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INTRODUCCIÓN

El Procesamiento Digital de Señales es un campo nacido en ios requerimientos

de los sistemas modernos de telecomunicaciones. Los filtros digitales son una

parte muy importante del Procesamiento Digital de Señales. De hecho, su

extraordinaria funcionalidad es una de las principales razones por la cual el

Procesamiento Digital de Señales se ha hecho tan popular. Cuando hablamos de

"digitales", nos referimos a que las señales con las que trabajamos, esto es, la

entrada, la salida y los pesos del filtro están cuantificados y codificados en forma

binaria.

Este Proyecto de Titulación estudia una sección muy importante de los filtros

digitales usados en el Procesamiento Digital de Señales, conocida como Filtros

Adaptivos, que pueden ser usados en varias aplicaciones que requieren

operaciones en tiempo real, como por ejemplo, predicción adaptíva, ecualización

de canales, cancelación de eco y en especial la cancelación de ruido, que es uno

de ios objetivos de este proyecto. Para tener una visión global de dicho objetivo,

veamos el siguiente ejemplo; imagine un dispositivo para medir la actividad

eléctrica del corazón de un bebé (ECG) mientras todavía se encuentra en el útero

de la madre. La señal del bebé probablemente será adulterada por la respiración

y latidos del corazón de la madre. Eliminar el ruido interferente de la madre con

filtros digitales convencionales causará la eliminación de una porción de las

componentes principales en frecuencia de la señal del bebé, provocando pérdida

de información y una incorrecta lectura de ésta señal. Para solucionar este

problema se utilizan los Filtros Adaptivos, que con solo una señal de referencia

del ruido interferente de la madre, permite separar la señal del bebé, manteniendo

en lo posible el verdadero contenido de información de esta señal.

Cuando hablamos de "filtrado" nos referimos a un proceso lineal diseñado para

alterar el contenido espectral de una señal de entrada (o una secuencia de datos)

de un modo específico. El filtrado es realizado por filtros, cuya magnitud y/o fase

satisfacen ciertas especificaciones en el dominio de la frecuencia. El término

"adaptivo" implica que los parámetros que caracterizan al filtro, tales como ancho



de banda, frecuencias de los ceros cambian con el tiempo, esto quiere decir que

los coeficientes, también llamados pesos del filtro adaptivo, son variables en el

tiempo, en contraposición a los coeficientes de los filtros fijos que son invariantes

en el tiempo. Las subyacentes presunciones que acompañan el uso de filtros

fijos, implican que la señal de entrada es conocida, y que la característica de la

respuesta es invariante en el tiempo. Si éste es el caso, un filtro fijo puede

diseñarse satisfactoriamente. Sin embargo, es común que las características de

la señal de entrada y salida del sistema sean desconocidas, o que sean variables

con respecto al tiempo. En estos casos el uso de un filtro con características fijas

no puede dar soluciones satisfactorias. En definitiva, el tener los coeficientes "no

fijos" del filtro sino "variables", actualizándolos en el tiempo con un determinado

algoritmo, es necesario cuando no se conocen a priori las características

estadísticas de la señal a filtrar, o cuando se conocen pero se sabe que son

variables en ei tiempo.

En general los filtros adaptivos consisten de dos partes, un filtro, cuya estructura

esta diseñada para lograr la función deseada sobre la señal de entrada, y un

algoritmo adaptivo, para ajustar los coeficientes del filtro de forma de lograr el

mejor desempeño posible.

La implementación de un filtro adaptivo basada en procesadores digitales de

señales (microprocesadores DSP) tiene muchas ventajas sobre los

requerimientos de potencia, espacio y manufactura, pues son muy reducidos.

También su forma de programar provee flexibilidad para la actualización del

sistema y mejoras del software. Las capacidades de flujo y manipulación de

datos del microprocesador ADSP-2181 de Analog Devices, que se utiliza en este

proyecto, son los mayores factores a la hora de implementar correctamente un

sistema de filtrado adaptivo en tiempo real.

El presente Proyecto de Titulación consta de cuatro capítulos, los cuales se

describen brevemente a continuación:



En el Capítulo I, se explica qué es un proceso adaptivo y cómo es el

funcionamiento de un filtro adaptivo, el cual puede perfectamente implementarse

mediante un filtro FIR (Respuesta de Impulso Finita), que es más estable que un

MR (Respuesta de Impulso Infinita), y cuyos coeficientes se adaptan de acuerdo

con el algoritmo adaptivo LMS (Least Mean Square). Antes de hablar del

algoritmo LMS, se revisó previamente en que consiste el Error Cuadrático Medio y

el Algoritmo del Descenso más Rápido de la Pendiente, fundamentos importantes

del filtro adaptivo LMS. Además, en este Capítulo se revisan los términos de

desempeño del filtro adaptivo, como son la velocidad de convergencia y la

estabilidad. En el Anexo A se tiene más información acerca de la estabilidad de

un filtro.

En el Capítulo II, se analizan los resultados de la simulación demostrativa del futro

adaptivo LMS, utilizado para la cancelación de ruido. El objeto de esta simulación

es conocer los mejores parámetros de desempeño, tal como la longitud y el

tamaño de paso del filtro, antes de implementarlo en la tarjeta ADSP-2181. El

paquete utilizado para esta simulación es MATLAB versión 5.3, cuyo programa y

guía de usuario se describen en los Anexos D y E respectivamente. En este

Capítulo se realiza la cancelación de dos formas de ruido, un ruido blanco que es

totalmente aleatorio y un ruido periódico que es el más común de encontrar.

En el Capítulo III, se ve en una primera parte, la arquitectura de la tarjeta ADSP-

2181, el funcionamiento básico de la misma, y cómo se estructura un programa

elemental en un editor de programas para implementarlo en la tarjeta. En una

segunda parte, se ven las secciones del programa correspondientes a los

algoritmos tanto del filtro FIR, del algoritmo LMS y del procedimiento de

normalización. En una última parte, se ven los procedimientos que hay que seguir

para obtener el programa ejecutable de la aplicación desarrollada y los pasos que

hay que seguir para bajar este programa a la tarjeta ADSP-2181.

En el Capítulo IV, se analizan los resultados obtenidos de la implementación del

filtro adaptivo LMS en la tarjeta ADSP-2181 para la cancelación de ruido en

tiempo real. Para analizar minuciosamente los resultados obtenidos, se utilizó



una computadora, tanto para generar y grabar señales de entrada al Filtro

Adaptivo LMS, como para visualizar la salida de dicho filtro ya implementado en la

tarjeta. El programa utilizado para visualizar la salida del filtro se llama

ANALYSIS, que es un programa "demo" descargado desde el Internet, que

permite ver los resultados ya sea en el dominio del tiempo, como en el dominio de

la frecuencia, o también como un espectrograma (relación tiempo-frecuencia).

También en esta sección se implementa una variante del filtro adaptivo LMS que

es NLMS (Normalized Least Mean Square), para independizar la velocidad de

convergencia de la amplitud de las señales de entrada al filtro adaptivo. En el

ANEXO B, se tiene información acerca del muestreo y cuantización de señales,

para poder entender más acerca de las limitaciones que tiene ia tarjeta ADSP-

2181 para realizar cualquier aplicación en tiempo real.

Aunque el estudio de los filtros adaptivos tiene un pasado notable, se espera que

los lectores puedan ver, como resultado de este proyecto, que el irnplementar

filtros adaptivos en tiempo real, con ayuda de la tarjeta ADSP-2181, tiene un

futuro aún más brillante.
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS DEL FILTRADO ADAPTIVO

1.1 PROCESAMIENTO ADAPTIVO

Los sistemas adaptivos son sistemas cuya estructura está cambiando o

ajustándose de manera que su comportamiento mejore de acuerdo con algún

criterio preestablecido. Básicamente los sistemas adaptivos presentan las

siguientes características:

1. Son sistemas que se adaptan de manera automática a los cambios no

estacionarios de su entorno.

2. Se pueden "entrenar" o programar para filtrar señales del tipo para el cual

fueron diseñadas. Pueden realizar cambios en su estructura interna para

ajustarse a la respuesta esperada, después de haber sido especializados en

un número finito y a menudo pequeño de señales de entrenamiento.

3. No requieren hacer procesos de síntesis, pues son de tipo autodiseño, a

diferencia de sistemas no adaptivos.

4. Pueden extrapolar un modelo de comportamiento para manejar situaciones

nuevas que se le asemejen.

5. Se pueden reponer a sí mismos de fallas internas, pues son adaptivos.

6. Son más complejos de realizar y difíciles de analizar que los sistemas no

adaptivos, pero ofrecen la posibilidad de mejorar el desempeño de un

sistema substancialmente cuando las características de la señal de entrada

son desconocidas o varían con el tiempo. En general, los sistemas adaptivos

son sistemas variantes en el tiempo y no lineales, pues no se cumple el



principio de superposición1, por lo que resulta complicado determinar el

sistema en términos convencionales. Algunos sistemas se tornan lineales a

causa de sus ajustes, por lo que se pueden definir de una forma más sencilla

matemáticamente: Sistemas Adaptivos Lineales.

Un diseñador de algún sistema siempre considera todos los casos que se le

pueden presentar y en base a ellos determina las acciones que debe realizar su

sistema, pero esto solo se logra eficientemente en sistemas que se pueden

determinar estadísticamente, pero cuando esto no es factible, se emplean

sistemas adaptivos en función de las entradas anteriores, para obtener una

respuesta óptima, dentro de un conjunto de posibilidades, en base a datos

definidos por un conjunto finito definido por las entradas anteriores. Esto es lo

que determina un mejor desempeño comparado con un sistema de diseño fijo o

determinado.

Se puede tener dos tipos de procesos adaptivos: de Lazo Abierto y de Lazo

Cerrado

1.1.1 ADAPTACIÓN DE LAZO ABIERTO Y LAZO CERRADO.

El proceso adaptivo de lazo abierto realiza mediciones de ciertas características

de la entrada que se aplican en un algoritmo, donde el resultado determinará el

ajuste del sistema. Mientras que el de lazo cerrado realiza un cálculo automático

de estos ajustes basándose en mediciones realizadas al desempeño del sistema,

esta realimentación del desempeño del sistema es conocida como "performance

feedback", además de que depende de lo que está entrando, al igual que en el

lazo abierto.

La selección de un sistema adaptivo con lazo abierto o cerrado depende de varios

factores, donde la capacidad de visualizar la entrada o los indicadores de

1 El principio de superposición establece simplemente que la respuesta de un sistema a una suma de señales de entrada es
la suma de las respuestas del sistema a cada señal de entrada por separado.



desempeño son lo más importante, además de que la capacidad de cómputo y del

tipo de computadora (para implementar el algoritmo) será distinto en cada caso,

pues algunos algoritmos requieren computadoras de propósito específico

(sistemas más baratos), mientras que otros de propósito general.

Una las ventajas del lazo cerrado es que opera donde no hay o no se conocen

procedimientos analíticos de síntesis. También se emplea cuando los sistemas

son LTV (Sistemas Lineales Variantes con el Tiempo), y cuando las señales no

son estacionarias, entre otras. Además, por el hecho de tener una realimentación,

se encuentra monitoreando continuamente al sistema, adaptándose a posibles

fallas internas dependiendo de la entrada utilizada. El problema que se tiene en

la optimización automática (encontrar los valores óptimos del sistema) es que no

se conseguirá para ciertos casos, en especial cuando el sistema se comporta

inestablemente.

De modo general en la Figura 1.1, se ve como están formados los sistemas

mencionados:

Entrada
* Proct

* 4fffn
deada

(<

S

'sador

ritmo
placían

$

Salida Entrada X
Pro cesador

Salida

Algoritmo
de adaptación

, L

DesarroUfi
de calculas

Figura 1.1 Sistemas adaptivos de (a) Lazo Abierto (b) Lazo Cerrado.

1.1.2 MODELO GENERAL DE UN SISTEMA ADAPTIVO.

De los dos modelos mencionados anteriormente, el que se relaciona más con el

trabajo de este proyecto de titulación es el de lazo cerrado, debido a que la

mayoría de aplicaciones requieren de una realimentación para poder adaptarse al



medio cambiante pues dependerán de situaciones pasadas. El modelo de un

sistema de filtrado adaptivo se muestra en la siguiente figura.

d(n)

"\*v
ÍILTRO

Adoptivo

i/í^S—j^

Figura 1.2 Modelo de un Sistema adaptivo.

Por tratarse de un tema relacionado con Filtros Digitales y con el Procesamiento

Digital de la Señal se trabajara con señales discretas en el tiempo2. El sistema

mostrado en la Figura 1.2 tiene seis principales componentes a ser identificados:

• d(n)~ señal deseada o de interés.

• x(n) - señal de entrada al filtro, es decir la señal que se utiliza para estimar

d(n) o alguna componente de está.

• y(n) - salida del filtro.

• e(n) - señal de error.

• Filtro - proceso de filtrado.

• Proceso adaptivo - algún tipo de algoritmo para adaptar los coeficientes del

filtro.

El propósito del sistema general adaptivo es filtrar la señal de entrada x(n) para

que se parezca (en algún sentido) a la señal de interés d(n). La señal de error

e(n) es la diferencia entre la señal de interés y la señal de salida del filtro. Esta

diferencia es realimentada al proceso adaptivo que evalúa la "similitud" entre las

dos señales según algún criterio de actuación y modifica la respuesta de

frecuencia del filtro para aumentar esa similitud.

2 Una seña] en tiempo discreto esta definida únicamente en instantes discretos de tiempo y se representan generalmente
como una secuencia de valores x(n) para valores enteros de n.



En un sistema general adaptivo podríamos utilizar cualquier tipo de Filtro pero a

pesar de que tanto los filtros IIR (respuesta impulsiva infinita) como los filtros FIR

(respuesta impulsiva finita) pueden ser considerados. Son los filtros FIR los que

se han usado por tener solo ceros ajustables (no hay polos en la función de

transferencia), lo que elimina el problema de estabilidad asociado con los IIR.

Esto se podrá ver mejor en el ANEXO A de este proyecto. La estructura usada

para los filtros es la transversal puesto que existe una relación simple y

analíticamente manejable (lineal) entre la función de transferencia y los

coeficientes del filtro. Además, los filtros FIR, a diferencia de los MR, son no

recursivos y no requieren lazos de realimentación en su computo. Esta propiedad

permite un análisis y aplicación simple en los microprocesadores como en el

ADSP-2181.

1.2 FILTROS FIR.

Un filtro FIR es un sistema lineal discreto invariante en el tiempo cuyas salidas

están basadas en la suma de ios pesos de un número finito de entradas pasadas.

Es decir que cuando se aplica un impulso de entrada a éste, su respuesta

contiene un número finito de términos no nulos y son exactamente los coeficientes

del filtro (pesos del filtro). Es más, un filtro FIR es obligatoriamente causal3.

La estructura básica de un filtro FIR de N taps simplemente es una línea de (N-1)

retrasos, N multijuegos (retrasos y coeficientes), en la que la salida de cada tap

(con su correspondiente coeficiente o peso w«) se suma para generar la salida del

filtro, ya sea usando N-1 sumadores o un sumador global, como se puede ver en

la Figura 1.3.

3 Un sistema es causal, conocido como físicamente realizable, sí la respuesta al impulso h(n) satisface la siguiente
condición: h(n) =0 para n<0. El retardo ideal es causal ya que su salida depende sólo de los valores pasados de la señal
de entrada.
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Figura 1.3 Estructura básica de un filtro FIR.

Los valores de los pesos determinan la respuesta de frecuencia del filtro. La

estructura básica de un filtro FIR puede representarse matemáticamente como

N-1

k=0

(1.1)

que puede ser expresada en notación vectorial con X(n) y W(n) como vectores

así

y(n) = WT(n)X(n) (1.2)

con

W0(n)

W(n) =

x(n)

x(n-N + 1)

En la ecuación 1.1, x(n) e y(n) representa la entrada y salida del filtro

respectivamente al tiempo n. La salida y(n) se forma como una combinación
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lineal de los valores de los pesos actuales y los valores pasados de x. Los pesos,

Wk(n), son los coeficientes del filtro transversal al tiempo n. Para un filtro no

adaptivo, los coeficientes no cambian con n: entonces solo se estaría hablando de

wk. Continuando con la ecuación 1.1, x(n-k) representa el valor pasado de la

señal de entrada "contenida" en el (k+1)-esimo tap del filtro transversal. Por

ejemplo, x(n) es el valor presente de la señal de entrada, es decir correspondería

al primer tap, mientras x(n-42) correspondería al íap cuarenta y tres del filtro.

Para hallar los coeficientes w¡<(n)6e\o se puede usar el método de minimizar el

error entre la señal de entrada y la señal de interés, esto es lo que se llama

minimización del error cuadrático medio. Para comprender más esto, veremos

primeramente el concepto de la superficie del error cuadrático medio.

1.3 LA SUPERFICIE DEL ERROR CUADRÁTICO MEDIO (MSE).

El valor cuadrático medio de la señal de error es una función cuadrática de los

pesos del filtro FIR. Para mayor comprensión veamos la deducción de la

expresión de una superficie MSE.

Deducción de la expresión

Observando la Figura 1.2 se puede ver que la señal de error está definida como

e(n) = d(n) - y(n) (1.3)

al momento de reemplazar la ecuación 1.2 en la anterior se obtiene que

e(n) = d(n) - WT(n) X(n) (1.4)

El vector de peso es considerado sin el subíndice porque la superficie se calculará

como una función de cualquier valor de los pesos. Tomando primeramente

valores cuadrados en la ecuación 1.4, tenemos que



e2(n) = [d(n) - WT(n) X(n)]2

= d2 (n) + [WT(n) X(n)]2 - 2 d(n) [WT(n) X(n)]

= d2 (n) + WT(n) X(n) XT(n) W(n) - 2 d(n) Wr(n) X(n) (1.5)

luego tomando valores medios

E[e2(n)] = E[d2 (n)] + E[WT(n) X(n) XT(n) W(n)] - 2 E[d(n) Wr(n) X(n)] (1.6)

y asumiendo que d(n), e(n) y X(n) son todos estacionarios se puede tener

E[e2(n)J = E[d2 (n)] + WT(n) EfX(n) XT(n)] W(n) - 2 WT(n) E[d(n) X(n)] (1.7)

De la expresión anterior podemos definir a R como la matriz de autocorrelación4

que indica la correlación5 muestra a muestra de la señal de entrada consigo

mismo y está dada por

R = Ep<(n) XT(n)] (1.8)

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

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

(x(n-N

x(n) x(n-N + 1)

x(n~1) x(n -N + 1)

x(n-N+1)x(n-1) ••• x(n-N + 1)x(n-N

=> R =

E[x(n)x(n)]

E[x(n-1)x(n)]

E[x(n~

E[x(n)x(n-1)]

E[x(n-

E[x(n)x(n-N + 1)]

E[x(n-1)x(n-N + 1)f

E[x(n-N + 1)x(n-N +

y P como el vector de correlación cruzada que indica la correlación entre la señal

deseada y el vector de entrada, y está dado por

4 Relación de interdependencia entre los valores adquiridos por una magnitud variable.
5 Correlación es el grado de dependencia estadística que existe entre dos conjuntos de variables. Con la correlación se
puede medir el parecido que existe entre dos señales. Ver más información en el ANEXO C.



P - E[d(n) X(n)] (1-9)

d(n)x(n)
d(n)x(n-1)

d(n)x(n-N +

E[d(n)x(n)]
E[d(n)x(n-1)]

Eld(n)x(n-N + 1t

La ecuación 1.7 puede escribirse ahora como

MSE = J(n) = E[e2(n)J = E[d2(n)] + WT(n) R W(n) - 2 WT(n) P (1.10)

La ecuación 1.10 es la expresión para la Superficie del Error Cuadrátrico Medio,

que tiene dos características principales:

1. Sólo términos de primer y segundo orden aparece en W(n), por lo que es

una función cuadrática de los pesos del filtro FIR.

2. Como es una expresión de un valor cuadrado medio, nunca será negativo.

Dadas estas dos características principales resulta que para cierta longitud del

filtro (cantidad de pesos) se pueden tener varias superficies que pueden ser

analizadas: una parábola en el caso unidimensional (sólo un peso), una

paraboloide en el caso bidimensional (dos pesos) y una hiperparaboloide que

nunca llegará a ser negativa en el caso N-dimensional (A/ pesos).
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1.3.1 CASO UNIDIMENSIONAL

Cuando el futro es de primer orden (tenemos solamente un peso), W, R y P son

escalares, y se pueden expresar así:

W(n) ={w0(n)} = w0(n)

R = E[x(n) x(n)] = r

P = E[d(n) x(n)J = p

Si se reemplazan estos valores en la ecuación 1.10 obtenemos la ecuación del

error cuadrático medio

J(n) = E[d2(n)] + w0(n) r w0(n) - 2 p w0(n)

- E[d2(n)] + rw02(n) ~2pw0(n) (1.11)

Dibujando la ecuación 1.11, la superficie del error cuadrático medio llega a ser

una simple parábola que nunca será negativa como se ve en el siguiente gráfico:

MSE

MSE,

Figura 1.4 La superficie del error cuadrado medio es una parábola

para el caso en el que tenemos un solo peso en el filtro.

Es obvio que tai parábola tendrá un mínimo que será global. Este mínimo se

localizará en el punto donde el gradiente0 (í7) es cero. Calculando primero el

gradiente como la derivada de J(n) respecto a w0(n) tenemos:

0 Término que significa incremento de una magnitud cuando varía entre dos puntos según una dirección determinada.
Conocida también como pendiente.
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2rw0(n)-2p (1.12)

igualando este gradiente a cero se puede obtener el peso óptimo del filtro para el

V=0 <=> 2 r Wopt(n) - 2 p = O

<=> Wopt(n) =r~1 p (1-13)

Como el objetivo es el de minimizar el MSE, el peso debe converger a ese valor

con el tiempo. La parábola se extenderá a una superficie paraboloide en el caso

del bidimensional que se revisará a continuación.

1.3.2 CASO BIDIMENSIONAL

Cuando el filtro es de segundo orden (dos pesos del filtro) la expresión de la

superficie del error cuadratico medio puede ser expandida produciendo términos

como:

• W0

• \J\{'i

• w02

• W-j2

• Constantes y productos mixtos de los términos anteriores.

Encontrando los respectivos valores de las matrices y vectores, se puede obtener:

.. í™o(n)}

R = J E[x(n) x(n)] E[x(n) x(n-1)J j = Ír0 r,
(E[x(n-1)x(n)] E[x(n-1)x(n-1)]¡ (r, r0
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p - ' E[d(n)x(n)] ]íp0

E[d(n)x(n-1)]¡ \

Reemplazando las matrices anteriores en la ecuación 1.10 se puede hallar el error

cuadrático medio para el caso bidimensional

J(n) = E[d2(n)J + {wo(n) w, (n)}

E[d2(n)] + (w0(n) Wl

= E[d2(n)] + w02(n) r0 + 2 w0(n)

- 2 {w0(n) w, (n)}

1 i : 1 } -2 {wo(n) po-

ro - 2 w0(n) po - 2

J(n) = E[d2(n)]+ r0 w02(n)+ r0 w2(n)~ 2 p0 w0(n)- 2 2 n w0(n) (1.14)

La ecuación 114 corresponde a una superficie paraboíoidal en tres dimensiones

(3D) con sección elíptica, y por ser un valor cuadrático medio, sus parámetros

nunca serán negativos.

MSE Pítnto ¿7?

11*

$>)

Figura 1.5 La superficie del error cuadrático medio (MSE) es un

paraboloide para el caso en el que tenemos dos peso en e! filtro.

(a) Vista en tres dimensiones (b) vista superior del contorno.

Tal superficie tendrá un mínimo global para algún valor óptimo de los pesos.

Como en el caso unidimensional, este valor óptimo puede encontrarse igualando

el gradiente de la superficie a cero, partiendo de:
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(1.15)

2RWopt(n)-2P

Wopt(n)= ^ P (1.16)

Este vector de valores óptimos de los pesos es la solución para el caso

bidimensional. De nuevo, como el sistema minimizará el error cuadrático medio,

el vector de peso evolucionará hacia el valor óptimo.

