempo-continuo y de retraso del grupo constante. El tap

weighting en los filtros transversales puede ser implementado usando MDAC’s switched-

capacitors, transconductores programables o multiplicadores Gilbert en un proceso BiCMOS. Si

cualquiera de estas dos técnicas es empleada, la salida actual es obtenida y la salida del sumador

realizada conectando juntos los nodos apropiados.

Constantemente, el algoritmo de adaptación es implementado digitalmente y los coeficientes FIR

óptimos para cada zona del medio magnético son almacenados en una RAM digital. Los

algoritmos SS-LMS o SD-LMS son populares debido que son fácilmente realizables con

circuitería digital. Los signos de todas las señales de gradiente puede ser obtenidas empleando

sólo un comprador al entrada del filtro.

Recientemente, ecualizadores analógicos adaptivos en tiempo-continuo han sido examinados

para el canal de almacenamiento magnético. Estos ofrecen muchas ventajas sobre los

ecualizadores adaptivos tanto analógicos como digitales en tiempo discreto. Primero, los filtros

IIR con sólo unos cuantos parámetros adaptados pueden otorgar un rendimiento comparable al

de un filtro FIR con un mayor número de etapas. Segundo, un filtro en tiempo-continuo también

es requerido para el anti-aliasing previo al muestreo en sistemas con ecualizadores digitales en

tiempo discreto, de forma que se puede ahorrar energía y tamaño combinando el ecualizador y el

anti-aliasing en un sólo circuito. Tercero, cuando el ecualizador está dentro del ciclo de

recuperación del ritmo del sistema, el retraso introducido pueda provocar un alentamiento en el

arranque de convergencia.

Un ecualizador adaptivo de séptimo orden en tiempo-continuo con cuatro zeros adaptados tienen

mejor rendimiento que aquel arreglo de un filtro de séptimo orden en tiempo-continuo

combinado con un filtro FIR adaptivo de nueve etapas.
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Sin embargo, la circuitería para la adaptación LMS en chip de dicho filtro no ha sido proveída.

En un ecualizador adaptivo de adelanto en tiempo-continuo para grabación magnética, se

implementó una escalera Ortonormal gm-C de séptimo orden en tiempo-continuo en un proceso

CMOS empleado tanto como filtro pasa bajas anti-aliasing como ecualizador adaptivo.

A pesar de que solamente dos parámetros son adaptados empleando circuitería SD-LMS, el

rendimiento es comparable al de los sistemas con filtros FIR adaptivos con cinco taps, lo cual

resulta muy motivador para investigaciones posteriores.

2.3.3 Comunicaciones digitales alámbricas

Un ecualizador adaptivo para comunicaciones digitales fue propuesto en 1965 por Lucky. Desde

entonces, los índices de datos en los canales de comunicación alambica se han incrementado en

varios órdenes de magnitud. Las aplicaciones modernas constantemente requieren de múltiples

filtros adaptivos para la cancelación de eco, cancelación de crosstalk y la ecualización. A pesar

de que muchas de las funciones adaptivas en las comunicaciones alámbricas pueden ser

implementadas eficientemente de forma digital, los filtros adaptivos analógicos mantienen un rol

crítico en varios aplicaciones.

Los ecualizadores Adaptivos analógicos ofrecen básicamente las mismas ventajas en

comunicaciones digitales alámbricas como en aplicaciones de almacenamiento magnético:

menor área de circuito y consumo de energía en altas velocidades, principalmente debido a las

reducidas especificaciones en el convertidor A/D.

Nuevamente, la ecualización analógica en tiempo-continuo puede eliminar los problemas de

arranque asociados con tener un ecualizador dentro de un bucle de recuperación de timing. Sin

embargo, una diferencia crucial entre las comunicaciones digitales y las aplicaciones de

almacenamiento magnético aparece cuando las características de transferencia del canal

alámbrico tienen un polo de frecuencia muy por debajo del ancho banda de la señal de

información. Por ejemplo, el acoplamiento en un transformador puede introducir un polo de unos

cuantos Khz en canales de multimegabit-por-segundo.
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Como resultado, y a diferencia de los canales almacenamiento magnéticos en los que un

ecualizador FIR de 5-10 taps es suficiente, la respuesta al impulso del canal puede ser muy larga,

y un filtro transversal grande podría ser requerido para implementar la ecualización.

Los filtros Adaptivos analógicos son empleados también para la cancelación de eco en sistemas

de comunicación full-duplex en los que se necesita eliminar cualquier vestigio de la señal

transmitida en la trayectoria de recepción. La figura 2.4 muestra un sistema full-duplex con

canceración digital y analógica de eco.

Figura 2.4 – Cancelación adaptiva de eco en un transceptor cableado full-duplex para comunicación digital.

Es importante notar, que toda la ruta de eco, incluyendo el convertidor D/A, el conmutador de

línea, el filtro receptor y el convertidor A/D deberán ser altamente lineales para permitir la

cancelación de eco lineal en el dominio digital. Entonces, un cancelador de eco Adaptivo

analógicos facilitara las especificaciones del convertidor D/A, el conmutador de línea y el

convertidor A/D. Estos ahorros son significantes particularmente en aplicaciones empleando

líneas telefónicas estándar, ya que las señales de eco pueden llegar a ser hasta 30 dB más altas

que la señal en el extremo lejano. Por esta razón, los canceladores de eco adaptivos analógicos

han sido empleados para los modems ISDN de banda de voz, y más recientemente en las líneas

de abonado digital asimétrica (ADSL).
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Debido a los polos de baja frecuencia en las características de transferencia de la ruta del eco, las

respuestas al impulso requeridas son muy largas, por lo que a veces se emplean filtros IIR en

tiempo-continuo.

Para aplicaciones de muy alta velocidad, un convertidor A/D y un ecualizador digital corriendo

en un rango de gigahertz podrían ser prácticos, así que la ecualización en tiempo-continuo

aparece como una importante opción. La comunicación en banda base en cable coaxial de alta

calidad es ejemplo de esto. A pesar de que las nuevas tecnologías de procesamiento digital

alcanzarán esas velocidades, existirá una frecuencia límite a partir de la cual el procesamiento de

adaptivo analógico seguirá siendo más eficiente.

2.3.4 Predicción Lineal

En varias situaciones es necesario predecir valores futuros de cierto tipo de señales útiles, a partir

de muestras pasadas de la misma señal. Esto se logra si las muestras de las señales deseadas se

encuentran relacionadas entre si, mediante el uso de un filtro adaptable operando como predictor

lineal.

En la estructura del predictor lineal se muestra la señal de entrada retardada un periodo de

muestreo T, donde T es la diferencia entre el instante actual y el instante en el cual se desea

relacionar el valor de la señal. La señal no retardada sirve como señal de referencia. En este

sistema, los coeficientes óptimos son copiados a un filtro esclavo cuya entrada es no retardada y

cuya salida es el mejor parecido, en el sentido de mínimos cuadrados, a una muestra de la señal

de T unidades de tiempo en el futuro. La estructura de este sistema se muestra en la figura 2.5.

Figura 2.5 - Estructura a bloques de un predictor
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CAPÍTULO III

ESTRUCTURAS DE FILTROS

Es claro, que el mejor algoritmo adaptivo para una situación en particular está dictaminado por la

estructura del filtro. Un criterio importante para seleccionar la estructura del filtro es que exista

un algoritmo de adaptación apropiado, de preferencia con una implementación de hardware

robusta y sencilla. También la estructura del filtro no debería volverse inestable durante la

adaptación. Debido a que funciones de procesamiento de señales tanto en tiempo discreto como

en tiempo-continuo son posibles empleando circuitos analógicos, las estructuras que se

mostrarán a continuación caerán en ambas categorías. Ejemplo de una estructura empleada es la

mostrada en la figura 3.1, donde se observa un filtro Lattice para el procesamiento de señales en

tiempo discreto.

Figura 3.1 – Filtro Lattice de tercer orden

3.1 FILTROS TRANSVERSALES

Durante los últimos años, los filtros adaptables analógicos han despertado gran interés debido a

que su tamaño y consumo de potencia son mucho menores que los de sus contrapartes digitales,

presentando altas velocidades de convergencia. Para llevar a cabo la realización de estos

sistemas, la línea de retardo empleada en los esquemas digitales ha sido reemplazada

básicamente por dos estructuras, dando origen a los llamados filtros de Laguerre y los filtros

Gamma.
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Figura 3.2 – Filtro transversal generalizado

Como se muestra en la figura 3.2, la entrada de un filtro transversal es aplicada a una línea de

etapas de retrasos igualmente espaciadas. Las salidas de cada etapa son multiplicadas a una

ganancia variable y los resultados son sumados juntos formando la salida del filtro. Los

parámetros adaptados son las ganancias p de las etapas. Esta estructura puede ser implementada

tanto en tiempo-continuo como en discreto con circuitos analógicos. En cualquier caso, son

adaptados los zeros de la función de transferencia y los polos son arreglados. Debido a esto, los

filtros transversales son siempre estables. Otra ventaja de los filtros adaptivos transversales es

que su superficie de rendimiento (empleando el criterio del mínimo MSE) es un paraboloide de

N-dimensiones. Como resultado, la convergencia hacia el mínimo global está garantizada

mediante el uso de alguna técnica de búsqueda del gradiente, como lo es el algoritmo LMS. Aún

más, las señales del gradiente requeridas por la adaptación LMS son fácilmente obtenidas a las

salidas de las etapas.

