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RESUMEN 

En esta tesis se presenta el desarrollo de una modificación al algoritmo de 

adaptación de mínimos cuadrados  promediados de paso variable (VSLMS- 

Variable Step Least Mean Square). El algoritmo de mínimos cuadrados 

promediados con error codificado (ECLMS- Error Codified Least Mean 

Square), se ha reportado como una variante del algoritmo LMS convencional 

que reduce el número de operaciones punto flotante disminuyendo su 

complejidad de diseño,  consiguiendo así aumentar la velocidad de 

convergencia para su implementación en filtros adaptativos digitales. El 

algoritmo ECVSLMS (Error Codified Variable Step Least Mean Square) que 

se presenta es una modificación al algoritmo de adaptación VSLMS, 

siguiendo las bases del algoritmo ECLMS. Los resultados obtenidos 

demuestran que el algoritmo ECVSLMS presenta una velocidad de 

convergencia mayor que el algoritmo VSLMS. 

 

ABSTRACT 

This thesis presents the development of a modification to the adaptive 

algorithm Variant Step Least Mean Square (VSLMS). The Error Codified 

Least Mean adaptive algorithm (ECLMS) has been reported as a variant of 

the conventional LMS algorithm reduces the number of floating point 

operations reducing design complexity, thus increasing the speed of 

convergence for implementation in digital adaptive filters. The algorithm 

ECVSLMS (Error Codified Variable Step Least Mean Square) which is 

presented is a modification to VSLMS adaptive algorithm, following the 

algorithm bases ECLMS. The results show that the algorithm ECVSLMS 

presents a higher convergence speed than the algorithm VSLMS. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta hace poco la mayoría de los sistemas de comunicación como por 

ejemplo los sistemas telefónicos, se podían considerar estacionarios o muy 

lentamente variables con el tiempo. Sin embargo con el avance de la 

tecnología han hecho su aparición los sistemas de comunicación móvil en los 

cuales los canales ya no pueden considerarse estacionarios, sino por el 

contrario, estos varían en muchas ocasiones rápidamente con el tiempo. En 

estos sistemas se presentan varios problemas comunes, como la 

interferencia entre señales, el eco, presencia de ruido, etc. La solución a 

estos problemas no es sencilla debido a que no se conocen modelos 

matemáticos que puedan indicar el comportamiento exacto de dichas 

perturbaciones. Por esta razón se recurre al uso de filtros adaptativos, los 

cuales sirven para disminuir o en algunas ocasiones eliminar por completo 

una señal de ruido o interferencia, recuperando así la señal útil.  

Los filtros adaptativos a diferencia  de los filtros de coeficientes constantes,  

tienen la habilidad de ajustar su comportamiento de acuerdo a los fenómenos 

que se están presentando en su entorno,  para esto es necesario el uso de 

un algoritmo de adaptación que se encarga de actualizar los coeficientes  del 

filtro. Uno de los algoritmos de adaptación más conocido, es el (Least Mean 

Square -  Mínimos Cuadrados Promediados) LMS [1], el cual posee una 

complejidad computacional baja pero su velocidad de convergencia limita su 

uso en aplicaciones prácticas que requieran altas velocidades de 

convergencia. Esto se debe a que una velocidad de convergencia alta 

requiere un factor de convergencia relativamente grande, mientras que un 

desajuste pequeño de la solución final requiere un factor de convergencia 

pequeño. Satisfacer estas dos condiciones, fundamentalmente opuestas, 

durante el mismo proceso de adaptación, ha sido tema de intensa 

investigación durante los últimos años y esto ha dado lugar a la aparición de 

diversos algoritmos con factores de convergencia variables con el tiempo.  
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Estos algoritmos de alguna manera emplean factores de convergencia 

grandes al principio de la adaptación para obtener velocidades de 

convergencia altas, reduciendo posteriormente el factor de convergencia con 

el fin de reducir el desajuste final. En la mayoría de estos algoritmos se 

generan más problemas, debido a que aumentan la dificultad de cálculo, 

haciendo más difícil de aplicarlos en el diseño de filtros adaptativos digitales, 

por ello la presente investigación tiene como propósito mediante la técnica de 

la codificación del error instantáneo incrementar la velocidad de convergencia 

y reducir la complejidad de cálculo.  

En el capítulo 1 aborda una explicación de los conceptos generales del 

filtrado adaptativo, comienza por su definición seguida de un breve 

paréntesis acerca de los filtros digitales, continuando con una descripción  de 

las estructuras adaptativas, las estructuras de los filtros digitales que se 

pueden usar, además se explica que es un algoritmo de adaptación para 

posteriormente hacer una énfasis en el algoritmo de mínimos cuadrados 

promediados (LMS), finalmente se presentan algunas de las aplicaciones en 

las que se usan los filtros adaptativos. 

En el capítulo 2 se hace un análisis de algunas de las variantes del algoritmo 

LMS que se clasifican en dos tipos: variantes con baja complejidad 

computacional y variantes con factores de convergencia variables con el 

tiempo. 

En el capítulo 3 comienza con un análisis al algoritmo mínimos cuadrados 

promediados de paso variable (VSLMS) para posteriormente proponer una 

mejora a dicho algoritmo con la finalidad de aumentar la velocidad de 

convergencia y reducir la complejidad computacional. 
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En el capítulo 4 se reportan los resultados obtenidos al comparar la nueva 

propuesta con el algoritmo VSLMS en diferentes estructuras de filtrado 

adaptativo. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Los sistemas de comunicación digitales hoy en día  demandan un incremento 

en velocidades  para  la transmisión de información.  Es por ello que surge la 

necesidad de contar con algoritmos adaptivos que permitan satisfacer dicha 

demanda.  

¿Se obtiene un  aumento en  la velocidad de convergencia en el VSLMS con 

la codificación del error? 

Para conocer la respuesta a la pregunta planteada es necesario simular 

dichos algoritmos de adaptación utilizando una herramienta que nos permita 

obtener resultados medibles para realizar la comparación entre ambos 

algoritmos. 

 

ESTADO DEL ARTE 

Los trabajos de investigación de filtros digitales con filtros adaptativos son 

muy extensos, diferentes universidades dedican grupos de investigación para 

su estudio.   

En 1997,  la escuela Universidad Politécnica de Valencia se realizó un 

estudio para la cancelación de señales periódicas acotadas en frecuencia 

mediante filtrado adaptativo, para ello se diseñó un sistema adaptativo (que 

se puede incluir en lo que se conoce como técnicas de control activo de 

ruido), utilizando el algoritmo LMS Normalizado, el cual se implementa 
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utilizando la estructura de un filtro transversal (FIR).  En este caso se puede 

pensar en multitud de aplicaciones reales donde se pueda utilizar dicho 

sistema: cancelación adaptativa de ruido producido por maquinaria que 

presenten un régimen de giro variable, tales como ventiladores o motores 

(esta aplicación es muy utilizada para el caso de los automóviles y los 

aviones, donde no es posible recurrir a la acústica pasiva debido a las 

limitaciones de espacio y a que el ruido que se quiere cancelar es de muy 

baja frecuencia). Cancelación adaptativa de la interferencia de red. Esto 

puede tener aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, cancelar la 

interferencia de red en electrocardiografía. Cancelación de realimentación 

acústica [2]. 

En el año 2006 se publicaron los resultados de la investigación sobre el 

efecto de la longitud del Tap sobre el desempeño del cancelador de eco 

adaptivo LMS. Ya que para poder realizar la transmisión simultánea de datos 

en ambas direcciones (full dúplex) se requiere de un acoplador hibrido de dos 

hilos a 4 hilos, pero surgían varios problemas, como el caso del eco extremo 

distante. Para solucionar dicho eco se utilizó un cancelador de eco 

adaptativo, usando un filtro digital adaptivo FIR para el cual el número de 

coeficientes deba ser absolutamente grande para cancelar el eco extremo 

distante. [3] 

 

OBJETIVO 

Desarrollar un algoritmo de adaptación basado en el cálculo de mínimos 

cuadrados  con factor de convergencia variable con el tiempo, para filtros 

adaptivos digitales, con la finalidad de aumentar su velocidad de 

convergencia y reducir la complejidad computacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda de una solución al problema de obtener relativamente altas 

velocidades de convergencia en los filtros adaptativos  ha despertado un 

gran interés dando como resultado la aparición de un considerable número 

de variantes del algoritmo LMS, estas variantes se pueden clasificar en dos 

grupos : variantes con baja complejidad computacional y variantes con factor 

de convergencia variable. El grupo de algoritmos con factor de convergencia 

variable  requiere una mayor complejidad computacional, lo cual hace que su 

diseño e implementación sea más complicado. 

En los sistemas de comunicación, durante la transmisión de la señal ocurren 

ciertos efectos no deseados. Uno de ellos es la atenuación, la cual reduce la 

intensidad de la señal; sin embargo, son más serios la distorsión, la 

interferencia y el ruido, los cuales se manifiestan como alteraciones de la 

forma de la señal.  

Diferentes universidades, tales como la UAM Iztapalapa y la UNAM dedican 

grupos de investigación para el estudio de sistemas adaptativos empleando 

el algoritmo LMS. 

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

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

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

Se menciona que las señales no estacionarias significan que las 

características estadísticas del ruido cambian con respecto al tiempo. En esta 

investigación se propuso un cancelador adaptivo del ruido que se basa en 

número del cociente de la señal/interferencia para ajustar el tamaño de paso. 

Además el mismo algoritmo se puede utilizar para la línea de realce y seguir 

los canales de alta frecuencia que se utilizan para proporcionar alto rango de 

datos en las comunicaciones [4]. 
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Con base a las investigaciones y resultados consultados, vemos la  

necesidad de contar con herramientas en software para mejorar la fidelidad  

y velocidad de los sistemas de comunicación, así como disminuir su 

complejidad para que su diseño digital sea más simple, es por ello, que en 

esta línea de investigación sobre procesamiento de señales digital, se 

propone una mejora en el algoritmo de adaptación mínimos cuadrados 

promediados de paso variable (VSLMS) que consiste en una codificación del 

error del mismo, este algoritmo es presentado como algoritmo de mínimos 

cuadrados promediados de paso variable con error codificado para lograr 

dichos objetivos. 

Un aspecto muy importante de mencionar es que el punto de partida de esta 

investigación, es la tesis doctoral del Dr. José Velázquez López quien aportó 

una modificación al algoritmo LMS agregando la codificación al error a dicho 

algoritmo, siendo así el “Algoritmo LMS con Error Codificado”. 
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CAPÍTULO 1.   

Filtrado Adaptativo 

Los sistemas adaptativos son sistemas cuya estructura se puede modificar o 

ajustar de tal manera que su comportamiento o rendimiento mejora a través 

del contacto con su entorno. 