1.3.3 CASO N-DIMENSIONAL

Pueden extenderse los resultados obtenidos para el caso bidimensional a una

superficie hiperparaboloidal en el caso N-dimensional que no puede visualizarse

pero que tiene las mismas propiedades como su compañero paraboloidal:

• Nunca va a ser negativa

• Tendrá un mínimo global

Al igual que en el caso bidimensional podremos encontrar las matrices de

autocorrelación y correlación cruzada, aunque la expresión de la superficie del

error cuadrático medio para este caso es muy complicado. Para hallar cada

término de la matriz de autocorrelación podemos utilizar la siguiente expresión,

cuya igualdad es característica propia de la correlación

rk = E[x(n)x(n-k)] (1.17)

r.k = E[x(n+(-k)) x(n)]

pk = E[d(n) x(n-k)] (1.18)

con k = 0,1,..., N-1, entonces
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R =

1 N-1

' N-2

r r r
1 -N+1 ' -N+2 'O

Po

Pl
. f-

PAM

Como el caso N-dimensional abarca todos los posibles casos anteriormente

analizados, se tendrá una solución más general denominada solución de Wiener-

Hoff. Hay que saber que esta solución es sacada de una superficie MSE para un

filtro de Wiener que es simplemente un filtro FIR estático de A/ pesos, es decir que

solo funciona para procesos estacionarios.

1.3.4 SOLUCIÓN DE WIENER-HOFF

Aunque no ha sido probado analíticamente, la expresión de la solución de Wiener-

Hoff es general para cualquier número de dimensiones y está dada por

Wopt(n) = R1 P (1.19)

Para encontrar la ecuación anterior, el gradiente siempre puede ser calculado

como

dJ(n)

así se tiene que

(1.20)

(1-21)

igualando el gradiente a cero produce la solución buscada
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V=0 o Wopt(n) = R1 P

El valor óptimo del filtro podría calcularse sin la necesidad de un algoritmo que

permita que los pesos del filtro converjan a un valor óptimo. Estos podrían

converger a ese valor óptimo desde el inicio, entonces el filtro sería un filtro

convencional (no adaptivo) con sus pesos fijos a esos valores óptimos.

¿Por qué entonces se usa un sistema adaptivo?. La respuesta viene de la

hipótesis hecha acerca de las señales estacionarias. ¿Qué tal si la señal cambia

sus estadísticas con el tiempo? Eso significaría un cambio en la forma de la

Superficie del error cuadrático medio y un cambio en la posición del mínimo. Los

pesos fijos del filtro calculados, ya no serían óptimos. Necesitarían reajustarse

con el nuevo valor de la solución de Wiener-Hoff y eso implica calcular dos

matrices, invertir una de ellas y entonces multiplicarlas (ver ecuación 1.19). Esta

es una carga computacional que no puede ejecutarse en tiempo real.

Para evitar este problema se usa el Método Steepest Descent que reduce la

cantidad de cálculos necesarios, aunque todavía es demasiado alta, para las

aplicaciones en tiempo real. El algoritmo de LMS, por otro lado, implica mucho

menor carga computacional y puede seguir los cambios del sistema cuando estos

ocurren. Estos dos métodos se verán en las siguientes secciones de este

capítulo.

El diseño de un filtro adaptivo para aplicaciones que varían con el tiempo es

mucho más complicado que el de un filtro de Wiener para aplicaciones que

permanecen invariantes con el tiempo, ya que, para cada instante de tiempo n, se

debe encontrar un conjunto de coeficientes óptimos, W(n) para n = 0,1,..., N-1.

Pero se puede simplificar el problema considerando una actualización de los

pesos del filtro de la forma:

W(n+1) = W(n) + A W(n) (1.22)

Donde AW(n) un factor de corrección que se aplica a los coeficientes W(n) en el

instante n para obtener el nuevo conjunto de coeficientes W(n+1) en el instante
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n+1. Esta ecuación de actualización es la base de los algoritmos adaptivos, y el

diseño de cada filtro adaptivo requiere definir este factor AW(n).

La clave de un filtro adaptivo se basa en un algoritmo, que define como se debe

aplicar la corrección AW(n). Es evidente que estas correcciones deben reducir el

error cuadrático medio. De hecho, independientemente del algoritmo utilizado, se

debe cumplir:

• En un escenario estacionario, el filtro debe producir una secuencia de

correcciones AW(n) de modo que W(n) converja a la solución óptima de

Wiener.

• No debe ser imprescindible conocer las estadísticas R y P para calcular

AW(n). La estimación de estos estadísticos se debe realizar de manera

implícita en el filtro adaptivo.

• Para señales no estacionarias, el filtro debe ser capaz de adaptarse a los

cambios estadísticos y alcanzar la solución óptima al evolucionar en el

tiempo.

1.4 EL MÉTODO STEEPEST DESCENT (ALGORITMO DEL

DESCENSO MÁS RÁPIDO DE LA PENDIENTE)

Es un hecho bien conocido que el gradiente de una superficie (y es extensible a

una hipersuperficie) es un vector que apunta a la dirección de máximo aumento

del valor de la superficie. Este método realiza una búsqueda de la solución de

Wiener moviéndose por la superficie de error en eí sentido negativo del gradiente,

es decir que va hacia la dirección opuesta (dado por -F), moviéndose hacia el

mínimo por la vía de máxima pendiente. Este método tiene los siguientes pasos

de ejecución:
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1. Se inicializa el algoritmo con un valor inicial de los pesos del filtro w0, que a

de dar una idea de la localización del punto óptimo de trabajo. Idealmente,

debería ser una estimación de la solución de Wiener, pero si no se posee

información previa, se inicializa al vector nulo.

2. Se evalúa el gradiente de la estimación actual.

3. Se actualizan los valores de la estimación del instante actual añadiendo al

vector del instante previo un factor de corrección que apunte en sentido

contrario del vector gradiente.

4. Se vuelve al paso 2 y se repite el proceso.

Las correcciones que sucesivamente se aplican a los coeficientes del filtro en la

dirección negativa del gradiente conducen al punto de mínimo error cuadrático

medio, donde el vector de pesos obtiene su valor óptimo Wopt.

En general: hacer que el vector de peso evolucione en dirección al gradiente

en cada iteración es lo que se llama "Método del Descenso más Rápido de

¡a Pendiente".

Para entender mejor cómo trabaja un algoritmo de descenso de pendiente,

considérese la superficie del error mostrada en Figura 1.6. Ésta es la forma típica

del plano que resulta de dibujar el valor cuadrático medio de una señal de error

como una función de los pesos del filtro para un filtro FIR de dos taps. La

superficie de error tiene la apariencia de un "cuenco" (técnicamente, es una

hiperparaboloide como ya se lo vio). Hay una sola combinación de valores de

peso que minimizarán el error cuadrático medio; estos valores se localizan en el

fondo del cuenco. La tarea del algoritmo adaptivo es modificar los valores de los

pesos del filtro para llegar a este juego óptimo, lo que implica la minimización del

error cuadrático medio.



Figura 1.6 Superficie paraboloidal típica del error cuadrático medio

(MSE) para un problema de filtrado adaptivo.

Para obtener una derivación intuitiva de un algoritmo de descenso de pendiente

para calcular los coeficientes de peso óptimos del filtro FIR, considérese io que

pasaría si se construyera el "cuenco" del error cuadrático medio y se pusiera una

pelota en algún punto de su borde, como se muestra en Figura 1.7. Cuando se

suelte, la pelota rodaría hacia abajo por los lados deí cuenco, eventuaimeníe

llegaría a descansar (después de algunas oscilaciones) en el fondo. Esto es

exactamente lo que se desea que el aigoritmo haga para encontrar el juego

óptimo de pesos del filtro. Cuando soltamos la pelota, está rodará en la dirección

deí cambio máximo (negativo) de la pendiente en la superficie del error Si se

examina la posición de la pelota en momentos discretos de tiempo cuando

desciende, encontraríamos que su nueva posición es igual a su posición anterior

(hace un momento discreto) más un valor incremental hacia abajo en dirección de

la pendiente negativa de! cuenco.

Figura 1.7 Formulación intuitiva de un algoritmo de descenso de

pendiente (la bola y el cuenco).



19

Estas características se formalizan poco a poco en un algoritmo de descenso de

pendiente. Este tipo de esfuerzos del algoritmo por llegar a un cálculo de juegos

de pesos óptimos del filtro (al fondo del cuenco) se logra agregando a la

estimación presente del vector de coeficientes supuestamente óptimos un

incremento de la pendiente en dirección negativa de la superficie del error definido

por la estimación previa.

Matemáticamente, la expresión para la actualización de los pesos para este

método es

W(n+1) = W(n) + /y (-V(n)) (1.23)

donde:

W(n+1) = vector de peso para la próxima iteración.

W(n) - vector de peso en la iteración presente.

ju - Tamaño de paso

- V(n) - Gradiente negativo de la superficie para W(7?j

El tamaño de paso // determina cuan grandes son los pasos. Su valor será

determinante para la velocidad de convergencia y para la estabilidad del algoritmo

LMS,
MSE

AÍSB

Figura 1.8 Ilustración del método de descenso más rápido de ¡a

pendiente
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1.5 ALGORITMO LMS (LEAST-MEAN-SQUARE)

El algoritmo LMS es un miembro de la familia de los algoritmos de gradiente

estocástico7. Con el término "estocástico" se pretende distinguir este algoritmo

del Steepest Descent, que utiliza un gradiente determinista8 para el cálculo de los

coeficientes del filtro. Una característica importante del LMS es su simplicidad.

Este método puede evitar el complicado cálculo de las funciones de correlación y

el inverso de la matriz de autocorrelacion, es decir, este algoritmo es un método

práctico para encontrar soluciones aproximadas de la ecuación 1.19.

Básicamente, el algoritmo LMS consiste de la combinación de dos procesos

básicos:

• Un proceso adaptivo, que realiza el ajuste automático de los coeficientes del

filtro de acuerdo con la estimación del error.

Figura 1.9 Estructura básica de un filtro Adaptivo LMS.

1 Relativo al azar. Un proceso estocástico es una función de dos variables, una determinista y otra aleatoria.
8 Que esta sometido a una ley natural necesaria.
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• Un proceso de filtrado, que implica el cálculo de la salida generada por un

filtro transversal, y la generación de un error de estimación comparando esta

salida con la respuesta deseada. El error de estimación se usa, a su vez,

para actuar en el proceso adaptivo, de esta manera se cierra el lazo de

realimentación.

Como ya se dijo, el Método Steepest Descent hace pensar en una manera de

alcanzar adaptablemente el mínimo, pero todavía tiene el problema de carga

computacional. Matemáticamente, el gradiente se calcula derivando el valor

esperado del error cuadrático con respecto a los pesos del filtro, así:

ffW(n)

¿E[e2(n)]
dw0(n)

= 2R W(n) - 2 P

La ecuación 1.19 involucraría el cálculo de Py R haciendo no viable el algoritmo

para los propósitos de tiempo real, ya que no se conoce la matriz de

autocorrelación de la señal de entrada al filtro ni el vector de correlación cruzada

entre esta señal de entrada al filtro y la respuesta deseada. Por tanto, el vector

gradiente debe ser estimado a partir de los datos.

Para superar el problema del cálculo de R y P, la clave del Algoritmo de LMS

es usar una aproximación burda de la pendiente en lugar de su verdadero valor.

Para el algoritmo LMS, el gradiente en la n-esima iteración, V(n), se estima

asumiendo al error al cuadrado e2(n) como un estimador del error cuadrático
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medio en la ecuación 1.10, donde J(n) = E[e2(n)]. Así, la expresión para el

estimador del gradiente, llamada ^, puede simplificarse como sigue:

dW(n)
(1.24)

0e2(n)
¿wo(n)

dw^n)

de2(n)

> =2e(n) «

r de(n)
dw0(n)

d wi (n)

de(n)
dwN^(n)

utilizando la ecuación 1.4 y derivándola con respecto al vector de pesos se puede

obtener

e(n) = d(n) - WT(n) X(n) =>

que se puede substituir para obtener el estimador de gradiente

2e(n)[-X(n)]

- 2 e(n) X(n) (1.25)

AI reemplazar este estimador instantáneo del gradiente en ia ecuación 1.23 del

método Steepest Descent conduce al Algoritmo LMS de Widrow-Hoff:

= W(n) +2ju e(n) X(n) (1.26)

donde 2//es usualmente reemplazado por// en la implementación práctica.



23

La cantidad de cálculos computacionales involucrados se han reducido a N

sumas-productos (N multiplicaciones y N sumas) que hace el algoritmo LMS

conveniente para las aplicaciones de tiempo real.

1.5.1 PROPIEDADES DEL ALGORITMO LMS

Hay algunos conceptos de desempeño en la medida de las prestaciones de un

algoritmo adaptivo:

• La Complejidad computacional se define como el número de operaciones

que han de realizarse en cada instante para implementar el algoritmo

adaptivo; generalmente es un importante factor para determinar si la

implementación en tiempo real resulta viable. Cuando se lleva a cabo una

aplicación en tiempo real, hay limitaciones de hardware que pueden afectar

el desempeño del sistema. Un algoritmo muy compiejo requerirá recursos

de hardware mucho mayores que un algoritmo simple.

• La Velocidad de Convergencia determina la tasa a la que el filtro adaptivo

converge a la solución de Wiener. Desafortunadamente, la velocidad de

convergencia es inversamente proporcional a la complejidad. Es preciso

tener en cuenta que el algoritmo LMS únicamente es apropiado para seguir

señales cuyas características estadísticas varían lentamente con el tiempo.

Si las estadísticas de la señal son variantes con el tiempo, la superficie que

representa el MSE cambiará con el tiempo, y así lo hará también el MSE

mínimo (figura 1.4). En otras palabras, el MSEmin es una función del tiempo,

MSEm¡n(n), y la superficie N-dimensional de error MSE se mueve con el

índice n. El algoritmo LMS trata de seguir al MSEm¡n(n) de la superficie N-

dimensional, pero siempre va por detrás, debido al uso de gradientes

estimados. Esto produce que haya un error por retardo.

• El Desajuste mide la diferencia entre la solución de Wiener y la solución

obtenida con el algoritmo adaptivo. Generalmente, el desajuste es
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directamente proporcional a la velocidad de convergencia e inversamente

proporcional a la complejidad.

• La Estabilidad probablemente es la medida del desempeño más importante

para un sistema adaptivo. Por la naturaleza del sistema adaptivo, hay muy

pocos sistemas completamente estables que pueden realizarse. En la

mayoría de casos los sistemas que se llevan a cabo son marginalmente

estables, con la estabilidad determinada por las condiciones iniciales,

función de transferencia del sistema (tipo de filtro) y el tamaño de paso de la

entrada.

• La robustez se relaciona directamente a la estabilidad de un sistema. La

robustez es una medida de cuan t>ien el sistema puede oponerse ai ruido en

la señal entrada y al de cuantización (Ver ANEXO B). Mientras más

adaptivo se haga un sistema más robusto será su comportamiento y mejor

su operación en ambientes no estacionarios.

En la siguiente sección se verá con más detalle dos importantes características de

desempeño del filtro adaptivo LMS.

1.5.1.1 Estabilidad del algoritmo LMS

Debido a la presencia de una realimentación "feedback" en el algoritmo LMS

existe una posibilidad de que el sistema se vuelva inestable. La estabilidad del

algoritmo dependerá del parámetro de tamaño de paso //. Puede mostrarse que

empezando con un vector de peso inicial arbitrario, el algoritmo LMS convergerá a

la solución óptima (Wiener) y permanecerá estable, siendo la condición necesaria

y suficiente para la estabilidad del algoritmo que el tamaño del paso // este en el

rango:

(1-27)
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donde Ámax es el valor propio más grande de la matriz de autocorrelación,

R = E[X(n) X(n)T] (una de las propiedades de R es que todos sus valores propios

deben ser números reales y positivos). Para obtener Ámax, la matriz R debería ser

conocida. Para evitar este problema, podemos utilizar una cota superior de Ámax

que será:

(1.28)

donde Tr[R] es la traza de R y que para la matriz N-dimensional R es igual a

N-1

Tr[R]=^r0 = N r0 (1.29)
k=0

donde r0 = E[x2(n)] es la potencia de la señal de entrada, esto es, del conjunto de

muestras de las que se dispone, que es fácilmente estimable. La potencia de

señal podría ser estimada mediante un promedio

N-1

y2 (n - \t\ **n\ ( / / - r\j ^ | .oUj

En la práctica, se recomienda un // mucho más pequeño que 1/Amax cuando ¿mm

es mucho más pequeño que /Lmax, pues el número mínimo de pasos que toma

este algoritmo para converger es proporcional a A.max/A.mm.

1.5.1.2 Velocidad de Convergencia

Para aplicaciones de procesamiento de señales, la consideración práctica más

importante es la velocidad de convergencia, que determina la habilidad del filtro

para seguir señales no estacionarias. Hablando generalmente, la convergencia

del vector de coeficientes está garantizada sólo cuando el coeficiente más lento

ha convergido. La constante de tiempo del modo más lento es:
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-7— (1.31)
I* ¿ion

Esto indica que la constante de tiempo (iteraciones) para la convergencia de los

coeficientes es inversamente proporcional a ja y además depende de los valores

propios de la matriz de autocorrelación de la entrada R. Con valores propios muy

separados de Ámax y /U//?, el tiempo de convergencia está limitado por el modo

más lento, /Lmin.

La adaptación basada en un estimador de gradiente resulta con ruido en el vector

de coeficientes, y por lo tanto conlleva una pérdida de desempeño. Este ruido en

el proceso adaptivo causa que el vector de coeficientes fluctúe aleatoriamente en

torno al vector de coeficientes óptimos. En consecuencia, la varianza9 del error

no tiende a cero y el error cuadrático medio es mayor que el error cuadrático

medio mínimo en una cantidad denominada exceso de error cuadrático medio.

La velocidad de la convergencia no es independiente de las otras características

de desempeño. Existe una relación estrecha entre la velocidad de convergencia y

estabilidad, que la podemos ver a partir de las ecuaciones 1.27 y 1.31 donde si //

es grande, la velocidad de convergencia será rápida pero la característica de

estabilidad disminuirá, haciendo que el sistema probablemente diverja en lugar de

converger a la solución apropiada (se pasa de largo al valor mínimo). Por otro

lado, si // es pequeño, es más lenta la velocidad convergencia pero será más

estable alrededor del valor óptimo. Es posible que si // es lo suficiente grande, el

proceso del algoritmo permanezca indefinidamente sin llegara! MSE mínimo, sino

que oscile en torno a él, con lo que no se llega nunca a alcanzar el valor óptimo.

Siguiendo con el ejemplo para el caso bidimensional, podemos ver unos gráficos

donde se muestra la convergencia de los pesos al valor óptimo para valores de //

altos o bajos, y de algún modo se puede ver la estabilidad relacionada con el

9 Cantidad que mide la dispersión de los valores que recorre una variable aleatoria. La varianza es la medida aritmética de
los cuadrados de las diferencias entre las variables numéricas v la media aritmética de estos.



desajuste y el exceso de error cuadrático medio representada en la línea de color

rojo.

MS E-Contorno

Figura 1.10 Convergencia al valor óptimo de los pesos para un valor

de // pequeño.

Un ejemplo de convergencia con un valor bajo de // se muestra en ia figura 1.10,

que será más estable puesto que el desajuste y el exceso de error cuadrático

medio son menores, pero la velocidad de convergencia será más lenta, aunque

no se la pueda visualizar directamente.

MSE- Contorno

Figura 1.11 Convergencia al valor óptimo de ios pesos para un valor

de u grande.

En la figura 1.11 se muestra un ejemplo de convergencia con un valor grande de

// (siempre dentro del rango permitido), que es menos estable. Se puede ver en

mayor cantidad el desajuste y el exceso de error cuadrático medio, pero la

velocidad de convergencia será más rápida.
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1.5.2

El algoritmo LMS Normalizado tiene por objeto independizar la convergencia de la

potencia de la señal de entrada. Es, por ello, más robusto que el algoritmo LMS.

En el algoritmo LMS, la corrección aplicada al vector de pesos W(n) es

proporcional al vector de entrada X(n). Por tanto, si X(n) es elevado, el algoritmo

LMS experimenta un problema de amplificación de ruido de gradiente. Con la

normalización del parámetro de convergencia //, este problema se reduce, de

igual manera que se evita una subida desmesurada de la corrección al vector

W(n) cuando la entrada disminuye drásticamente.

En el LMS tenemos un tamaño de paso fijo que asegure la convergencia, pero en

el NLMS tendremos un //variable con el tiempo, así:

a + XT(n)X(n)

Según esta expresión, el tamaño de paso se hará variable con el tiempo debido a

que dependerá de la energía presente en la entrada, que se calcula realizando

una estimación de la potencia con las muestras que entran en el filtro. Se añade

un factor de protección a para evitar que en zonas de silencios el parámetro ju

suba mucho y el sistema se vuelva inestable (evitar divisiones por cero). Este

umbral también puede elegirse como un porcentaje de la potencia estimada.
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CAPITULO II

Para implementar el algoritmo de un Filtro Adaptivo hay que tener en cuenta

diversos factores tales como los parámetros adecuados para su funcionamiento,

que dependerán de la aplicación realizada. La aplicación más simple y útil del

procesamiento adaptivo de señales es la cancelación de ruido. Para poder

implementar esta aplicación en la tarjeta ADSP-2181 de una manera más sencilla

y eficiente, primeramente se realizó una simulación demostrativa para conocer el

funcionamiento y los parámetros que se pueden controlar para obtener mejores

resultados en el desempeño del filtro adaptivo LMS, y ver cuales valores se

pueden considerar al momento de implementarlos en el programa que se

descargará en la tarjeta. Para realizar esta simulación se escogió el paquete

MATLAB (versión 5.3) por ser un programa interactivo para computación

numérica y visualización de datos.

MATLAB es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente

integrado, orientado al desarrollo de proyectos que impliquen elevados cálculos

matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. Actualmente constituye un

instrumento muy poderoso utilizado por ingenieros y estudiantes

MATLAB

Liceiise Numbet: 1559C3
D.inny Míiitinez

•^ FAMILIA MARTÍNEZ

Figura 2.1 Paquete MATLAB versión 5.3
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2.1 CANCELACIÓN ADAPTIVA DE RUIDO.

La cancelación adaptiva de ruido se usa para mejorar y realzar señales que se

encuentran contaminadas de ruido o con presencia de interferencias exteriores,

con la posibilidad de disminuirlas y en algunos casos hasta eliminarlas cuando se

dispone de una referencia del ruido contaminante. Por ejemplo, para el realce de

señales de voz en ambientes ruidosos, esta situación se puede resolver cuando

se tiene una referencia de la fuente de ruido (referencia auxiliar). Luego, la

cancelación adaptiva de ruido consiste, básicamente, en uno o más filtros

adaptivos (dependiendo de cuantos puntos de adaptación se desea usar)

excitados por el ruido de referencia auxiliar, el cual da una estimación del ruido

contaminante. Inyectando esta estimación de ruido en contra-fase a la señal

contaminada (es decir restándola) se obtiene la eliminación del ruido.

El filtrado adaptivo puede ser sumamente útil en casos donde las señales están

sumergidas en ambientes muy ruidosos con componentes periódicos que están

en el mismo ancho de banda que las señales y que no se las puede eliminar de

forma convencional.

Por lo dicho anteriormente, el cancelador adaptivo de ruido a implementarse en la

tarjeta ADSP-2181 necesita de dos entradas; una entrada principal que contiene

la señal de interés (señal de voz) o la señal a la cual se la quiere suprimir el ruido,

y una segunda entrada (entrada de referencia de ruido) que contenga ruido

relacionado1 de alguna manera al de la entrada principal (ruido de fondo). Todas

las consideraciones anteriormente expresadas se tomarán de igual forma para la

simulación en MATLAB.

1 Es importante mencionar que en algunos procesos no se toma una señal de referencia, con lo que se lograría únicamente
es reducir el ruido si este es alzar, pero en esta tesis no se emplea este método, pues la cancelación de ruido se la hace
para ruidos audibles, que contaminan un ambiente, y que puedan proporcionar una señal de referencia de ruido.
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X'(n)

Figura 2.2 Configuración del Sistema para la Cancelación Adaptiva de Ruido.

Se puede ver en la figura 2.2 la configuración de un sistema para la cancelación

adaptiva de ruido con todos sus elementos. Las señales que intervienen se

encuentran expresadas en tiempo discreto que representan las "señales

analógicas" muestreadas a una cierta frecuencia Fs y son ias siguientes:

• d(n) es la Señal de Interés.

• u(n) es la Señal Primaria (señal de interés más el ruido contaminante).

• x'(n) es el Ruido Contaminante.

• x(n) es la Señal de Referencia de Ruido de Contaminante.

• y(n) es la Salida del filtro.

• e(n) es la Señal de Error.