Finalmente, cualquier función de transferencia estable puede ser aproximada con una precisión

arbitraria mediante un filtro transversal de suficiente longitud, a pesar de que varias estructuras

recursivas pueden proveer de la respuesta frecuencia deseada usando un hardware mucho más

pequeño.

Además, los filtros digitales transversales tienen problemas para procesar en tiempo real señales

con contenido espectral de alta frecuencia cuando se requieren filtros de orden moderadamente

alto.
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Con el fin de solucionar este problema se han propuesto diversas estructuras tales como el

filtrado en sub-bandas, filtrado en el dominio de la frecuencia y filtrado de respuesta al impulso

infinito. Todos ellos con ciertas ventajas sobre los filtros adaptables transversales. Sin embargo,

estos presentan limitaciones cuando son requeridos para manejar señales con componentes de

alta frecuencia, además de que su consumo de potencia podría ser alto para ciertas aplicaciones

prácticas.

Recientemente el interés de los filtros adaptables analógicos ha aumentado considerablemente

debido a que éstos son capaces de manejar en tiempo real señales de muy alta frecuencia,

teniendo además un tamaño y un consumo de potencia muy reducido. Estos sistemas presentan

una mayor velocidad de convergencia que sus contrapartes digitales lo que les permite operar en

ambientes rápidamente cambiantes con el tiempo.

Básicamente dos estructuras han sido empleadas para la realización de filtros adaptables en

tiempo continuo. Una es la estructura basada en los polinomios de Laguerre y la otra está basada

en una cascada de filtros pasa bajas de primer orden, conocida como estructura Gamma. Ambas

estructuras presentan propiedades importantes las cuales no han sido investigadas a fondo de

manera que se tengan criterios bien establecidos para seleccionar una por la otra, así como los

parámetros óptimos de las mismas. Por ejemplo, es posible mostrar que la respuesta al impulso

de cualquier sistema lineal puede ser representada por medio de una estructura derivada de las

funciones de Laguerre, si el orden de esta es suficientemente grande, ya que las funciones de

Laguerre forman un conjunto completo de funciones ortogonales. Por otra parte aunque el filtro

Gamma presenta esta propiedad, su realización electrónica es mucho más sencilla por lo tanto lo

hace atractivo para la síntesis de filtros continuos en tiempo real usando tecnología VLSI. Este

sistema, con una adecuada selección de ésos parámetros, proporciona características de

convergencia similares a las de los filtros Laguerre.

Considere la señal de salida del filtro transversal generalizado cuya transformada de Laplace está

dada por:

     





1

0

N

k
kk sXsGAsY

(3.1)
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donde  sGk es la función de transferencia de la k-ésima etapa y  sX  es la transformada de

Laplace de la señal de entrada.

La selección que se haga de  sGk  es fundamental, ya que existen varias alternativas de

selección, las cuales podrían dar lugar a estructuras adaptables con características muy diferentes

de convergencia y complejidad en su realización.

Por ejemplo, si  sGk  se selecciona como:

 
as

sG



1

1
(3.2)

 
as

as
sGk 




, 1,...,3,2  Nk (3.3)

se obtiene el llamado filtro de Laguerre. En cambio, si  sGk  se define como:

 
as

sGk 


1

, 1,...,3,2,1  Nk (3.4)

El filtro transversal generalizado da origen al llamado filtro Gamma. Existen además otras

posibilidades para seleccionar  sGk  las cuales dan lugar a filtros derivados de los polinomios de

Legendre, Fourier, etc.

Sin embargo, aunque estas estructuras presentan propiedades interesantes y han demostrado

poseer mejores características que los filtros de Laguerre y Gamma cuando se realizan en forma

digital, el hecho de que todas sus etapas sean diferentes ha limitado su aplicación en el diseño de

filtros adaptables en tiempo continuo. Así debido a su estructura modular y al hecho de que

prácticamente todas sus etapas son iguales, los filtros Laguerre y los filtros Gamma han sido los

más usados en el desarrollo de filtros adaptables de tiempo continuo.
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3.2 FILTROS BIQUAD

A pesar de que un biquad es solamente una función de transferencia de segundo orden, posee

varias características que lo hacen una opción popular para los filtros adaptivos analógicos. La

forma general de la función de transferencia biquadrática en tiempo-continuo es:
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bsbs

asasa
sH                               (3.5)

Debido que cualquier función de transferencia con coeficientes de valor real puede ser

factorizada en series de funciones de transferencia reales de segundo orden, estas pueden ser

implementadas mediante una cascada de biquads. Esta ha resultado una técnica muy popular

para la realización de arreglos de filtros analógicos de alto orden, de forma que actualmente

existe mucha información teórica y experimental sobre el diseño de biquads analógicos.

Una característica muy útil de los biquads es que las salidas de los filtros pasa bajas, pasa altas,

de banda de paso y/o de muescas están disponibles al mismo tiempo en varios nodos del circuito.

Estas salidas adicionales pueden ser empleadas para el proceso de adaptación, y así simplificar el

hardware necesario. También, la frecuencia de resonancia  y el factor Q de un biquad

analógico pueden ser adaptados sin necesidad de acercarse a la inestabilidad.

3.3 FILTROS LAGUERRE

A principio de la década de los 30’s, Norbert Wiener reconoció que un grupo de funciones

ortogonales llamadas Laguerre podrían ser empleadas para el diseño de filtros analógicos. La

estructura de filtros Laguerre se basa en las observaciones de Wiener. En estas se describe la

conjunción de un grupo de funciones ortogonales  sL1  con un filtro pasa bajas de primer

orden  sH 0
 seguido por una cascada de filtros pasa todo de primer orden  sH1 :
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La estructura Laguerre es capaz de realizar cualquier combinación lineal de funciones de

transferencia L0(s), L1(s),… Ln(s). Debido a que las funciones Laguerre son un conjunto infinito

de señales de tiempo con energía finita, cualquier función de transferencia lineal puede ser

aproximada empleando un filtro Laguerre de suficiente orden con los valores apropiados de los

parámetros p. Le figura 3.3 muestra la estructura de un filtro Laguerre.

Figura 3.3 – Estructura del filtro Laguerre    ssH  1/10  y      sssH  1/11

Para implementaciones prácticas, las funciones de transferencia de la ecuación 3.6 deberán ser

denormalizadas para mover el polo de frecuencia por encima del rango de frecuencias de interés.

En este caso, cada sección pasa todo H1(s) tendrá un grupo de retraso prácticamente constante.

De ahí que los filtros Laguerre son esencialmente filtros transversales en tiempo-continuo. De

igual forma que los filtros transversales, los filtros Laguerre están bien acoplados a la adaptación

LMS porque las señales del gradiente  son iguales a las señales de estado internas xi.

Adicionalmente, sólo los zeros del filtro son adaptados, mientras que todos los polos se

concentran en el eje real negativo. A pesar de que la estabilidad del filtro está garantizada,

existen situaciones en las que la habilidad de adaptar un polo puede reducir de forma importante

el tamaño y complejidad del circuito.
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Considere la transformada de Laplace de la señal de salida del filtro Laguerre la cual está dada

por:
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(3.7)

y la función de transferencia del filtro Laguerre está dada por
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Calculando la expansión en fracciones parciales se tiene

 
  

 












N

k

k

m
k

m
k

as

B
AsH

1 1 (3.9)

Tomando la transformada inversa se obtiene
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De aquí se observa que la respuesta a impulso de cada etapa  tgk  está dada por la suma de k

exponenciales. Éste hecho permite que cada una de las etapas  tgk  sean ortogonales entre sí.

3.4 FILTROS GAMMA

Considere la transformada de Laplace de la señal de salida del filtro Gamma la cual, a partir del

filtro transversal generalizado, está dada por:
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Así la función de transferencia del filtro Gamma estará dada por
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y su respuesta al impulso, obtenida partir de la transformada inversa, será:
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Comparando las respuestas al impulso del filtro Laguerre y del filtro Gamma se observa que

ambas tienen componentes similares internas, estando cada filtro de Laguerre formado por k

filtros gamma. Por lo que podría esperarse un mejor funcionamiento del filtro Laguerre

comparado con el filtro Gamma, aunque su realización física es más compleja debido a la

presencia de las etapas pasa todo.