En muchos casos, la gama completa de las condiciones de entrada en 

algunos sistemas no puede ser conocida con exactitud, incluso 

estadísticamente, o las condiciones pueden cambiar con el tiempo. En tales 

circunstancias, un sistema adaptativo que continuamente busca lo óptimo 

dentro de una clase de posibilidades, permite mediante un proceso de 

búsqueda ordenada dar un rendimiento superior en comparación con un 

sistema de diseño fijo.  

Un filtro adaptativo no es más que un filtro cuyos coeficientes varían con el 

tiempo.  Lo que los hace especialmente interesantes es que la variación de 

los coeficientes es automática, con el propósito  de eliminar señales no 

deseadas dentro de la banda útil de la señal.  En otras palabras, diseñar un 

filtro adaptativo consistirá en determinar la regla de variación de los 

coeficientes, de lo cual se hace cargo un algoritmo de adaptación. El resto 

será automático [5]. 

Por su propia naturaleza, los sistemas de 

adaptación deben ser variables con el tiempo y  lineales. Sus características 

dependen, entre otras cosas, en su señal de entrada. Si una señal de 

entrada x se aplica a un sistema de adaptación este se  adaptará a la misma 

y producirá una señal de salida y.  

 A continuación se mencionan algunos ejemplos de sistemas adaptativos. 
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CAG (Control Automático de Ganancia): es un circuito usado ampliamente 

que permite variar su ganancia en función de la amplitud de la señal de 

entrada.  Cuando la señal de entrada es de poca potencia el factor de 

amplificación es grande y a la inversa, de modo que la potencia a la salida 

tiene una amplitud prácticamente independiente de la amplitud de entrada. 

Pupila: sistema biológico que regula su apertura en función inversa a la luz 

incidente, de modo que el margen de variación de energía luminosa que 

reciben las células de la retina sea mucho menor que las variaciones de 

luminosidad que se pueden encontrar en la naturaleza. 

Los ejemplos anteriores son ejemplos sencillos de sistemas que varían su 

comportamiento en función de las señales recibidas. 

Las características fundamentales de los sistemas adaptativos son: 

o Automáticamente se adaptan (auto-optimizan) de acuerdo al entorno 

cambiante (no estacionario).  

o Pueden ser entrenados: pueden aprender cómo funcionar de forma 

óptima. 

o No hay métodos de síntesis de filtros adaptativos, se autodiseñan. Lo 

que existen son reglas de aprendizaje (algoritmos de adaptación). 

o El estudio se hace considerándolos sistemas no lineales variantes. 

o Son más complejos y difíciles de analizar que los sistemas fijos.  Su 

comportamiento, sin embargo, es mejor ante señales de 

características desconocidas o variantes.  El análisis se suele hacer 

por simulación.    
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A continuación se hace un breve paréntesis acerca de los filtros digitales. 

 

1.1 Filtros Digitales 
 

Los filtros digitales se emplean en el procesado de señales para eliminar 

partes no deseadas de la misma, tales como ruido o sólo permitir el paso de 

un cierto intervalo de frecuencias. 

Un filtro digital es un algoritmo matemático implementado en un hardware o 

software, donde la señal de entrada analógica debe ser muestreada y 

digitalizada usando un ADC (conversor analógico-digital), para obtener datos 

con números binarios que representan los valores sucesivos muestreados, 

estos datos son procesados y el resultado es enviado a través de un DAC 

(conversor digital-analógico) para devolver la señal a una forma analógica. 

Por tanto, en un filtro digital la señal está siempre representada por una 

secuencia de números, en vez de un voltaje o una corriente. 

El siguiente diagrama muestra el esquema básico de uno de estos sistemas: 

 

 

Figura 1.1. Implementación de un filtro digital. 

http://www.duiops.net/hifi/enciclopedia/adc.htm�
http://www.duiops.net/hifi/enciclopedia/dac.htm�
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Los filtros digitales presentan algunas ventajas sobre los analógicos, las 

cuales consisten en: 

o Alta confiabilidad 

o La precisión del filtro solo está limitada por el tamaño de los datos 

utilizados. 

o Menor sensibilidad a la temperatura y al envejecimiento. 

o La respuesta en frecuencia de un filtro digital se puede ajustar 

automáticamente si se utiliza un procesador programable. 

o Se pueden filtrar varias señales de entrada con un solo hardware. 

o Los datos de la señal original y de la señal filtrada se pueden 

almacenar para poder ser utilizados posteriormente. 

o Son fáciles de diseñar, simula y programar. 

Sin embargo,  los filtros analógicos pueden trabajar con señales con un 

ancho de banda mayor, además, la velocidad de operación de los filtros 

digitales en tiempo real depende de la velocidad del procesador utilizado y el 

número de operaciones aritméticas que deben ser realizadas por el algoritmo 

de filtrado, las cuales se incrementan cada vez que la respuesta del filtro se 

vuelve más estrecha. Para que los filtros digitales puedan trabajar en tiempo 

real es necesario que el procesador utilizado posea las características 

adecuadas, estas características dependen de la frecuencia de muestreo y 

de la complejidad del filtro. 

En algunos casos cuando se utilizan los filtros digitales, las señales o los 

sistemas pueden sufrir algunos cambios con el tiempo y la naturaleza exacta 

del cambio no es predecible; en tales casos es prescindible diseñar un filtro 

que sea capaz de aprender del proceso mismo, de manera que se pueda 
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adaptar para manejar la situación.  Para resolver muchos de estos problemas 

se propone el uso de filtros adaptativos, cuya característica principal es que 

estos pueden modificar sus parámetros durante la operación con el fin de 

lograr un comportamiento deseado. 

 

1.2 Estructuras Adaptativas 

En la actualidad existen aplicaciones de comunicaciones digitales en las 

cuales se presentan problemas como lo son la interferencia, eco, ruido 

aditivo, los cuales alteran la calidad de la señal. Estos problemas pueden 

solucionarse por medio del uso de filtros adaptativos.  

La principal característica de los filtros adaptativos es que pueden modificar 

sus parámetros durante la operación con el fin de lograr un comportamiento 

deseado, para esto es necesario el uso de un algoritmo de adaptación, el 

cual se encarga de actualizar los coeficientes del filtro, de hecho no se saben 

los coeficientes del filtro cuando se diseña, éstos coeficientes son calculados 

cuando el filtro se implementa y se reajustan automáticamente en cada 

iteración mientras dura su fase de aprendizaje. Los algoritmos de adaptación 

más conocidos, son el algoritmo LMS (Least Mean Square – Mínimos 

cuadrados promediados), de baja complejidad computacional y el algoritmo 

RLS (Recursive Least Square – Mínimos cuadrados recursivos) de alta 

complejidad computacional. 

Aunque existen muchas configuraciones para los sistemas adaptativos, 

independientemente de su aplicación conceptualmente responden a un 

esquema  adaptativo general sencillo, en la figura 1.2 se muestra la 

estructura general de uno de esos sistemas.  
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Figura 1.2. Estructura general de un filtro adaptativo. 

En la figura anterior se pueden observar dos elementos básicos: 

o El filtro adaptativo propiamente dicho. 

o Un algoritmo de adaptación, que recibe como entradas la señal de 

entrada al filtro adaptativo x, la salida del filtro adaptativo y y una señal 

de referencia o señal deseada d, cabe señalar que la señal de error e 

es la diferencia entre la señal deseada d y la salida del filtro  y.  

En el resto del capítulo se explicarán, en la sección 1.6, algunas aplicaciones 

típicas de los filtros adaptativos.   

 

1.3 Estructuras de Filtros 

El diseño de filtros consiste en la aproximación de una función de 

transferencia por medio de una lista de coeficientes. Existen diferentes 

técnicas para el diseño de filtros, en donde cada técnica tiene sus ventajas y 

desventajas.  Dentro de los filtros digitales, existen principalmente dos clases 

el filtro con respuesta al impulso finito (FIR - Finite Impulse Response) o filtros 

digital no recursivo, el cual su salida se caracteriza por la ecuación  (1.1)

                  

 

∑
−

=

−=
1

0
)()()(

N

k
knxkwny                                                                               (1.1) 
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El filtro FIR se puede realizar empleando alguna estructura Transversal, 

Lattice o Arreglo sistólico, de las cuales, la más usada es la estructura 

transversal por su simplicidad para implementarlo como se muestra en la 

figura 1.3 

 

Figura 1.3 Estructura del filtro transversal. 

En la figura anterior se presenta una estructura transversal, la señal de 

entrada x(n) y la salida del filtro para esta estructura están relacionadas por 

(1.1), donde cabe mencionar que durante el proceso de adaptación si los 

coeficientes w (k) dependen de los valores de las entradas, el sistema dejará 

de ser lineal.  El símbolo z-1

En la ecuación (1.1) se observa que la respuesta de los filtros FIR es de una 

duración finita ya que w(k) solo tiene N valores. Estos filtros son estables 

puesto que sólo tienen polos, es decir, elementos en el numerador en su 

función de transferencia. 

 representa una muestra retrasada, por lo tanto 

x(n-1) es la señal x(n) retrasada por una muestra. En el caso de filtros 

adaptativos, los coeficientes dependerán del tiempo. 

La otra clase de filtro que se puede utilizar en los filtros adaptativos digitales, 

es el filtro con respuesta al impulso infinito (IIR – Infinite Impulse Response) o 

filtro digital recursivo [6], el cual su salida se caracteriza por la ecuación (1.2) 
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Un filtro IIR es aquel cuya respuesta al impulso teóricamente continua para 

siempre como se puede observar en la ecuación (1.2), debido a la 

recursividad con valores previos de salida que constantemente están siendo 

devueltos a la entrada. Estos filtros tienen un denominador en su función de 

transferencia, es decir, ceros además de polos, que son los causantes de las 

posibles inestabilidades que pueden comprometer la estabilidad.   

La ventaja de los filtros IIR con respecto a los FIR es que pueden ser 

implementados con un número menor de coeficientes, de esta manera 

realizan un menor número de operaciones y así el tiempo de procesamiento 

es menor,  el inconveniente de estos filtros es que introducen defasamiento 

en la señal, mientras que los filtros FIR pueden diseñarse para ser de fase 

lineal, es decir, no introducen defasamiento en la señal, a diferencia de los 

IIR cuya respuesta de la fase es no lineal, los defasamientos pueden ser 

compensados pero a costa de añadir más coeficientes al filtro. Otro factor a 

considerar es que la complejidad computacional de los filtros IIR es mayor, 

por lo tanto el filtro con el que se trabajó en el desarrollo de este proyecto es 

de tipo FIR. 