El sistema filtra la señal de referencia de ruido para hacerla más similar a ia de la

entrada principal y esta versión filtrada es substraída de la entrada principal. Con

suerte elimina el ruido y mantiene intacta la señal de interés. En sistemas

prácticos reales, el ruido no se elimina completamente pero su nivel es reducido

considerablemente, aunque esto lo veremos en el Capítulo IV. Al decir "con

suerte", se refiere a que si la estadística del ruido varía de una forma muy rápida

en el tiempo, el filtro no es capaz de eliminar el ruido.

Para esta parte tendremos las siguientes ecuaciones principales:

1. Señal con ruido u(n) = d(n) + x'(n)
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2. Salida del filtro y(n) = WT(n) X(n)

3. Estimación del error e(n) = u(n) - y(n)

4. Adaptación de los pesos del filtro W(n+1) - W(n) + // e(n) X(n)

2.1.1 TIPOS DE RUIDOS A SER CANCELADOS.

En audio, el ruido es generalmente cualquier sonido2 desagradable y, más

técnicamente, cualquier sonido no deseado que se agrega involuntariamente a un

sonido deseado. El sonido en el ambiente es una variación en la presión

atmosférica transmitida en ondas desde la fuente de sonido a un aparato sensor

que detecta las ondas (en los seres humanos y otros animales son las orejas, por

ejemplo). Tres parámetros caracterizan los sonidos: la frecuencia (si es más

grave o más agudo), el nivel o la intensidad (si es fuerte o débil), y la duración (si

es breve o continuo). La frecuencia se expresa en hertz, el nivel o la intensidad

en decibeles (dB) y la duración en las medidas de tiempo usuales, como el

segundo. El oído transforma la presión acústica en sensaciones auditivas. No se

perciben igual todas las frecuencias: no pueden oírse ni las vibraciones de

frecuencia inferior a 20 Hertz (infrasonidos), ni las vibraciones de frecuencia

superiores a 20.000 Hertz (ultrasonidos). La intensidad de un sonido se mide en

términos de nivel de presión de sonido (sound presure leve! (SPL)) en unidades

de dB. El nivel de referencia para esta medida en dB SPL es una intensidad de

presión de 10~16 vat/cm2 (0.0002 dinas/cm2) a una frecuencia de un kHz que

corresponde a! nivel de O dB. El oído es sobre todo sensible a las frecuencias

medias (comprendidas entre 500 y 2000 Hz), y es mal reconocedor del resto de

frecuencias.

Existen muchas formas de ruido a nuestro alrededor, pero consideraremos que

hay dos tipos de ruidos acústicos generales en nuestro ambiente que pueden

contaminar una señal de audio, los cuales pueden ser cancelados con el filtro

adaptivo LMS estudiado. Se tiene primero un tipo de ruido debido a turbulencias

2 Las ondas de sonido se expresan como una serie de ondas del seno analógicas. La combinación y mezcla de estas ondas
dan al sonido sus características individuales, haciéndolos agradable o desagradable escuchar.
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que son completamente al azar. Estos tipos de ruidos distribuyen su energía en

todo el rango de frecuencias. Esto se acerca a los ruidos de banda ancha, como

por ejemplo los ruidos a frecuencias bajas de los aviones y el ruido impulsivo de

una explosión. Otro tipo de ruido, normalmente calificado como de banda

estrecha, concentra la mayor parte de su energía en frecuencias específicas. Este

tipo de ruido se relaciona con las máquinas rotatorias o con repetición, esto es un

ruido periódico o pseudoperiódico.

2.1.1.1 Ruido Blanco.

En forma matemática, el ruido blanco es el menos predecible y el más original de

los sonidos. Sin embargo, a un ser humano todos los sonidos de ruido blanco le

son iguales. Sus sutilezas se le esconden, y dicen de él que es pesado y

monótono. El ruido blanco es un sonido que contiene todas las frecuencias

dentro del rango de oído humano (generalmente de 20Hz a 20 kHz) en cantidades

iguales. La mayoría de las personas percibe este sonido como con un contenido

de frecuencias más alto que bajo. Esta percepción ocurre porque cada octava3

sucesiva tiene dos veces tantas frecuencias como la que le precede. Por ejemplo

de 100 Hz a 200 Hz, hay cien frecuencias discretas. En la próxima octava (de

200 Hz a 400 Hz), hay doscientas frecuencias.

El ruido blanco se caracteriza por el hecho de que su valor en dos momentos

cualesquiera no es correlativo. Esto motiva a este ruido a tener una potencia de

densidad de espectro plana (en potencia de señal por hertzio de ancho de banda),

y su parecido análogo a la luz blanca que tiene una potencia de densidad de

espectro piaña con respecto a la longitud de onda, de ahí su nombre.

Algunas formas de ruido se dice que están coloreadas porque no presentan una

distribución uniforme de frecuencias. Se habla, por ejemplo, de ruido azul cuando

3 El término de octava se loma de una escala musical, se considera el intervalo entre dos sonidos que tienen una relación
de frecuencias igual a 2 y que corresponde a ocho notas de dicha escala musical. Por ejemplo: si comenzamos con una
nota como DO, la octava completa será: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO. Si el primer DO estaba afinado en 440Hz el
segundo estará en 880Hz, ya que hemos indicado que en la octava hay una relación de frecuencias igual a 2.



34

hay poco contenido de frecuencias bajas y mucho de frecuencias altas. El ruido

café que es lo contrario del anterior. También es posible tener ruido rosa. El

ruido rosa es el ruido blanco que se ha filtrado para reducir el volumen a cada

octava. Esto se hace para compensar el aumento en el número de frecuencias

por octava. Cada octava está reducida por 6 dB, produciendo una onda de sonido

de ruido que tiene energía igual en cada octava.

2.1.1.2 Ruido Periódico.

Se comprende como ruido periódico, al ruido cuyas componentes de frecuencia

se encuentran en un rango de banda angosta establecido. Por ejemplo, un ruido

causado por algún motor de revoluciones periódicas. También ruidos causados

por interferencias radiofónicas o interferencias causadas por la red eléctrica a

GOHz. Por lo general este tipo de ruido será más fácil de eliminar, siempre y

cuando no se encuentre en el mismo rango de las componentes de frecuencia de

la señal de interés, en caso contrario la eliminación de ruido será más complicada.

Por esta razón, es preferible usar filtros adaptivos en comparación a un filtro

normal, pues realizan una mejor extracción del ruido contaminante sin importar a

que rango de frecuencia se encuentra el ruido manteniendo intacta, lo que más se

pueda, la señal de interés.

La simulación en MATLAB se la dividió en dos partes dependiendo de ia señal de

interés utilizada, primeramente se tiene una señal sinusoidal pura y luego para

una señal de audio (voz) ambas contaminadas con diferentes tipos de ruido.

2.2 SIMULACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE RUIDO EN

UNA SINUSOIDE.

Para iniciar la simulación se generó primeramente una onda sinusoide pura a

manera de señal de interés para analizarla cuando es contaminada con ruido. La
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onda sinusoidal generada tiene una frecuencia de 20Hz y una amplitud unitaria.

La frecuencia de muestreo utilizada fue de 22050Hz para concordar con la

frecuencia con la que trabaja MATLAB por lo general. El número de muestras

obtenidas en un intervalo de 1seg. es de 22050 muestras. Se escogió

inicialmente una sinusoide pura, para poder visualizar más detenidamente los

cambios que ocurren cuando se varían ciertos parámetros principales tal como el

tamaño de paso // y la longitud del filtro N. La señal de interés utilizada se

muestra en la figura 2.3:

E 1O) I

-° Or-

0.2 03 04 0.5 0.6
Tiempo (Segundos)

08

Figura 2.3 (a) Señal de interés. Sinusoide pura de 20 Hz. (b) Espectro de

frecuencia de la sinusoide.

2.2.1 CANCELACIÓN DE UN RUIDO BLANCO.

El objetivo propuesto es recuperar una sinusoide pura de un ambiente ruidoso. A

la sinusoide pura se la contaminó con ruido blanco de media O y varianza 1.

Como referencia de ruido se tomó un ruido blanco parecido al que contaminó a la

sinusoide. A continuación se ve el ruido blanco contaminante:
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Figura 2.4 (a) Señal en el tiempo de Ruido blanco de media O y varianza 1 que

contamina a la sinusoide pura, (b) Espectro de frecuencia.

CASOS 1, 2. 3.

En estos tres primeros casos se busca evaluar la influencia del tamaño de paso //

en el filtrado de la señal. Este parámetro se varía siempre en el rango establecido

dado por la ecuación 1.27 del capítulo anterior Por estudios realizados

anteriormente, usualmente el valor del // es mucho menor que 1; valores entre 0.1

y 0.001 son razonables para distintos problemas.

La longitud del filtro inicial es de 20 taps. Se escogió esta longitud, debido a que

el ruido que contamina a la sinusoide es un ruido blanco, y además, dependiendo

de cuanto se parecen la señal de referencia tomada al ruido contaminante, se

requiere de una longitud relativamente grande.
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CASO 7. Filtrado de ruido blanco que contamina una sinusoide pura. // = 0.01

y N = 20. (a) Comparación en el tiempo de las señales de entrada y salida.

(b) Análisis espectral de las señales de entrada y salida, (c) Relación MSE

con respecto al número de iteraciones (curva de aprendizaje).
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CASO 2. Filtrado de ruido blanco que contamina una sinusoide pura. // = 0.05

y N = 20. (a) Comparación en el tiempo de las señales de entrada y salida.

(b) Análisis espectral de las señales de entrada y salida, (c) Relación MSE

con respecto al número de iteraciones (curva de aprendizaje).
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CASO 3. Filtrado de ruido blanco que contamina una sinusoide pura. // = 0.005

y N = 20. (a) Comparación en el tiempo de las señales de entrada y salida.

(b) Análisis espectral de las señales de entrada y salida, (c) Relación MSE

con respecto al número de iteraciones (curva de aprendizaje).
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En el caso 1 se escogió un tamaño de paso de 0.01, lo consideraremos como un

valor medio, como se puede ver en la figura para este caso la convergencia es

rápida y después de un momento se logra la estabilidad. Con un tamaño de paso

de 0.05 que se lo puede considerar alto, la convergencia no se puede visualizar

pues supuestamente es muy rápida y además se ve que es poco estable como

nos muestra la relación MSE-número de iteraciones (curva de aprendizaje). Al

momentp que se dice menos estable nos referimos a que el filtrado del ruido no

es bueno. En el caso 3 se realizó la simulación con un tamaño de paso de 0.005.

Lo que se ve es que la convergencia se demora más en alcanzar la estabilidad

pero se logra mucho mejor la estabilidad, el ruido es eliminado casi totalmente.

Análisis:

En los resultados de las simulaciones se puede ver que entre más alto es el

tamaño de paso la velocidad de convergencia es más rápida pero el filtrado del

ruido no es tan bueno. Hay que mencionar que si se escoge un valor de // por

encima del mencionado en la ecuación 1.27, digamos 1, producirá que haya

divergencia en lugar de convergencia en el filtrado. Un valor pequeño de // hace

que la convergencia sea más lenta pero con mejores resultados en el filtrado.

CASOS 4, 5.

Es importante saber cuanto influye la longitud del filtro en un sistema adaptivo

especializado para la cancelación de ruido. Primeramente hay que mencionar

que el implementar el algoritmo en tiempo real y en la simulación no es lo mismo.

Para ver la influencia de este parámetro se dieron tres longitudes diferentes de!

filtro para ver como respondía.

El tamaño de paso escogido fue de // = 0.01 debido a que permite una

convergencia rápida y relativamente estable con buenos resultados en el filtrado

de ruido. Con la ayuda de los espectros de frecuencia se puede comprender

mejor con que longitud del filtro la respuesta de frecuencia es mejor. Para el caso

4 se escogió una longitud del filtro de 10 y para el caso 5 de 30.
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CASO 4. Filtrado de ruido blanco que contamina una sinusoide pura. // = 0.01

y A/ = 10. (a) Comparación en el tiempo de las señales de entrada y salida.

(b) Análisis espectral de las señales de entrada y salida, (c) Relación MSE

con respecto al número de iteraciones (curva de aprendizaje).



42

0.1

0.2 0.7

- S 2 D

0.9

400

0.4 O.G 0.8

CASO 5. Filtrado de ruido blanco que contamina una sinusoide pura. // = 0.01

y N = 30. (a) Comparación en el tiempo de las señales de entrada y salida.

(b) Análisis espectral de las señales de entrada y salida, (c) Relación MSE

con respecto al número de iteraciones (curva de aprendizaje).



43

Análisis:

La longitud del filtro es un parámetro que causa que la respuesta de filtro sea

mejor cuando mayor sea la longitud del filtro, pero solo hasta un cierto punto.

Escoger un valor grande en la longitud del filtro, implica un mayor número de

operaciones y por ende un mayor tiempo para realizar los cálculos, afectando

directamente a la eficiencia computacional y la velocidad de convergencia,

haciend9<Je la simulación un proceso muy pesado por lo que mejor es utilizar una

longitud pequeña. Además, mejores resultados se obtendrá con una longitud de

filtro pequeña, si se cuenta de antemano con información sobre el ruido

contaminante (señal de referencia), es decir que la señal de referencia se lo más

parecida^al ruido contaminante en la señal primaria. Utilizar una longitud de hasta

20 taps sirve bien, de hecho un filtro con una longitud de 2 taps funcionaría bien,

si el ruicfo fuera periódico o sí el ruido contaminante y la señal de referencia de

ruido son casi iguales. En casos reales en el cual no se sabe que alteración

sufrió el fuido contaminante, la opción más acertada es usar un filtro con muchos

coeficientes, para poder obtener suficiente información del ruido, por lo que

algunos autores recomiendan, según estudios previos, el uso de filtros de 128

taps. Para la simulación, este valor hará que el procesamiento del filtro adaptivo

sea exageradamente largo y pesado, pero para la aplicación en tiempo real con la

ayuda de la tarjeta, será mucho más conveniente utilizar este valor en la longitud

del filtro, como se verá en el Capítulo IV.

2.3 SIMULACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE RUIDO EN

UNA SEÑAL DE AUDIO.

El caso más común en la cancelación de ruido, es poder extraer de un ambiente

ruidoso audible la señal de voz de una persona, por eso esta sección nos indica

que tan bueno es el filtro adaptivo LMS para filtrar ruido blanco contaminante. Se

tomó como entrada al programa MATLAB, un archivo de audio .wav de 16 bits,

PCM (Codificación por pulso modificado) con una frecuencia de muestreo

22050H?. Su duración es de 1.6 seg. lo que nos da un número de muestras

utilizadas de 35280. El uso de MATLAB permitió cargar un archivo del audio de
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una manera fácil aunque no tan rápida. Las características de la señal de voz en

tiempo y en frecuencia, se muestran en la figura siguiente.

0.5

-0.5

600

500

1 400
CE

g 300o

1200
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100

o
o

0.4 0.6 0.8 1
Tiempo (Segundos)

O)

1.2

200 400 600
Frecuencia (Heríz)

(b)

Figura 2.5 (a) Señal de interés. Señal de Audio (Voz), (b) Espectro de

frecuencia para esta señal de audio.

2.3.1 CANCELACIÓN DE UN RUIDO BLANCO.

A ia señal de audio se la contaminó con ruido blanco, de iguales estadísticas a la

que contaminó a la sinusoide en la primera parte de esta simulación, como se

pueden ver en la figura 2.6. En esta simulación lo que se trato de analizar es que

pasa si la señal de referencia utilizada para la extracción de la señal de voz no es

de la misma intensidad (amplitud) que la señal de fondo que contamina a la voz.
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Figura 2.6 (a) Ruido blanco que contamina a la señal de voz. (b) Espectro

de frecuencia para este ruido blanco.

CASOS 6, 7, 8.

En un caso real requeriremos de una señal de referencia que debe estar en

correlación con el ruido que contamina a la señal de audio, pero en algunos casos

la amplitud de la señal de referencia (intensidad) puede que sea mayor o menor

que la que contamina a la señal de audio, por eso estos casos permiten analizar

que pasa si la amplitud de la señal de referencia cambia.

El tamaño de paso utilizado es de 0.01 y una longitud del filtro de 20 para poder

identificar bien la señal de ruido. Para el caso 6 la amplitud de la referencia de

ruido y la que contamina la voz es la misma. En el caso 7 se ha utilizado la señal

de referencia en un 50% menor que la señal de ruido que contamina a la señal de

voz. En el caso 8, se ha utilizado una referencia de 50% mayor de la que

contamina a la señal de voz.
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CASO 6. Futrado de ruido blanco que contamina una señal de voz. // = 0.01 y

A/ = 20. La señal de referencia de ruido es igual en amplitud de la que contamina

a la señal de interés, (a) Comparación en el tiempo de las señales de entrada y

salida, (b) Análisis espectral de las señales de entrada y salida.
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CASO 7. Filtrado de ruido blanco que contamina una señal de voz. // = O.Oí y

N = 20. La señal de referencia de ruido es 50% menor en amplitud de la que

contamina a la señal de interés, (a) Comparación en el tiempo de las señales de

entrada y salida, (b) Análisis espectral de las señales de entrada y salida.
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CASO 8. Filtrado de ruido blanco que contamina una señal de voz. // = 0.01 y

N = 20. La señal de referencia de ruido es 50% mayor en amplitud de la que

contamina a la señal de interés, (a) Comparación en el tiempo de las señales de

entrada y salida, (b) Análisis espectral de las señales de entrada y salida.



49

600

500

400

300

200

100 émt ¿¡V//?.!*,i
800 1000

200 400 1000

CASO 9. Filtrado de un ruido de tipo periódico producido por un motor de hélices

que contamina una señal de voz. // = 0.07 y N = 20. (a) Comparación en el

tiempo de las señales de entrada y salida, (b) Análisis espectral de las señales

de entrada y salida.
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Análisis:

Se ve que cuando la amplitud de la señal de referencia varía, la velocidad de

convergencia y la calidad del filtrado también varían. En conclusión, cuando se

tiene una referencia de un nivel distinto al ruido original, la velocidad de

convergencia varía, esto se debe a que esta variación de nivel causa la aparición

de un factor multiplicativo en el tamaño de paso. Para entender mejor este

asunto, partámosle la ecuación de actualización de los coeficientes del futro:

= W(n) + ju e(n) X(n)

Para el caso 7, supongamos que la referencia de ruido y el ruido contaminante

sean iguales, X(n) = X'(n), con lo que el // no varía-así tampoco la ecuación:

W(n) + jue(n) X'(n)

Para el caso 8, la referencia de ruido es un 50% menor al ruido contaminante,

X(n) = 0.5X'(n), el factor multiplicativo hace que el // total cambie haciéndolo más

pequeño como lo veremos a continuación:

W(n+1) = W(n) + 0.5 ¿i e(n) X'(n). Si // =0.01 entonces se tendría un //foía/ =0.005

Para el caso 9, la referencia de ruido es un 50% mayor al ruido contaminante,

X(n) = 1.5X'(n), el factor multiplicativo hace que el //total sea más grande así:

W(n+1) = W(n) + 1.5 // e(n) X'(n). Si // =0.01 entonces se tendría un //fofa/ =0.015

Para evitar este problema se usa el filtro adaptivo LMS normalizado, el cual trata

de independizar el tamaño de paso de la amplitud de la señal de referencia,

dando la impresión de que se tendrá una velocidad de convergencia igual para

cualquier valor de amplitud de la señal de referencia que se tome, aunque en

realidad el tamaño de paso se hace variable con el tiempo.
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2.3.2 CANCELACIÓN DE UN RUIDO PERIÓDICO.

Existe la posibilidad que una señal se contamine con una forma de oscilación

natural si proviene de alguna vibración o interferencia. Esta tesis busca también

eliminar una señal el ruido producido por una fuente periódica que cause molestia

auditiva como por ejemplo el ruido causado por una máquina rotatoria de gran

tamaño. Como este de ruido periódico no es puro, se encuentra en un rango de

frecuencias, lo podríamos considerar como un ruido coloreado.

Ü.5 -

600

400 -

0.4 1.4 1.6

400 600 800
Frecuencia (Hetti)

(b.)

1000 1200

Figura 2.7 (a) Ruido Periódico causado por un motor de hélices que contamina

a la señal de voz. (b) Espectro de frecuencia para este ruido.

Los parámetros con los cuales trabaja el filtro son un tamaño de paso de filtro

jii = 0.01, una longitud del filtro de 20 taps. La señal de ruido es muesíreada a

22050Hz y cada muestra de 16 bits al igual que la señal de interés (de voz). Su

tiempo es de 1.6 seg. como se muestra en la figura 2.7a.
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CASOS 9.

A la señal de voz vista en la figura 2.5a se la contaminó con una forma de ruido

periódico causado por un motor de hélices que causa oscilaciones de baja

frecuencia comparable con las frecuencias de la señal de voz, se hizo de esta

manera para poder ver cuan bueno es nuestro filtro para eliminar ruido con

componentes de frecuencias que caigan dentro del ancho de banda de la señal

de voz.

Análisis:

El filtro adaptivo simulado hace un buen trabajo al filtrar el ruido, mejor de lo que

haría un filtro común, que eliminaría componentes de frecuencia de la voz

haciéndola no útil. Por eso un filtro adaptivo se revela superior para la eliminación

de ruido sin producir un deterioro significativo en ¡a señal que queremos

recuperar. Si el ruido cae fuera del rango de frecuencias de la señal de voz, es

evidente que no altera la voz por lo que e\o de ruido tendrá mejores

resultados.

2.4 CARGA COMPUTACIONAL

La cargg computacional o la eficiencia computacional tiene que ver con la

velocidad con la que determinando algoritmo entrega resultados ai impiementario

en una computadora. Con las siguientes expresiones podremos darnos cuanta de

cuanta carga computacional se requiere para poder implementar estos filtros

adapíivos:

1. Señal con ruido

2. Salida del filtro

3. Estimación del error

4. Adaptación de los pesos del filtro

u(n) = d(n) + x'(n)

y(n) = WT(n) X(n)

e(n) = u(n) - y(n)

1) = W(n) + j e(n) X(n)
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En cada iteración, la actualización de un peso requiere dos multiplicaciones

complejas y una suma. Por tanto, para un filtro de A/ coeficientes, se realizan

2N+1 multiplicaciones complejas y 2N sumas complejas por iteración. Es decir, la

carga computacional es del orden de N.

Con una computadora de buenas características, la simulación no se hace tan

larga. A lo que nos referimos con buenas características es que tenga una

suficiente memoria en RAM para almacenar y procesar todos los datos, con un

procesador de por lo mínimo de SOOMHz o PENTIUM III. Se requiere mínimo de

128 MBytes en RAM para que la simulación sea rápida. Además se mejoró la

eficiencia del algoritmo implementado con la ayuda de las opciones de

optimizacion de MATLAB, que consisten en realizar funciones que se ejecutan de

manera más rápida pues ya se encuentran compiladas. Con respecto a la

capacidad de procesamiento en tiempo real de una computadora utilizando

MATLAB, esta es muy baja debido a que no utiliza un procesador especializado

para procesamiento digital de señales.

En el programa hecho para esta simulación se utilizó una interfaz gráfica GUI

propio de MATLAB 5.3, lo que lo hace fácil de manejar y muy interactivo. Las

pantallas de presentación de la simulación de un Filtro Adaptivo LMS para la

cancelación de ruido realizadas con esta interfaz y el manual de usuario, se

presentan en el ANEXO E. La fácil selección de los parámetros del filtro adaptivo

LMS, y el poder escuchar las señales de audio son una de las grandes ventajas

de la interfaz de este paquete, haciendo de la simulación más interesante y

dinámica.
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CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN EN LA TARJETA ADSP-2181

Con los grandes avances tecnológicos, el Procesamiento Digital de la Señal

(DSP) es un proceso cotidiano que se lo puede realizar con la ayuda de

microcomputadoras especializadas para aplicaciones en tiempo real. El ADSP-

2181 de ANALOG DEVICES es una simple microcomputadora en un chip,

perfeccionado para el procesamiento digital de señales y otras aplicaciones de

procesamientos numéricos a alta velocidad.

La arquitectura flexible del ADSP-2181 y la comprensiva fijación de las

instrucciones permiten al procesador realizar múltiples operaciones en paralelo.

En un ciclo del procesador el ADSP-2181 puede:

• Generar la próxima dirección del programa.

• Traer la próxima instrucción.

• Realizar uno o dos movimientos de datos.

• Actualizar uno o dos punteros de direcciones de datos.

• Realizar una operación computacional.

En este mismo ciclo, el procesador tiene unidades funcionales pertinentes que

permiten también:

• Recibir y/o transmitir datos a través de dos puertos seriales.

• Decrementar el temporizador (Timer).