3.5 FILTROS DE ESCALERA ORTONORMAL

Una estructura de filtro de escalera ortonormal ofrece varias ventajas para el procesamiento de

señales analógicas adaptivas. Es una implementación directa de las ecuaciones de espacio-estado

las cuales suceden cuando se emulan los estados en un filtro de escalera LC de una sola

terminación.

     tbutAxtx                                                 (3.14)

   txcty T   (3.15)
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Dos estructuras de filtro ortonormal de escalera de tercer orden se muestran en la figura 3.4.
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Figura 3.4 – Filtro de escalera ortonormal de tercer orden

a) Con una entrada común   b) Con 3 entradas independientes

Tome en cuenta que mientras incrementa el orden del filtro, también lo hacen el número de

entradas en el nodo sumador de salidas. Para evitar que esto limite el ancho de banda de la

implementación de un circuito, una estructura alternativa la cual hace uso de múltiples entradas

se presenten la figura 3.5.

Figura 3.5 – Filtro de escalera ortonormal de tercer orden usando múltiples feed-ins para la entrada de la

señal en vez de un nodo sumador calibrado en la salida
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Una escalera ortonormal de suficiente orden es capaz de realizar cualquier función de

transferencia racional. Si únicamente los zeros de la función de transferencia serán adaptados, los

polos pueden ser arreglados de forma arbitraria, y sólo los parámetros ci o i son actualizados.

En este caso, la escalera ortonormal es empleada como un combinador lineal y, con una señal de

ruido blanco, las salidas del integrador son ortogonales asegurando así una convergencia rápida y

robusta empleando el algoritmo LMS. Como alternativa, los polos de un filtro de escalera

ortonormal pueden ser adaptados mediante los parámetros i mientras se mantenga un

escalamiento cercano al rango dinámico óptimo. Las señales de gradiente requeridas para adaptar

los parámetros i se obtienen aplicando las correspondientes señales de estado xi en duplicado al

filtro de escalera. La circuitería adicional que esto implica puede ser compartida por múltiples

bloques de actualización de coeficientes para reducir la complejidad y consumo de poder. Por

supuesto, siempre que los polos sean adaptados, se debe tomar precaución para asegurarse que el

filtro permanece estable. Aún más, puede ser posible para los parámetros del filtro converger con

mínimo local en la superficie de rendimiento empleando la adaptación LMS.

3.6 IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS

A pesar de que las técnicas de circuitos descritas anteriormente fueron aplicadas originalmente al

diseño de arreglos de filtros analógicos, el diseño de filtros analógicos adaptivos presenta ciertos

retos únicos. Por ejemplo, debe ser posible cambiar los parámetros de un filtro mediante algunas

señales de control. Aparte, la igualación, procesos y variaciones de temperatura, los cuales

pueden hacer el diseño de filtros analógicos precisos muy difícil, resultan no tan críticos en el

filtrado analógico adaptivo porque el filtro es el iniciado automáticamente; de hecho, técnicas

adaptivas son constantemente empleadas para mejorar la precisión de arreglos de filtros

analógicos. Algunos factores que afectan a los circuitos en tiempo discreto con switched-

capacitores y a los filtros en tiempo-continuo en aplicaciones adaptivas se muestran a

continuación.
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3.6.1 Circuitos en tiempo discreto con switched-capacitors

Los primeros filtros analógicos en tiempo discreto empleaban dispositivos de superficie de onda

acústica (Surface Wave Devices. En adelante SWDs) para implementar arreglos de retrasos

analógicos. Desafortunadamente, el máximo tiempo de retraso que puede ser implementado por

los SWDs está muy limitado por su tamaño. Dispositivos bucket-brigade también fueron

empleados para el muestreo de formas de onda analógicas para el procesamiento de señales en

tiempo discreto, pero estos sufrían de una pobre eficiencia en la carga-transferencia.

El procesamiento de señales adaptivo empleando dispositivos de carga-acoplada (charge-coupled

devices. En adelante CCDs) se convirtió en un área de investigación muy activa en los años 70’s,

sin embargo éstos no pueden ser implementados en un proceso CMOS digital. Como resultado,

los circuitos de muestreo-retención (simple and hola. En adelante S/D) en switched-capacitores

son empleados en prácticamente todos los filtros analógicos de tiempo-continuo.

Existen principalmente dos problemas empleando una cadena de etapas sample and hold para

realizar una línea de bloques de retraso. Primero, se necesitan dos S/Hs por cada etapa requerida

ya que cada una deberá muestrear durante la fase de retención del S/H anterior. Segundo, el DC

offset y el ruido introducido por cada S/H se acumula mientras que la señale se propaga a lo

largo de la cadena. Ambos problemas se resuelven agregando una "estructura de peso de etapa

rotatoria” (rotating tap weight structure) en aquellos lugares en las que la entrada de voltaje

analógico es muestreada en determinados sitios, mientras que las etapas de ganancia son

cambiadas digitalmente a lo largo de la longitud del filtro.

Como los valores del muestreo analógico son almacenados en sitios específicos en vez de ser

transferidos a lo largo de una larga cadena de dispositivos, sólo un S/H por etapa es requerido, y

por lo tanto el error acumulado se elimina. Esta estructura se puede apreciar en la figura 3.6.
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Figura 3.6 – Estructura de pesos rotatorios para filtros transversales usando etapas Sample-and-Hold (S/H)

Desafortunadamente, una estructura de etapa de pesos rotatorios operada a altos índices de

muestreo requiere de una conmutación digital rápida, lo cual es fuente muy significante de ruido

y consume mucho poder dinámico. Estos problemas son direccionados empleando una matriz de

conmutación rotatoria entre los S/Hs y los multiplicadores. La señal analógica de entrada es

muestreada en determinados sitios y después dirigida al multiplicador apropiado vía la matriz de

conmutación. Entretanto, los pesos de las etapas digitales permanecen estacionarios, reduciendo

así el ruido de conmutación y el consumo de energía. La estructura de la matriz de pesos

rotatoria puade ser observada en la figura 3.7.

Figura 3.7 – Matriz de conmutación rotatoria empleada en vez de la etapa de pesos rotatorios para filtros

transversales

En aplicaciones alta velocidad, los tiempos de estabilización de los S/H limita la máxima

velocidad de reloj del filtro.
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El paralelismo puede ser empleado para reducir los requerimientos de los tiempos de

estabilización de cada S/H. Por ejemplo, dos o más líneas de retraso paralelas las cuales están

sincronizadas alternadamente a una fracción de la velocidad de muestreo pueden ser empleadas.

Además, una puede emplear un número L>N de etapas S/H en un filtro de N etapas. En un

momento determinado, las salidas de N S/H’s son dirigidas a los multiplicadores apropiados vía

una matriz de conmutación rotatoria, mientras que las otras etapas S/Hs (L-N) están en

transición. Esto agrega (L-N) periodos de muestreo al tiempo de estabilización de cada uno de

los S/H.

El rango dinámico de los filtros con S/Hs rotatorios está limitado por el ruido debido a

desajustes. Existen varias fuentes de desajustes entre S/Hs. Desajustes de DC offsets son

causados por los offsets de los amplificadores, entrada de reloj o inyección de carga, resultando

en un ruido de patrón arreglado en cual aparece como un tono constante en el espectro de la

salida a Lfs  y sus armónicas. Desigualdades en la ganancia y la fase de muestreo de cada S/H

producen ruido de banda lateral alrededor de Lfs  y sus armónicas. El señalamiento totalmente

diferencial puede ser empleado para reducir los efectos de la entrada de reloj y la inyección de

carga, mientras que un S/H front-end master puede eliminar los desajustes en la fase de

muestreo. Sin embargo estas consideraciones restringen los filtros sample and hold para tiempo

discreto a aplicaciones de las que se requiere un rendimiento moderado.

Otras estructuras con switched-capacitors han sido empleadas en filtrado adaptivo. Por ejemplo,

la llegada de los SWDs multiplicando convertidores digital-analógicos (MDACs)  hizo más

prácticas las tap weights programables.

Desafortunadamente, los circuitos con switched-capacitors no son apropiados para aplicaciones

de muy alta velocidad debido a que el ruido de conmutación se vuelve más significativo

conforme incrementa la frecuencia de reloj. Aún más, para asegurar tiempos rápidos de

estabilización, la frecuencia de ganancia unitaria de los Amplificadores Operacionales en

circuitos switched-capacitors deberá ser en general por lo menos cinco veces más grande el

ancho de banda de la señal. Esto trae como resultado la motivación para investigar sobre los

circuitos de filtrado adaptivo analógico de alta velocidad en tiempo-continuo.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacán

45

3.6.2 Integradores En Los Filtros Analógicos En Tiempo Continuo

Para los filtros en tiempo discreto, el bloque fundamental es el elemento de retraso, sin embargo,

en los filtros analógicos de tiempo-continuo el bloque fundamental es integrador. La figura 3.8

muestra dos formas para implementar dichos integradores. Estos representan dos grandes

categorías de los filtros analógicos en tiempo-continuo: MOSFET-C transconductancia-C (gm-

C). Para ambas categorías, los principales retos a los que se enfrenta el diseño en aplicaciones de

alta velocidad son la presión en el ajuste de la integración de constantes de tiempo y maximizar

el ancho de banda del circuito. Las constantes de tiempo de integración tanto en filtros

MOSFET-C como los gm-C son comúnmente ajustados a referencias de precisión empleando

mecanismos on-chip de sintonización automática. El ancho de banda de los filtros está limitado

por polos parásitos en la circuitería activa. Estos polos de frecuencias deberán ser muy lejanos a

la frecuencia de corte del filtro para asegurar que no afectan a la función de transferencia.