 

1.4   Algoritmos de Adaptación 

Se puede definir a un algoritmo como un conjunto preescrito de instrucciones 

o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad 

mediante pasos sucesivos. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo 

los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. 

Los algoritmos adaptativos son aquellos que modifican su conducta durante 

su ejecución, atendiendo a los cambios que se producen en su entorno, es 
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decir, estos algoritmos se adaptan a los cambios que puedan sufrir las 

señales o los sistemas con el paso del tiempo. El algoritmo de adaptación 

compara la salida y(n) con la señal de referencia d(n) y trata de calcular los 

mejores coeficientes del filtro para que y(n) se parezca (de forma estadística) 

a d(n). Los algoritmos adaptativos tratan normalmente de minimizar algún 

parámetro de la señal de error, típicamente su potencia. Estos algoritmos 

definen la complejidad de diseño o implementación en software o hardware 

de los filtros adaptativos, estos se pueden clasificar dependiendo de la 

función de adaptación, que puede ser estadístico o determinístico. En un 

proceso estadístico se considera que las señales de entrada y deseada son 

estacionarias y emplea el cálculo de mínimos cuadrados de la señal de error. 

En un proceso determinístico, la función de adaptación se obtiene con una 

suma equilibrada de la señal de error cuadrático.  

El filtrado estadístico es la opción más empleada o los filtros basados en el 

diseño de filtros Wiener, en donde se requiere conocer previamente las 

características de las señales a procesar, es decir, los coeficientes óptimos 

dependen de la estadística de las señales de entrada x(n) y d(n). El procesar 

varias veces la señal para obtener sus estadísticas no es práctico, debido a 

que se requiere un solo procesamiento. Para resolver este problema, se 

considera que la señal de entrada sea estacionaria y ergódica, es decir,  que 

su estadística no cambie, lo que significa que son señales en donde su 

potencia y promedio del tiempo se mantienen constantes,  entonces usando 

los promedios del tiempo, se pueden diseñar filtros Wiener.  

Los algoritmos adaptativos también pueden operar en el dominio del tiempo o 

de la frecuencia. La forma más simple es emplear el dominio del tiempo ya 

que no es necesario realizar la transformación del tiempo a frecuencia y 

viceversa. Aunque resulta una menor complejidad computacional, debido al 

uso de la FFT, produce una menor velocidad de convergencia y un retardo 
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de bloque, lo cual en ocasiones limita su aplicación en algunos problemas 

prácticos.  

 

1.5  Algoritmo de adaptación de mínimos cuadrados promediados LMS. 

Los filtros adaptables más comúnmente usados son los filtros transversales 

de respuesta a impulso finita cuya configuración fue mostrada en el apartado 

1.4.  La función que indica cuál es la potencia media de la señal error en 

función de los coeficientes de un filtro FIR es una cuadrática con un único 

mínimo local que coincide con el mínimo global. 

Dado que la función valor cuadrático medio de la señal error (MSE) tiene un 

único mínimo local  podremos hallar los coeficientes óptimos, es decir los que 

minimizan la potencia de la señal error, sin más que calcular el gradiente de 

la señal error, anularlo y despejar el valor de los pesos óptimos. 

Entre los algoritmos más comúnmente usados tenemos aquellos basados en 

la búsqueda del gradiente, de los cuales el algoritmo LMS [8] es su mejor 

exponente, esto se debe principalmente a su baja complejidad computacional 

y robustez.  Se les llama algoritmos de gradiente porque buscan el vector de 

pesos óptimo de forma recursiva, moviéndose en dirección contraria al 

gradiente  (es decir, cuesta abajo), con pequeños pasos de longitud 

proporcional al gradiente, es decir, el gradiente es proporcional a la distancia 

entre el vector de pesos y el vector de pesos de error cuadrático medio 

mínimo. El hecho de que el gradiente sea proporcional a la diferencia entre 

los pesos y los pesos óptimos justifica el hecho de que los pasos de los 

algoritmos iterativos sean de tamaño proporcional al gradiente [7].  Un 

algoritmo basado en la búsqueda del gradiente descendente esta dado por  

∇−=+ µ)()1( nwnw                                                                                   (1.3) 
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donde w(n) es el vector de coeficientes  dado por (1.4)  
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La ecuación anterior representa el gradiente de la superficie de error 

cuadrático medio  y µ es el factor de pequeña magnitud, el cual controla la 

estabilidad en la búsqueda y de este modo asegurar que el punto no se 

mueva demasiado lejos de la superficie.  Este método se puede mostrar en 

la gráfica de la figura 1.3 

 

 

Figura 1.4 Superficie de error. 

Recordando que la potencia de la señal error e(n) depende de los 

coeficientes que pongamos en el filtro adaptativo transversal. A la función 

que expresa la potencia de la señal error en función de los coeficientes del 

filtro la denominaremos Superficie de Error.  La señal error es: 

)()()()()( nxwndnyndne T−=−=                                                                 (1.6) 

de manera que  
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[ ] .)1()( ),...,1()( ),()(2  TNnxnenxnenxneE +−−−=∇                                        (1.7) 

El cálculo del gradiente no es tan simple en la práctica debido a la presencia 

del operador expectación.  Esta dificultad radica principalmente en el hecho 

de que la superficie de error, o en su defecto la función error, es desconocida 

de antemano en la práctica y debe ser estimada a partir de los datos de 

entrada.  Una solución a este problema que fue propuesta por Widrow, 

consiste en remplazar el gradiente dado por (1.5), por el gradiente 

instantáneo dado por:  

T

nw
ne

w
ne

w
ne









∂
∂

∂
∂

∂
∂

=∇
−

∧

1

2

1

2

0

2 )(,.....,)(,)(2                                                                                             (1.8) 

el cual se puede reescribir como: 

[ ]TNnxnenxnenxne  )1()(),.....,1()(),()(2 +−−−=∇
∧

                                                (1.9) 

)()( nxne−=∇
∧

                                                                                             (1.10) 

Finalmente sustituyendo (1.10) en (1.3) se obtiene el algoritmo de mínimos 

cuadrados promediados (LMS). 

)()()1()( nxnenwnw µ+−=                                                                      (1.11) 

El algoritmo LMS es el más usado debido a su simplicidad computacional, lo 

que hace más fácil de implementar en hardware o software.  

Para mantener la estabilidad del algoritmo LMS el factor de convergencia µ 

debe satisfacer (1.12) [9] 

)(
10 2 nxN

<< µ                                                                                                (1.12)   
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Donde x2

 Se han desarrollado variantes del algoritmo LMS con el propósito de reducir 

aún más su complejidad computacional pero empeorando la velocidad de 

convergencia y otras con el propósito de aumentar la velocidad de 

convergencia. Estas variantes se explican de manera más detallada en el 

capítulo 2. 

(n) denota el valor cuadrático medio de x(n) estimado con un número 

reducido de muestras, N es el número de elementos de retardo o longitud del 

filtro.  La velocidad de convergencia del filtro adaptivo es directamente 

proporcional al factor µ, es decir, cuando µ es grande, entonces la velocidad 

de convergencia es alta, pero el error cuadrático medio es más alto.  Ahora 

cuando µ es muy pequeño, entonces la velocidad de convergencia se 

reduce, pero la ventaja que se obtiene es un error cuadrático medio menor.  

Se puede apreciar que existe un compromiso entre velocidad de 

convergencia y el error cuadrático medio, haciendo más complicado el uso 

de este algoritmo en sistemas que requieran de altas velocidades de 

convergencia con una baja tasa de errores.  

 

1.6 Aplicaciones de los Filtros Adaptativos 

Los recientes progresos en el diseño y producción  de microcircuitos ha dado 

lugar a la aparición de procesadores de señales muy compactos,  

económicos y fiables.  El resultado ha sido un campo de crecimiento muy 

rápido de aplicaciones para todo tipo de procesamiento digital, incluyendo el 

proceso de adaptación. Las aplicaciones actuales de los sistemas de 

adaptación están en campos como las comunicaciones, radar, sonar, 

sismología, diseño mecánico, sistemas de navegación, y la electrónica 

biomédica. A continuación se explican algunas aplicaciones que permiten la 



CAPÍTULO 1.  FILTRADO ADAPTATIVO. 

14 

 

solución a problemas que pudieran presentarse en algunos de los sistemas 

mencionados. 

 

1.6.1 Identificación de sistemas 

El modelado o identificación de sistemas es un tema muy amplio, de gran 

importancia en los ámbitos de las comunicaciones, sistemas de control y 

procesamiento de señales.  El modelado también es importante fuera de las 

disciplinas tradicionales de  ingeniería, como cuando se estudian los 

sistemas sociales, sistemas económicos o los sistemas biológicos. No 

podemos tratar una gama tan amplia aquí, lo que se pretende es mostrar lo 

simple que se pueden usar los filtros adaptativos para la identificación de 

sistemas. 

Lo que se hace en esta aplicación es modelar un sistema lineal desconocido, 

denominado planta, con un filtro adaptativo. Para ello se aplica una señal 

tanto a la Planta como al sistema adaptativo y se varían los coeficientes 

hasta que el error entre las dos salidas sea mínimo.  En ese momento, las 

respuestas en frecuencia de la planta y del filtro adaptativo serán lo más 

parecidas que se pueda.  Como del filtro adaptativo se conocen los 

coeficientes, podremos conocer la respuesta en frecuencia de la planta. En la 

siguiente figura se muestra la configuración para esta aplicación [10]. 
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Figura 1.5 Identificación de sistemas usando filtros adaptativos. 

 

1.6.2 Predictor Lineal. 

En esta aplicación se trata de predecir valores futuros de la señal de entrada.  

Para ello se enseña al sistema adaptativo qué coeficientes debería tener 

para minimizar el error entre la muestra actual y una predicción de la misma 

hecha en base a muestras anteriores de la misma señal de entrada.  Los 

coeficientes obtenidos se copian en otro filtro que filtra la señal de entrada 

sin retardar.  Si la señal de entrada es estacionaria, la salida de este 

segundo filtro es una predicción de la muestra que está por venir [11].   

La predicción es utilizada en la codificación de señales y la reducción del 

ruido. En la siguiente figura se muestra la configuración para esta aplicación. 

 

Figura 1.6  Predicción lineal usando filtros adaptativos. 
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Estas aplicaciones tanto identificación de sistemas como predicción lineal, 

son utilizadas para realizar pruebas con el algoritmo que se propone en este 

trabajo. 
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CAPÍTULO 2.   

El Algoritmo LMS y sus variantes. 

Se han realizado diversas modificaciones al algoritmo LMS con la finalidad 

de obtener relativamente altas velocidades de convergencia o de simplificar 

la complejidad computacional de los filtros adaptativos.  Estas variantes del 

algoritmo se pueden clasificar en dos grupos: variantes con baja complejidad 

computacional y variantes con factor de convergencia variables con el 

tiempo. 