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA COMPLETO

El EZ-KIT Lite es un equipo completo de desarrollo DSP en hardware/software a

precios bajos, que ofrece un ambiente de desarrollo completo para la familia

entera ADSP-21xx. Este módulo incluye una tarjeta de evaluación (EZ-Lab) con

un programa monitor y un programa Host para la PC que permiten almacenar
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programas de usuarios y examinar la memoria interna del procesador, y

programas utilitarios.

3.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TARJETA

El elemento principal de hardware es el EZ-Lab que consiste de una tarjeta de

circuito impreso que tiene las siguientes características:

• Un procesador ADSP-21 81 con un reloj de 33MHz.

• Una Interfaz RS-232 con la PC.

• Una EPROM de 256k bytes que contienen los códigos monitor para poder

cargar los nuevos algoritmos en el DSP a través de una conexión RS-232.

• Un Decodificador/Codificador Estéreo AD1857 (CODEC)

• Circuitos de soporte.

• Interruptores de usuarios.

• Conectores de Expansión.

• Jumpers configurables para ei usuario.

• LED indicadores de estados.

^"T :r • •-,Jífrí?r;
; •-• •-.•™,-i..-.:,,.,i-..-.

Figura 3.1 Diagrama físico del EZ-Lab
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EPROM

ADSP-2181

AD1847
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de Usuario

Computador
(Programa HOSTI

Figura 3.2 Diagrama de bloques del EZ-Lab

3.U.1 Arquitectura del ADSP-2181

Las ADSP-2181 combina la arquitectura base de la familia ADSP-2100 en tres

unidades computacionales, además de un generador de direcciones de datos y

un secuenciador de programa con dos puertos seriales, un puerto interno DMA de

16-bits, un puerto DMA de 1-byte, un timer programable, Banderas I/O,

capacidades extensas de interrupción, y memoria del programa y memoria de

datos en el chip, A continuación se describe los componentes mencionados.

UNIDADES COMPUTACIONALES:

Cualquier procesador de la familia ADSP-21xx contiene tres unidades

independientes que procesan directamente datos de 16 bits de punto fijo y

pueden soportar cálculos de multiprecisión con resultados de hasta 32 bits. Estas

unidades son:
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Unidad Aritmética Lógica (ALU): que permite realizar operaciones aritméticas y

lógicas básicas, y adicionalmente ejecuta divisiones primitivas. Entre las

operaciones aritméticas tenemos la suma, resta, negación, incremento,

decremento y valor absoluto. Entre las operaciones lógicas tenemos el AND, OR,

XOR y NOT.

PMD BUS 24

Figura 3.3 Diagrama de bloques de ¡a ALU

Los registros que se pueden utilizar como entradas a la ALU se muestran a

continuación:

Fuente para el puerto de Fuente para el Destino para el puerto
Entrada X puerto de Entrada Y de salida (Resultado)

AXO, AX1
AR

MRO, MR1, MR2
SRO, SR1

AYO, AY1
AF

AR
AF
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Multiplicador/Acumulador (MAC): que permite realizar las operaciones de

multiplicación, multiplicación/adición y multiplicación/substracción en un solo ciclo

de máquina. Las operaciones MAC en nuestro caso permiten reducir el número

de ciclos realizando varios cálculos simultáneamente, como por ejemplo en la

operación de filtrado. El registro del sumador/restador (ver figura 3.4) tiene 40 bits

para permitir desbordamientos intermedios en una serie de operaciones de

multiplicación/acumulación.
PMD BUS 24

Figura 3.4 Diagrama de bloques del MAC

Fuente para el puerto de Fuente para el
Entrada X puerto de Entrada Y

MXO, MX1
MRO, MR1.MR2

AR
SRO,SR1

MYQ, MY1
MF

Destino para el puerto
de salida (Resultado)

MR
MF
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Composición del Registro MR

40 32 31 16 15
MR2 MR1 MRO

Overflow 16 Bits más significativos 16 Bits menos significativos

Unidad de desplazamiento (Shifter) realiza operaciones de desplazamiento

aritmético y lógico, normalización, denormalización y derivación de exponente.

Figura 3.5 Diagrama de Noques del SHIFTER

Fuente de Entrada
para el Desplazador

SI, SRO, SR1
AR

MRO, MR! MR2

Destino para la Salida
del Desplazador

SR(SRO, SR1)
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SECUENCIADOR DE PROGRAMA

Se encarga principalmente de generar las direcciones de las instrucciones de

programa, además de ejecutar saltos condicionales e incondicionales, llamadas y

retornos de subrutinas, procesamiento automático de interrupciones. El

secuenciador soporta un solo ciclo de bifurcación condicional y ejecuta lazos de

programa con cero sobrecarga.

GENERADORES DE DIRECCIONES DE DATOS (DAGs)

El ADSP-2181 incorpora dos generadores de direcciones de datos independientes

que mantiene y actualiza cuatro punteros de direcciones que permiten al

procesador generar direcciones para la traída simultánea de dos operandos (uno

de la memoria de programa y otro de la memoria de datos). Se puede asociar un

valor de longitud con cada puntero para implementar direccionamiento de módulo

automático para buffers circulares. El secuenciador y el generador de direcciones

de datos mantienen a las unidades computacionales trabajando continuamente,

maximizando el rendimiento (throughput).

Los generadores de direcciones de datos tienen los siguientes registros de 14

bits: los punteros de direcciones o registros ¡ndexados 10, 11, 12 e 13 en el DAG1

se utilizan para acceder la memoria de datos (DM), mientras que 14, 15, 16 e 17 en

el DAG2 se utilizan para acceder ya sea a la memoria de datos o a la de

programa (PM). A estos registros se asocian registros de modificación MO, M1,

M2 y M3 en el DAG1 y M4, M5, M6 y M7 en el DAG2 y los registros de longitud

L1, L2, y L3 en el DAG1 y L4, L5, L6 y L7 en el DAG2.

El ADSP-2181 además tiene periféricos internos que se los explica a

continuación:

Buses Internos.- El procesador contiene cinco buses internos que hacen

eficiente la transferencia de datos, estos son: el Bus de Direcciones de la

memoria de programa (Bus PMA) y el de la memoria de datos (Bus DMA); el Bus
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de Datos de la memoria de programa (Bus PMD) y el de la memoria de Datos

(Bus DMD); y, un Bus de Resultados (Bus R).

Puertos Seríales.- Los dos puertos seriales (SPORTs) proporcionan una

completa interfaz serial sincrónica con el hardware cercano con "companding1"

opcional. Puede soportar una gran variedad de modos de operación de

transmisión y recepción de datos con o sin tramas. Cada SPORTs puede generar

un reloj interno programable o puede aceptar un reloj externo.

El CODEC AD1847 se conecta internamente a un puerto serial O (SPORTO) del

procesador. El puerto serial 1 (SPORT1) se utiliza para la comunicación con la

computadora a través de una interfaz RS-232

Memoria.- Todos los procesadores de la familia ADSP-2100 contienen dentro del

chip una RAM que comprende una porción del espacio de memoria de programa

y un espacio de memoria de datos. Los ADSP-2181 integran 80K bytes de

memoria configurados como 16k palabras de información (24-bit) de memoria de

programa, y 16k palabras de información (16-bit) de memoria de datos. La

Memoria de datos guarda datos, y la memoria del programa guarda instrucciones

y datos. La velocidad de la memoria dentro del chip permite al procesador sacar

dos operandos (uno de la memoria de datos y uno de la memoria de programa) y

una instrucción (de la memoria de programa) en un solo ciclo.

Bajo consumo de potencia.- El ADSP-2181 también proporciona modos para

reducir el consumo de potencia en la circuitería cuando e! procesador opera bajo

condiciones de descanso (standby). Para que ocurra este modo se tiene la

instrucción IDLE que provoca que el procesador espere indefinidamente en un

estado de bajo consumo de potencia hasta que ocurra una interrupción.

Timer.- Un timer/counter programable proporciona la generación de

interrupciones periódicas. Un registro contador de 16 bits se decrementa cada n

Se puede seleccionar un fórmalo con o sin compresión de datos
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ciclos de procesador, en donde n es un valor de escalamiento almacenado en un

registro de 8 bits. Cuanto el valor del registro contador se hace cero, se genera

una interrupción y el registro contador se carga con el contenido de un registro de

periodo de 16 bits.

Puertos Acceso Directo a Memoria (DMA).- En los ADSP-2181 el puerto

interno DMA (IDMA) y puerto Byte DMA (BDMA) proporcionan eficientemente la

transferencia de datos hacia y desde la memoria interna. El puerto IDMA de 16

bits es utilizado para la conexión a sistemas externos. El puerto de IDMA es

completamente asincrono y puede escribirse mientras el ADSP-2181 está

operando a toda velocidad. El puerto BDMA proporciona una interfaz para

memorias de bajo costo de 8 bits. Este puerto es bidireccional y puede

direccionar hasta 4 MBytes de memoria RAM o ROM externa, para el

almacenamiento de memoria de programa o tablas de datos fuera del chip.

Interrupciones.- El ADPS-2181 responde a doce fuentes de interrupciones. Seis

interrupciones externas (una activa por flanco, dos activas por nivel, y tres

configurables). Seis interrupciones internas, generadas por: el temporizador, los

puertos seriales, el puerto BDMA, y la circuitería para el modo de operación de

bajo consumo de potencia.

3.1.1.2 El Codificador / Decodificador AD1847 (CODEC)

El CODEC AD-1847 tiene la responsabilidad de la decodificación y codificación

de las señales analógicas de entrada y salida, llevando las señales digitalizadas

desde y hacia el ADSP-2181 por comunicación serial (SPORT 0). El programador

no tiene que preocuparse por el secuenciamiento y el protocolo de transmisión

entre el DSP y el CODEC, todo se maneja en el Hardware por el equipo. El

AD1847 tiene dos conversores A/D y dos conversores D/A, con una tasa de

muestreo programable entre 5.5 KHz y 48 KHz.
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El AD1847 permite trabajar con cuatro tipos de formatos de datos: PCM lineal de

16 bits en complemento de dos, PCM lineal de 8 bits, datos de 8 bits codificados

de acuerdo al estándar A-law y datos de 8 bits codificados de acuerdo al estándar

¡a-law. Los datos de 8 bits se alinean a la izquierda del campo de 16 bits.

Internamente el AD1847 siempre trabaja con datos de 16 bits, la conversión de

los formatos ocurre solamente en la entrada y la salida. Se trabaja con el formato

PCM lineal de 16 bits en complemento de dos para obtener y dar datos con signo.

CONECTORES DE ENTRADA / SALIDA Y JUMPERS.

El jack de audio de la tarjeta acepta señales de entrada estéreo (canal derecho y

canal izquierdo) de hasta 2VpMs acopladas a nivel de línea o señales de línea

estéreo de hasta 20mVRMs de un micrófono. El selector de entrada hace posible

adaptar la entrada con respecto a la fuente que se pone allí. Por ejemplo una

selección del microordenador conectará la entrada hacia un preamplificador del

micrófono, debido a su entrada de baja potencia. Debido a que se grabaron

señales reales contaminadas con ruido en una computadora por motivos de

facilidad, se utilizó la opción en nivel de línea.

INTERRUPTORES EXTERNOS

Dos botones están disponibles para ei usuario. El botón "RESET" se utiliza para

inicializar ei ADSP-2181 y el AD1847, además se usa para salir de los lazos

infinitos y otros conflictos, porque su interrupción tiene prioridad con respecto a

todos los otros. Especialmente es usado para restaurar la comunicación serial

hacia el monitor (porque el programa de la EPROM se carga directamente

después del inicio o reiniciando). El botón para activar una interrupción

externamente, generalmente se lo usa con la interrupción IRQE.

3.1.1.3 Descripción del Software del EZ-KIT Lite

El software del EZ-KIT Lite incluye los siguientes utilitarios:
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ASSEMBLER: Los programas que se desarrollan para el ADSP-2181 se

escriben en un archivo de texto que mediante el assembler procesa las

instrucciones en lenguaje ensamblador del archivo fuente a uno o varios archivos

objetos. Además permite ver un diagnóstico del sistema y maneja una sintaxis de

¡a instrucción algebraica.

LINKER: Crea un archivo ejecutable a partir de los módulos objetos creados por

el assembler. Además, crea un listado del mapa de memoria.

SIMULADOR: Permite correr código de programa en un ambiente de simulación

para verificar el software desarrollado sin necesidad de utilizar un sistema de

hardware. El simulador proporcionado en eí EZ-KIT Lite corre solamente bajo un

ambiente DOS por lo que no se lo utiliza pues hay otras alternativas como el

programa Visual DSP en un ambiente de Windows.

PROM SPLITTER: Sirve para formatear el archivo ejecutable de modo que se

pueda programar en una EPROM.

HOST: Es un programa que corre bajo Microsoft Windows 3.1 o superiores. Este

programa se utiliza para la comunicación con el EZ-Lab. Con este programa se

puede ejecutar programas de usuarios, los cuales se ejecutan como subrutinas

del programa monitor.

PROGRAMA MONITOR: Se encuentra grabado en la EPROM que se incluye en

el EZ-Lab. Este se almacena automáticamente en la memoria de programa y de

datos del ADSP-2181 después del "reset". Tan pronto como se inicia la ejecución

de un programa, este desarrolla una prueba de los registros del procesador, de la

memoria en el chip, y una iniciaüzación del CODEC AD1847. Luego permanece

esperando por los comandos enviados por el programa Host por medio de un

puerto de comunicaciones seriales RS-232.

Cuando se almacena un programa de usuario en el ADSP-2181 el software del

programa monitor llama al código de usuario como una subrutina. Por tanto este
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código debería terminar con una instrucción RTS para retornar apropiadamente al

programa monitor.

ARCHIVO DE DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE: Cuando utilizamos las

herramientas de desarrollo de la familia ADSP-21xx, el sistema de hardware

necesita ser especificado en un archivo de descripción de la arquitectura. Un

archivo llamado adsp2l8l.ach (archivo producido por el Constructor del

sistema) es incluido en el EZ-KIT Lite software y contiene la descripción de la

arquitectura de un típico sistema ADSP-2181. El archivo ads2l8l .ach es usado

por el LINKER y el SIMULATOR para detectar inconsistencias entre el software y

el hardware utilizados.

3.1.2 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DSP

Se puede tener a disposición del usuario dos tipos de compiladores, el primero es

un compilador C, el segundo es un compilador ensamblador. Se ha preferido usar

el ensamblador, porque nos permite permanecer muy cerca del procesador para

optimizar las instrucciones.

Primeramente el usuario empieza generando uno o varios archivos módulos

escritos en lenguaje ensamblador que contiene el código requerido para la

ejecución del programa. Si se tienen varios módulos estos deben de ser

ensamblados separadamente y luego enlazarlos. En el enlace ei usuario también

necesita usar un archivo de descripción del sistema (adspaisi.ach). Su

contenido declarará los sitios de la memoria de programa y los de la memoria de

datos en la RAM. El programa de enlazado nos dejará por consiguiente un

archivo ejecutable listo a ser cargado en el DSP y ser probado. Luego de este

proceso se tiene la opción de simular el programa antes de implementarlo en

tiempo real, pero debido a que el simulador se ejecuta bajo DOS no es de mucha

utilidad y no es un paso necesario. Una vez depurado el software, el programa se

ejecuta en el EZ-Lab utilizando el Programa Host.
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Para poder utilizar el programa monitor con el programa Host y los programas

desarrollados por los usuarios es necesario establecer ciertas restricciones para

los programas de estos. Estas restricciones son las siguientes: Memoria de

programa reservada en las localidades 0x3800 hasta OxSfff. En estas localidades

es donde se encuentra almacenado el programa monitor, por tanto el usuario no

debe descargar memoria de programa en estas localidades. Memoria de datos

reservada en las lopalidades OxSeO hasta OxSfdf. Estas localidades almacenan

las variables de operación del programa monitor. El usuario debe abstenerse de

descargar memoria de datos en estas localidades.

En la figura se ve el camino de aplicación de un programa en DSP:

PASO 1:

Descripción de
la Arquitectura

PASO 2:
Generación de
Código Fuente

PASO 3:

Depuración
del programa

PASO 4:

Itnplementación
en tiempo real

Archiva de descripción
de la arquitectura

adsp2181.ach

odigo Fuente
en Assembler

.rtsn

EZ-Lab

I
LINKER

UÍ21

SIMULADOR

/

= Archivo de Usuaria ] i = Herramienta de Desarrollo de Software C 3 = Heramierrta de Desarrollo de Hardware

Figura 3.6 Proceso de Desarrollo de una aplicación

3.1.3 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA PARA EL ADSP-2181

Un programa desarrollado para el equipo EZ-KIT Lite debe por lo general tener la

siguiente estructura:

Nombre del programa.
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Declaración de constantes

Direcciones de memoria de los registros de control.

Constantes del programa.

Declaración de variables

Variables y Buffers

Inicializaciones / Sección principa!

Inicialización de registros.

Llenado de los vectores de interrupción.

Inicialización de ios registros internos del ADSP-2181.

Inicialización de los modos de acceso a la memoria.

Inicialización del reloj (si se usa la interrupción del TIMER).

Inicialización del puerto serial SPORTO.

Inicialización del CODEC AD1847.

El programa de usuario

Inicializaciones y limpieza de ios registros utilizados.

Mascara de interrupción para el Rx SPORTO.

Punto de descanso.

Rutinas de interrupciones.

Administración de la interrupción Tx SPORTO.

Administración de la interrupción Rx SPORTO.

Rutinas del proceso de usuario (Programa principal).

Administración de la interrupción IRQE.

Administración de la interrupción del TIMER.

Otras rutinas de interrupción.

Final del programa.
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Para más precisión en las inicializaciones y el mejor entendimiento de la

secuencia del programa, se debe utilizar notas de apéndices o etiquetas para

saber que proceso se esta realizando.

3.1.4

La estructurar básica de un programa recae en el funcionamiento de las

interrupciones, la pregunta de cuales se ejecutan antes y cuales luego se

responde conociendo el funcionamiento de una interrupción, como se explica a

continuación.

Lista de interrupciones disponible y jerarquizaron:

Todas las interrupciones que se pueden autorizar o que pueden ser

enmascaradas se tratan en una base jerárquica y su grado de prioridad se

presenta en el orden siguiente:

RESET

Powerdown

IRQ2:

IRQL1:

IRQLO:

SPORTO_TX:

SPORTO_RX:

IRQE:

BOMA:

IRQ12:

IRQO:

(prioridad máxima)

Demanda de interrupción #2 externa por flanco o nivel.

Demanda de interrupción #1 externa por nivel.

Demanda de interrupción #0 externa por nivel.

Demanda de transmisión para el puerto serie SPORTO.

Demanda de recepción para el puerto serie SPORTO.

Demanda de interrupción externa por flanco.

Fin de transmisión para el BDMA (Acceso Directo a

Byte de Memoria)

Demanda de interrupción #1 externa por flanco o nivel.

Normalmente se usa para el puerto serie SPORT1 en

transmisión (SPORT1_TX).

Demanda de interrupción #0 externa por flanco o nivel.

2 La interrupción IRQ1 no puede ser utilizada en los programas de usuario ya que es utilizado para las comunicaciones
RS-232.
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Normalmente se usa para el puerto serie SPORT1 en

transmisión (SPORT1_RX).

TIMER: Interrupción generada periódicamente. (Prioridad

mínima)

Proceso de una interrupción

A la llegada de una interrupción, el DSP mira si el programa está en progreso

normal o si está en el proceso de una interrupción. Previamente se asegurará ia

condición de que la interrupción sea autorizada. Si no hay proceso de

interrupción en marcha, se protege los registros de control y se manda el

programa hacia el vector correspondiente de interrupción. Si hay una

interrupción en proceso, verificará el grado de prioridad de la interrupción.

Los vectores de interrupciones se llenan previamente por el usuario; hay 4

instrucciones (localidades) disponibles en el vector de interrupción, si se requieren

más es apropiado llevar a cabo un salto hacia otra dirección, donde el espacio

está disponible.

El usuario llena el primer sitio con un salto hacia el sitio de su rutina de

interrupción, y llena otros sitios con la instrucción RTI (Retorno de interrupción)

para evitar que el programa permanezca bloqueado en esta sección y regrese a la

rutina principal. Es importante en todos los casos terminar una rutina de

interrupción con un RTI, para señalar el fin del proceso.

3.2 PROGRAMAS DEL FILTRO ADAPTIVO LMS PARA EL EZ-

KIT LITE

El problema planteado anteriormente para la simulación en MATLAB lo

implementamos en tiempo real. Inicialmente se tiene que hacer el programa del

filtro adaptivo en assembler y luego hacerlo ejecutable y pasarlo a la tarjeta. El

programa se lo realizó según la secuencia de pasos descritos en la sección 3.1.3,
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que se la presenta completa en la parte del programa general. El editor de texto

utilizado es el PFE (Editor de Archivos de programas) de fácil manejo y bajo un

ambiente Windows. A continuación se describe algunos conceptos que se deben

de comprender, tales como formatos de trabajo y como se obtienen las entradas

y salidas.

En el ADSP-2181 podemos tener datos enteros y fraccionarios. En el primer caso

el punto binario se halla a la derecha del bit menos significativo, por lo que el peso

de cada uno de los bits es mayor o igual a 1. Para el segundo caso el punto

binario se encuentra dentro del número, por lo cual alguno o todos los bits tienen

un peso menor que 1. Debido a que la aritmética del ADSP-2181 está optimizada

para los valores numéricos en el formato binario fraccionario 1.15, se trabajó de

esta manera en el programa realizado.

b15 b14 b13 b12 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 bO

2° 2-1 2-2
2-3 Z4 2'5 2^ 2-7 *» 2'9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2~15

Figura 3.7 Peso de cada bit para el formato 1.15

LECTURA DE DATOS DE ENTRADA Y SALIDA

Las normas referentes a las declaraciones de constantes, variables,

inicializaciones y las administraciones de interrupciones y puertos de los diversos

componentes del ADSP-2181 y dei AD1847 son generales para casi todas ias

aplicaciones que se desarrollan al implementar programas en la tarjeta DSP. En

esta parte solo se indica la rutina del programa de usuario que permite tomar

muestras que vienen del CODEC, procesar estos datos con el filtro adaptivo y

luego enviar los resultados a la salida por el CODEC.

De la teoría expuesta en los capítulos anteriores acerca de la Cancelación

Adaptiva de Ruido Audibles, se ve que se necesita de dos entradas para este
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propósito. Para conseguirlas, el CODEC proporciona dos canales que pueden ser

manejados independientemente, pues acepta señales de entrada estéreo (canal

izquierdo y canal derecho).

Los buffers utilizados para cada canal donde se almacenan los datos de entrada o

salida se enumeran a continuación:

tx__buf + 1 = Canal de Entrada Izquierdo

tx_buf + 2 = Canal de Entrada Derecho

rx_buf + 1 = Canal de Salida Izquierdo

rx_buf + 2 = Canal de Salida Derecho

Estos buffers son espacios en la memoria de datos que permiten almacenar una

muestra de entrada ya digitalizada desde el CODEC o una muestra que deba de

salir al CODEC para pasarla a analógica.

Para nuestra aplicación el canal estéreo de entrada se separa para receptar por

separado la referencia de ruido y la señal de interés contaminada con ruido:

Canal de Entrada Derecho = Referencia de Ruido x(n)

Canal de Entrada Izquierdo = Señal de interés contaminada de ruido u(n)

La entrada de referencia de ruido y la señal de interés contaminada con ruido se

encuentran inicialmente en un formato analógico, y deberán ser digitalizadas por

el CODEC, para eso se debe escoger una frecuencia de muestreo. El AD1847

opera con dos cristales externos, para proporcionar una gran variedad de tasas

de muestreo. Las frecuencias de cristal recomendadas:

Con esta frecuencia se pueden seleccionar las siguientes tasas de muestreo:
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XTAL1 XTAL2
8.0 KHz 5.5125 KHz
9.6 KHz 6.615 KHz
16.0 KHZ 11.025 KHz
27.42857 KHz 18.9 KHz
32.0 KHz * 22.05 KHz
48.0 KHz 33.075 KHz

37.8 KHz
44.1 KHz

En el programa realizado se utilizó una frecuencia de muestreo de 22,05 KHz

para concordar con la simulación en MATLAB, aunque se podría utilizar cualquier

frecuencia menor a ésta.