Comparados con los amplificadores operacionales, los transconductores tienen una circuitería

mucho más sencilla y con pocos nodos internos parásitos, obteniendo así un mejor desempeño a

altas frecuencias. Es por esto que son preferidos generalmente en filtros adaptivas analógicos de

alta frecuencia.

Figura 3.8 – Integradores continuos apropiados para filtros analógicos integrados

a – Integrador MOSFET-C b – Integrador gm-C
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3.6.2.a Efectos del DC-offset en el LMS analógico

La figura 3.9 muestra un diagrama de bloques de la regla de actualización de los parámetros del

LMS. Si estas actualizaciones se realizan empleando circuitería analógica, aparecerán DC offsets

en las entradas de los multiplicadores y los bloques de integración. Se ha demostrado que el

offset evita que el algoritmo LMS converja a los valores del parámetro óptimo del filtro p*. De

hecho, los DC offsets representarán una limitante muy importante en muchos filtros analógicos

adaptivos.

Figura 3.9 – Diagrama a bloques para la actualización del parámetro LMS

3.6.2.b Distorsión introducida por integradores imperfectos

El funcionamiento de los filtros adaptables continuos se ve frecuentemente degradado por el

empleo de sistemas del tipo pasa bajas los cuales se emplean como integradores imperfectos en

la mayoría de los casos. Este factor, el cual no afecta a los filtros adaptables digitales, podría

deteriorar significativamente el funcionamiento de los sistemas adaptables de tiempo continuo, a

menos que este efecto sea considerado de forma apropiada durante el proceso de diseño.

Con el fin de analizar este problema, se consideró un filtro adaptable analógico cuyo vector de

coeficientes,  tA , es adaptado usando el algoritmo normalizado LMS de tiempo continuo

descrito en la sección anterior.
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Así, de la ecuación (2.13)  nA  está dada por:

      
t

dtthtW
0


(3.16)

donde:

              TtNttttXtet ,1,...,,2,,1,,0  (3.17)

es el gradiente instantáneo,

     tkxtetk ,.  (3.18)

es la k-ésima componente del gradiente instantáneo

       tWtXtdte t (3.19)

es el error de salida

        TN txtxtxtX 110 ,...,  (3.20)

es el vector de entrada

        twtwtwtW N 110 ,...,  (3.21)

es el vector de coeficientes.

Aquí  tkx ,  y  tkw , denotan la k-ésima componente de los vectores de entrada y de coeficientes

del filtro adaptable, el N orden del filtro.

Asuma que  th  denota la respuesta a impulso de un sistema de primer orden dada por:

   atth  exp (3.22)

Y tomando la transformada de Laplace de la ec. (3.1) se obtiene que la k-ésima componente del

vector de coeficientes estará dada por

     skaWskskW ,,,   , 1,...,1,0  Nk (3.23)
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Seguidamente, tomando la transformada inversa de Laplace de la ecuación anterior, a partir de la

ecuación (3.21) se obtiene:

     taWt
dt

tdw
 

(3.24)

y entonces sustituyendo las ecs. (3.19)-(3.21) en la ecuación (3.24) obtenemos:

            taWtWtXtdtX
dt

tdw T  
(3.25)

Tomando el valor esperado de la ecuación (3.25), después de algunas manipulaciones se obtiene

que

         tWaEtWEWR
dt

tWdE
OP  

(3.26)

donde:

PRW P
1

0
 (3.27)

es el vector de coeficientes óptimo dodo por la solución de la ecuación de Wiener-Hopf.

    tXtXER T (3.28)

es la matriz de autocorrelación, y

    tXtdEP  (3.29)

es el vector de correlación cruzada entre la señal de entrada y la señal de referencia.

Usando una transformación ortogonal, K, la matriz de autocorrelación se puede expresar como

QKKR T (3.30)

donde:

 1210 ,,...,,  NNdiagQ  (3.31)

-k es el k-ésimo valor propio de la matriz de autocorrelación de la señal de entrada, y

1 TT KKKK (3.32)
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Entonces, sustituyendo la ecuación (3.30) en la ecuación (3.26) y multiplicando el resultado por

la izquierda por K, a partir de la ecuación (3.32) obtenemos

      taVtVVQ
dt

tdV
OP  

(3.33)

      OPQVtVaQ
dt

tdV
 

(3.34)

donde:

    tWKEtV  (3.35)

Debido a que Q es una matriz diagonal, la k-ésima componente de la ecuación (3.34) se

transforma en:

       kvtkva
dt

tkdv
opkk   ,

,

(3.36)

Tomando la transformada de Laplace de la ecuación anterior y usando expansión en fracciones

parciales, después de algunas manipulaciones tenemos:

      att
a

kv
tkv k

k

opk 


 



exp1,

, 1,...,2,1,0  Nk (3.37)

         ta
a

kav
kvtkv k

k

op
p 


 


exp1, 0

, 1,...,2,1,0  Nk (3.38)

De la ecuación (3.38) se tiene que cuando t se incrementa  tkv ,  se aproxima a:

     
a

kav
kvtkv

k

op
p 


0,

, 1,...,2,1,0  Nk (3.39)

La ecuación (3.39) establece que el valor esperado del vector de coeficientes del filtro analógico

no converge a la solución óptima dada por la solución de la ecuación de Wiener- Hopf.
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Entonces, la distorsión presentada está dada por:

 
a

av
kD

k

kop
v 




,

, 1,...,2,1,0  Nk (3.40)

Esta última ecuación sugiere que la distorsión incrementa conforme el polo se aleja del origen.

Entonces para mantener la distorsión del filtro dentro de límites aceptables, el polo debe

mantenerse lo más cercano al origen ó ab k 1 . La segunda opción es difícil de cumplir, ya que

un valor grande de b podría dar como resultado la divergencia del algoritmo o un incremento en

el desajuste de los coeficientes del filtro.

El exceso de MSE debido al DC offset en la salida del filtro puede ser eliminado agregando una

etapa de cancelación de offset. Como se muestra la figura 3.10, esta etapa esencialmente forza la

señal de error e a tener un contenido de 0 DC. Su uso es ya práctica común en el diseño de filtros

adaptivos analógicos. Desafortunadamente, esto no elimina por completo el exceso de MSE. Los

DC offsets introducidos entre el multiplicador y la actualización de parámetros de integrador

persisten.

Se demostró que los algoritmos SE-LMS y SS-LMS son más robustos que los completamente

LMS con respecto a los DC offsets. Una aproximación algorítmica para combatir los efectos de

los DC offsets en las letras transversales proponía emplear otro conjunto de coeficientes

adaptados N. También se han empleado técnicas a nivel circuito para la compensación del offset

en filtros analógicos adaptivos, sin embargo una técnica sencilla para combatir los efectos del

DC offset en filtros analógicos adaptivos generales aún no existe.

Figura 3.10 – DC tap para la cancelación adaptiva del offset
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CAPÍTULO IV

DISEÑO DEL PREDICTOR ADAPTIVO ANALÓGICO

LMS E IMPLEMENTACIÓN CON DISPOSITIVOS DE

PROPÓSITO GENERAL

4.1 INTRODUCCIÓN

Debido a la extensión del diseño deseado, se dividió en módulos el circuito, en este caso, uno por

cada etapa del algoritmo. A su vez, cada módulo fue subdividido en bloques. Recordando que la

gran facilidad que ofrece el algoritmo LMS sobre otros, su estructura sencilla y repetitiva, nos

ofrece la posibilidad de repetir los bloques e interconectarlos de forma idéntica en todos los

módulos, lo cual simplifica el proceso de diseño, siendo necesaria únicamente calcular los

coeficientes de los pesos en cada etapa. En este capítulo se muestran los diferentes bloques que

conforman cada módulo, así como la estructura en la cual se conectan para trabajar como

predictor analógico.

4.2 ESTRUCTURA MODULAR

La implementación que se hizo en el circuito fue para que este trabajara como un predictor lineal

en un canal de Audio. Un predictor, como su nombre lo indica, es un circuito cuya salida es una

estimación del valor futuro de la señal de entrada, en base a valores deseados.