Las variantes del algoritmo de adaptación LMS con baja complejidad 

computacional disminuyen el número de operaciones matemáticas lo cual 

disminuye la complejidad computacional, teniendo un efecto directo en la 

complejidad de diseño del sistema adaptativo ya sea digital, analógico o 

mixto.  Sin embargo estos algoritmos presentan en algunas ocasiones una 

velocidad de convergencia más lenta que el algoritmo LMS convencional y 

también pueden presentar un error cuadrático medio (MSE) mayor que el 

LMS.   

Las variantes del algoritmo de adaptación LMS con factores de convergencia 

variables con el tiempo proponen el ajuste de este factor en cada iteración, lo 

cual permite incrementar la velocidad de convergencia, teniendo como 

desventaja el aumento de la complejidad computacional,  por ende  el diseño 

del filtro se vuelve mucho más complicado. 

 

2.1  Variantes del Algoritmo LMS con baja complejidad   computacional. 

Dentro de este grupo se encuentran principalmente dos variantes que se 

describen a continuación. 
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2.1.1  Algoritmo LMS con Variante de Signo. 

Para reducir la complejidad del algoritmo LMS, se han realizado algunas 

modificaciones como se muestran en las ecuaciones (2.1), (2.2),  (2.3), en 

donde se considera el signo o los signos de la señal de entrada y del error. 

)()]([)()1( knxnesignnwnw kk −+=+ µ                                                             (2.1) 

)()]([)()1( neknxsignnwnw kk −+=+ µ                                                         (2.2) 

)]([)]([)()1( nesignknxsignnwnw kk −+=+ µ                                                        (2.3) 

La velocidad de convergencia se reduce, debido a que sólo se considera el 

signo de alguno o algunos componentes del algoritmo.  

 

2.1.2  Algoritmo LMS con Cuantización en Potencia de dos. 

Otra variante al algoritmo LMS, es usando la cuantización en potencia de 

dos. La aportación de estas variantes está en la reducción de complejidad 

computacional, debido a que con la cuantización a potencia de dos, las 

operaciones se realizan de una manera más rápida por ser palabras con un 

solo bit. 

Para realizar la cuantización a potencia de dos de un número x primero se 

calcula su logaritmo en base dos y se redondea a un valor entero r como se 

muestra en la ecuación (2.3) 

)]([log 2 xroundr =                                                                                        (2.3) 
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Donde r es el exponente al que habrá de elevarse la base dos, entonces el 

valor cuantizado a potencia de dos de x es (2.4) 

rxQ 2)( =                                                                                                       (2.4) 

Al realizar la codificación en binario de Q(x), se obtiene una palabra binaria 

donde sólo aparece un 1 lógico, lo cual permite la reducción de operaciones 

de punto flotante.  El algoritmo con datos cuantizados a potencia de dos 

queda como muestran las ecuaciones (2.5 – 2.7), donde se puede ver que es 

similar a las variantes del algoritmo LMS.  La expresión mostrada en la 

ecuación 2.5 corresponde al algoritmo LMS cuantización señal de error, la 

expresión 2.6 corresponde al algoritmo LMS cuantización señal de entrada y 

la expresión 2.7 corresponde al algoritmo Log-Log LMS [12]. 

)()]([)()1( knxneQnwnw kk −+=+ µ                                                                   (2.5) 

)()]([)()1( neknxQnwnw kk −+=+ µ                                                                 (2.6) 

)]]([)]([[)()1( neQknxQQnwnw kk −+=+ µ                                                          (2.7) 

La velocidad de convergencia se reduce con la cuantización a potencia de 

dos porque al igual que en las variantes de signo se pierde información de 

las magnitudes. 

 

2.2 Variantes del algoritmo LMS con factores de convergencia variables 
con el tiempo. 

La velocidad de convergencia del algoritmo de adaptación LMS depende del 

factor de convergencia µ, el cual es directamente proporcional a la velocidad 

de convergencia e inversamente proporcional al error cuadrático medio. Se 
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puede observar el compromiso existente entre la velocidad de convergencia 

y el error cuadrático medio mínimo. 

Satisfacer estas dos condiciones, fundamentalmente opuestas, durante el 

mismo proceso de adaptación, ha sido tema de intensa investigación durante 

los últimos años. Esto ha dado lugar a la aparición de diversos algoritmos 

con factores de convergencia variables con el tiempo.  Estos algoritmos de 

alguna manera emplean factores de convergencia grandes al principio de la 

adaptación para obtener velocidades de convergencia altas, reduciendo 

posteriormente el factor de convergencia con el fin de reducir el MSE. 

Las variantes que se encuentran dentro de este grupo se explican a 

continuación.  

 

2.2.1  Algoritmo TVSLMS. 

En este algoritmo se realiza el cálculo del factor de convergencia empleando 

la potencia promedio de la señal de entrada y el error cuadrático medio [13]. 

Estas potencias se calculan usando algunas de las muestras. El factor de 

convergencia queda como se muestra en la ecuación (2.1). 

)()(
)()(
22

2

nenx
nxn
+

=
ε

ε
µ                                                                                       (2.1) 

donde ε es una constante positiva la cual se selecciona del tal manera que 

debe satisfacer (2.2): 

)(2 nxε > )(2 ne                                                                                               (2.2) 

para que el factor de convergencia sea mayor a cero pero menor o igual a 

uno, es necesario que la potencia promedio y el error cuadrático medio sean 
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mayores a cero.  Con el objetivo mantener estable el algoritmo, el factor de 

convergencia se debe de seleccionar entre los siguientes valores (2.3): 









+

<>
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)()(
)(

)()()()(;0.1
)(

22
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2222

nenx
nx

nkenydndnsix
n

ε
εµ                                                              (2.3) 

 

2.2.2  Algoritmo VSLMS. 

En este algoritmo, se propone el cálculo del factor de convergencia 

basándose en el valor cuadrático medio del error de salida, esto es  

)()(' 2 nen =µ                                                                                                (2.4) 

de la definición anterior, es sencillo mostrar que la ecuación (2.4) se puede 

estimar recursivamente mediante la siguiente relación 

)()1()1(')(' 2 nenn γγµµ −+−=                                                                        (2.5)        

donde   γ  es una valor positivo escalar dentro del intervalo 0  < γ ≤ 1 .  La 

inclusión del parámetro γ en la ecuación (2.5), a ñade memoria en la 

recursión de µ’(n), de tal manera que la señal de entrada en el pasado 

remoto tenga menor peso que los datos más recientes [14][15]. 

La relación del factor de convergencia µ(n) podría representar problemas 

relativos a la estabilidad ya que si µ’(n) es mayor o igual 2 el sistema llegaría 

a ser inestable, además, el factor de convergencia podría llegar a ser 

demasiado pequeño impidiendo que el algoritmo pudiera responder en forma 

adecuada a variaciones en las estadísticas de la señal de entrada.  Para 

reducir estos problemas y obtener un funcionamiento razonablemente bueno 

del algoritmo cuando este opere en situaciones no estacionarias, se debe 
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elegir un valor mínimo µmin
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  y un valor máximo igual a uno, entonces el factor 

de convergencia se selecciona usando los criterios de (2.6) para evitar que el 

algoritmo de adaptación diverja [16]. 

                                                                       

(2.6) 

                                                 
 

 

2.2.3  Algoritmo VECLMS 

En este algoritmo se propone el factor de convergencia proporcional a la 

correlación existente entre dos muestras consecutivas de la señal de error 

[13]. Lo anterior se representa como 

)1()()( −= nenenp                                                                                           (2.7) 

y pudiéndose estimar p(n) en forma recursiva mediante la relación  

)1()()1()1()( −−+−= nenenpnp γγ                                                                     (2.8) 

Ahora el factor de convergencia se define como el valor cuadrático medio de 

p(n), estimándose este en la forma siguiente 

)()1()1(')(' 2 npnn γγµµ −+−=                                                                         (2.9) 

La selección de µ(n) podría, al igual que en el caso anterior, presentar 

problemas que provoquen que el algoritmo no responda de forma adecuada, 

para reducir estos problemas y obtener un funcionamiento razonablemente 

bueno del algoritmo cuando este opere en situaciones no estacionarias, el 

factor de convergencia se define de la siguiente manera 
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(2.10) 

      

 

  
2.2.4  Algoritmo CCLMS 

En este algoritmo el factor de convergencia es proporcional al valor estimado 

de la primera componente de la correlación cruzada entre la señal de error y 

la salida del filtro, esto es  

)()()(' nynen =µ                                                                                           (2.11) 

Lo anterior se puede estimar recursivamente mediante la siguiente relación 

)()()1()1(')(' nynenn γγµµ −+−=                                                                    (2.12) 

Como en los casos anteriores la selección de µ(n) es importante, ya que se 

pueden presentar los mismos problemas que en los casos anteriores. Para 

reducir dichos problemas el factor de convergencia se define como 
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(2.13)  

donde la potencia de la señal de entrada se puede estimar también de la 

siguiente manera [13] 

)(2)1()1(2)(2 nxnxnx γγ −+−=                                                                           (2.14) 
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CAPÍTULO 3.   

Modificación al Algoritmo VSLMS 

El propósito de esta variante al algoritmo de adaptación VSLMS es 

incrementar la velocidad de convergencia proponiendo al error instantáneo 

como un valor entero, esto se logra mediante la codificación de  dicho error, 

esto es, el error inicial que observará el algoritmo será grande haciendo que 

el algoritmo aumente el tamaño de los pesos incrementando  la velocidad de 

convergencia. Conforme avanza el proceso de adaptación, el error disminuirá 

y con ello la velocidad de convergencia será menor.  

 Aunado a esto, se logra reducir el número de operaciones punto flotante, ya 

que al codificar el error se obtiene un valor entero y considerando que en un 

filtro digital el valor de las muestras de entrada son valores enteros, entonces 

la operación  entre estos dos factores tendrá que ser un producto de base 10, 

con esto se logra reducir la complejidad computacional y así poderlo 

implementar en un filtro adaptativo de  manera más sencilla. 
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3.1     Propiedades del Algoritmo VSLMS. 

Retomando el algoritmo de adaptación VSLMS, donde los pesos se 

actualizan usando el vector del peso actual, el vector de la señal de entrada, 

el error actual y el factor de convergencia,  como se muestra en la ecuación 

(3.1) 

)()()( )()1( nxnennwnw µ+=+                                   (3.1) 

De la ecuación anterior podemos tomar en cuenta dos puntos importantes. 

Del capítulo anterior recordaremos que el tamaño del paso depende del valor 

cuadrático medio del error, por tanto la velocidad de convergencia se ve 

afectada por este valor. 