Gracias a la interrupción suplementaria IRQE (el botón de interrupción en la

tarjeta) tendremos dos opciones a manejar: Filtrado Inactivo y Filtrado Activo. En

el primer caso cada vez que una muestra llega a la entrada se la envía de regreso

a la salida sin realizar ningún proceso de filtrado; para la segunda opción actúa el

Filtro Adaptivo LMS. Para conseguir esta forma de trabajar es suficiente poner el

código adecuado en la rutina de interrupción SPORTO_RX. En el caso del filtro

activo, después de tener ya las entradas de referencia de ruido se procede a

llamar a las subrutinas que aplican el futro FIR y el algoritmo de adaptación LMS;

entre ei llamado de estas subrutinas se intercala el cálculo del error y por último

se retrasa las muestras de entrada de la referencia de ruido. Esta parte del

programa se describe a continuación:

ayO = dm(led flag);

if eq jump filtrado;

axO - dm(rx_buf + 1); {Toma la referencia de ruido x(n)}
ayO - dm(rx buf + 2) ; [Toma la señal contaminada con ruido u(n) }
dm(tx_buf + 1) = ayO; {Manda señal sin filtrar a la salida Izq. }
dm{tx buf + 2) = ayO; {Manda señal sin filtrar a la salida Der. }

rti; {Retorno de la interrupción")

3 Restaura automáticamente los Registros de Estado de MSTAT, ASTAT, IMASK. También restaura el juego de los
registros primarios. Más información de estos registros se encuentran en los ANEXOS.
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axO = dm(rx_buf 4-1 ) ;
dm(L_tmp) = axO;

cali fir;
ayO - mrl;

axO = dm(rx_buf +2);
ar — axO - ayO;
dm(tx_buf +1) = ar;
dm(tx_buf + 2) = ar;

mxO - ar;
cali Ims;

axO - dm(L_tmp);
dm(i2,ml) = axO;
rti;

{Aplico el filtro FIR, resultado en mri;
{Transfiero y(n} al registro ayO}

{Tomo la señal u(n))
{Calculo del error e(n)=u(n)-y(n)}
{Envió error a la salida Izquierdo}
{Envió error a la salida Derecho)

{Transfiere e (n) al registro mxO}
{Adapta los N coeficientes del filtro }

3.2.1 PROGRAMA PARA EL ALGORITMO DE UN FILTRO FIR

El algoritmo del filtro FIR se ha perfeccionado para tener la mínima cantidad de

ciclos. Operadores MAC (multiplicación y acumulación simultánea), la arquitectura

del DSP que permite el acceso simultáneo a la memoria de programa y la

memoria de datos, y la utilización del vector circular son factores que permiten

obtener un resultado más rápido que con un procesador clásico (80x86). Al inicio

de este algoritmo se deben de buscar ios datos, para eso se utilizan los punteros

como ¡1 que apunta al vector de la señal de referencia de ruido en la memoria de

datos e ¡4 que apunta a los coeficientes del futro en la memoria de programa.

Estos vectores son vectores circulares para que los punteros vuelvan a su

posición inicial después de haber dado una vuelta completa. Luego se realiza un

lazo repetitivo, dependiendo de la longitud del filtro (en el programa N_taps),

para hacer la multiplicación/acumulación propia del algoritmo del filtro FIR:

N-1

k=0

Los registros utilizados son: ayO, mxO, myO. El resultado final se encuentra en el

registro mr.
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convol:

mr - O,
mxO = dm(il,ml) ,

myO = pm(i4,m5);
cntr = N taps - 1 ;
do convol until ce;

mr = mr + mxO * myO(ss),
roxO = dm(il,ml} ,
ayO = pm(i4,m5);
mr — mr + mxO * myO(rnd);
if mv sat mr;
rts;

{mr = suma}
{mxO <- x(n-k)}

{myO <— w (n, k) }
{contador CNTR = N-l}
{k - N-l,...,l }

{suma — suma + w(n,k)* xfn-k))
{carga x(n-k-l) en mxO }

{myO <- w(n,k+l) }
{cálculo y redondeo de mrl }
{evita efecto cíclico}
{retornar de la subrutina al}
{programa monitor}

La Complejidad de todo este proceso es: 5+(N-1 )+2 ciclos.

3.2.2 PROGRAMA PARA EL ALGORITMO ADAPTIVO LMS

Para adaptar los coeficientes proporcionados por el filtro FIR, nos interesa

esencialmente la implementación del algoritmo de actualización de los

coeficientes del filtro:

1) = W(n) + ju e(n) X(n)

En este algoritmo utilizaremos los punteros ¡2 para los datos de la referencia de

ruido en la memoria de datos y el puntero ¡7 para indicar los coeficientes que van

a ser actualizados. Realizamos un cálculo inicial actualizando el primer coeficiente

del filtro y luego con un lazo hallamos el resto de coeficientes. El tamaño de paso

en el programa está representado por mu. Los registros utilizados son: ayO, ar,

mxO, myO, my1, mf, mr. El resultado se ingresará a la memoria de programa

apuntada con ¡7, que señala la ubicación de los coeficientes actualizados.

rny 1 — dm (mu) ;
mf = mxO * myl(rnd),
mxO = dm(i2,ml);
mr — mxO * mf(rnd),
ayO — pm(i7,m5);
cntr = N_taps;
do adapt until ce;
ar — mrl + ayO,
mxO = dm(i2,ml),
ayO = prn(i7,m7) ;

w(n,k)+ mu*e(n)*x(n-k)



adapt: pm(i7,m6) - ar,
mr - mxO * mf(rnd);
modify(12,m3);
modify(17,m7);
rts;

75

{actualiza w(n,k+l)}
{cálculo de mu *e(n)*x(n-k)
{reapunta sobre x(n-N)}
{reapunta sobre w(n,N)}

La Complejidad de todo este proceso es: 6+2*N+3 ciclos.

3.2.3 OPERACIÓN DE NORMALIZACIÓN DEL FILTRO ADAPTIVO LMS

Para independizar el tamaño de paso de la amplitud de las señales de entrada al

sistema de filtrado adaptivo, hay que implementar el algoritmo de normalización

que es el siguiente:

XT(n)X(n)

Este algoritmo permite tener un tamaño de paso variable con el tiempo, por lo que

se tendrá una velocidad de convergencia más rápida y mejor estabilidad que el

filtro adaptivo LMS. La dificultad de implementar este algoritmo de normalización

en la tarjeta, es la división que hay que realizar. Para dar una solución a este

problema, veamos primeramente las partes que conforman una división:

Dividendo Divisor

Los operandos de !a división son el dividendo y el divisor, el resultado de dicha

división se encuentra expresado en el cociente. Como no se utiliza directamente

el contenido del residuo para la normalización, no se lo menciona. El set de

instrucciones para programar el ADSP-2181, no tiene una sola instrucción que

directamente realice de golpe la división, sino que tiene instrucciones que

permiten realizar divisiones sucesivas, sumas o restas dependiendo del signo del

divisor y del residuo parcial, hasta encontrar el cociente requerido. Estas

instrucciones son DIVS y DIVQ. La primera instrucción calcula el signo que

tendrá el cociente, y la segunda encuentra el valor de dicho cociente.
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La implementación del algoritmo de división ocupa registros específicos que se

indican a continuación
MBS LBS

Dividendo:
ayl ayQ

52 bits

Divisor:
axo

V
te bits

Cociente: ayO

V
IG bits

El formato de trabajo del cociente está determinado por ei formato de las dos

operandos. Si el formato del dividendo es P.Q, y el formato dei divisor es M.N, el

cociente tendrá un formato (P-M+1).(Q-N-1). Por ejemplo, si ambos operandos

son completamente fracciónales, para nuestro caso el dividendo está en formato

1.31 y el divisor en formato 1.15, entonces el resultado es enteramente

fraccionario en un formato 1.15. El algoritmo de divisiones sucesivas, tiene los

mismos problemas para una división común, como son la no existencia de una

división por cero que producen desbordamientos (Overflow), por lo que el

algoritmo NLMS añade una constante alfa a su divisor para que esto no suceda.

Otros problemas que se tienen en la implementación del algoritmo de división, es

el relacionado con el formato de trabajo, por ejemplo, si estamos trabajando con

el formato 1.15, el dividendo debe ser mucho menor que el divisor para un

cociente válido. Para solucionar estos inconvenientes y obtener un mejor

desempeño del algoritmo de división se realizaron unos tests, que dependiendo

del problema, o lo aprueban o lo resuelven.

signed div:
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test 2:

test 3:

if ne jump test_2;
astat = 0x4;
rts;

if not av jurnp test_3;
ayO - ayl, af = abs axl;
if not av jump recover_sign;
astat = 0x4;
rts;

af — pass af;
if ne jump test_4;
ayO - 0x8000;
astat = 0x0;
jump recover_sign;

af — abs rnrl;
ar = abs axO;
af - af - ar;
if It jump do_divs;
astat = 0x4;
rts;

{Si el divisor es 0x8000}
{cociente es simplemente -ayl}
{0x8000 dividido por 0x8000,}
{Overflow}

{Chequea Overflow}
{no igual, salta a test 4}
{cocientes iguales a -1}
{limpia el registro astat}
{Computa el residuo}

{Saca valor absoluto del dividendo}
{Restaura el bit astat}
{Chequea Overflow}

{Si el divisor > dividendo => dividir]
{Overflow}

do_divs: divs ayl, ar; divq ar;
divq ar; divq ar;
divq ar; divq ar;
divq ar; divq ar;
divq ar; divq ar;
divq a r; divq a r;

recover_sign:
myO = axO, ar = pass ayO;
if neg ar - -ayO;
mr = rnr - ar * myO(ss);
rts;

{Pone el cociente en ar)
{restaura señal si es necesario
{Obtención del residuo
{regresa al llamado del programa

La Complejidad de todo este proceso es: 30 ciclos.

3.2.4 PROGRAMA GENERAL

Para facilidad de comprensión del programa, éste se ha separado en secciones

que pueden ser llamadas desde el programa principal con la instrucciones

include. Se realiza este proceso para poder ver primero !a estructura del

programa principal y luego las secciones de programa, que casi son generales

para todos los programas utilizados. Estas secciones de archivos tienen la

extensión .hedy son utilizadas para las declaraciones de variables y constantes,
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para la inicialización y administración de las diversas interrupciones, y para la

inicialízación del CODEC. En el programa se encuentran comentarios que indican

para que sirve cada sección que se incluye y para que se realiza cada

procedimiento, haciendo fácil su comprensión.

Como se vio en la exposición previa, los parámetros que se pueden variar para el

mejor desempeño del filtro son el tamaño de paso // para la convergencia del

sistema y la longitud del filtro N. El tamaño de paso inicial se escogió de un valor

de 0.01 y una la longitud del filtro de 128 taps. La tasa de muestreo a la que son

tratadas las señales analógicas de entrada es de 22.05 KHz.

El editor de texto utilizado para escribir el programa es el PFE que es un editor de

archivos de texto de gran capacidad, de 32-bits, orientado hacia aquéllos que

usan Windows como su ambiente de desarrollo de programa, y que permite así

incorporar muchos rasgos que lo convierten en un sistema de trabajo

conveniente. La capacidad de PFE sólo está limitada por la cantidad total de

memoria disponible en su sistema. No hay ningún límite en el número de archivos

que se puede revisar simultáneamente, ni en el número ventanas que se puede

tener abierto. No hay ningún límite en el tamaño de archivo que puede manejarse,

y ninguno en el número de líneas que un archivo puede contener.

tv> :̂--;7:i;-;-:

File £dit Options Témplate Execute Macro Window Help -jfli x)

0
:. - 1

Ln 1 Col 1 WR RscOfl NoWrap DOS INS NUM CAP

Figura 3.8 Pantalla del Editor de Archivos de Programas PFE.

Edición de 32-bits.
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{ Implementación del Filtro Adaptivo LMS
{ Para la CANCELACIÓN DE RUIDO

í
{ Nombre del Archivo: Iras . dsp
{ Compilador: Asm21 para adsp2181 (EZ-KIT Lite)
{ Enlazador : Ld21
{ Desarrolló bajo ainbiente windows95

í
{ Realizado por: Danny Pool Martínez Cruz
( "

.module/RAM/ABS - O FILTADAPLMS; {nombre del módulo}

{ -Mapa de Memoria de direcciones de los Registro de control del 2181- }

. include <sysconst . hed>;

{ ------------------- Otras Declaraciones de constante --------------- }

.const N_taps = 128; (longitud del filtro FIR}

{ -------------------- Definiciones de variable ---------------------- }

. include <sysvar . hed>;

.var/dm/ram

.var/dm/ram

.var/dm/ram/circ

.var/pm/ram/circ

mu;
L_tmp;

x[N_taps] ;
w[N taps];

{rau total = 2 * mu}
{conserva la última muestra}

{Vector de muestras de ruido}
{Vector de coeficientes de FIR}

{ Palabras para

.include <init_reg.hed>;

.init mu:

jump init_2181; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
jump next_cmd; rti; rti; rti;
jump sportO rx isr; rti; rti; rti;
jump irqe_isr; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
jump tirner_isr; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;

RESET}
IRQ2}
IRQL1}
IRQLO}
Tx_SPORTO)
Rx_oPORTO}
IRQE}
BDMA}
Tx_SPORTl
Rx__SPORTl
TIMER }
POWER DOX}

IRQ1}
IRQO}

init 2181:
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{Desactivar todas las formas de interrupción)

dis ints;
imask - 0;

{Borrar todas las interrupciones en espera}

ifc - btfOOOOOOllllllll;
nop;

{Desactivar las interrupciones anidadas)

icntl = b#0001G;
{ I I I I + - IRQO: 0=nivel, l=flanco

|Ji+— IRQ1: 0=nivel, l=flanco
||+ IRQ2: 0=nivel, l=flanco
I+ reservado: debe ponerse en O
+ IRQ solapado: 0=desactivado, l=activado }

{Activar el modo GO MODE, modo de operación del procesador)

{ I i | I +- Selección del Banco de Registros de Datos
1|+— Habilita el modo de Reflexión de bit(DAGl)
| H Habilita el modo de Desbordamiento en la ALU
+ Habilita el Modo de Saturación en AR, l=saturado

I | H Resultado en la MAC, 0-fraccionario, I-entero
|+ Activar TIMER
+ Modo GO }

{i7: apunta a w(n,l).... w(n,N-l)}
{17: longitud del vector de coeficientes del FIR)

apunta al rx_buf del autobuffer}
'15

apunta al tx_buf del autobuffer)
{16

longitud del vector init cmds}

1 El autobuferado proporciona un mecanismo para recibir y transmitir un bloque entero de datos seriales antes de que se
genere lina interrupción.
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{Registros de modificación a usar con 14,... ,17}

m4 = 0;
m5 - 1 ;
m6 — 2 ;
m7 - -1;

{Enciende el LED para indicar que el programa esta activo}

axO - 1;
dm(led_flag) - axO;
set fll;

{Autorización de todas las nuevas formas de interrupción sin mascara}

imask - b#OOOOOQOOOOQ10000; {activa la interrupción IRQE}
ena ints;

{ Inicialización de los modos de acceso a la memoria }

.include <init_mem.hed>;

{ Inicialización del TIMER }

.include <ini_time.hed>;

{ Inicialización del puerto serial SPORTO }

.include <insportO.hed>;

{ Inicialización del CODEC AD1847 }

.include <inicodee.hed>;

axO = imask;
ayO - b f f O O O O l O O O O l ;

{ | | | | [ | | | |+~ timer
I I | I M I 1+— SPORTl rx o IRQO
I I 1 M I 1 + SPORTl tx o IRQ1
l i l i l í + Interrupción BDMA
| | | | | + IRQE
l i l i + SPORTO r x
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SPORTO tx
IRQLO
IRQL1
IRQ2 }

Punto de descanso

reposo:
idle;
jump reposo;

{Solo una interrupción}
{para sacar del reposo}

{ Administración de la interrupción Tx SPORTO }

.include <tx_isr.hed>;

{ Administración de la interrupción Rx SPORTO }

{Desde que una muestra esta disponible en el CODEC, se activa la linea de
interrupción Rx SPORTO. Esta función de interrupción por consiguiente es
llamada aproximadamente todos los 1/Fs segundo por el AD1847 (según la
velocidad de muestreo Fs KHz programada en el AD1847).

rx_buf+l = referencia de ruido
rx__buf+2 = señal contaminada con ruido
tx_buf+1 = altavoz izquierdo
tx_buf+2 - altavoz derecho

12: apunta a la los coeficientes del filtro [N_taps]

mi: incremento = 1 )

sportO_rx_isr:
ena sec_reg;
ayO = dm(led flag);
af — pass ayO;
if eq jump filtrado;

axO - dm(rx_buf + 1);
ayO = dm(rx__buf + 2};
dm(tx_buf +2) - ayO;
dm(tx_buf + 1) - ayO;
rti;

{Toma la referencia de ruido x(n)
{Toma la señal contaminada u(n)}
{Manda la señal sin filtrar}
{Manda la señal sin filtrar}
{Retorno de la interrupción}

{Llama a aplicar el filtro FIRJ

{cargando señal contaminada}
{calculo del error }
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dm(tx_buf + 2) = ar; {envía el error hacia el parlante]
dm(tx_buf + 1) - ar; {envía el error hacia el parlante}

{Adaptación de los coeficientes por el LMS}

mxO = ar;
cali Ims;

{Retrasa la señal contaminada]

axO = dm{L_tmp);
dm(i2,ml) = axO;
rti;

{memoriza x (t) }

Función FIR-

{ Esta función aplica un filtro de tipo FIR a las muestras de ruido
anteriores:

x(n-l) , , x(n-N+l)

i2: debe apuntar al vector x(n-1),... , x(n-N)
12: debe indicar la longitud del vector de ruido (N taps).

17: debe apuntar al vector de coeficientes w(n,l),... ,w(n,N)
17: debe indicar la longitud del vector de coeficientes (N___taps) .

mi = 1 incremento para barrer x(n-N),... ,x(n-1).
m5 - 1 incremento para barrer w(n,N),... , w (n, 1) .

mrl: estimado de la muestra anti-ruido: y(n) = Sum(w(n,k)*x(n-k)
k=l

il: apuntar de nuevo a x(n-N).
17: apuntar de nuevo a w(n,N).

Registros alterados: ayO, ar, mxO, myO, mf, mr }

mr = O,
mxO = dm(il,ml),

myO = pm(i 4,m5) ;
cntr = N_taps - 1 ;
do convol until ce;

convol: mr ~ mr + mxO * myO(ss),
mxO — dm{il,ml),
ayO = pm(i4,m5);
mr = mr + mxO * myO(rnd);
if mv sat mr;
cíclico]
rts;

{mr = sum]
{rnxO <- x (n-k) }

{myO <— w (n, k) }
{contador CNTR = N-1}
{k - N-1,...,1 }

{sum = sum + w(n,k)* x(n-k)
{carga x(n-k-l) en mxO }
{myO <- w(n, k+1) ]
{cálculo y redondeo de mrl
{evita efecto del valor
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El Algoritmo de LMS para w(n) }

w(n+l,k}= w(n,k) + mu * e(n) * x(n-k) .

12 : apunta sobre el ruido
i 7 : apunta sobre los coeficientes de w(n) }

Ims :
myl = dm(mu) ;
rnf = mxO * myl(rnd), [mf - efn) * mu}
mxO - dm(i2,ml) ; {recarga x(n-N}}
mr = mxO * mf(rnd), {mr = rnu *e (n) *x (n-M) }
ayO = pm(i7,rn5); {recarga w(n,N)J
cntr - N_taps; {k = N, ...,1}
do adapt until ce;
ar = rnrl + ayO,
mxO = dm( i2 ,ml ) ,
ayO = pmf Í7,m7 ) ;

adapt: p rn( i7 , ru6) - ar,
mr = mxO * mf(rnd);
modify (Í2,m3) ;
raodify (Í7,m7) ;
rts;

actualiza w(n,k+l)}
{cálculo mu *e(n)*x(n-k) }
{reapunta sobre x(n-N)
reapunta sobre w(n,N)

{ Administración de la interrupción de IRQE --

. include <irqe__isr . hed> ;

{ Administración de la interrupción del TIMER

.include <time isr.hed>;

j Fj_n ¿g^ programa

.endmod;
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{ Implernentación del Filtro Adaptivo NLMS
{ Para la CANCELACIÓN DE RUIDO
í
{ Nombre del Archivo: nlms.dsp
{ Compilador: Asm21 para adsp2181 (EZ-KIT Lite)
{ Enlazador: Ld21
{ Desarrolló bajo ambiente windows95

{ Realizado por: Danny Pool Martínez Cruz

.module/RAM/ABS = O FILTADAPNLMS; {nombre del módulo}

{ -Mapa de Memoria de direcciones de los Registro de control del 2181- }

.include <sysconst.hed>;

{ Otras Declaraciones de constante }

.const N_taps = 128; {longitud del filtro FIR}

{ Definiciones de variable }

,include <sysvar.hed>;

{mu total = 2 * mu}. var/drn/ram
.var/dm/ram
.var/dm/ram

.var/dm/ram/circ

.var/pm/ram/circ

mu;
alfa;
L__tmp; { conserva la última muestra ]

{ Palabras para

. include <init__reg. hed>;

.init mu:

.init alfa:

jurnp init_2181; rti; rti; rti;
r t i; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
jump next_cmd; rti; rti; rti;
jump sportO rx isr; rti; rti; rti;
jump irqe_isr; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
jump timer_isr;rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;

RESET]
IRQ2)
IRQL1}
IRQLO]
Tx_SPORTO}
Rx__S PORTO}
IRQE}
BOMA}
Tx_SPORTl o IRQ1}
Rx_SPORTl o IRQOJ
TIMER }
POWER DOX}
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{ • Inicialización de los Registros Internos del ADSP2181

init_2181:

{Desactivar todas las formas de interrupción}

dis ints;
ima s k = O;

{Borrar todas las interrupciones en espera)

ifc - btfOOOOOOllllllll;
nop;

{Desactivar las interrupciones anidadas}

icntl - b#QQ010;
{ I M I + - IRQO: 0=nivel, 1-flanco

II I + — IRQ1: 0=nivel, 1-flanco
||+ IRQ2: 0=nivel, l=flanco

reservado: debe ponerse en O
IRQ solapado: 0=desactivado, l=activado }

mstat - b#1000GOO;
I+- Selección del Banco de Registros de Datos

[ +— Habilita el modo de Reflexión de bit(DAGl)
+ Habilita el modo de Desbordamiento en la ALU
+ Habilita el Modo de Saturación en AR, 1-saturado

j + Resultado en la MAC, 0 = fraccionario, l=entero
+ Activar TIMER
+ Modo GO }

{NOTA: 15 y i6 se usaran en este programa para el autobuffering del
puerto serie SPORTO}

{15

apunta al tx_buf del autobuffer}
{16
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{Registros de modificación a usar con 14, ... , 17}

m4 = 0;
rn5 — 1;
m6 = 2;
m7 - -1;

{Enciende el LED para indicar que el programa esta activo}

axO - 1;
dm(led_flag) = axO;
set fll;

imask = b#000000000001QOOO; {activa la interrupción IRQE}
ena ints;

{ Inicialización de los modos de acceso a la memoria f

. include <init mern.hed>;

I Inicialización del TIMER }

.include <ini time.hed>;

{ Inicialización del puerto serial SPORTO }

.include <insportO.hed>;

{ Inicialización del CODEC AD1847 }

.include <inicodec.hed>;

Comienzo del Programa Filtro Adaptivo LMS

Lon encerando w(n

mxO - OxOOOG;
cntr = N taps - 1;
do zero c until ce;
prn(i7,m5) = mxO;

i | | H— timer
|+— SPORT1 rx o IRQO
+ SPORT1 tx o IRQ1
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I + Interrupción BDMA
+ IRQE

| |+ SPORTO rx

|+ SPORTO tx
+ IRQLO

IRQL1
IRQ2 }

ar = axO or ayO;
imask = ar;

Punto de descanso

reposo:
idle;
jump reposo;

{Solo una interrupción)
{para sacar del reposo}

{Desde que una muestra esta disponible en el CODEC, se activa la linea de
interrupción Rx SPORTO. Esta función de interrupción por consiguiente es
llamada aproximadamente todos los 1/Fs segundo por el AD1847 (según la
velocidad de muestreo Fs KHz programada en el AD1847).

rx_buf+l = referencia de ruido
rx_buf-*-2 = señal contaminada con ruido
tx_buf+1 = altavoz izquierdo
tx_buf+2 = altavoz derecho

Í2: apunta a la los coeficientes del filtro [N _taps]

mi: incremento = 1 }

sportO_rx__isr:
ena sec_reg;
ayO = drnfled flag) ;
af = pass ayO;
if eq jump filtrado;

axO = dm(rx__buf + 1) ;
ayO = drn(rx_buf + 2);
dm(tx_buf -f 2) = ayO;
dm(tx__buf + 1) - ayO;
rti;