El bloque general que muestra este sistema es mostrado en la figura 4.1.

Figura 4.1 – Estructura general de un predictor
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Este sistema, implementado en el algoritmo LMS, es traducido a un conjunto de modulos

compuestos básicamente de los siguientes bloques:

Línea de Retardo

Bloques de procesamiento

Sumador (señal de salida)

Comparador (error)

Esta señal de error sirve como retroalimentación, lo cual permite ajustar los coeficientes del

bloque de procesamiento, de forma que el error sea lo más cercano a cero posible.

La figura 4.2 muestra detalladamente cada bloque que compone cada una de las etapas:

Figura 4.2 – Bloques que componen cada etapa del predictor

Como se puede observar, una vez que la señal pasa el bloque de retardo, es multiplicada por el

error, en una retroalimentación que resulta la base del LMS. Posteriormente, esa modulación en

amplitud es integrada y finalmente nuevamente multiplicada por la señal original a la salida del

retardo.
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Esta salida va directamente al sumador, el cual suma todas las salidas de todas etapas, lo cual da

como resultado la salida del sistema. Esta salida es restada a la señal de entrada, y el resultado

será el error del sistema.

Como se sabe, a mayor número de etapas, menor será el error, por lo que la salida tendrá mayor

precisión, sin embargo, un mayor número de etapas también se traduce en una menor velocidad

de convergencia. Debido a que esta aplicación no requiere una gran velocidad de procesamiento,

podemos despreciar ese factor, por lo que la posibilidad de un mayor número de etapas es

concebible.

En este caso, se decidió implementar un predictor de 8 etapas, para poder comparar el resultado

con circuitos de menor número de etapas. El diagrama general de este circuito se presenta en la

figura 4.3.

Figura 4.3 – Estructura General de un Predictor de 8 etapas

De esta forma, la estructura sobre la cual se trabajará para realizar el predictor lineal de 8 etapas

basado en el algoritmo LMS, queda descrito a bloques en el Anexo B.

En base a este diagrama, se desarrollaron de forma individual cada uno de los bloques y

posteriormente se acoplaron. En general, se siguió el patrón indicado por la figura 4.3, con

algunas adaptaciones para resolver los problemas generados por el acoplamiento o por los

circuitos.
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4.3 LINEA DE RETARDO

Una de los bloques más importantes en el algoritmo LMS y sus variantes es la línea de retardo.

Esta está compuesta por un grupo de filtros pasa-bajas conectados en serie, a la salida de los

cuales se conecta cada bloque de procesamiento.

Debido a que este proyecto esta planeado únicamente para AF (audio-frecuencias), pero

principalmente para un canal de voz (8 KHz), se diseñó el filtro de retardo para ese propósito.

Según la teoría de muestreo, sería necesario por lo menos duplicar la frecuencia base de 20 KHz.

Esto nos daría 40 KHz. Para asegurarnos un mejor desempeño, y tener una buena velocidad de

procesamiento, se decidió diseñar el filtro pasa-bajas con el polo de baja-frecuencia a 100KHz.

Ya que se deseaba que la señal a procesar no sea alterada, el filtro pasa-bajas para la línea de

retardo se diseñó como filtro Butterworth. Según este tipo de filtros, el procedimiento para

realizar un pasa-bajas con frecuencia de corte a 100KHz es:

1.- Se proponen las frecuencias de corte y de rechazo, así como la atenuación en la banda de

paso y la de rechazo

fp = frecuencia de corte o de paso = 100KHz

fs = frecuencia de rechazo = 1 MHz

Ap = Atenuación en la banda de paso = -3dB

As = Atenuación en la banda de rechazo = -40dB

2.- posteriormente se calcula el orden del filtro. La ecuación para calcular el orden en filtros

Butterworth es la siguiente:

 
 fpf

nB
slog

log 12 


donde:

  110 1.0
1  Ap     y   110 1.0

2  As
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Esto, da como resultado:

   9952.19952.1110110 3.31.0
1 .9976

   9999110000110110 4401.0
2 99.9949

 
 

 
  

1

001.2

10log

2354.100log

1000001000000log

9976.9949.99log
nB 2.0

Como se puede observar, el orden del filtro para el retardo será de 2° orden.

3.- Una vez que se sabe el orden del filtro, se propone un valor para las resistencias. En este caso,

se propuso 10K. A continuación se calcula el valor del capacitor que se emplearía en caso de

un filtro de primer orden (C) Este valor será nuestra referencia para calcular los valores para los

capacitores a emplear.

      10105915.1
6283185307

1

100001000002

1

2

1
x

Rfp
C


159 pF

4.- Ya que contamos con estos valores, accedemos a las tablas del polinomio Butterworth

(Anexo A). Ahí encontraremos que la relación de capacitores para filtros de 2° orden está dada

por:

C1 = C * 1.414 = 159 pF * 1.414 = 224.82 pF  220 pF

C2 = C * .7071 = 159 pF * .7071 = 112.43 pF  100 pF

5.- Teniendo los valores de las resistencias y de los capacitores, lo único que falta es asignar

estos valores a los correspondientes en la estructura del filtro pasa-bajas de segundo orden. El

filtro fue implementado en base a la estructura de un filtro Butterworth de 2° orden, dando como

resultado el circuito mostrado en la figura 4.5.
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Figura 4.5 – Filtro pasa-bajas con frecuencia de corte = 100KHz empleado como retardo

El comportamiento de la línea de retardo se muestra en la figura 4.6, donde puede observarse el

defasamiento que existe entre una señal y otra. El retraso que existe entre una señal y otra es

aproximadamente de 2.1 s.

Figura 4.6 – Respuesta en frecuencia simulada de la línea de retardo
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4.4 MULTIPLICADORES

El Multiplicador empleado en los bloques  LMS fue diseñado en base al encontrado en el equipo

D’LONRENZ modelo TIMS-301; este se muestra en la figura 4.7. Como se observa, ambas

señales de entrada pasan por una etapa de amplificación en los integradores incluidos en el

amplificador operacional TL084 Esta amplificación es de alrededor de 8 dB, con el fin de que

una señal de baja amplitud (.1 - .3 mV) no se vea considerablemente reducida hasta un nivel

despreciable por la atenuación al paso de los bloques. Una vez que superan esta etapa, ingresan

directamente a las terminales 1 y 3, que corresponden a los pines de entrada de señal del

multiplicador AD633. Una vez realizada la modulación en amplitud (multiplicación), la señal

pasa nuevamente a un amplificador operacional, el cual solamente funciona como acoplador de

impedancias para la siguiente etapa.

Figura 4.7 – Diagrama del multiplicador

Como se puede observar, hay dos bloques de multiplicación por etapa. En el primero, se

multiplican la señal de la salida del bloque de retardo y la señal de error.
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En el segundo multiplicador, se multiplican nuevamente la señal de salida del retardo y la salida

del integrador. Al observar la respuesta en frecuencia del integrador (mostrado más adelante),

nos damos cuenta que la señal de salida decrementa su amplitud en proporción logarítmica a la

frecuencia. Considerando como base la frecuencia de 1 KHz, observamos que el integrador

presenta una atenuación de alrededor de 20 dB, por lo que es necesario que dicha amplitud sea

restablecida.

Es por esto, que la entrada de la señal tiene una amplificación mayor en el segundo multiplicador

(aprox. 28 dB), con lo que se pretende que ambas entradas (a 1 KHz) tengan una amplitud

similar.

4.5 INTEGRADORES

Posterior a la primera multiplicación, la señal modulada entra a una fase de integración. Debido a

que se trabaja con señales de Audio-frecuencia (20 – 20000 Hz), el polo de baja frecuencia de

nuestro integrador deberá ser muy próximo a cero.

En un principio, se pensaba realizar un diseño óptimo para ser implementado en un futuro

mediante VLSI. Esto haría necesario que los capacitores empleados fueran de valores muy

pequeños (menores a 20 pF). Debido a esto, el uso de estructuras diferentes las de los filtros

pasa-bajas Chevycheb y Butterworth fue necesaria, ya que estos implicaban un orden muy alto

para el valor de las diferentes piezas o una pendiente muy pronunciada, con el fin de conseguir

un polo de baja frecuencia cercano a cero.

Tras la consulta de varias estructuras, se probó la estructura mostrada en la figura 4.8 tomada de

investigaciones realizadas por docentes de la ESIME Culhuacán. Dicha estructura tiene la

ventaja de permitir el uso de valores muy pequeños para el capacitor.
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Figura 4.8 – Diagrama del primer integrador utilizado

La respuesta en frecuencia de dicho circuito se muestra en la figura 4.9.