En la ecuación (3.1) se observa que se requiere de dos multiplicaciones y 

una suma, considerando la longitud del filtro con N elementos de retardo, 

entonces se realizan 2N multiplicaciones y N sumas en cada iteración para el 

cálculo de los pesos. 

Tomando en cuenta que para un filtro adaptativo digital el valor de las 

muestras de entrada son de  punto fijo y el error es un número de punto 

flotante, entonces la multiplicación entre estos dos factores tendrá que ser de 

tipo punto flotante.  Además el factor de convergencia es un valor de tipo 

punto flotante, debido a que el cálculo de este se basa en el valor cuadrático 

medio del error de salida, el cual es un valor más pequeño que la unidad. Por 

lo tanto las multiplicaciones en el algoritmo VSLMS para un filtro adaptativo 

digital son del tipo punto flotante, lo cual aumenta la complejidad de diseño 

del filtro adaptativo. 
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3.2 Estructura del Filtro Adaptativo Y Ecuación Matemática del 
algoritmo ECVSLMS. 

Para incrementar la velocidad de convergencia en el algoritmo de 

adaptación, se propone la codificación del error como se indica en la 

ecuación (3.2) 

[ ] )()((n)C)()1( nxnenwnw µ+=+                                                                (3.2) 

La ecuación (3.2) representa al algoritmo VSLMS con error codificado 

(ECVSLMS) [17],  con el cual se puede obtener al error instantáneo como 

una cantidad entera, este valor será grande en la primera iteración, lo cual 

afectará directamente a la velocidad de convergencia, la cual también será 

mayor. 

En la figura 3.1 se puede observar la implementación de la codificación que 

se realizó de manera externa al filtro agregando un recodificador, el cual 

tiene la función de tomar el error de punto flotante y convertirlo en un valor de 

tipo entero proporcional a su valor. La modificación propuesta no afecta la 

estructura de los filtros adaptativos y el algoritmo de adaptación se mantiene 

igual, debido a que las operaciones adicionales se pueden realizar por 

separado. 

 

Figura 3.1 Filtro adaptativo digital usando ECVSLMS. 
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El recodificador del error elimina el uso de operaciones de punto flotante, por 

tanto, ahora solo se necesitan realizar N multiplicaciones de punto fijo entre 

el error codificado y el vector de muestras de la señal de entrada, esta 

operación requiere de realizar el producto y suma de valores.  Para realizar 

los productos de base diez no hay mucha complicación en el proceso, debido 

a que no requieren de ajustar el valor del exponente al mismo valor para 

poder realizar la suma, lo cual aumenta la complejidad de diseño del filtro 

adaptativo digital. 

La recodificación del error ya se ha implementado en la estructura de los 

filtros adaptativos usando el algoritmo LMS como algoritmo de adaptación, 

para efectuar el proceso de codificación del error se empleo el procedimiento 

de conversión análogo-digital, en el cual primero es necesario el muestreo de 

la señal con el propósito de tener una señal discreta, posteriormente la 

cuantización, la cual consiste en aproximar la muestra obtenida al nivel más 

cercano del conjunto finito de niveles discretos definidos. Finalmente el 

proceso de codificación el cual consiste en asignar un código digital a la 

muestra cuantizada.    

La codificación del error se obtiene matemáticamente realizando la siguiente 

operación [18] 

[ ] 



=

Res
neroundneC )()(                                                                                      (3.3)    

donde e(n) es el error actual del filtro, Res es la resolución del codificador la 

cual se determina a partir del valor máximo a codificar (Errmáx ) tal cual se 

muestra en la ecuación (3.4), donde n  

12
max

−
= n

Err
Res

es el número de bits de codificación.  

                                                                                               (3.4) 
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Con la operación round, como se muestra en la ecuación (3.3), se efectúa la 

cuantización de la muestra e(n) y al realizar la división de la muestra con la 

resolución del codificador se obtiene el código digital que es equivalente a un 

número entero en el sistema decimal. 

En la ecuación (3.4) anterior se puede detectar que entre mayor sea el 

número de niveles de cuantización se obtiene mayor precisión en el proceso 

de codificación, lo cual permitirá tener mayor cantidad de información posible 

de la magnitud del error lo cual es benéfico para el algoritmo de adaptación 

[19][20]. 

En el algoritmo de adaptación propuesto ECVSLMS el factor de 

convergencia será igual a la codificación del valor cuadrático medio del error 

de salida. 

[ ]2)()(' neCn =µ                                                                                            (3.5)   

La expresión anterior se puede estimar recursivamente mediante la siguiente 

relación. 

[ ]2)()1()1(')(' neCnn γγµµ −+−=                                                                  (3.6) 

Recordando del capítulo anterior, γ  es una valor positivo escalar dentro del 

intervalo 0 < γ ≤ 1. 

Para observar el problema de la divergencia debido a la codificación del error 

se realiza el siguiente análisis. 

Se sustituye las operaciones para la obtención del error codificado, en la 

ecuación (3.2) y se obtiene 

[ ] )()()()()1( nx
Res

neQnnwnw µ+=+                                                                      (3.7) 



CAPÍTULO 3.  MODIFICACIÓN AL ALGORITMO VSLMS. 

30 

 

donde Q [e(n)] es el error cuantizado, el cual es igual al error instantáneo. 

En la ecuación (3.7) se observa que existe una relación de la resolución con 

el factor de convergencia, entonces se puede realizar el cambio de variable 

para obtener (3.8)  

[ ] )()()('')()1( nxneQnnwnw µ+=+                                                               (3.8) 

Donde 

Res
nn )()('' µµ =                                                                                                (3.9)   

Es importante señalar que para evitar problemas relacionados con la 

divergencia del sistema adaptativo,  se debe tener cuidado en dos aspectos, 

uno de ellos la resolución, ya que esta es inversamente proporcional al 

número de bits de codificación, entonces para obtener una resolución 

grande, se requiere de un numero de bits reducido y para reducir la 

resolución es necesario un mayor número de bits, por tanto, se debe tener 

cuidado al elegir el numero de bits ya que una cantidad de bits grande puede 

hacer que el sistema llegue a divergir.  El siguiente punto importante es el 

factor de convergencia µ’’(n), el cual debe  satisfacer las condiciones de la 

expresión (3.10) para evitar la divergencia del sistema adaptativo y así 

obtener un funcionamiento razonablemente bueno del algoritmo. 
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(3.10) 

   

 

Puesto al realizar la codificación del error se debe considerar la resolución, 

entonces tenemos la siguiente condición 

1)(
min <<

Res
nµµ                                                                                             (3.11) 
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Donde se puede observar que con un valor grande de bits de codificación la 

resolución seria pequeña,  por tanto el factor de convergencia sería 

demasiado grande lo que podría ocasionar que el sistema adaptativo diverja. 
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CAPÍTULO 4.   

Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos se llevaron a cabo simulando filtros adaptativos 

como identificador de sistemas y predictor lineal,  la estructura del filtro usada 

en ambos casos, fue un filtro transversal debido  a su fácil implementación en 

programación.  

La comparación del algoritmo ECVSLMS contra el VSLMS es con la finalidad 

de obtener parámetros de medición con respecto a  velocidad de 

convergencia y el error cuadrático medio, con los resultados obtenidos será 

posible comprobar el funcionamiento de la propuesta realizada. 

Además dichos resultados fueron publicados, en donde se mostró el 

comportamiento del algoritmo propuesto cuando se emplean 4 y 8 bits en la 

codificación del error. 
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4.1  Identificador de sistemas 

Como ya se expuso en el primer capítulo, una de las aplicaciones de los 

filtros adaptativos es la identificación de sistemas o modelado, como se 

muestra en la figura 4.1, en donde la señal generada por el sistema 

desconocido es la señal deseada del sistema adaptativo, cuando la señal de 

error es mínima, se puede decir que la salida del filtro adaptativo es una 

aproximación a la señal de salida generada por el sistema a identificar.   

 

 

Figura 4.1 Filtro adaptativo como identificador de sistemas. 

La prueba realizada al Identificador de sistemas fue empleando como señal 

de entrada, tanto para el filtro adaptativo como para el sistema desconocido, 

una suma de tonos simples, en donde el sistema a identificar es un filtro pasa 

bajas de 10 coeficientes, con una frecuencia de corte de 300 Hz, el filtro fue 

diseñado con el FDATool (Filter Design and Analysis Tool- Herramienta de 

Diseño y Análisis de Filtros) [21].  En  ambos algoritmos se empleó un factor 

de convergencia óptimo para obtener su mejor respuesta, se utilizó una 

relación señal a ruido de 30 dB y para el caso del algoritmo ECVSLMS fue 

usando 4 y 8 bits en la codificación del error, considerando un error máximo 

igual al 90% de la amplitud máxima de la señal de entrada, debido a que no 

es posible conocer el error máximo probable [22]. 
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Figura 4.2 Error cuadrático medio del algoritmo ECVSLMS con 4 bits de codificación 

contra el VSLMS. 

Los resultados mostrados en la figura 4.2 se obtuvieron con 4 bits de 

codificación, se puede observar que el error cuadrático medio (MSE-Mean 

Square Error) converge más rápido en el ECVSLMS con respecto al VSLMS, 

en esta grafica es fácil detectar que el número de iteraciones necesarias para 

llegar al error mínimo es menor en el ECVSLMS, esto es debido a la 

codificación del error,  como se expuso en el capitulo anterior, donde se 

puede apreciar que la codificación del error afecta al factor de convergencia 

del algoritmo de adaptación ya que el tamaño del paso depende del valor 

cuadrático medio del error de salida.  

En la figura 4.3 se puede apreciar de una manera más efectiva el número de 

iteraciones necesarias para alcanzar el error mínimo local. 
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Figura  4.3 Comparación de los algoritmos ECVSLMS y VSLMS en el dominio del 

tiempo. 

La siguiente prueba realizada consiste en verificar el comportamiento del 

algoritmo de adaptación ECVSLMS a 8 bits de codificación, considerando 

que el error máximo es el mismo que en el caso anterior,  es decir 90% de la 

amplitud máxima de la señal de entrada, los resultados son mostrados en la 

figura 4.4 
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Figura 4.4. Error cuadrático medio del algoritmo ECVSLMS con 8 bits de 

codificación contra VSLMS. 
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Ahora con las condiciones empleadas en el algoritmo propuesto ECVSLMS, 

se puede deducir que el valor de la resolución es muy pequeña, debido a que 

la resolución es inversamente proporcional al número de bits de codificación. 
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Figura 4.5. Error cuadrático medio del algoritmo ECVSLMS con 4 y 8 bits en la 

codificación del error 

En la figura 4.5 se puede notar que al cambiar el número de bits en la 

codificación del error, la velocidad de convergencia se ve afectada, esto es,  

que al disminuir el número de bits en la codificación del error se logra 

aumentar el valor de la resolución, lo cual afecta al factor de convergencia 

disminuyendo su valor. 
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4.2  Predictor lineal 

La predicción lineal es una técnica de estimación, es decir trata de predecir 

valores futuros de la señal de entrada. En la figura 4.6 se muestra el 

esquema empleado, donde la señal de entrada x(n) = d(n) [23]. 