[Toma la referencia de ruido x(n¡
{Toma la señal contaminada u(n)J
{Manda la señal sin filtrar}
{Manda la señal sin filtrar}
{Retorno de la interrupción}

cali fir;
ayO — rnrl;

{Llama a aplicar el filtro FIR}
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axO - dm f rx_buf + 2) ; {cargando señal contaminada}
a r = a x O - a y O ; {calculo del error }
dm(tx___buf + 2) = ar; {en vi a el error hacia el parlante}
dm(tx buf 4- 1) — ar; {envía el error hacia el parlante}

mxO - ar; {transfiere e(t) al registro mxO}
cali nlms; {adapta los N coeficientes de filtro)

{Retrasa la señal contaminada}

axO = drn(L_tmp) ;
dm(i2,ml) = axO;
rti;

Función FIR-

i2: debe apuntar al vector X(n-1),... , x(n-N)
12: debe indicar la longitud del vector de ruido (N taps).

i7: debe apuntar al vector de coeficientes w(n,1) , . . . ,w(n,N)
17: debe indicar la longitud del vector de coeficientes (N__taps) .

ayO, ar, mxO, myO, mf, mr

mr = O, {mr = sum}
mxO = dm(il,ml) , {mxO <— x(n-k) }

myO = pm(i4,m5); {myO <— w(n,k)}
cntr = N_taps - 1 ; {contador CNTR = N-1}
do convol until ce; {k = N-1,.,.,1 }

convol: mr = mr + mxO * myO(ss), {sum ~ sum + w(n,k)* x(n~k)}
mxO = dmíil/ml), {carga x(n-k-l) en mxO }
ayO = prn(i4,m5); {myO <— w(n,k+l) }
mr = mr + mxO * myO(rnd); {cálculo y redondeo de mrl }
if mv sat mr; {evita efecto del valor
cíclico)
rts;



90

í
{comentario: mr = mr2 |mrl IrnrO = 9 OVFLW | 16 MSB

El Algoritmo de NLMS para w(n) -•
16 LSB }

{ El modo de funcionamiento del algoritmo NLMS es la actualización de los
coeficientes del FIR:

w(n+l,k)= w(n,k)+ mu * e(n) * x(n-k)

alfa + x(n)* x(n).

apunta sobre el ruido
apunta sobre los coeficientes de w(n)

nlms :

adapt:

mxl — dm(L_tmp) ;
myl = dm(L_trnp);
mr - mxl * myl(rnd);
ayl = din (alfa) ;
ar = mrl + ayl;
axO = ar;
ayO - 0;
ayl ~ dm(mu);
cali signed_div;
myl - ar;
mf = mxO * rnyl(rnd),
mxO = dm(i2,rnl) ;
mr = rnxO * mf(rnd),
ayO = pmfi7,m5);
cntr = N_taps;
do adapt until ce;
ar — mrl + ayO,
rnxO - dm (i2, ral) ,
ayO - prn(i7,m7) ;

pm(i7,m6) = ar,
mr - mxO * mf(rnd);
modify(Í2,m3);
modif y (Í7,rn7) ;
rts;

{Señal de entrada al cuadrado}
{se carga alfa}
{evitar divisiones por cero}
{cargamos el cociente}
í cargamos el LSB del dividendo}
{cargamos el MSB del dividendo}
{Llama el algoritmo división}
{Cociente nuevo valor de mu}
{mf = e(n) * mu}
{recarga x(n-N)}
{mr = mu *e(n)*x(n-M)}
{recarga w(n,N)}
ík - N,...,1}

{actualiza w(n,k+l)}
{cálculo mu *e(n)*x(n~k)
{reapunta sobre x(n-N)}
{reapunta sobre w(n,N)}

Los

Resultado

ayO

signed div:
mrO - ayO, af - axO + ayl;
mrl = ayl, ar — abs axO;
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test 1:

test 3:

axl — ayl;
if ne jump test_2;
astat = 0x4;
rts;

if not av jump test_3;
ayO — ayl, af - abs axl;
if not av jump recover_sign;
astat - 0x4;
rts;

{Si el divisor es 0x8000)
{el cociente es -ayl}
{0x8000 dividido por 0x8000,
{Overflow}

recover

af = pass af;
if ne jump test_4;
ayO = 0x8000;
astat = 0x0;
jump recover_sign;

af = abs inri;
ar - abs axO;
af = af - ar;

i f 11 j ump do_di vs;
astat = 0x4;
rts;

: divs ayl, ar; divq ar;
divq ar; divq ar;
divq ar; divq ar;
divq a r; di vq a r;
divq ar; divq ar;
di vq a r; di vq a r;
divq ar; divq ar;
divq ar; divq ar;

sign:
myO = axO, ar — pass
if neg ar = -ayO;
mr - mr - ar * myO (ss);
rts;

{Chequea Overflow}
{no igual, salta a test 4}
{cocientes iguales a -1}
{limpia el registro astat}
{Computa el residuo}

{Saca valor absoluto del dividendo}
{Restaura el bit astat]
{Chequea si hay Overflow}
{Si el divisor > dividendo >̂ dividir]
{Overflow}

{Pone el cociente en ar}
{restaura señal si es necesario}
{Obtención del residuo}
{regresa al llamado del programa}

{ Administración de la interrupción de IRQE }

.include <irqe_isr.hed>;

| Administración de la interrupción del TIMER }

.include <time_isr.hed>;

{ Fin del programa }

.endmod;
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3.2.4.1 Secciones del programa que se incluyen.

Archivo sysconsí.hed:

i Mapa de memoria de los registros de control para el ADSP-2181

.const IDMA_Control = Ox3feO;

.const BDMA_Internal_Address = OxSfel;

.const BDMA_External_Address = Ox3fe2;

.const BDMA_Control = Ox3fe3;

.const BDMA._Word_Count = Ox3fe4;

.const PROG_Flag_Data = Ox3fe5;

.const PROG_Flag_Comp_Sel_Ctrl = Ox3fe6;
,const SPORTl_Autobuf_Ctrl = Ox3fef;
,const SPORTl_Rfsdiv = Ox3ff0;
.const SPORTl_Sclkdiv = Ox3ffl;
,const SPORTl_Ctrl_Reg ~ Ox3ff2;
,const SPORTO_Autobuf_Ctrl = Ox3ff3;
,const SPORTO_Rfsdiv - Ox3ff4;
.const SPORTO_Sclkdiv - Ox3ff5;
.const SPORTO_Ctrl_Reg - Ox3ff6;
.const SPORTO_Tx_JtfordsO - Ox3ff7;
,const SPORTO_Tx_Wordsl = Ox3ff8;
.const SPORTO_Rx_WordsO - Ox3ff9;
.const SPORTO_Rx_Wordsl = Ox3ffa;
,const TSCALE_Reg - OxSffb;
.const TCOUNT_Reg - Ox3ffc;
.const TPERIOD_Reg - Ox3ffd;
const DM_Wait_Reg - Ox3ffe;
const SYS Ctrl Reg - OxSfff;

Archivo sysvar.hed:

í -

.var/dm/ram/circ

.var/dm/ram/circ

.var/dm/ram/circ

. var/drn

.var/dm

.var/dm

{Status + L data + R data}
{Cmd + L data + R data}
{palabras de inicio de AD1847}
{indicador auxiliar}
{indicador de los LED}
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Archivo init_reg.hed:

,inít init_cmds:
b#TlQQG00000000010,
{ I i I !+—/ + /+/+—/

{Cmd + L data + R data}

Registro de Control del Canal Izquierdo

| | H Amplificación - bbbb x 1.5 db
1 + Reservado: debe ser O.
+ Selección de la Fuente de Entrada Izquierda;

*00 = Entrada Izquierda Linel
01 ~ Entrada Izquierda Auxl
10 = Entrada Izquierda Line2
11 = Entrada Izquierda Post-mix Linel
índice de registros de Direcciones
*0000 - Control de la Entrada Izquierda
0001 - Control de la Entrada Derecha
0010 = Control de la entrada Auxl Izquierda
0011 — Control de la entrada Auxl Derecha
0100 — Control de la entrada Aux2 Izquierda
0101 - Control de la entrada Aux2 Derecha
0110 - Control del DAC Izquierdo
0111 = Control del DAC Derecho
1000 = Formato de dato
1001 - Configuración de la ínterface
1010 - Control Pin
1011 = Dirección Invalida
1100 = Información Micelanea
1101 - Control Digital Mix
1110 = Dirección Invalida
1111 = Dirección Invalida
reservado: debe ser O.
Requerimiento de lectura (RREQ).
Activa cambio de modo (MCE).
Limpia Sobrerangos (CLOR). }

amplificación = bbbb x 1.5 db
reservado: debe ser O.
Selección de la Fuente de Entrada Derecha:

*00 = Entrada Derecha Linel
01 — Entrada Derecha Auxl
10 = Entrada Derecha Line2
11 — Entrada Derecha Post-mix Linel
índice de registros de Direcciones

*OGQO - Control de la Entrada Izquierda
0001 = Control de la Entrada Derecha
0010 — Control de la entrada Auxl Izquierda
0011 = Control de la entrada Auxl Derecha
0100 = Control de la entrada Aux2 Izquierda
0101 = Control de la entrada Aux2 Derecha
0110 = Control del DAC Izquierdo
0111 - Control del DAC Derecho
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Oxc288,

Oxc388,

Oxc488,

Oxc588,

Oxc680,

1000 - Formato de dato
1001 — Configuración de la interface
1010 - Control Pin
1011 = Dirección Invalida
1100 — Información Micelanea
1101 - Control Digital Mix
1110 - Dirección Invalida
1111 = Dirección Invalida
reservado: debe ser 0.
Requerimiento de lectura (RREQ).
Activa cambio de modo (MCE).
Limpia Sobrerangos (CLOR). }

{ left aux 1 control reg
b7 : l=left aux 1 mute
b6-5: res
b4-0: gana/aten x 1.5, G8=OdB, 00=12dB ;

{ right aux 1 control reg
b7 : 1—right aux 1 mute
b6-5: res
b4-0: gana/atenu x 1.5, 08=OdB, 00=12dB

left aux 2 control reg
1 -left aux 2 mute

b4-G: gana/atenu x 1.5,

right aux 2 control reg
b7 : 1 = right aux 2 mute
b6-5: res
b4-0: gana/atenu x 1.5, 08

left DAC control reg
b7 : 1 - left DAC mute
b6 : res
b5-0: atenuación x 1.5 dB ]

- OdB, 00 - 12dB }

Oxc780, { right DAC control reg
b7 : 1 - right DAC mute
b6 : res
b5-0: atenuación x 1.5 dB

H— Selección del
O = XTAL1 (24

*1 = XTAL2 (16
La selección
code factor
000 - 3072
001 - 1536
010 = 896
*011 = 768
100 - 448
101 - 384
110 = 512
111 - 2560
O = mono. *

del divisor de frecuencia

1

XTAL1
8.O KHz
16.0 KHZ
27.42857 KHz
32 . O KHZ
ningún apoyó
ningún apoyó
48.0 KHz
9 . 6 KHz

= estéreo
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Oxc909,

OxcaOO,

OxcccO,

- Selección del formato
00 - PCM lineal de 8 bits no signado
01 = 8 bit codificados con u-law

*10 = PCM lineal de 16 bits con signo
11 = 8 bits codificados con A-law

- reservado: debe ser cero
- índice del Registro de Direcciones:

0111 = Control del DAC Derecho
*1000 = Formato de dato
1001 — Configuración de la Ínterfaz

- reservado: debe ser O.
- Lectura requerida (RREQ).
- Activa cambio de modo MCE).
- Limpia Sobrerangos(CLOR). }

{ Ínter face configuration reg
b7-4: res
b3 : 1— autocalibración
b2-l: res
bO : 1= playback activo }

{ pin control reg
b7 : estado lógico del pin XCTL1
b6 : estado lógico del pin XCTLO
b5 : maestro - l=tri-state CLKOUT

esclavo - x=tri-state CLKOUT
b4-0: res }

{ miscellaneous inf orina t ion reg
b7 : 1- 16 slots por trama,, 0=32 slots por trama
b6 : 1= 2-wire system, 0=l-wire system
b5-0: res ]

{ digital mix control reg
b7-2 : atenuación x 1.5 dB
bl : res
bO : 1= digital rnix activo }

Archivo init mem.hed:

axO - : dm (DM_Wait_Reg) = axO;

nombre de estado de espera para
la memoria e/s de la page O
nombre de estado de espera para
la memoria e/s de la page 1
nombre de estado de espera para
la memoria e/s de la page 2
nombre de estado de espera para
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I | la memoria e/s de la page 3
| H nombre de estado de espera para
| la memoria de DATOS

-I reservado: deba ser cero. )

{modo de estados de espera para la memoria de programa}

axO = b#OOQOOOOOOOOOOGOO; dm (SYS_Ctrl_Reg) - axO;
{ +-/1 I 1+ /+-/

I I I I ! I nombre de estados de espera para
1 Mi! +— la memoria de programa
I | | |H reservado: deba ser poner a cero
| ¡j+ SPORT1 1-puerto serie, 0=FI,FO,IRQO,
¡ |+ SPORT1 I-activo, 0=desactivo
i + SPORTO Inactivo, 0=desactivo
+ reservado: deba ser cero }

Archivo ini time.hed:

í inicialización del TIMER

(Desactiva la interrupción del tipo de TIMER]

dis timer;

{prepara los registros TSCALES, TPERIODS y TCOUNTS }

axO = 0; din(TPERIOD_Reg) = axO;
axO = 0; dm(TCOUNT_Reg) - axO;

I I I+— timer
I|+ SPORTl rec or IRQO

||||+ SPORTl trx or IRQ1
| | |+ BDMA
| | + IRQE
|+ SPORTO rec
-f SPORTO trx

IRQLO
IRQL1
IRQ2 }

ena timer; {permite la interrupción del tipo de TIMER}
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Archivo insportO.hed:

del puerto serie SPORTO

{ Direcciona el contenido de ciertos registros que corresponde al
funcionamiento del puerto serie SPORT O . empieza por desactivar el puerto
SPORT O mientras se escribe el registro de control del sistema }

axO
ayO

- dm(SYS_Ctrl_Reg) ;

| l I nombre de estados de espera para la
+ --- memoria del programa

reservado: debe ser cero
SPORT1 l=puerto serie, 0=FI, FO, IRQO,
SPORT1 I-activo, 0-desactivo
SPORTO Inactivo, 0=desactivo
reservado : debe ser cero }

el SPORTO para el autobuffering}

axO - b#0000110011010111; dm fSPORTO_Autobuf_Ctrl) = axO,

+-- activa el autobuffering en Rx
+ ---activa el autobuf fering en Tx

ej jy[ de autobuffer de Tx es el M5
el I del autobuffer de Tx es el 15
e^ M ¿el autobuffer de Rx es el M5
el I del autobuffer de Rx es el 16

{ Inicializa el SPORTO para las velocidades de transmisión}

axO =
í

dm (SPORTO_Ctrl_Reg) = axO;
0000 = 1 bit/mot...0111 - 8 bits/mot
1000 = 9 bits/mot...1111 - 16 bits/mot
longitud en bits por palabra
00—extender los bits a la izquierda con los O
01 — extender los bits de la izquierda con los 1
10 = palabra compresa con u-law
11 = palabra compresa con A-law
0 = recepción síncrona de trama lógica positiva
1 = recepción síncrona de trama lógica negativa
O — transmisión valida de datos lógica positiva
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1 = transmisión valida de datos lógica negativa
0 = recepción sincrónica de tramas externas IRFS
1 ~ recepción sincrónica de tramas internas IRFS
longitud de paquetes muíticanal 0=24 palabras

j | j 1-32 palabras
j | _|_ Q — recepción de tramas síncronas no requeridas
I I 1 = recepción de tramas síncronas requeridas
|+ O - generación de reloj externo ISCLK
j 1 — generación de reloj interno ISCLK
+ i — modo rnulticanal activo }

{ significado de los bits si esta en el modo no-multicanal
h—/ 0000 = 1 bit/mot ... 0111 = 8 bits/mot

1000 - 9 bits/mot ... 1111 = 16 bits/mot
+ Xonguitud en bits por palabra

00 = extender los bits de la izquierda con los O
01 — extender los bits de la izquierda con los 1
10 = palabra compresa con u-law
11 - palabra compresa con A-law
0 - recepción síncrona de trama lógica positiva
1 — recepción síncrona de trama lógica negativa
0 - transmisión valida de datos lógica positiva
1 = transmisión valida de datos lógica negativa
RFS 0=ext, l=int
TFS 0=ext, l=int
TFS width 0=FS before data, 1=FS in sync
TFS Q=no, l^required
RFS width 0=FS before data, 1=FS in sync
RFS 0-no, l=required
ISCLK 0=ext, l=int
0=modo rnulticanal desactivado }

axO = btfOOOOOOOOOOOOOlll; dm (SPORTO_Tx__WordsO} = axO;
axO - b#0000000000000000; dm (SPORTOjTx_Wordsl) - axO;

{De los 32 canales, se utilizaran solo los 3 primeros)

nombre de estados de espera para
memoria del programa
reservado: debe ser cero
SPORT1 l=puerto serial, 0=FI,FO,IRQO,
SPORT1 I-activo, 0=desactivo
SPORTO Inactivo, 0=desactivo
reservado: debe ser cero }
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Archivo inicodec.hed:

Inicialización del CODEC AD1847 }

el Indicador stat_flag}

axO = 1; dm(stat_flag) = axO; {limpia la bandera}

{protege la máscara de interrupciones y activo sólo Tx SPORTO}

axO = irnask; dm(all_purpose) — axO;
imask = b#000100000Q; {habilita la Interrupción de transmisión}

{ I I í I I I I í l+- timer
||||¡ i ||+— SPORT1 rec or IRQO
||||||| + SPORT1 trx or IRQl
I I I I I |+ BDMA

| | + IRQE

|+ SPORTO rec
+ SPORTO trx

IRQ10

|+ IRQL1
+ IRQ2 }

{ Solo comenzar la transmisión del primer paquete hacia los AD1847, es
suficiente para transferir el primer octeto de tx_buf hacia el registro
txO de SPORTO. Desde aquel momento el modo autobuffer toma el encargo de
transferir el resto del tx_buf. Es de notar que una interrupción se
genera desde que el último pedazo de txO se envía en SPORTO. El resto de
la inicialización es generado por consiguiente por la interrupción Tx
SPORTO.}

axO - dm(i6, m5);
txO = axO;

check_init:
axO = dm (stat_flag);
af = pass axQ;
if ne jump check_init;
ayO =2;

check_acil:
axO ~ dm (rx_buf);
ar = axO and ayO;
if eq jurnp check_acil;

check aci2:
axO = dm (rx_buf);
ar — axO and ayO;
if ne jump check_aci2;
idle;

ayO - OxbfSf;
axO = dm (init cmds
ar = axO and ayO;
dm (t x_bu f) = a r;
idle;
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axO = dm (init_cmds + 7) ;
ar = axO and ayO;
dm (tx buf} = ar;
idle;

restaura la máscara de interrupción}

axO — dm(all purpose); imask—axO;

{activa el DAC derecho}

Archivo tx isr.hed:

Administración de la interrupción Tx SPORTO

next_cmd:
ar - dm(stat flag)
ar — pass ar;
if eq rti;

ena sec_reg;
axO = dm (Í3, mi);
din (tx buf) = axO;

axO = 13;
ayO = Ainit_cmds;
ar - axO - ayO;
if gt rti;

axO - 0;
dm (stat_flag)
rti;

{sacar el CODEC del modo de orden MCE}

{baja el indicador stat_flag}
{un retorno de la interrupción restaura}
{automáticamente los registros de estado}
{MSTAT, ASTAT, IMASK. la restauración del;
{MSTAT restaura el juego de registros}
{primarios.}

Archivo irqe_isr.hed:

Administración de la interrupción de IRQE

{ Permite activar (modo APAGADO) o desactivar (modo FILTRANDO) y con el
LED rojo conecta las banderas flO-fll-fl2 del ADSP2181. Este LED
alternadamente se enciende o apaga mientras se presiona sobre el botón de
la interrupción (S2) en el mapa EZ_LITE. }



101

irqe isr:

axO = dm(led_flag);
af = pass axO;
if ne j ump filtrando rnode ;

apagado rnode:

axO - 1;
dm(led_flag) - axO; {Apaga el LED para indicar el modo APAGADO}
set fll;
rti;

filtrando mode:

axO - 0;
dm(led_flag) = axO; {Prende LED para indicar el modo FILTRANDO}
reset fll;
rti;

Archivo time_isr.hed:

{ Administración de la interrupción del TIMER

timer_isr:

nop;
rti;
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3.2 PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

DEL FILTRO ADAPTIVO LMS EN EL EZ-KIT LITE

Las extensiones para los archivos de texto son .dsp. El archivo ims.dsp

contiene la fuente del ensamblador para el filtro adaptivo LMS; para producir un

archivo .exe necesita ser ensamblado convenientemente (con el programa

asm2l) y luego enlazado (con el programa ld2ii) para transmitir el archivo

ejecutable al EZ-KIT Lite vía un puerto serial de la PC

El PFE puede correr estos comandos de DOS desde Windows, y permite ver su

salida en una ventana de inspección para determinar si hubo o no problemas en

el ensamblado y enlazado. Esto permite usar al PFE como un ambiente de

desarrollo integrado, reduciendo la cantidad de trabajo necesario para hacer,

construir y probar diferentes aplicaciones.

El assembler es llamado desde el DOS con el siguiente comando:

asm21 Ims -2181

Curren* directory: c:\temporal\pfe

asrnSI Ims-2181Command:

Working
Directory: C:\Mis documentos

F Record fulldireciory^aihname

Options

[~ Beep when done

P Minimiza editor

l̂  J5ave changad files

Cancel

Help

:Show end of outpuii

Figura 3.9 Ejecución de comandos DOS desde Windows para

ensamblar el programa Ims.

A partir del assembler se crea un archivo objeto de extensión . ob j:

Ims.obj
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El linker se ejecuta desde el DOS con la siguiente instrucción:

ld.21 Iras -a adsp2181 -e míprograma

Execulé DOS Command and Capture Quiput

Current director/: c:\tempoml\pfe

Commsnd: [id21 Ims-aadsp2181 -e miprograma
Working
Directory: |C:\Mis documentos

P Record fuildirectorygsthnarne

Opíions

P Deep when done
l~ Minimize editor

17 Save changed files
r
[• ÉJhow end oí outputj

Cancel

Heíp

Figura 3.10 Ejecución de comandos DOS desde Windows para

enlazar el programa ¡ms.

El archivo adsp2l8l.ach especificado con el parámetro -a es proporcionado

con el EZ-KIT Lite y describe las características del hardware (EZ-Lab) utilizado

con e! ADSP-2181. Además es utilizado para señalar inconsistencias entre el

software y el uso del hardware. El parámetro -e permite dar cualquier nombre a

un programa ejecutable. Después de este proceso se obtiene el archivo

ejecutable:

Para bajar el programa a la tarjeta, se utiliza el programa monitor del EZ-KIT Lite

Versión 2.0. Conectado primeramente el puerto serial de la tarjeta con el de la

computadora, y se procede a prender la tarjeta. Luego de que se ha ejecutado el

programa Host de la tarjeta se procede a bajar el programa tomando como guía la

figura 3.11, así:
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File View Demo BBglJíugpí Help

Download user program and Go..

Uownload useraragram...
So...
Upload data mernory...
Upload pragram memory...
Qownload data memory...
Download program memoiy...

"U

"R

Download user programs and begin execution from first program block

Figura 3.11 Programa Monitor del EZ-KiT Lite.

Se ubica en el directorio en el que se encuentre el programa ejecutable y lo

seleccionamos, como se ve en la siguiente figura:

Down toad tistíf «i

Nombre de archivo:

miprogra.exe
Carpetas:

c;\misdoc'v'1

misdoc'"!

Mostrar archivos de tipo:

Memory Images (*.exe) ^ |

Unidades:

Figura 3.12 Selección del programa ejecutable a ser bajado a la tarjeta.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA CANCELACIÓN DE

RUIDO CON LA TARJETA ADSP-2181

Dadas las explicaciones anteriores acerca del funcionamiento del filtro adapíivo

LMS, debe estar claro al lector que el filtro para la cancelación de ruido requiere

de dos entradas (la señal primaria y la de referencia), y produce una señal de

salida (error). La señal primaria no pasa en absoluto por el filtro, algo que se

podría suponer, cuando el propósito es filtrar el ruido contaminante de la señal

primaria. En cambio, la señal de referencia de ruido ingresa al filtro, y la salida del

filtro es una estimación del ruido contaminante el cual se substrae de la señal

primaria produciendo una señal de error. Para ejemplificar el problema de

cancelación de ruido, nos basaremos en la figura 4.1, en donde encontramos un

orador que produce una señal de voz ubicado en una sala, y a su público en otra

habitación. Normalmente no habría problemas para realizar la charla con éxito,

pero un ruido "contamina" la señal de voz del orador, imposibilitando así la

realización de la charla.