Figura 4.9 – Respuesta en Frecuencia del primer integrador
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Como es obvio, para poder abarcar un ancho de banda de 50 Hz a 100 KHz (que es la frecuencia

del filtro pasa bajas que actúa como retarda trabaja), con una pendiente de 20 dB/década, es

necesario hacer una amplificación previa mínima de unos 20 dB. En caso contrario, una señal de

alta frecuencia, tras ser disminuida en amplitud por el integrador, sería de tan pequeña amplitud,

que podría resultar insignificante para bloques posteriores.

Sin embargo, esta estructura presentó en su salida oscilaciones de una frecuencia muy baja

(aprox. 270 Hz) lo cual provocó que una señal de entrada de mayor frecuencia, al ser atenuada

por el integrador, resultaba insignificante a comparación con la oscilación, y por lo tanto esta

salida errónea era considerada como la correcta.

Debido a esto, se trató de implementar una estructura alternativa basada en la primera, que

suprimiera el uso de 2 amplificadores operacionales con el fin de reducir esta oscilación. La

estructura se muestra en la figura 4.10.

Figura 4.10 – Diagrama del segundo integrador utilizado

A pesar de que la oscilación había incrementado de frecuencia, aun se encontraba dentro del área

de integración, y presentaba el mismo problema.

Esto forzó a desistir de esta estructura y basar este bloque en una estructura para un integrador de

1er orden más común, a pesar de que esto implicara el uso de un capacitor de un orden mucho

mayor.

En este caso, se empleó una estructura normal de pasa bajas, la cual se observa en la figura 4.11
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Figura

4.11 - Diagrama del tercer integrador utilizado

Como se observa, el integrador posee ambas partes que se mencionaban necesarias

anteriormente: una fase de amplificación y una fase de integración, en este caso, independientes

una de otra.

Este integrador ofrece la respuesta necesaria, sin embargo, como puede observarse, emplea un

capacitor de un valor muy superior al valor requerido originalmente. A pesar de esto, se decidió

trabajar con este para la implementación física, dejando la posibilidad de mejoras en un futuro.

La respuesta en frecuencia de este integrador se muestra en la figura 4.12, mientras que la figura

4.13 muestra su respuesta en tiempo.
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Figura 4.12 – Respuesta en Frecuencia del Tercer integrador

Figura 4.13 – Respuesta transitoria del Tercer integrador ante una señal de entrada cuadrada de frecuencia =

10KHz
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4.5.1 Compensadores de offset

Tal como se explicaba en la parte teórica de esta tesis, algunos dispositivos en la implementación

del algoritmo LMS, principalmente los integradores imperfectos realizados mediante filtros

pasabajas,  generan en su salida un nivel de voltaje de DC adicional a la señal (OFFSET). En

algunos casos, la señal, tras haber sido integrada, adquiere una amplitud demasiado pequeña. Si

esta señal es montada sobre un voltaje de DC, esta puede ser tan insignificante, que el OFFSET

sea considerado por el sistema como la señal de información, y los bloques posteriores

procesarían erróneamente la información.

Este problema surgió tras la fase de integración de cada bloque, por lo que fue necesario

implementar  un bloque adicional encargado de eliminar dicho voltaje de DC.

Para poder realizar una cancelación, lo necesario es generar una señal de igual amplitud pero de

polaridad inversa a la del OFFSET y sumar ambas señales. La figura 4.14 explica gráficamente

el principio de la cancelación de OFFSET.

Figura 4.14 – Principio básico de la cancelación de OFFSET

Originalmente, se había desarrollado un compensador de DC ajustable manualmente basado en

un control de velocidad de un motor con un CMOS.
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El diagrama de este compensador se muestra en la figura 4.15.

Figura 4.15 – Compensador de ajuste manual de OFFSET

Este compensador presentó varios problemas, uno  de ellos, la dificultad de hacer una calibración

mediante el ajuste de potenciómetros. Obviamente, el problema era colocar el potenciómetro en

la posición óptima. Sin embargo, el mayor problema de todos fue el hecho de que al variar el

nivel de OFFSET (lo que ocurría al variar la frecuencia de entrada al integrador o bien cuando la

señal ya poseía un nivel de DC) había que variar manualmente todos los potenciómetros y

reajustar manualmente. Este hecho nos llevó a investigar en artículos publicados en la IEEE y en

la revista “Científica”, así como consultar con investigadores de la ESIME Culhuacán del IPN

sobre como realizar un circuito que automáticamente pudiera detectar, igualar y cancelar un

nivel de DC.

El resultado de esta consulta fue previamente expuesta en el capítulo anterior. Ahí se mostró

como implementar un compensador activo de OFFSET, y se mostraba que para obtener una

señal de offset de la misma amplitud, lo necesario es agregar un integrador (filtro pasa bajas)

inversor con un polo de baja frecuencia muy cercano a cero, de forma que la señal de

información sea considerablemente disminuida en amplitud y prácticamente desaparezca. El

voltaje de DC sobre el cual estaba montada la señal, no varía en absoluto tras la integración, de

forma que prácticamente solo tendremos una señal de igual amplitud al OFFSET, pero de

polaridad opuesta.
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Luego únicamente hace falta sumarla a la señal de información afectada por el OFFSET y así

tendremos una señal prácticamente sin offset y sin sufrir gran pérdida de información.

A continuación se muestra el diagrama del circuito empleado para realizar dicha compensación

de DC. Nótese que el diagrama mostrado en la figura 4.16 incluye el integrador usado más el

compensador:

Figura 4.16 – Compensador Automático de OFFSET

La respuesta transitoria del circuito se muestra en la figura 4.17, mostrando la señal original

afectada por el OFFSET, la señal generada para compensar, y la salida del bloque:

Figura 4.17 – Respuesta transitoria del compensador automático de OFFSET
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4.6 SUMADOR

Como se puede observar en el diagrama del circuito, la salida de cada uno de los módulos es

dirigida a un mismo sumador, en el cual todas las señales son adicionadas para posteriormente

ser comparadas con la entrada para así determinar el error y la retroalimentación.

Para el caso del Predictor de 8 etapas, serán necesarias 8 entradas al circuito. Conociendo el

comportamiento de un amplificador operacional, se configuró el TL084 para trabajar como

sumador. En este caso, se consideraron todos los pesos como iguales y unitarios, por lo que,

como se puede observar, las resistencias de los pesos de cada señal y la de retroalimentación que

determina la ganancia son iguales.

Figura 4.18 – Diagrama del Sumador inversor de 8 entradas y ganancia unitaria

Algo que se puede observar en la figura 4.18, es que el circuito trabaja como un sumador

inversor, lo cual implica que la salida será de magnitud igual a la suma de las señales de entrada,

pero con polaridad inversa, lo cual significa que la ganancia del bloque es igual a -1.

Para demostrar el funcionamiento, la figura 4.19 presenta un diagrama en el cual únicamente 3

entradas estuvieron habilitadas, de forma que puede apreciarse el comportamiento del circuito.
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Figura 4.19 – Respuesta Transitoria del sumador ante la entrada de 3 señales de diferente amplitud y

frecuencia.

4.7 COMPARADOR

La estructura normal de un comparador realizado con amplificadores operacionales implica

emplear las dos entradas del amplificador (terminal positiva y terminal negativa)  como entradas

de señales que se van a comparar. En este caso, lo que se realiza es una sumatoria de las señales,

pero la señal en la terminal negativa es invertida de polaridad, por lo que se realiza una

diferencia de ambas.

Sin embargo, en este caso no se empleo la estructura normal, ya que como se puede observar en

la estructura del sumador anterior, este trabaja como inversor de la señal de salida.

Entonces el uso de la estructura normal lo que haría sería nuevamente invertir la señal de salida y

sumarla con la de entrada. Esto en vez de comparar ambas señales, haría una amplificación, la

cual no deseamos.
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Debido a esto, lo que se realizó ahora fue otro sumador, pero en este caso no inversor, en el que

se sumarán la señal de entrada del sistema y la señal de salida del mismo, pero con polaridad

inversa. El diagrama del mismo se muestra en la figura 4.20.

Figura 4.20 – Diagrama del sumador cuya salida es el error

Para el caso de esta simulación, se presentó la misma señal de salida de la simulación anterior

sumada a una señal de igual amplitud a la de baja frecuencia y offset con el fin de analizar el

comportamiento del circuito. El resultado se muestra en la figura 4.21.

Figura 4.21 – Respuesta Transitoria del Sumador cuya salida es el error.

Como puede observarse en la simulación, las señales de diferente polaridad, al ser sumadas,

hacen la función de un diferenciador.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos en cada bloque probado individualmente,

así como la salida total del sistema y una comparación de eficiencia contra número de taps en el

sistema.

5.1 EQUIPO DE MEDICIÓN

El equipo con el que se realizaron las pruebas fue el siguiente:

- Fuente Dual modelo Ax322metrix de ITT Instruments

- Osciloscopio Digital de dos canales de Agilent Technologies S3000

- Analizador de Redes, Espectro e Impedancia Agilent 4395A.

- Generador de onda.