 

Figura 4.6 Filtro adaptativo como predictor lineal. 

Para esta prueba se utilizó, para ambos algoritmos una suma de tonos 

simples como señal de entrada, una relación señal a ruido de 30 dB, un 

factor de convergencia óptimo, para obtener la mejor respuesta de cada 

algoritmo. Para el caso del algoritmo adaptativo ECVSLMS se realizaron 

pruebas a 4 y a 8 bits en la codificación del error, tambien se consideró un 

erro máximo igual al 90% de la amplitud máxima de la señal de entrada. 

Los resultados de la prueba a 4 bits de codificación se presentan en la figura 

4.7, al igual que en el identificador de sistemas se obtienen resultados 

medibles,  para poder realizar una comparación del  error cuadrático medio 

del algoritmo VSLMS contra el error cuadrático medio del algoritmo 

adaptativo propuesto ECVSLMS.  
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Figura 4.7. Error cuadrático medio del algoritmo ECVSLMS con 4 bits de 

codificación contra VSLMS. 

Con los resultados obtenidos para esta configuración, se tiene otro punto de 

referencia para verificar que el algoritmo  ECVSLMS es una buena propuesta 

para incrementar la velocidad de convergencia de los sistemas que así lo 

requieran.  

Después de que la señal deseada es introducida al sistema el filtro 

adaptativo obtiene la señal de salida y(n) la cual debe ser idealmente una 

aproximación de la señal de entrada, en la figura 4.8 se muestra la señal 

deseada y la señal de salida del predictor lineal, donde se puede apreciar 

que existe una semejanza entre la señal deseada y la señal de salida y(n), 

también es fácil notar que el número de iteraciones para encontrar el error 

mínimo local es menor con el algoritmo ECVSLMS comparado con el 

algoritmo VSLMS. 
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Figura 4.8 Comparación de los algoritmos ECVSLMS y VSLMS en el dominio del 

tiempo. 

En la figura 4.9 se puede apreciar que al aumentar el número de bits el error 

cuadrático medio en el ECVSLMS converge más rápido que en el VSLMS, 

esto es debido a la codificación del error instantáneo ya que el tamaño del 

paso depende del valor cuadrático medio del error. 
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Figura 4.9. Error cuadrático medio del algoritmo ECVSLMS con 8 bits de 

codificación contra VSLMS. 

Como ya se explicó en el Identificador de sistemas, se puede comprobar 

mediante la siguiente gráfica que el nivel del error cuadrático medio mejora 

en el ECVSLMS cuando  se aumenta el número de bits. 
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Figura 4.10. Error cuadrático medio del algoritmo ECVSLMS.  
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Conclusiones Y Trabajo a futuro 

En los resultados obtenidos se puede observar que el número de iteraciones 

para obtener el error mínimo local es menor en el algoritmo de adaptación 

propuesto ECVSLMS que en el algoritmo de adaptación VSLMS, además si 

al  aumentar el número de bits en la codificación del error, se obtiene una 

velocidad de convergencia mayor, debido a que este parámetro afecta de 

manera directa al factor de convergencia. 

El algoritmo que se propone no afecta la estructura del filtro, el algoritmo de 

adaptación se mantiene igual,  lo cual permite que este algoritmo pueda ser 

utilizado en sistemas que requieran de velocidades de convergencia grandes.  

Ya que el algoritmo de adaptación ECVSLMS  reduce la complejidad 

computacional del filtro adaptativo al no realizar la  multiplicación de dos 

factores de punto flotante, esto no solo facilita las operaciones del sistema, 

sino también facilitará la implementación del algoritmo de adaptación 

ECVSLSM en un dispositivo lógico programable (FPGA) ahorrando recursos 

a dicho dispositivo. 

Con los resultados obtenidos podemos demostrar la funcionalidad del 

algoritmo propuesto, debido a que la modificación realizada no empeora la 

respuesta del algoritmo comparado con el algoritmo VSLMS. 

Cabe destacar que dentro de la línea de investigación se llevo a cabo la 

implementación del algoritmo en un procesador digital de señales (DSP) con 

lo cual se obtuvieron resultados que demuestran que el algoritmo propuesto 

es una buna alternativa para lograr  velocidades de convergencia altas [24]. 
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RESUMEN 
Este trabajo presenta una variante del algoritmo de 

adaptación de mínimos cuadrados  promediados 

de paso variable (VSLMS- Variant Step Least 

Mean Square). El algoritmo de mínimos 

cuadrados promediados con error codificado 

(ECLMS- Error Codified Least Mean Square), se 

ha reportado como una variante del algoritmo 

LMS convencional que reduce el número de 

operaciones punto flotante disminuyendo su 

complejidad de diseño,  consiguiendo así 

aumentar la velocidad de convergencia para su 

implementación en filtros adaptativos digitales. El 

algoritmo ECVSLMS (Error Codified Variant 

Step Least Mean Square) que se presenta es una 

modificación al algoritmo de adaptación VSLMS, 

siguiendo las bases del algoritmo ECLMS. Los 

resultados obtenidos demuestran que el algoritmo 

ECVSLMS presenta una velocidad de 

convergencia mayor que el algoritmo VSLMS. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Un filtro adaptativo puede ser definido como un 

sistema que ajusta su respuesta de manera 

automática.  Estos filtros pueden tener como 

entrada una señal analógica o digital y en su salida 

tienen otra señal con cambios en frecuencia 

amplitud o fase dependiendo de las características 

del filtro digital [1]. Para el ajuste de las variables 

y obtención del comportamiento deseado, es 

necesario el uso de un algoritmo de adaptación 

que se encarga de actualizar los coeficientes del 

filtro digital y así poder compensar los cambios en 

la señal de entrada del sistema.   

 

Un filtro adaptativo, mostrado en la figura 1, 

cuenta con 4 terminales, donde x es la señal de 

entrada, d  la señal deseada, y la señal de salida y e 

la señal de error, la cual es utilizada para adaptar 

los parámetros del filtro adaptativo [2]. 

 
Figura 1. Estructura general de un filtro 

adaptativo. 

 

2. ALGORITMO DE MÍNIMOS 
CUADRADOS PROMEDIADOS DE PASO 
VARIABLE (VSLMS) 
La ecuación (1) se conoce como algoritmo de 

Widrow – Hopf o algoritmo LMS [3], donde 

w(n+1) es el peso siguiente del filtro, w(n) es el 

peso actual, μ es el factor de convergencia, x(n) es 

la señal de entrada al filtro y e(n) es la señal de 

error. 

 

)()( )()1( nxnenwnw                            (1) 

 

En este algoritmo los pesos del filtro se ajustan 

hasta que el error cuadrático medio sea 

minimizado, el factor de convergencia μ 

determina el error mínimo local así como la 

velocidad de convergencia, siendo directamente 

proporcional a la velocidad de convergencia e 

inversamente proporcional al error cuadrático 

medio mínimo local.  Satisfacer estas dos 

condiciones opuestas durante el mismo proceso de 

adaptación, ha sido tema de intensa investigación 

durante los últimos años [3]. Esto ha dado lugar a 

la aparición de diversos algoritmos con factores de 

convergencia variables en el tiempo.       

        

Uno de los primeros, y más exitosos, algoritmos 

LMS con factores de convergencia variables con 

el tiempo, el cual ha sido ampliamente usado 

como parámetro para medir las características de 

mailto:xochitlcr1@prodigy.net.mx


250 

 

convergencia de otros algoritmos similares 

propuestos recientemente, es el llamado algoritmo 

VSLMS [4], el cual ajusta el factor de 

convergencia usando el valor cuadrático medio del 

error de salida, esto es 

 

)()(' 2 nen                                                        (2)        

 

De la definición de µ’(n),  es sencillo mostrar que 

la ecuación (1) se puede estimar recursivamente 

mediante la siguiente relación. 

 

)()1()1(')(' 2 nenn                                 (3)   

 

Donde  es un valor positivo escalar dentro del 

intervalo 0 < γ ≤ 1. La inclusión del parámetro  

en la ecuación (3), añade memoria en la recursión 

de  µ’(n), de tal manera que la señal de entrada en 

el pasado remoto tenga menor peso que los datos 

más recientes [5]. 

 

La relación del factor de convergencia µ(n) podría 

representar problemas relativos a la estabilidad ya 

que si µ(n)  es mayor o igual a 2 el sistema 

llegaría a ser inestable, además, el factor de 

convergencia podría llegar a ser demasiado 

pequeño impidiendo que el algoritmo pudiera 

responder en forma adecuada a variaciones en las 

estadísticas de la señal de entrada.  Para reducir 

estos problemas y obtener un funcionamiento 

razonablemente bueno del algoritmo, se debe 

elegir un valor mínimo   y un valor máximo 

igual a  uno, entonces el factor de convergencia se 

selecciona usando los criterios de (4) para evitar 

que el algoritmo de adaptación diverja [4]. 
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3. ALGORITMO ECVSLMS  
El propósito de esta variante al algoritmo de 

adaptación VSLMS es reducir el número de 

operaciones punto flotante empleando números 

enteros, ya que al codificar el error se obtiene un 

valor entero y considerando que en un filtro digital 

el valor de las muestras de entrada son valores 

enteros, aunado a esto, se considera que el factor 

de convergencia es una potencia entera de dos  se 

logra reducir la  complejidad computacional y así 

poderlo implementar en un filtro adaptativo de 

una manera más sencilla. 

 

La mejora que se propone es representar el error 

instantáneo como un valor entero, de esta manera 

tiene un valor mayor lo cual permite incrementar 

la velocidad de convergencia sin pérdida de 

información significativa, debido al incremento 

del error.  Entonces el algoritmo ECVSLMS 

queda de la siguiente forma 

 

  )()((n)C )()1( nxnenwnw                          (5) 

 

La codificación del error se obtiene 

matemáticamente realizando la siguiente 

operación  

 

  









Res

ne
roundneC

)(
)(

                                              (6) 

 

donde e(n) es el error actual del filtro, Res es la 

resolución del codificador y round redondea el 

resultado de la división entre ambos.  Así el error 

obtenido en la ecuación (5) es un número entero al 

cual se le asigna un código binario. 

 

La resolución del codificador se obtiene de la 

siguiente manera [6] 

 

12

max




n

Err
Res                                                         (7) 

 

donde Errmáx  es el error máximo probable y n 

corresponde al número de bits de codificación. 