5«iial d» vo:

'uido
Corramlnanie

Figura 4.1 Orador hablando para un auditorio en otra safa.

Su voz se mezcla con ruido.
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Para solucionar el problema, se procede a colocar otro micrófono cerca de la

fuente de ruido para obtener una señal de referencia de ruido y mediante el filtro

adaptivo LMS, se busca estimar el "ruido" que contamina la señal de voz, para

luego eliminarlo de la señal contaminada y así obtener la voz de! orador

únicamente, como se ve en la figura 4.2.

Figura 4.2 Orador hablando para un auditorio en otra sala. Se coge una

referencia de ruido que pasa por el filtro adaptivo LMS y cancela el ruido.

Este problema es generaíizable a oíros ambientes y aplicaciones. Para más

facilidad en la obtención y comprensión de resultados se utilizó la computadora

para generar diferentes tipos de ruidos y obtener visualmente los resultados

desde la tarjeta. Se analizó dos casos que se diferencian por la señal de

referencia utilizada: un caso óptimo y un caso real, que se explican a

continuación:

En el caso óptimo se puede asumir momentáneamente que la señal de referencia

es lo más similar al ruido que se encuentra contaminando la señal primaria. Está

claro que la substracción de la estimación de ruido y la señal primaria dejará un

error que es exactamente la señal de voz. Esta señal de error ajustará los pesos

del filtro tanto tiempo como la señal de referencia permanezca constante.



107

En un caso real se supone que la señal de la referencia no es un duplicado exacto

del ruido que contamina la señal primaria. Puede tener una amplitud diferente,

sufrir cambios en el tiempo (retrasos, que significa un cambio de la fase en el

dominio de frecuencia), y puede estar en una frecuencia ligeramente diferente.

En este caso para minimizar la señal de error, el filtro adaptivo debe hacer que la

señal de referencia se empareje tan estrechamente como sea posible al ruido

contaminante en la señal primaria. Esto sólo puede ocurrir si el ruido en la señal

primaria y la señal de referencia son estadísticamente correlacionadas, y si el

ruido y la señal de entrada en la señal primaria son no correlacionadas.

La primera prueba que se realizó en la tarjeta, se la hizo partiendo de los

parámetros que se encontraron en la simulación en MATLAB, tal como la longitud

del filtro N = 20 y el tamaño de paso // = 0.01, y escogiendo una señal de

referencia similar en amplitud y fase al ruido contaminante. Con el filtro adaptivo

LMS, el filtrado de ruido fue bueno, pues este es un caso óptimo e ideal, aunque

la velocidad de convergencia fue sumamente lenta por lo que se demoró en llegar

a la estabilidad total. Para superar este inconveniente, se cambio el tamaño de

paso a 0.05 dando mejores resultados en la velocidad de convergencia. En

cambio, para el algoritmo NLMS el filtrado fue muy bueno, con una velocidad de

convergencia rápida y buena estabilidad para un tamaño de paso igual ai de la

simulación. Luego se cambio las características de la señal de ruido

contaminante haciendo el análisis más real. Retrasando, deliberadamente, el

ruido contaminante un determinado tiempo con respecto a la señal de referencia

de ruido, se observó que el filtrado de ruido era malo, por lo que se dedujo que el

parámetro que posiblemente estaba mal dimensionado era la longitud del filtro,

pues tiene que ver con lo que es la respuesta del sistema. Se redujo la longitud

del filtro pero se observó que el filtrado de ruido era peor. Luego se fue subiendo

la longitud del filtro, teniendo mejores resultados en el filtrado, concluyendo que a

mayor longitud se tiene una mayor cantidad de coeficientes que pueden permitir

identificar el ruido contaminante si éste se encuentra retrasado en un cierto valor

de tiempo. Así se comprueba lo dicho en el Capítulo II: si el ruido contaminante y

la señal de referencia son parecidas en lo posible, cualquier longitud del filtro

podría eliminar el ruido, hasta una longitud de 2 taps podría servir, pero en casos
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más reales la longitud deberá ser diferente. De esta manera, se marca una pauta

entre la simulación (proceso estacionario) y la implementación en tiempo real,

arrojando parámetros diferentes en el tamaño de paso y la longitud del filtro

cuando la señal de ruido contaminante varía un poco con respecto a la señal de

referencia de ruido, pero el concepto básico de funcionamiento del filtro es el

mismo en ambos casos.

Un parámetro importante que se debe tomar en cuenta en la implementación en

tiempo real es la frecuencia de muestreo que usa el CODEC de la tarjeta. Según

el teorema del muestreo (ver Anexo B), la frecuencia de muestreo debe ser igual

o mayor al doble de la frecuencia máxima de una señal. La tarjeta tiene la

característica de evitar el aliasing1. Por trabajar con señales discretas en el

tiempo, se limita o se trunca el espectro de las señales con las que se trabaja,

teniendo una frecuencia máxima de una señal después del muestreo, a una cierta

frecuencia Fs, dada por Fmax - Fs/2. Por ejemplo, si se muestrea a una

frecuencia de 22050Hz, para concordar con la simulación hecha en MATLAB, una

señal con altas componentes de frecuencia, después de haber sido muestreada

solo se obtendrán componentes de frecuencia menores a 11025Hz. Se puede

escoger una frecuencia de muestreo menor a la mencionada debido a que si se

trabaja con señales de voz (por ejemplo, señales telefónicas) sería suficiente con

utilizar una frecuencia de muestreo de 8kHz, pues la frecuencia máxima en

promedio de la voz llega hasta los 3kHz.

4.1.1 EFICIENCIA COMPUTACIONAL

La cantidad de ciclos de máquina requeridos para la implementación del filtro

adaptivo LMS en la tarjeta, en primer lugar del filtro FIR y luego la del algoritmo

LMS son los siguientes:

1 Aliasing: Proceso donde una sinusoide cambia de una frecuencia a otra como resultado del muestreo u otra acción no
lineal. Normalmente provoca como resultado pérdida de información de la señal.
Filtro Antialias: filtro analógico pasa bajos colocado antes de un conversor analógico a digital. Quita frecuencias mayores
a la Fs/2 que producirían alias durante la conversión.



109

La Complejidad del proceso del filtro FIR es: 5+(N-1 )+2 ciclos.

La Complejidad del proceso del algoritmo LMS es: 6+2*N+3 ciclos.

Donde N es la longitud el filtro. La cantidad de ciclos requerida para Normalizar

el algoritmo LMS realizando divisiones sucesivas es:

La Complejidad del proceso de normalización: 30 ciclos

Evaluando la complejidad del proceso de filtrado adaptivo expresado en ciclos, la

eficiencia computacional depende directamente de la longitud del filtro, esto es

evidente ya que el procesamiento digital de señales enfocado especialmente en

operaciones de filtrado tiene su parámetro más importante en la longitud. Como

se comprobó en la simulación demostrativa, si la longitud del filtro es demasiado

grande, el proceso de filtrado se torna extenso y pesado por lo cual se escogió

una longitud de filtro pequeña, dando buenos resultados por ser un proceso

estacionario y porque el ruido contaminante no sufría cambios de fase

considerables en el tiempo, es decir la señal de referencia era casi ideal. En

cambio en un proceso real, el ruido contaminante que cambia con el tiempo,

puede tener características diferentes a la señal de referencia de ruido que se

toma, por tanto si la longitud del filtro es muy pequeña, el futro adaptivo no es

capaz de filtrar todo el ruido, debido a que no puede obtener la información

necesaria de ruido; pero si la longitud del filtro es demasiado larga, puede

comprometer la eficiencia computacional de la tarjeta utilizando más ciclos de

máquina. Por lo que dependiendo de la longitud escogida, está permitirá que

existan variaciones en fase en la señal de ruido contaminante sin causar

inconveniente para que el filtro adaptivo pueda eliminar el ruido. Para tener una

idea de cuanto retraso permite manejar cierta longitud del filtro se realizaron

pruebas en tiempo real, y así se sacaron Sos siguientes datos:
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32

64

128

256
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0,86 mseg.

1,35 mseg.

2,95 mseg.

5,50 mseg.

10,80 mseg.

Tabla 4.1

Viendo los datos obtenidos en la tabla 4.1, datos para un caso meramente ideal,

se concluye que conforme se va aumentado la longitud del futro, la señal de ruido

contaminante puede tener un mayor tiempo de retraso, es decir puede mayor

variaciones en fase, pero no hay que exceder la longitud máxima que soporta la

tarjeta al momento de implementarlo en tiempo real, lo cual se explica después.

La relación entre la longitud del filtro y cuan diferente es la señal de referencia

tomada, son proporcionales, es decir que si la señal de referencia de ruido no es

muy similar a la que contamina la señal de interés, se requiere aumentar !a

longitud del filtro. Hay que considerar que los valores de tiempo de retraso en la

tabla 4.1 son muy pequeños por lo que limitan la capacidad para eliminar el ruido

en casos reales. También hay que indicar que dependiendo de la frecuencia de

muestreo utilizada, el retraso permitido será diferente. Por ejemplo, si se usa una

frecuencia de muestreo de 16kHz, con una longitud del filtro de 128 taps, el

retraso máximo permitido es aproximadamente 7.9mseg, esto es lógico ya que el

período de tiempo para muestrear señales a esta frecuencia es más lento.

Si aconteciera que el retraso de tiempo ocurriera en la señal de referencia, el filtro

no será capaz de obtener los valores necesarios para eliminar el ruido, debido a

que la señal de referencia que ingresa al filtro sufre retardos. Estas situaciones

llevan a pensar que la señal de referencia debe de ser tomada, sino es en la

fuente de ruido, en un punto que no se encuentre muy alejado del lugar en donde

la señal de voz y el ruido se mezclan, y a la vez, no lejos de la fuente de ruido.
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Los valores de longitud del filtro con lo que se trabaja, por lo general son múltiplos

de 32. Pero ¿Cómo escoger la longitud del filtro correcta para un caso real para

la cancelación de ruido?. Se sabe que a mayor longitud del filtro se puede tener

una mejor respuesta de frecuencia, por lo que es mejor coger una longitud

relativamente grande, que además permita tener un mayor tiempo de retraso en el

ruido contaminante. Realizando pruebas dando diferentes valores a la longitud

del filtro, y con un ruido contaminante y una referencia muy parecidas, se observó

que mientras mayor era la longitud (superior a 256 taps) la eliminación del ruido

con el filtro adaptivo no era tan buena, por lo que se escogió una longitud del filtro

mediana que permita a la señal de referencia ser de característica no tan

parecidas a la señal contaminante. Ésta longitud del filtro es de 128 taps,

independiente del ruido que se va a filtrar.

Para saber como influye cuantitativamente la longitud del filtro en la eficiencia

computacional de la tarjeta para la implementación del filtro adaptivo LMS,

realicemos el siguiente análisis: considerando una longitud del filtro de N = 128,

se puede encontrar el número de ciclos totales requeridos para este proceso:

para el Filtro adaptivo LMS:

5+(128-1)+2 = 132 CM2

6+(2*128)+3 = 265CM

Total de ciclos = 397 CM

para el Filtro adaptivo Normalizado LMS (NLMS):

5+(128-1)+2 = 132CM

6+(2*128)+3 =265CM

normalización = 30 CM

Total de ciclos = 427 CM

2 Ciclos de máquina. Para el ADSP-2181, 1 ciclo de maquina es igual 33x10° Instrucciones por segundo (1 CM = 33
MTPS). Esta igualdad es muy importante para aplicaciones rápidas en tiempo real, pues antes para mi procesador normal,
1 sola instrucción de multiplicación utilizaba 1 ciclo de máquina.
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Para comprender estos valores, lo mejor es determinar que tiempo se requiere

para realizar estos procesos, y compararlo con el tiempo que tiene la tarjeta para

ejecutar instrucciones. Primero se encontrará el tiempo requerido por el CODEC

para tomar muestras y mandarlas al microprocesador DSP, por lo que se debe de

tomar en cuenta la frecuencia de muestreo utilizada. Esta frecuencia de

muestreo es periódica y es de 22050Hz. Entonces se procede a calcular el

período de tiempo así:

T =
Fs

=> 7 =
1

22050HZ
= 45,35(iseg.

Esto quiere decir que el CODEC AD1847 genera interrupciones periódicas para

mandar una instrucción al ADSP-2181 cada 45,35 [iseg. como se ve en la

siguiente figura:

45,35

12,81 |iseg.

x[n-H] n
IDLE

Figura 4.3 Tiempo de generación de interrupciones periódicas para

mandar muestras recogidas por el CODEC AD1847 al microprocesador

ADSP-2181, y tiempo de procesamiento de estas muestras en

el filtro adaptivo LMS y NLMS.

La frecuencia del reloj de la tarjeta es de 33MHz, y equivale a la frecuencia de un

ciclo de máquina. Entonces faw ~ 33MHz y el tiempo correspondiente a un ciclo

de máquina es de

1
1 CM =

33MHz
= 30 nseg.
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Por otra parte, el tiempo requerido para ejecutar todas las instrucciones del filtro

adaptivo LMS es el siguiente:

397 CM x . = 1 -, 91

1CM

y para el futro adaptivo NLMS es:

427 CM x a~ = 12,81 îseg.
1CM

Como se ve en la figura 4.3, el tiempo requerido para ejecutar las instrucciones

del programa no sobrepasa el tiempo empleado para traer una muestra del

CODEC al microprocesador DSP, ya sea para el filtro adaptivo LMS como para el

NLMS, por lo que la eficiencia computaciona! no se ve comprometida por la

cantidad de instrucciones y los ciclos utilizados en ambos procesos. Según este

análisis, se puede ver que la eficiencia computacional dependerá de la longitud

del filtro y también de la frecuencia de muestreo con la que se va a trabajar, lo

que implica que cualquier cambio en uno de estos parámetros tal vez significará

cambiar el otro para que la eficiencia computacional no sufra complicaciones.

Variando la frecuencia de muestreo a 48kHz y manteniendo la longitud del filtro a

128, el tiempo de ejecución del proceso de filtrado y del pedido de muestras se

sobreponen, causando que se omitan muestras, perdiendo información, haciendo

difícil la eliminación de ruido.

En la tabla 4.2 se puede ver cuantos ciclos de máquina se tienen disponibles para

realizar cualquier procesamiento en la tarjeta en tiempo real dependiendo de la

frecuencia de muestreo utilizada.
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16,OOkHz

22,05 kHz
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48,00 kHz
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1 25,00 jiseg.

62,50 îseg.

45,35 jiseg.

22,67 jiseg.

20,83 |iseg.

- -'•-?•••- •/:;;::<-- ",-..-• -

125nseg. _
30 nseg.

2083

1511

755

694

Tabla 4.2

Para saber la máxima longitud de! filtro adaptivo LMS que permite procesar la

tarjeta sin complicaciones, se analizó el siguiente ejemplo: Utilizando una

frecuencia de muestreo de 22050Hz, la cantidad de ciclos disponibles es de 1511

(según la tabla 4.2), igualando este valor a la cantidad de ciclos requeridos para el

proceso de filtrado adaptivo NLMS (ya que requiere más ciclos de máquina que el

LMS) y despejando la longitud N tenemos:

5+(A/-1 )+2+6+(2*A/)+3+30 =1511

=> N = 488

Entonces, la longitud máxima que podría tener el filtro adaptivo normalizado

NLMS a una frecuencia de muestreo de 22050Hz, será de Nmax = 488, pero este

valor es extremo para utilizarlo en la práctica, pues no se considera que hay ciclos

adicionales por la limpieza e inicialización de registros.

4.1.2 VELOCIDAD DE CONVERGENCIA Y ESTABILIDAD

Como ya se dijo, la longitud del filtro es la que influye directamente en la eficiencia

computacional, pero en cambio el parámetro más importante para el desempeño

del filtro es el tamaño de paso, ya que controla la velocidad de convergencia y

estabilidad, que va a cambiar dependiendo de la amplitud de la señal de entrada

al filtro utilizada como se verá a continuación. Para analizar la velocidad de
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convergencia en tiempo real y con el objeto de facilitar la demostración, se utilizó

como entrada primaria y como señal de referencia, ruido blanco generado desde

la computadora (figura 4.4), tratando de simular un ambiente ruidoso. La

visualización de resultados se hizo a través de un programa de audio llamado

ANALYSIS3, de dominio público en el Internet, con una buena interfaz gráfica que

permite analizar los resultados obtenidos ya sea en el dominio de tiempo o de

frecuencia.

Primeramente se analizó la convergencia del filtro adaptivo LMS y luego la del

NLMS. Para esto se utilizó el caso óptimo, ingresando por ios puertos de entrada

(canal izquierdo y canal derecho) de la tarjeta similares señales de ruido blanco

para poder ver como respondía el filtro. Es lógico que la señal de salida (error)

tienda a ser cero después de un tiempo, como se ve en la figura 4.5. Si existiera

alguna diferencia la señal de ruido contaminante, ésta no afecta casi en nada la

velocidad de convergencia del filtro, pues el tamaño de paso no depende de la

variación en fase entre las señales.

-60
ib

3 Hz

Figura 4.4 Espectro de frecuencia para ¡a señal de ruido blanco (imagen

estacionaria), utilizado para las demostraciones de la convergencia

La frecuencia de muestreo utilizada para generar el ruido bianco en la

computadora es de 16kHz, con amplitudes que varían dependiendo del caso

? Analysis Center v3.0. Copyright 2000. FAS (Programmable Analysis Software), http://www.audio-sofbwre.com
Cualquier comentario hacerlo a pas@audio-software.com.
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analizado, desde los 0.60V hasta los 0,15V. La frecuencia de muestreo utilizada

en la tarjeta es de 22050Hz y la longitud del filtro es de 128 taps.

Para un valor de tamaño de paso de 0,05 en el filtro adaptivo LMS, se ve en la

figura 4.5 que la convergencia es rápida. Aunque el error no sea totalmente cero,

ia reducción de ruido es considerable. Este primer ejemplo es un caso óptimo y

pues el ruido contaminante en la señal primaria y la referencia de ruido tienen

igual valor de amplitud. Una pregunta que se plantea después de ver este

resultado es: ¿Qué pasa si las amplitudes de las dos señales de entrada al

sistema son más pequeñas?. Aparentemente la respuesta sería que no sucede

nada porque las dos señales de entrada se disminuyen igualmente, pero esto no

es así. Al momento que se disminuye la amplitud, especialmente de la señal de

referencia, se ve que hay una dependencia entre la velocidad de convergencia y

la amplitud de la seña!.

Figura 4.5 Velocidad de convergencia para el filtro LMS, con N - 128 y

ií = 0.05. La señal de referencia y el ruido contaminante son exactamente

iguales.

-tO.-tíi

-fu .20

Si las señales de entrada al sistema son un 25% más pequeñas que para el

primer caso, el tiempo de convergencia es más lento y el futrado no es tan bueno

quedando un remanente de ruido, como se ve en la figura 4.6. Aunque la

velocidad de convergencia no es rápida, con el transcurso del tiempo llegará a

converger totalmente a cero alcanzando su estabilidad.
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Figura 4.6 Velocidad de convergencia para el filtro LMS, con N = 128 y

¡¿ - 0.05. Las señales de entrada son 25% menores que en el primer caso.

En la figura 4.7, se ve que el filtro aparentemente no elimina nada de ruido para

cuando se utiliza señales de entrada al sistema de un 50% más pequeñas que en

el primer caso. No es que el filtro no elimine el ruido sino que la convergencia es

sumamente lenta y no se puede ver cuando llega, pero al igual que en el caso

anterior, la estabilidad total con un error casi de cero se alcanzará después de

algún tiempo.

Figura 4.7 Velocidad de convergencia para el filtro LMS, con N = 128 y

¿i = 0.05. Las señales de entrada son 50% menores que el primer caso.

Esta situación hace pensar que eí filtro adaptivo LMS no trabajará bien con

señales que cambian constantemente de amplitud para un tamaño de paso fijo.
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Para superar este problema se debe de variar el tamaño de paso dependiendo de

fa amplitud de la señal con la que se trabaja, lo cual causa molestias en su

aplicación en tiempo real.

Los casos analizados anteriormente, no se limitan solamente a que las dos

señales de entrada al sistema (señal primaria y señal de referencia) varíen a !a

vez en un mismo valor de amplitud, sino que también se obtienen los mismos

resultados cuando únicamente la señal de referencia es la que varía en amplitud.

Es decir que si la señal de referencia es pequeña en amplitud con relación a la

señal primaria, la velocidad de convergencia será más lenta, demorándose más

tiempo en alcanzar la estabilidad, y diferenciándose con los casos anteriores en

que el error final no será totalmente cero, debido a que la tarjeta produce un error

por truncamiento después de haber alcanzado la estabilidad.

Viendo los resultados de la impíementación del filtro adaptivo LMS se puede decir

que si las amplitudes de las señales de entrada ai sistema son grandes, la

velocidad de convergencia es más rápida, y además su estabilidad tiende a ser

mejor, por lo que se podría concluir que una de las características que debe tener

ía señal de referencia utilizada en el filtro adaptivo LMS, preferentemente, su

amplitud debe ser grande, y mayor o igual a la señal de ruido contaminante. En

un proceso real sería mejor que el aparato sensor para obtener la señal de

referencia (por ejemplo un micrófono) se encuentre ubicado lo más cerca posible

a la fuente de ruido.

En definitiva, el problema que se tiene cuando se utiliza los filtros adaptivos LMS

es el tamaño de paso, pues éste depende directamente de la amplitud de las

señales con las que se trabaja. Si se quiere conseguir una velocidad de

convergencia más rápida para una amplitud pequeña lo que se debería de hacer

es cambiar el tamaño de paso a un valor más grande, lo que lo haría poco

práctico en casos reales, por lo que se utilizó el filtro adaptivo NLMS, para tratar

de independizar el tamaño de paso de las amplitudes de las señales de entrada al

sistema.
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En las siguientes figuras se verá como la velocidad de convergencia es

sumamente rápida cuando se utiliza el filtro adaptivo NLMS, logrando también

mejores resultados en cuestiones de estabilidad a diferencia de lo que sucede con

el filtro adaptivo LMS. El fundamento básico del filtro adaptivo NLMS es tener un

tamaño de paso variante en el tiempo, por eso el tamaño de paso se divide para

una estimación de la potencia de la señal de entrada (Ver ecuación 1.32).

+1.DD

-tu .3 Q

-mecí

-tO.-llJ

Figura 4.8 Velocidad de convergencia para el filtro NLMS, con N = 128 y

¿i = 0.01. La señal de referencia y el ruido contaminante son exactamente

iguales.

Figura 4.9 Velocidad de convergencia para el filtro NLMS, con N = 128 y

¿1 = 0.01. Las señales de entrada son 25% menores que el primer caso.
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Comparando las figuras 4.8 y 4.9, se ve que con la ayuda del filtro NLMS la

amplitud de la señal de entrada no influye tanto en la velocidad de convergencia

del filtro, que es casi igual en los dos casos. En cambio, cuando la amplitud de

las señales es bien pequeña, como se ve en la figura 4.10, la convergencia es

rápida, mucho mejor que para el filtro LMS, aunque no igual a los dos casos

anteriores, pero que representa una gran ventaja cuando se trabaja con señales

de baja amplitud.

Figura 4.10 Velocidad de convergencia para el filtro NLMS, con N = 128

¿i = O.Q1. Las señales de entrada son 50% menores que el primer caso.

y

De todo lo visto anteriormente, se deduce que utilizar un tamaño de paso fijo para

un proceso de filtrado adaptivo LMS, sería claramente erróneo, por lo que el

tamaño de paso escogido para la cancelación de ruido no será el mismo para

otras aplicaciones con filtros adaptivos. En cambio, la normalización hace pensar

que se puede utilizar el filtro adaptivo LMS para cualquier aplicación.

Cuando se habla acerca del retraso que sufre una señal, y como se puede evita

este problema, se debe comprender ia siguiente explicación:

Es conocido que el sonido necesita de tiempo para propagarse, por lo que al

viajar de un punto a otro puede sufrir un tiempo de retraso. Es importante tener
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presente este dato para aplicaciones reales cuando se quiere saber el punto

donde se va a tomar la señal de referencia y la señal primaria. La primera

condición para realizar esto es, que los dos puntos no deben de estar separados

una distancia grande. Para escoger la correcta señal de referencia, se debería

tomarla en el punto exacto donde la señal de voz y ruido se mezclan, pero si esto

es difícil, se podría tomarla en un punto cercano, tratando de encontrarse lo más

cerca posible a la fuente de ruido. También hay que tener presente que cuando

el sonido viaja de un punto a otro, puede sufrir otros cambios en este viaje.