- Multímetro Fluye serie 175 True-rms

- PC con sistema operativo Windows XP

- Controladores de la serie 3000 de Osciloscopios Agilent y software de interfaz DSO3000

5.2 LÍNEA DE RETARDO

Como se mencionó anteriormente, la línea de retardo está compuesta por 8 filtros pasa-bajas con

polo de baja frecuencia igual a 100KHz. Según simulaciones, el defasamiento existente entre una

y otra señal será de aproximadamente 2.2s. La figura 5.1 muestra la respuesta en frecuencia del

filtro pasa-bajas comprobando que su frecuencia de corte es muy cercana a la deseada.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacán

70

Figura 5.1 Respuesta en frecuencia del retardo. Frecuencia de corte = 112 KHz

En las figuras 5.2 a 5.9 se muestra el retardo real existente entre la señal de entrada y la salida de

cada filtro.

Figura 5.2 – Primer retardo             Figura 5.3 – Segundo retardo

Figura 5.4 – Tercer retardo             Figura 5.5 – Cuarto retardo
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Figura 5.6 – Quinto retardo             Figura 5.7 – Sexto retardo

Figura 5.8 – Séptimo retardo             Figura 5.9 – Octavo retardo

La tabla 5.1 muestra una comparación entre los tiempos existentes entre cada señal defasada,

mostrando que cada retardo es constante y que corresponden a las simulaciones.

Tabla 5.1 – Defasamiento de la señal en cada uno de los retardos

Retardo

1

Retardo

2

Retardo

3

Retardo

4

Retardo

5

Retardo

6

Retardo

7

Retardo

8

 vs.

señal

entrada

2.3 s 4.4 s 6.7 s 8.9 s 11.4 s 13.5 s 16.0 s 18.4 s

 vs.

señal

anterior

2.3 s 2.1 s 2.3 s 2.2 s 2.5 s 2.1s 2.5 s 2.4 s
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Según los resultados obtenidos, el defasamiento existente entre una señal y otra es en promedio

de 2.3 s. La diferencia con respecto a las simulaciones es que el valor de los componentes es el

más próximo valor comercial a lo necesitado, no el valor exacto.

5.3 MULTIPLICADOR

Los multiplicadores se probaron haciéndolos trabajar como moduladores de amplitud. La

diferencia entre la prueba y el trabajo que desempeñan en el sistema consiste en que como

modulador se introduce una señal de por lo menos el doble de frecuencia de la señal de

información para modificar las características de la última para hacerla menos susceptible a la

distorsión, usualmente para transmitirla a distancia. El fin de los multiplicadores es eliminar el

error de la señal de información, de forma que este se disminuya.

Figura 5.10 – Señales de Prueba introducidas para el multiplicador

La figura 5.11 muestra el multiplicador trabajando como modulador de amplitud, al

introducírsele las señales mostradas en la figura 5.10.
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Figura 5.11 – Prueba del multiplicador trabajando como modulador.

5.4 – INTEGRADOR

El filtro pasa-bajas empleado como integrador, descrito en el capítulo anterior, posee el

comportamiento en frecuencia descrito en la figura 5.12. Como se puede observar en la misma,

el polo de baja frecuencia se encuentra muy cercano a 0 (específicamente 35Hz)

Figura 5.12 Respuesta en frecuencia del integrador

El comportamiento transitorio del integrador, al introducirle una señal cuadrada, se muestra en la

figura 5.13, y en la figura 5.14 se muestra el comportamiento del integrador al introducirle la

salida del multiplicador empleado como modulador, mostrada en la figura 5.11.
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Figura 5.13 – Respuesta en tiempo del integrador al introducirle una señal cuadrada

Figura 5.14 – Respuesta en tiempo del integrador al introducirle una señal modulada en amplitud.

5.5 COMPENSADOR DE OFFSET

La función del compensador de OFFSET es eliminar los voltajes de DC existentes para evitar

distorsión en el procesamiento de la señales. Se colocaron compensadores a las salidas de los

integradores, que son los que en mayor grado generan a su salida un nivel adicional de voltaje.

Además a esto, a la salida de cada etapa, se colocó otro compensador adicional, de forma que las

señales que llegaran al sumador final no contuvieran dicho nivel. La figura 5.15 muestra el

comportamiento del compensador frente a una señal con contenido de DC. En dicha figura se

muestra como el circuito elimina OFFSET de 313.5mV de una señal senoidal, dejando menos de

1mV, lo cual demuestra un buen desempeño, a pesar de no ser perfecto.
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Figura 5.15 – Comportamiento del compensador de OFFSET

5.6 – SALIDAS POR ETAPA

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, cada etapa está conformada por un bloque de

retardo, un multiplicador, un integrador, un compensador de OFFSET y otro multiplicador. Para

fines demostrativos, se introdujeron las señales mostradas en la figura 5.10 al sistema, de forma

que se pudiera apreciar su comportamiento. El resultado se muestra en le figura 5.16.

Figura 5.16 – Salida de una etapa al introducirse las señales del modulador.
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Figura 5.17 – Comparativo de salida de etapas con compensador y sin compensador de OFFSET

La figura 5.17 nos confirma que las etapas tienen un comportamiento similar. Sin embargo aun

se observa como las amplitudes de las señales de salida varían con las pequeñas diferencias de

OFFSET que aparecen entre una en cualquier etapa del sistema.

Por ello es necesaria la cancelación del nivel de DC o una compensación posterior de ganancias,

lo cual resulta más complejo.

5.7 SALIDA DEL SISTEMA

La figura 5.18 muestra la comparación entre las señales de entrada y salida del predictor de 8

etapas, descrito en el capítulo IV y mostrado en la figura 4.3. La señal de entrada a dicho sistema

es una senoidal de 2.020 KHz con una amplitud de 356.0 mV. En esta misma figura se muestra

la señal de salida del sistema, la cual posee la misma amplitud, pero se encuentra invertida, esto

con el fin de hacer una sumatoria a la salida y así obtener el error directamente. Como se aprecia

en primer instancia, la señal de salida es de amplitud idéntica a la de entrada su forma es

prácticamente igual.
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Figura 5.18 – Entrada y salida del predictor de 8 etapas.

5.8 ERROR DEL SISTEMA

El error del sistema es la diferencia existente entre la señal de entrada y la de salida. Esta puede

ser apreciada en la figura 5.19. En ella se observa también la señal de salida del sistema.

Figura 5.19– Salida del predictor de 8 etapas y señal de error.

De acuerdo a esto, el porcentaje de error, es el siguiente:

in

e

Vpp

Vpp
e

100*
% 

 = mV

mV

436

100*76

 = 17.43%

Como se observa, el error es muy grande, comparado con la señal de entrada, sin embargo si

incrementa la precisión de los compensadores de OFFSET, ya sea a la salida de  los integradores

o de los multiplicadores, el error se verá disminuido.
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De igual forma, se puede reducir el error con un sistema que reduzca lo más posible el uso de

cables, de forma que el ruido introducido entre las etapas prácticamente desaparezca.

5.9 COMPARATIVO ENTRE EL NÚMERO DE ETAPAS, LA SALIDA DEL SISTEMA

Y EL ERROR.

En las figuras 5.20 a 5.24, se muestra un comparativo de la señales de salida y las señales de

error al ser introducida una señal de mVamplitud 380  y KHzfrecuencia 2 (La señal de

entrada proporcionada por generador de onda presentó pequeñas variaciones de amplitud y

frecuencia debido a su imperfección). Este comparativo nos permite observar como la señal de

error disminuye conforme se incrementa el número de etapas del sistema.

Figura 5.20– Señales de Entrada vs. Salida y Salida vs. Error en un sistema de 2 etapas con una señal de

entrada de 2KHz.

Figura 5.20– Señales de Entrada vs. Salida y Salida vs. Error en un sistema de 4 etapas con una señal de

entrada de 2KHz.
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Figura 5.20– Señales de Entrada vs. Salida y Salida vs. Error en un sistema de 6 etapas con una señal de

entrada de 2KHz.

Figura 5.20– Señales de Entrada vs. Salida y Salida vs. Error en un sistema de 8 etapas con una señal de

entrada de 2KHz.

Como puede observarse, al incrementar el número de etapas se reduce el error. Esto sucede en

todos los casos excepto en el de 8 etapas, en el cual el error es ligeramente incrementado. Esto se

debe a imperfecciones en el cancelamiento de DC en alguna de las etapas, y no a que el sistema

incremente su error si incrementan el número de etapas.

Además de esta comparación, se realizó otro grupo de pruebas similares, pero con una señal de

entrada de frecuencia mayor (aprox. 20KHz). En estos casos, los comportamientos obtenidos en

los sistemas se encuentran plasmados en las figuras 5.21 a 5.24.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacán

80

Figura 5.21– Señales de Entrada vs. Salida y Salida vs. Error en un sistema de 2 etapas con una señal de

entrada de 20KHz.