Debido a que no es posible conocer el error 

máximo, se toma como referencia la amplitud 

máxima de la señal deseada o de la señal de 

entrada del filtro adaptativo [6]. 

 

Ahora el valor del factor de convergencia variante 

en el ECVSLMS será igual a la codificación del 

valor cuadrático medio del error de salida. 

 

 2)()(' neCn                                                    (8)   

 

y para estimarlo recursivamente tenemos que 

sustituyendo (6)  en la ecuación (3). 

 

 2)()1()1(')(' neCnn                             (9)            

 

Como se puede observar, se reducen operaciones 

de punto flotante a operaciones de suma y 



251 

 

desplazamiento o la utilización de memoria lo 

cual es más práctico en diseño digital. 

 

Analizando los efectos de la codificación del error 

en el algoritmo adaptativo VSLMS, se tiene que 

en la primera iteración el error inicial que 

observará el algoritmo será grande, por tanto el 

valor del factor de convergencia será grande y la 

velocidad de convergencia será mayor.  Conforme 

avanza el proceso de adaptación, el error 

disminuirá y con ello la velocidad de 

convergencia será menor, así se soluciona un 

problema en los pequeños desajustes de los 

coeficientes en la solución final del proceso. 

 

Para evitar la divergencia debido a la codificación 

del error se realiza el siguiente análisis. 

 

Se sustituyen las operaciones para la obtención del 

error codificado, en  la ecuación (5)  y se obtiene 
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neQ
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En la ecuación (10) se observa que existe una 

relación de la resolución con el factor de 

convergencia, entonces se puede realizar el 

cambio de variable para obtener (11) 

 

  )()()('')()1( nxneQnnwnw                        (11) 

 

Donde  
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n
n
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                                                        (12)   

 

por lo tanto el factor de convergencia resultante 

µ’’(n),  es inversamente proporcional a la 

resolución, este factor de convergencia debe 

satisfacer (4) puesto que al realizar la codificación 

del error se debe considerar la resolución, 

entonces tenemos  
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4. RESULTADOS 
Los resultados que se muestran, realizan la 

comparación con respecto al algoritmo VSLMS y 

el algoritmo ECVSLMS,  se utilizó la estructura 

de procesamiento adaptivo de identificador de 

sistemas. 

 

4.1 Identificador de sistemas 
Para esta prueba se utilizó el esquema mostrado en 

la figura 2,  donde la señal de entrada x(n) es la 

misma tanto para el sistema desconocido como 

para el filtro adaptativo. La señal de error e(n) es 

la diferencia de la respuesta del sistema 

desconocido y la respuesta del filtro adaptativo, 

esta señal de error es retroalimentada al filtro 

adaptativo y usada para actualizar los coeficientes 

del filtro hasta que la señal de salida es y(n)=d(n).  

 

 
Figura 2.  Filtro adaptativo como identificador de 

sistemas. 

 

Los resultados obtenidos comparativos que se 

muestran en la figura 3 se obtuvieron utilizando 

Matlab, en donde el sistema desconocido es un 

filtro pasa bajos de 10 coeficientes, con una 

frecuencia de corte de 300 Hz, diseñado con el 

FDATool (Filter Design and Analysis  Tool – 

Herramienta de Diseño y Análisis de Filtros).    

 

Para ambos algoritmos se empleo el factor de 

convergencia óptimo para obtener su mejor 

respuesta y el error máximo considerado para la 

codificación fue del 90 % del valor pico de la 

señal de entrada [7]. 
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Figura 3. Error cuadrático medio del algoritmo 

ECVSLMS contra el  VSLMS 
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Los resultados mostrados en la figura 3 se 

simularon a 4 bits de codificación, y se puede 

observar que el error cuadrático medio (MSE- 

Mean Square Error) converge más rápido con 

respecto al VSLMS debido a que el tamaño del 

paso depende del valor cuadrático medio del error 

de salida. 

 

En la figura 4 se puede apreciar de una manera 

más efectiva el número de iteraciones necesarias 

para alcanzar el error mínimo local. 

 

0 50 100 150 200 250

-10

0

10

A
m

pl
itu

d

Iteraciones

0 50 100 150 200 250

-10

0

10

Iteraciones

A
m

pl
itu

d

0 50 100 150 200 250

-10

0

10

Iteraciones

A
m

pl
itu

d

 

 
Señal de VSLMS

Señal de ECVSLMS

Señal deseada

 
Figura 4. Comparación de los algoritmos 

ECVSLMS y  VSLMS en el dominio del tiempo. 

 

La figura 4 muestra los resultados obtenidos con 8 

bits de codificación  tanto para el algoritmo 

ECVSLMS como para el algoritmo VSLMS. 
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Figura 5. Error cuadrático medio del algoritmo 

ECVSLMS contra VSLMS. 

 

En la figura anterior se observa que la velocidad 

de convergencia aumenta conforme aumenta el 

número de bits, pero hay que tomar en cuenta que 

cuando se tiene un número mayor a ocho bits el 

error cuadrático medio diverge, esto quiere decir 

que no se cumplen las condiciones dadas en la 

ecuación (4). 
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Figura 6. Error cuadrático medio del algoritmo 

ECVSLMS a 4 y 8 bits de codificación. 

 

La figura 6 muestra de una manera más clara el 

aumento en la velocidad de convergencia, debido 

a que con un número de bits mayor se tiene mayor 

precisión en la codificación. 

 

5. CONCLUSIONES 
La mejora propuesta al algoritmo de adaptación 

VSLMS reduce la complejidad del filtro 

adaptativo. 

 

Además si se hace una buena elección al  

aumentar el número de bits en la codificación del 

error, se obtiene una velocidad de convergencia 

mayor, ya que se tiene mayor precisión en el 

proceso de codificación.   

 

La codificación no afecta la estructura del filtro, lo 

cual permite que este algoritmo pueda ser 

utilizado en sistemas que requieren de velocidades 

de convergencia grandes.  

 

Como trabajo a futuro es llevar el algoritmo 

ECVSLMS propuesto a un dispositivo lógico 

programable (FPGA). 
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Resumen: Este artículo presenta los resultados de la 
implementación del algoritmo de adaptación de 
mínimos cuadrados promediados de paso variable con 
error codificado (ECVSLMS – Error Codified Variable 
Step Least Mean Square) en el DSP TMS320C7613. 
Tomando como base el algoritmo de mínimos 
cuadrados promediados de paso variable (VSLMS - 
Variable Step Least Mean Square), el algoritmo 
ECVSLMS utiliza la técnica de codificación del error 
del algoritmo de mínimos cuadrados promediados de 
error codificado (ECLMS - Error Codified Least Mean 
Square) para reducir el número de operaciones de punto 
flotante con el objetivo de aumentar aún más la 
velocidad de convergencia. Los resultados obtenidos 
muestran que el algoritmo ECVSLMS converge antes 
que el algoritmo VSLMS. 
Palabras clave: Filtrado adaptativo, algoritmo LMS. 
 
Abstract: This paper exhibits the performance of the 
Error Codified Variant Step Least Mean Square 
(ECVSLMS) adaptive algorithm working on the 
TMS320C6713 DSP. Based on the Variant Step Least 
Mean Square (VSLMS) adaptive algorithm, the 
ECVSLMS algorithm codifies the instant error 
following the Error Codified Least Mean Square 
(ECLMS) technique in order to increase the 
convergence rate even more by reducing the floating-
point operations. The ECVSLMS adaptive algorithm 
shows improved behavior in terms of convergence 
speed. 
Keywords: Adaptive filters, LMS algorithm. 

I. Introducción 
 
La contaminación de una señal de interés por otra no 
deseada, es un problema usual en muchas aplicaciones 
de comunicaciones e instrumentación. Para todos 
aquellos escenarios donde sea necesario que el filtro 
modifique su respuesta en tiempo real auto-adaptándose 
a los cambios de la señal de entrada, es preferible usar 
filtros adaptativos [1]. 

Esencialmente, un filtro adaptativo, es un filtro con 
auto ajuste de características. Está constituido por un 
filtro de longitud fija, como puede ser un filtro de 
respuesta finita al impulso (FIR ‐ Finite Impulse 
Response) o un filtro de respuesta infinita al impulso 
(IIR – Infinite Impulse Response) y por el algoritmo de 
adaptación, el cual, es el encargado de modificar los 
coeficientes del filtro según varíe la señal de entrada 
[1]. 

La Figura 1 muestra la estructura general de un 
filtro adaptativo. Donde y(k) es la señal de salida del 
filtro, d(k) es la señal deseada, x(k) es la señal de 
entrada al filtro, e(k) es la señal de error [2]. 
 

 
 

Fig.  1 Filtro adaptativo, estructura general. 
 
II. Variantes del algoritmo LMS 
 
La ecuación (1) conocida como algoritmo LMS o 
algoritmo Widrow-Hoff, representa uno de los 
algoritmos adaptativos más exitosos. Gracias a la 
simplicidad, estabilidad y baja complejidad 
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computacional del algoritmo, este mismo ha sido 
utilizado como la base de muchos otros algoritmos de 
adaptación [1]. Donde W(k+1) es el vector de 
coeficientes del filtro en el instante (k+1), W(k) es el 
vector de coeficientes en el instante k, µ es el factor de 
convergencia, X(k) es el vector de retardos de la señal 
de entrada al filtro en el instante k y e(k) es el error 
instantáneo en el instante k. 
 

)()( )()1( kekXkWkW µ+=+         (1) 
 

Basado en el algoritmo de gradiente descendiente 
el algoritmo LMS ajusta los coeficientes del filtro hasta 
que el error cuadrático medio (MSE – Mean Square 
Error) sea mínimo, utilizando como referencia el error 
instantáneo más reciente que produce la diferencia entre 
la señal de entrada y la señal deseada [3]. El factor de 
convergencia determina el error mínimo instantáneo 
alcanzable (en relación inversa a μ) así como la 
velocidad de convergencia (en relación directa a μ) [3]. 
 
II.I El algoritmo VSLMS 
 
El algoritmo de mínimos cuadrados promediados de 
paso variante  es un algoritmo que ajusta el valor de μ 
en cada iteración, con el propósito de mejorar la 
velocidad de convergencia, basándose en el error 
cuadrático medio como lo demuestra la ecuación (2) 
[4]. 
 