Figura 5.22– Señales de Entrada vs. Salida y Salida vs. Error en un sistema de 4 etapas con una señal de

entrada de 20KHz.

Figura 5.23– Señales de Entrada vs. Salida y Salida vs. Error en un sistema de 6 etapas con una señal de

entrada de 20KHz.
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Figura 5.24– Señales de Entrada vs. Salida y Salida vs. Error en un sistema de 8 etapas con una señal de

entrada de 20KHz.

Como puede observarse, en el caso de una señal de mayor frecuencia, el error en vez de

disminuir, aumenta conforme se incrementan el número de etapas. Esto se explica ya que

conforme se incrementan el número de etapas, la señal de salida del sistema sufre un

defasamiento mayor. Si este defasamiento llega a ser igual a 90° ( rad) entonces lo que se

obtiene en el comparador es una senoidal restada a un coseno. Entonces en este caso, el error

sería de amplitud igual a la señal de entrada, pero con un defasamiento de Como se observa

en las figuras, conforme se incrementan el número de etapas, el defasamiento se acerca a por

lo que nuestro error alcanza valores exageradamente altos. Por eso, en el caso de querer procesar

con este sistema una señal de frecuencia cercana al polo de baja frecuencia de nuestros retardos,

es necesario hacer un reajuste e incrementar la frecuencia de corte de nuestros retardos o bien

hacer una compensación de fase a nuestra salida del sistema para poder compararla

correctamente con la señal de entrada.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

A pesar de los problemas que implica la implementación, con dispositivos de propósito general,

de un sistema como el que se diseñó, los resultados obtenidos son similares a los resultados

verificados en las simulaciones, así como lo reportado en algunas investigaciones que sirvieron

de referencia bibliográfica para este proyecto.

Del sistema, se puede deducir que aunque el error es significativo (17.43%), este puede ser

reducido mejorando la precisión de algunos componentes, principalmente los compensadores de

DC, o bien realizar la implementación en placas que eviten el exceso de cableado con el que se

realizó el prototipo, de forma que no aparezca ruido en el sistema a causa de la inducción entre

los cables.

También se comprobó que al incrementar el número de etapas del sistema, la señal de salida del

sistema era más similar a la original, disminuyendo así el error. Sin embargo en el caso de

señales de frecuencias de hasta una década por debajo de la frecuencia de corte del retardo, se

produce un defasamiento de la señal de salida, mismo que incrementa conforme aumenta el

número de etapas, lo cual aparentemente genera un error mayor. En este  caso, el procesamiento

debe realizarse con un número de etapas bajo (probablemente solo 2), o bien realizar reajustes en

la circuitería como aumentar la frecuencia de corte de los pasa-bajas que funcionan como

retardos, o bien implementar un compensador de fase previo al restador de forma que la señal de

entrada y salida puedan ser comparadas correctamente.

RECOMENDACIONES

Algunos ajustes que pueden hacérsele al sistema para incrementar su eficiencia son mejorar la

precisión de los compensadores y diseñarlo con tecnología VLSI, de forma que cada dispositivo

esté diseñado para la aplicación específica y con el valor necesario específico, así como

implementar el sistema dentro de la misma placa, reduciendo el uso de cables, de forma que
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agentes externos como el ruido de línea y ruido auditivos tengan un efecto mucho menor en el

sistema. Otra opción para experimentos similares futuros también sería emplear dispositivos que

se vieran menos afectados al ruido de línea, como amplificadores de corriente, de forma que su

comportamiento sea más estático y por lo tanto, su evaluación más sencilla.

Finalmente, otra mejora que se le puede hacer al sistema es agregar un modulador a la entrada de

la señal y un demodulador a la salida, de forma que se pueda trabajar en una frecuencia superior

(la de la portadora) y así poder alejar el polo de baja frecuencia del integrador de 0, haciéndolo

más estable y a la vez, reduciendo el área de la pendiente de integración en la que se trabaja, de

forma que la diferencia de atenuación existente al introducir señales de diferentes frecuencias

disminuye.
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ANEXO A

TABLAS DE RELACIONES EN FILTROS
BUTTERWORTH Y CHEVYSHEV

Relación de componentes para filtros Butterworth
Orden n C1/C  ó  R/R1 C2/C  ó  R/R2 C3/C  ó  R/R3

2 1.414 .7071
3 3.546 1.392 .2024
4 1.08 .9241

2.613 .3825
5 1.753 1.354 .4214

3.2235 .3090
6 1.035 .9550

1.414 .7071
3.683 .2588

7 1.531 1.336 .4885
1.604 .6235
4.493 .2225

8 1.020 .9809
1.202 .8313
1.800 .5555
5.125 .1950

Relación de componentes  para Chevyshev activos de 0.01 dB
Orden n C1/C   ó   R/R1 C2/C    ò      R/R2

2 1.4826 0.7042
4 1.4874 1.1228

3.5920 0.2985
6 1.8900 1.5249

2.5820 0.5953
7.0522 0.1486

8 2.3652 1.9493
2.7894 0.8196
4.1754 0.3197
11.8920 0.08672
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Relación de componentes  para  Chevyshev  activos  de  0.1  dB
Orden n C1/C   ó   R/R1 C2/C    ò      R/R2 C3/C    ò      R/R3

2 1.638 0.6995
3 6.653 1.825 0.1345
4 1.900 1.241

4.592 0.2410
5 4.446 2.520 0.3804

6.810 0.1580
6 2.553 1.776

3.487 0.4917
9.531 0.1110

7 5.175 3.322 0.5693
4.546 0.3331
12.73 0.08194

8 3.270 2.323
3.857 0.6890
5.773 0.2398
16.44 0.06292

9 6.194 4.161 0.7483
4.678 0.4655
7.170 0.1812
20.64 0.04980

10 4.011 2.877
4.447 0.8756
5.603 0.3353
8.727 0.1419
25.32 0.04037

Relación de componentes  para  Chevyshev  activos  de  0.25 dB
Orden n C1/C   ó   R/R1 C2/C    ò      R/R2 C3/C    ò      R/R3

2 1.778 0.6789
3 8.551 2.018 0.1109
4 2.221 1.285

5.363 0.2084
5 5.543 2.898 0.3425

8.061 0.1341
6 3.044 1.875

4.159 0.4296
11.36 0.09323

7 6.471 3.876 0.5223
5.448 0.2839
15.26 0.06844

8 3.932 2.474
4.638 0.6062
6.942 0.2019
19.76 0.05234

9 7.766 4.891 0.6919
5.637 0.3983
8.639 0.1514
24.87 0.04131

10 4.843 3.075
5.368 0.7725
6.766 0.2830
10.53 0.1181
30.57 0.03344
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Relación de componentes  para  Chevyshev  activos  de  0.5  dB
Orden n C1/C   ó   R/R1 C2/C    ò      R/R2 C3/C    ò      R/R3

2 1.950 0.6533
3 11.23 2.250 0.8985
4 2.582 1.300

6.233 0.1802
5 6.842 3.317 0.3033

9.462 0.1144
6 3.592 1.921

4.907 0.3743
13.40 0.07902

7 7.973 4.483 0.4700
6.446 0.2429
18.07 0.05778

8 4.665 2.547
5.502 0.5303
8.237 0.1714
23.45 0.04409

9 9.563 5.680 0.6260
6.697 0.3419
10.26 0.1279
29.54 0.03475

10 5.760 3.175
6.383 0.6773
8.048 0.2406
12.53 0.09952
36.36 0.02810

Relación de componentes  para  Chevyshev  activos  de  1  dB
Orden n C1/C   ó   R/R1 C2/C    ò      R/R2 C3/C   ò     R/R3

2 2.218 0.6061
3 16.18 2.567 0.06428
4 3.125 1.269

7.546 0.1489
5 8.844 3.935 0.2540

11.55 0.09355
6 4.410 1.904

6.024 0.3117
16.46 0.06425

7 10.29 5.382 0.4012
7.941 0.1993
22.25 0.04684

8 5.756 2.538
6.792 0.4435
10.15 0.1395
28.94 0.03568

6.853 12.33 6.853 0.5382
8.281 0.2813
12.68 0.1038
36.51 0.02808

10 7.125 3.170
7.897 0.5630
9.952 0.1962
15.50 0.08054
44.98 0.02269
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ANEXO B

DIAGRAMA A BLOQUES DEL PREDICTOR LMS DE 8
ETAPAS
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ANEXO C

DIAGRAMA .brd DE CADA MÓDULO

Diagrama del retardo analógico

Diagrama del Multiplicador
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Diagrama del Integrador

Diagrama del Compensador de OFFSET

Diagrama del Sumador y Comparador
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ANEXO D

DIAGRAMA .brd DEL SISTEMA

Diagrama de 2 bloques
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Diagrama de los compensadores de OFFSET

Diagrama del Sumador y Comparador