)()(' 2 kek =µ            (2) 
 
Donde 

 
)()1()1(')(' 2 kekk γγµµ −+−=        (3) 

 
Donde γ es un valor positivo escalar dentro del 

intervalo: 0 < γ ≤ 1. 
Elegir el factor de convergencia utilizando como 

única referencia el error cuadrático medio puede 
originar dos inconvenientes: inestabilidad, cuando el 
error cuadrático medio es muy grande o problemas de 
adaptación  cuando la estadística de la señal cambia 
súbitamente. Debido a esto, es necesario acotar el valor 
del factor de convergencia, asignando un valor mínimo 
(μmin) y un valor máximo (μ max) para cada actualización 
del factor de convergencia, como se indica en la 
ecuación (4) [5]. 
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II.II El algoritmo ECVSLMS 
 
Básicamente, el algoritmo de mínimos cuadrados 
promediados de paso variable con codificación del 
error, ecuación (5), es el algoritmo VSLMS con un auto 
ajuste en la longitud de palabra de la variable error [6]. 
La codificación del error permite representar el error 
instantáneo (una variable de punto flotante), como un 
número entero aproximado (una variable de punto fijo) 
[7]. 
 

[ ])()()()()1( keCkXkkWkW µ+=+       (5) 
 

Matemáticamente, la codificación del error se 
obtiene según la ecuación (6). Donde e(k) es el error 
instantáneo más actual, Res es el factor de resolución de 
codificación y la operación round redondea el resultado 
de la división. 
 

[ ] 



=

Res
keroundkeC )()(          (6) 

 
Efectuada la operación de codificación, e(k) será 

representado como un valor entero libre de exponente, 
cuya precisión dependerá del parámetro fijo Res [7], 
para cuyo cálculo se recurre a la ecuación (7). Donde 
Emax es el error máximo estimado posible y b es el 
número de bits de codificación. 
 

12
max

−
= b

E
Res            (7) 

 
Una estimación conveniente de Emax, corresponde 

al 90% de la amplitud de la señal de entrada al filtro 
[8]. 
 

Al utilizar el error codificado en la ecuación (2), 
como se indica en la ecuación (8), la aproximación del 
error también libera al procesador de operaciones de 
punto flotante para todo valor de μ´(k) nuevo. 

 

[ ]2)()(' keCk =µ           (8) 
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Donde 
 

2)]([)1()1(')(' keCkk γγµµ −+−=        (9) 
 
Para asegurar la convergencia del algoritmo 

ECVSLMS, primero se considera el proceso de 
codificación en la ecuación (5), como se indica en la 
ecuación (10). Donde Q[e(k)] es la cuantificación del 
error. 
 

[ ] )()()()()1( kX
Res

keQkkWkW µ+=+     (10) 

 
La ecuación (10), revela que existe una relación 

inversa entre el factor de convergencia y el factor de 
resolución de codificación [6]. Haciendo un cambio de 
variable como se indica en la ecuación (11), se puede 
escribir (10) como se indica en (12). 
 

Res
kk )()('' µµ =          (11) 

 
[ ] )()()('')()1( kXkeQkkWkW µ+=+     (12) 

 
Como el factor de convergencia µ´´(k) debe 

satisfacer la ecuación (3), sustituyendo µ´´(k) como se 
indica en (11), Res deberá satisfacer la condición 
expresada en (13), en cuyo caso, el algoritmo deberá 
converger [6]. 
 

max)(min µµµ <<
Res

k        (13) 

 
III. Implementación y Resultados 
 
Además de la implementación de los algoritmos de 
adaptación VSLMS y ECVSLMS en el procesador de 
señales digitales (DSP – Digital Signal Procesor) 
TMS320C6713 montado en la plataforma de desarrollo 
TMS320C6713 DSK (DSP Started Kit) de Texas 
Instruments, se diseñó un sistema integral de 
evaluación asistido por el software MATLAB. 
Valiéndose del codificador/decodificador (CODEC) 
TLV320AIC23 y las herramientas de intercambio de 
información en tiempo real (RTDX - Real-Time Data 
Exchange), incluidas en el paquete DSK y la librería de 
funciones de MATLAB, el sistema propuesto mantiene 
comunicación bidireccional en tiempo real entre el DSP 

y MATLAB. Esta capacidad permite que el procesador 
en hardware se ocupe exclusivamente del proceso 
adaptativo, porque después de sincronizarse con 
MATLAB, el DSP únicamente ejecuta las operaciones 
propias del algoritmo de adaptación; las tareas de 
gestión, generación de ruido, almacenamiento en buffer 
de la respuesta del filtro, cálculo de vectores auxiliares 
y gráficas las ejecuta MATLAB. 

Al sistema propuesto se le planteó una prueba de 
estimación paramétrica en presencia de ruido a ambos 
algoritmos usando un filtro de tipo FIR de 5 
coeficientes de longitud y la estructura adaptativa 
“predictor lineal”, ver Figura 2. Donde y(k) es la señal 
de salida del filtro, d(k) es la señal deseada, x(k) es la 
señal de entrada al filtro, e(k) es la señal de error y n(k) 
una la señal de ruido de tipo blanco Gaussiano con 
distribución N(0,1). 

Dos tipos de señales fueron utilizadas como señal 
de entrada al filtro, una primera (a) de pobre contenido 
armónico, la segunda (b) de amplio contenido armónico 
limitada en banda (voz). 
 

 
 

Fig.  2 Predictor lineal, estructura. 
 
Caracterización de las señales de entrada al filtro: 
 
a. Suma de funciones coseno (200 + 1000 Hz) 
muestreado a 16 KHz. SNR: 20 dB. Duración del tono: 
0.081 segundos. 
b. Archivo de audio .WAV muestreado a 16 KHz. 
SNR: 20 dB. Duración de la pista: 4.1 segundos.  
 

Los valores de µ elegidos, fueron aquellos para los 
cuales se obtuvo el mejor comportamiento posible. 

Es importante comentar que reportar los resultados 
de la codificación de error usando 4 y 8 bits de 
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codificación fue considerado estrictamente necesario; la 
justificación se hace evidente eventualmente. 

 
III.I Predicción de una función sinusoidal 
 
Las Figuras 3 y 4 muestran la respuesta del filtro al 
tono. Nótese en la gráfica de la Figura 3, que sin 
importar el valor de b, la amplitud promedio del vector 
de error del algoritmo ECVSLMS no supera la 
amplitud promedio del vector de error del algoritmo 
VSLMS. Compruébese lo anterior verificando en la 
Figura 4 que efectivamente el error cuadrático 
promedio de ambos algoritmos se mantiene en la 
misma región. 
 

 
Fig.  3 Formas de onda en el dominio del tiempo, respuesta del filtro, 

µ-minVSLMS = 1E-7, µ-maxVSLMS = 1E-9, 
µ-minECVSLMS b=4 = 1E-8, µ-maxECVSLMS b=4 = 1E-11, 
µ-minECVSLMS b=8 = 1E-9, µ-maxECVSLMS b = 8 = 1E-11. 

Respecto de la velocidad de convergencia, la 
Figura 4 muestra que el algoritmo ECVSLMS en 
ambos casos  (b = 4 y b = 8) converge antes que el 
algoritmo VSLMS. Obsérvese en la misma figura que 
existen fluctuaciones menos abruptas en la curva del 
algoritmo ECVSLMS con b = 4 y que como se 
esperaba, la velocidad de convergencia del algoritmo 
ECVSLMS aumenta para b = 8. 

 
Fig.  4 Error cuadrático promedio vs número de muestra,  

µ-minVSLMS = 1E-7, µ-maxVSLMS = 1E-9, 
µ-minECVSLMS b=4 = 1E-8, µ-maxECVSLMS b=4 = 1E-11, 
µ-minECVSLMS b=8 = 1E-9, µ-maxECVSLMS b = 8 = 1E-11. 

 
III.II Predicción de una señal voz 
 
Las Figuras 5 y 6 exponen los resultados de estimación 
de voz. Adviértase nuevamente la similitud de amplitud 
promedio del vector de error de ambos algoritmos en 
las formas de onda de salida de la Figura 5. 

Sin la posibilidad de poder comparar objetivamente 
la velocidad de convergencia de ambos algoritmos, se 
encontró más útil evaluar la respuesta a la señal de voz 
comparando la potencia asociada a cada una de las 
componentes de frecuencia, usando como referencia el 
espectrograma de la señal deseada. 
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Fig.  5 Formas de onda en el dominio del tiempo, respuesta del filtro, 

µ-minVSLMS = 1E-7, µ-maxVSLMS = 1E-9, 
µ-minECVSLMS b=4 = 1E-8, µ-maxECVSLMS b=4 = 1E-11, 
µ-minECVSLMS b=8 = 1E-9, µ-maxECVSLMS b = 8 = 1E-11. 

 
Análisis espectral: 
 

La Figura 6 presenta los espectrogramas 
respectivos, adviértase que la predicción más 
aproximada la consigue el algoritmo adaptativo 
ECVSLMS con b = 8. En lo que respecta a la respuesta 
del algoritmo ECVSLMS con b = 4, a pesar de la pobre 
resolución ocupada, la recuperación es muy buena, tan 
buena como la respuesta estimada del algoritmo 
VSLMS. 
 

 
Fig.  6 Espectrogramas.  

µ-minVSLMS = 1E-7, µ-maxVSLMS = 1E-9, 
µ-minECVSLMS b=4 = 1E-8, µ-maxECVSLMS b=4 = 1E-11, 
µ-minECVSLMS b=8 = 1E-9, µ-maxECVSLMS b = 8 = 1E-11. 

 
IV. Conclusiones 
 
La técnica de codificación de error aplicada, reduce 
significativamente el número de operaciones de punto 
flotante ejecutadas en la búsqueda de µ(k) óptima y la 
actualización del vector de coeficientes, como 
consecuencia directa, el algoritmo ECVSLMS es capaz 
de superar la velocidad de convergencia del algoritmo 
VSLMS. Por otro lado, a pesar de la limitada cantidad 
de bits, el algoritmo ECVSLMS, no compromete la 
respuesta del filtro al tono ni ocasiona pérdidas 
considerables estimando señales de voz. 

A pesar de la dificultad para reportar resultados 
experimentales de señales no estacionarias (como la 
voz), decidimos realizar el ejercicio con el ánimo de 
manifestar la funcionalidad del algoritmo en hardware. 
En el caso de señales estacionarias, es posible obtener 
información adicional calculando la correlación cruzada 
Rxy ó la transformada de Fourier de ambas señales. 

Aunque solo se reporte 16 KHz de frecuencia de 
muestreo, las pruebas realizadas muestran que el 
sistema funciona adecuadamente muestreando a una 
velocidad en el rango de los 8 KHz a los 44.1 KHz. 
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Considerando las implicaciones propias de cada 
estructura y las limitaciones de la plataforma de 
desarrollo, es posible aplicar este algoritmo y su 
implementación en hardware en las estructuras 
adaptativas: identificador de sistemas y cancelador de 
ruido acústico. 
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