Especialmente pueden sufrir algún tipo de filtrado, es decir pérdida de algunas

componentes de frecuencia, como también retrasos o aumento de componentes

de frecuencia por ruidos totalmente aleatorios. El primer caso no es un problema

si la señal que sufre esta pérdida de componentes de frecuencia y retrasos es el

ruido contaminante en la señal primaria, pues la señal de referencia debería de

tener todas las componentes de frecuencia necesarias para eliminar el ruido y si

sobrepasan este nivel mínimo, mucho mejor, caso contrario sería difícil eliminar

componentes de frecuencia de ruido adicionales que la señal de referencia no

tenga. El segundo caso es más probable y real, pues en e! ambiente siempre

existen distintas formas de ruido, por lo que no se conseguirá la cancelación total

del ruido, pero sí una reducción del nivel de ruido.

Fuente Disminuye el Ruido
de Ruido

f—4
Serial de Señal

Referencia Primaria

Figura 4.11 E! sonido causado por fa fuente de ruido que viaja de un punto

A hacia un punto B, puede sufrir cambios en este viaje, por tanto fa mejor posición

para tomar ¡a señal de referencia para una aplicación real es lo más cerca a la

fuente de ruido pero no tan lejos del punto donde se toma la señal primaria.
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4.1.3 CALIDAD DE LA SEÑAL FILTRADA

En la cancelación de ruido acústico, la mejor forma de juzgar la calidad de la

señal filtrada será comparar, oyendo la señal de entrada (señal ruidosa) con la

seña! de salida, para poder evaluar cuanto ruido eliminó el filtro adaptivo. Para el

caso óptimo en el que se tiene una señal de voz contaminada con ruido blanco,

con mayor nivel de ruido, se pudo comprobar que el ruido se eliminó

completamente dejando solo la señal de voz con una calidad muy buena, aunque

en realidad van a quedar residuos esporádicos de ruido, pero de muy baja

amplitud, como se puede ver en la figura 4.14. La figura nos presenta un

Espectrograma, que es un gráfico que permite ver la relación de cambio de las

componentes de frecuencias en el transcurso del tiempo para una señal de voz

dada. La gama de cobres que tiene este gráfico indica un valor energético a

cierta frecuencia en el transcurso del tiempo. El mayor valor de energía está dado

por el azul oscuro y energías menores por una gama de colores hasta el celeste

claro. Aunque las componentes de frecuencia de esta señal de voz llegan hasta

frecuencias de 9KHz, como se ve en ia figura 4.12, hay que indicar que las

componentes más importantes de la voz para su inteligibilidad están a bajas

frecuencias, aproximadamente hasta los 3kHz.

11.03

10.02

0.02

$.02

7.02

8.01

5.01

4.01

3.01

2.01

1 OÜ

D.OÜ

kHz

Figura 4.12 Espectrograma de una seña! de voz.

El espectrograma de la figura 4.13 presenta la señal de voz mezclada con e! ruido

contaminante, como se ve las componentes de frecuencia del ruido se distribuyen

en todo el rango de frecuencia, característica propia del ruido blanco, que no

permite reconocer ninguna componente de la señal de voz porque predomina la

intensidad de ruido.
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Figura 4.13 Espectrograma de la señal de voz contaminada con ruido blanco.

En la figura 4.14 y la figura 4.15 se ve la señal de salida después de haber

pasado por el filtro adaptívo LMS y el filtro NLMS respectivamente, y haber

alcanzado su estabilidad. Aunque parezca que existe gran cantidad de

componentes de ruido (especie de cortina), estas son de un color sumamente

claro lo que indica que tienen valores de potencia muy bajos por lo que no se los

percibe al momento de oírlas. En cambio, las componentes de frecuencia de la

señal de voz (componentes principales) se encuentran bien definidas, indicando

que será entendible para la persona que la oye. También podemos ver que para

bajas frecuencias, como que existe más componentes de ruido, esto es lógico

debido a que las componentes principales de la voz y el ruido se encuentran

mezcladas, y de alguna forma se correlacionan más, haciendo que la eliminación

de ruido sea más complicada. Comparando las figuras 4.14 y 4.15 se ve que la

eliminación de ruido con la ayuda del filtro adaptivo NLMS da mejores resultados

que el LMS simple.

Figura 4.14 Espectrograma de una seña! de voz después de pasar

por el filtro adaptivo LMS.
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Figura 4.15 Espectrograma de una señal de voz después de pasar

por el filtro adaptivo NLMS.

La cancelación de ruido periódico es muy importante, pues se puede dar el caso

en donde la señal de voz se encuentre contaminada con un tipo de interferencia

periódica a cierta frecuencia, por lo que se analizó la calidad del filtro adaptivo

para este tipo de ruidos, los cuales son más comunes y más fáciles de eiiminar.

Para el filtrado de ruido periódico se podrían usar otras técnicas tales como son

los filtros comunes, pasa altos o pasa bajos, pero ¿qué sucedería si este ruido

contaminante periódico se encuentra mezclado con las componentes principales

de una señal de voz?, en este caso utilizar técnicas comunes como las

mencionadas, harían que se elimine el ruido pero también se eliminen

componentes de la señal de voz, bajando la calidad del filtrado. En cambio con el

filtro adaptivo LMS y el NLMS el filtrado de ruido periódico, aunque se encuentren

mezclado con las componentes principales de la señal de voz, se logra eliminar el

ruido sin modificar en gran manera la señal voz, mejorando la caiidad del filtrado

con respecto a otras técnicas comunes.

Para analizar como influye la frecuencia del ruido periódico en la cancelación del

mismo, se analizó la señal de voz contaminada con ruido periódico fuera del

rango de las componentes de frecuencia principales de la voz, y dentro de ésta.

En la figura 4.16 y figura 4.20 se ven los espectros de frecuencia de ruidos

periódicos causados por el motor de un avión jet, a una frecuencia de 3675Hz y

de 923Hz respectivamente.
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Figura 4.16 Espectro de frecuencia de un ruido periódico causado por un

avión jet, a una frecuencia principal de 3675Hz

La señal de referencia utilizada como entrada al filtro, es de iguales

características que para el ruido contaminante periódico. En ia figura 4.17 se ve

como el ruido periódico contamina la señal de voz, su intensidad es muy fuerte

por el color azul oscuro que tiene.
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Figura 4.17 Espectrograma de una señal de voz contaminada con un

ruido periódico a 3675Hz.

Hay que notar que como el ruido no cae directamente en el rango de frecuencia

de las componentes más energéticas de ía voz, será más fácil eliminar el ruido.

En la figura 4.18 se ve que el filtro adaptivo LMS hace un buen trabajo para

eliminar la componente principal de ruido periódico, pero existe un remanente de
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ruido alrededor de la componente de frecuencia principal, esto sucede debido a

que la señal de ruido no es una señal periódica pura.
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Figura 4.18 Espectrograma de una señal de voz después de pasar

por el filtro adaptivo LMS.

La ventaja de utilizare! futro adaptivo Normalizado LMS, es que provee una mayor

robustez en cuestiones de eliminación de ruido periódico, como se ve en la figura

4.19, en donde el ruido es eliminado mucho mejor que para el LMS. No solo

elimina las componentes de frecuencia principal de ruido sino los ruidos aledaños

a esta.

Figura 4.19 Espectrograma de una señal de voz después de pasar

por el filtro adaptivo NLMS.
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Figura 4.20 Espectro de frecuencia de un ruido periódico causado

por un avión jet a una frecuencia principal de 923Hz,

En la figura 4.21, se ve como el ruido periódico y la señal de voz se encuentran

mezcladas justo en la parte donde están las componentes principales, esto hace

que se encuentren las señales de alguna forma más correlacionadas, volviéndose

más complicado el filtrado. La calidad del filtrado en comparación con el caso

anterior podrá bajar, pero no se pierden totalmente componentes de la señal de

voz.

Figura 4.21 Espectrograma de una seña! de voz contaminada con un

ruido periódico a 923Hz.
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Figura 4.22 Espectrograma de una señal de voz después de pasar

por el filtro adaptivo LMS.

Nuevamente, en la figura 4.23 se ve como el filtro NLMS tiene mejores resultados

que el LMS, reduciendo totalmente la cantidad de ruido, aparte de ser casi

insensible a la variación de amplitud de la señal de entrada.
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Figura 4.23 Espectrograma de una señal de voz después de pasar

por el filtro adaptivo NLMS.

Como ya se dijo, este proyecto de titulación está enfocada a la cancelación de

ruido acústico, es decir un ruido causado por alguna fuente externa, por lo que se

puede conseguir la señal de referencia pero, ¿qué pasa si no posee una señal de

referencia?. Sin señal de referencia que esté correlacionada estrechamente con

el ruido contaminante, especialmente si es un ruido a! azar, sería complicado o

casi imposible eliminar el ruido; en cambio, si la señal de voz se encuentra

contaminada con una forma de ruido periódico a cierta frecuencia, es más fácil

encontrar una señal de referencia pues se la puede generar teniendo en cuenta

cual es la frecuencia de ese ruido. Analizar un caso bien práctico es lo que
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interesa, por eso se analizó la aplicación del filtro NLMS que tiene mejores

resultados, para eliminar el ruido que causa una interferencia periódica a una

frecuencia de 1000Hz en una señal de audio de una emisora de radio AM (ver

figura 4.24). Lo interesante de esta aplicación como ya se dijo, es que no se tiene

una señal de referencia del ruido periódico causado por una interferencia, por lo

que se generó una referencia periódica sustituta a la frecuencia de 1000Hz desde

la computadora.
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Figura 4.24 Señal de voz sacada de una emisora de radio AM contaminada

con una señal inferiéronte periódica a WOOHz aproximadamente.

Como el ruido periódico contamina una sección donde se encuentran gran

cantidad de componentes de frecuencia de la señal de voz, la eliminación de!

ruido lleva consigo la degradación de la calidad. Aunque acontezca esta situación

la calidad en general de la señal filtrada es entendióle, especialmente sin el

molesto ruido.
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Figura 4.25 Señal de voz sacada de una emisora de radio AM después de

pasar por el filtro adaptívo NLMS.
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4.2 CONCLUSIONES.

- El procesamiento digital adaptivo es parte importante del procesamiento digital

de señales, con un área de aplicaciones que está aumentando rápidamente.

La principal diferencia entre las técnicas del procesamiento digital de señales

clásico y el método del procesamiento adaptivo de señales está en que este

último permite tratar con sistemas digitales vanantes con el tiempo, siendo útil

en ambientes no estacionarios, ya que en el mundo real, los procesos

estacionarios no existen.

- En general los filtros adaptivos constan de dos partes, un filtro, cuya estructura

es diseñada para lograr la función deseada sobre la señal de entrada, y un

algoritmo adaptivo, para ajustar los coeficientes del filtro (pesos) y lograr el

mejor desempeño posible. El cancelador adaptivo de ruido consiste de un

filtro, que actúa sobre la señal de una fuente de referencia de ruido, y cuyos

coeficientes se adaptan mediante un algoritmo para producir una señal

estimada de ruido, la cual se resta a la señal de una fuente primaria que es la

mezcla de la señal de interés y el ruido contaminante, obteniendo una señal de

interés lo más pura posible. La salida global del cancelador es el Error que es

usado para e! control de los coeficientes filtro adaptivo. Cuando se tiene la

disponibilidad de una fuente de entrada primaria y una fuente de referencia

secundaria de ruido, ia degradación de la señal de interés por distintos tipos

de ruido puede manejarse sumamente bien.

- El filtro digital adaptivo podría perfectamente impíementarse mediante un filtro

MR (respuesta impulso infinita), pero los filtros FIR (respuesta impulso infinita)

son más estables y además, son capaces de tener una respuesta de fase que

es lineal, lo que equivale a decir que su respuesta tiene un retraso constante

para todos sus componentes de frecuencia. Ello no quiere decir que los filtros

FIR sean siempre estables, de hecho, su estabilidad depende también del

algoritmo que se use para ajustar sus coeficientes. El criterio del algoritmo

adaptivo usado, por ser menos complejo para implementario en tiempo real, es

el de Minimizar el Error Cuadrático Medio (LMS) entre la señal de la fuente
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primaria y la señal de la fuente de referencia de Ruido. El ajuste real de los

coeficientes del filtro FIR se realiza tomando el valor anterior de los

coeficientes y agregando un factor de corrección que dependerá del error

entre la señal primaria y la estimación de ruido, y del parámetro más

importante que es el tamaño de paso, como se ve en la ecuación 1.26 del

Capítulo I.

Ruido
Contaminante

Señal de /ís Señal Primaria
Interés +

Señal de Referencia _
de Ruido

Filtio
Adaptivo

LMS

Estimación de
*<i

Ruido

Error
—*-

Sistema de Cancelación Adaptiva de Ruido

El filtro adaptivo LMS para la Cancelación de Ruido es un futro lineal vanante

con el tiempo, lo que lo hace un filtro relativamente fácil para entender y llevar

a cabo, cuya implementación es simple por su computacíonalidad que implica

solamente A/ multiplicaciones y A/ sumas por iteración, donde N es la longitud

del filtro, y una memoria eficaz en donde se almacena un vector de longitud A/

con los coeficientes del filtro que se actualizan, para poder impíementarlo en

tiempo real. Estrictamente hablando, el filtro no es realmente lineal, pero sus

resultados de salida se comportan como si lo fuera. Cuando las variaciones

estadísticas de la señal son muy rápidas, el algoritmo no puede seguir estas

variaciones, así se reajuste el tamaño de paso, debido al uso de gradientes

estimados.

La simulación en MATLAB permite conocer más acerca del funcionamiento dei

filtro adaptivo LMS, cuales son sus parámetros importantes y cual son sus

mejores valores para un desempeño idea!, y sobre todo permite ver la

diferencia entre un proceso estacionario y uno no estacionario. Los resultados

de la simulación permite ver la increíble capacidad para eliminar el ruido que
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contamina a una señal de voz, utilizando una seña! de referencia de similares

característica al ruido contaminante y una señal de referencia parcialmente

diferente, por lo que se concluye que e! filtro adaptivo LMS esta muy por

encima de un filtro FIR normal. La simulación realizada del sistema de

cancelación de ruido, ejecuta un proceso básico muestra a muestra muy largo

debido a que los coeficientes del filtro FIR cambian para cada iteración, por lo

se debe hacer lazos repetitivos para realizar la convolución propia del filtro FIR

y la adaptación de los coeficientes a través del algoritmo LMS, haciendo de

éste un proceso largo y pesado. También influye el hecho de que ejecutar una

sola instrucción de multiplicación en la computadora utiliza un ciclo de

máquina, a diferencia que el microprocesador ADSP-2181, que en un ciclo de

máquina puede hacer muchas instrucciones más parte de la multiplicación.

Otro factor importante en la rapidez de la ejecución de ¡a simulación es la

frecuencia de muestreo, que permitirá tener mayor o menor cantidad de

muestras de entrada a ser procesadas, por lo que hará que el proceso sea un

poco más lento o más rápido. La frecuencia de muestreo utilizada es la misma

que la simulación en MATLAB y es que de 22050Hz.

Hay que saber que el error cuadrático medio (MSE) es un indicador métrico de

cuan bien un sistema puede adaptarse a una solución dada. La superficie del

error LMS tiene un único mínimo global. Un MSE mínimo pequeño es una

indicación de que el sistema adaptivo ha modelado con precisión, se adaptó y

convergió a una solución apropiada para el sistema dado. Un MSE mínimo

muy grande normalmente indica que el filtro adaptivo no puede modelar con

precisión el sistema dado, o el estado inicial del filtro adaptable es un punto de

arranque inadecuado causando que el filtro adaptivo no converja a una

solución óptima.

En la práctica, debido a la aproximación del gradiente realizado por el

algoritmo LMS, los pesos no se estabilizan exactamente en sus valores

óptimos, sino que oscilan alrededor de ellos, pues la adaptación basada en

este estimador de gradiente causa ruido en el vector de coeficientes, y por lo

tanto perdida en el desempeño. En el proceso adaptivo, este ruido causa que
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el vector de coeficientes del sistema varíe aleatoriamente alrededor de! vector

de coeficientes óptimo como ya se dijo. Todo lo mencionado nos lleva a ver el

compromiso entre la velocidad de convergencia y el error del sistema. Si

queremos obtener una velocidad de convergencia buena, entonces el tamaño

de paso // debe ser grande, pero en este caso el desempeño del sistema del

filtro no sería bueno, y viceversa si queremos obtener un buen desempeño del

sistema, entonces debemos hacer que // sea muy pequeño, pero esto limita la

velocidad de convergencia.

Entre los parámetros más importantes que tiene el filtro adaptivo LMS tenemos

eí tamaño de paso // y la longitud del futro N. El tamaño de paso permite

controlar la velocidad de convergencia y la estabilidad, cuyo valor depende de

las características del tipo de señales con las que se esta trabajando,

específicamente depende de la amplitud y de la fase de la señal de referencia

de ruido que se estén utilizando. En la práctica se obtuvo que para un de

tamaño de paso de 0.01 y con una amplitud promedio de la señal de

referencia que 1VRMs da una velocidad de convergencia un poco lenta que

alcanza la estabilidad después de un largo tiempo, aclarando que este tamaño

de paso cambiará dependiendo de la aplicación. Cuando la amplitud de la

señal de referencia es más pequeña a I\/RMS, 6l tamaño de paso se requiere

que sea más grande para compensar la velocidad de convergencia que es aún

más lenta debido a que la variación de la amplitud produce un factor

multiplicativo que afecta directamente al tamaño de paso, haciéndolo más

pequeño cuando la amplitud de la señal de referencia es pequeña causando

que el nivel estable de respuesta se demore en conseguir. En cambio cuando

la amplitud de la señal de referencia es más grande, ía velocidad de

convergencia es rápida. Para vencer el problema de cambiar continuamente el

tamaño de paso por depender de la amplitud de la señal de referencia, se

utilizo el algoritmo LMS normalizado (NLMS) para que su tamaño de paso sea

variable con el tiempo y se adapte automáticamente a variaciones en la

amplitud de la señal referencia de entrada al filtro, haciéndolo un algoritmo de

mayor robustez que el LMS.
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En la simulación, con la aplicación del filtro NLMS se obtienen excelentes

resultados, haciendo que la velocidad de convergencia sea rápida y el sistema

sea estable, trabajando con cualquier valor de amplitud de la señal de

referencia; pero esta simulación es un proceso totalmente ideal, porque al

momento de implementarlo en la tarjeta el error por truncamiento de la misma

produce limitaciones, especialmente en el algoritmo que se utiliza para

normalizar (divisiones sucesivas), causando que todavía exista una relativa

dependencia entre el tamaño de paso y la amplitud de la señal de referencia,

no pudiendo trabajar con señales de referencia extremadamente pequeñas o

muy grandes, por lo que el filtro adaptivo normalizado actuará bien en la tarjeta

pero no igual que la simulación. En las recomendaciones se explica una forma

de cómo solucionar el problema del error por truncamiento.

La mejor posición para tomar la señal de referencia y conseguir valores

grandes de la amplitud del ruido, que permitan conseguir mayores velocidades

de convergencia, será lo más cerca a la fuente de ruido pero no tan lejos del

punto donde se mezclan la señal de voz y de ruido contaminante para que no

difieran tanto uno del otro, y evitar que el ruido no sea eliminado. Otra

solución para este problema, aparte de la normalización, es darle una

ganancia extra a la señal de referencia, esto es posible gracias a que se

puede programar los parámetros del CODEC antes de inicializarlo.

La longitud del filtro es un parámetro importante en la eficiencia computacional

y la respuesta de frecuencia del filtro. Para la simulación este parámetro es

pequeño por la cantidad de lazos que deben realizar y además por

considerarlo como un proceso ideal. En cambio, en tiempo real el orden del

filtro es normalmente una función de la separación de los puntos en donde se

van a tomar la señal de referencia y la señal de voz contaminada con ruido

(señal primaria), así como de cualquier desbalance en sincronización entre las

fuentes de las señales para casos de ruido periódicos. Se escogió una

longitud del filtro de 128 taps porque así se logra obtener la suficiente

información de la señal que se desea filtrar, un número grande de taps

permitirá considerar también el mayor retraso o variaciones de la señal
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posibles para cuando la referencia y la fuente de ruido estén alejados,

separados unos cuantos metros.

La disponibilidad de tarjetas especializadas en el procesamiento digital de

señales cada vez es más grande. El EZ-KIT Lab es una tarjeta completa para

el desarrollo y demostración DSP, a precios bajos. Comprende de un

procesador ADSP-2181 con un reloj de 33MHz que permite procesamiento en

tiempo real realizando 33MIPS, un codec-decodec AD1847 estéreo que

permite manejar cualquier tipo de señal de audio con una gran selección de

frecuencia de muestreo, desde 5.5kHz a 48kHz. Una RAM interna de

80Kbytes, y una EPROM de 256Kbytes que contienen los códigos monitor

para poder cargar nuevos algoritmos en el DSP a través de una conexión RS-

232 de una manera muy fácil. Además, las capacidades de flujo y

manipulación de datos de la tarjeta ADSP-2181 son los mayores factores a la

hora de implementar un sistema de filtrado adaptivo y otras aplicaciones en

tiempo real. Además, la implementación de un filtro adaptivo basado en este

DSP tiene muchas ventajas sobre otros enfoques, no solo por los

requerimientos de potencia, espacio y manufactura, que son muy reducidos,

sino que además, la programabilidad provee flexibilidad para la actualización

del sistema y mejoras del software. La programación para este DSP es de

tipo aritmética lo que la hace una de las programaciones más fáciles y

especializadas en procesos de filtrado.

La frecuencia de muestreo es un parámetro sumamente importante en la

implementación del filtro adaptivo LMS en tiempo real, pues la cantidad de

ciclos disponibles que puede manejar la tarjeta para cualquier procesamiento

dependerá del tiempo que utiliza el CODEC para traer las muestras, ya que a

mayor frecuencia de muestreo eí tiempo de pedidos de muestras se hacen

más seguido. Para señales de voz basta con trabajar con una frecuencia de

muestreo de 8KHz, que permita obtener una voz reconocible y clara, pero no

de la mejor calidad. Para tener una mejor calidad de la señal de voz, se puede

trabajar con frecuencia de muestreo más altas. Valores de frecuencia de

16kHz y de 22,05kHz hacen que la calidad de la señal sea muy buena y no
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existan problemas en la eficiencia computacíonal de la tarjeta. También la

eficiencia computacional está dada por el número de cálculos que realiza el

algoritmo del filtro FIR y luego el algoritmo LMS. La eficiencia computacional

del filtro FIR recae principalmente en la longitud del filtro, aunque también

dependen de las varias formas de expresar la estructura del filtro FIR (directa,

en paralelo o cascada, enrejado, etc.), pero se escogió la forma directa por su

simplicidad. La estructura del algoritmo LMS es aun más simple. El algoritmo

utilizado para la normalización del filtro adaptivo LMS no es complicado,

teniendo el proceso más difícil en la división que se realiza para la

normalización, aunque es larga no ocupa gran cantidad de ciclos.

La cancelación de ruido periódico tiene mejores resultados cuando se utiliza el

filtro NLMS, pues es de mayor robustez que el LMS. Cuando no se dispone

de una señal de referencia de ruido, es casi imposible cancelar el ruido si este

es un ruido aleatorio; en cambio para ruidos periódicos fácilmente se puede

crear una señal de referencia substituía, solo basta con saber a que frecuencia

se encuentra el ruido periódico. En problemas prácticos, este ruido periódico

puede ser causado por una interferencia, por lo que el filtro adaptivo LMS

puede ser muy útil en sistemas de telecomunicaciones.

En un proceso real, cuando las señales de interés y ruido se encuentran más

correlacionadas es más complicado eliminar el ruido. La correlación entre dos

señales indica cuanto una señal se parece a otra. Manera práctica de medir

directamente cuanto una señal esta correlacionada con otra no hay, pero un

factor que influirá indirectamente en la correlación es la intensidad de la señal,

por lo que sí el ruido es más intenso que la señal de interés, mayor correlación

entre señales se tiene, haciendo difícil la eliminación de ruido. Este no es el

único problema en un proceso real, pues para cambios rápidos en la amplitud

del ruido, el filtro no responde correctamente.
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4.3 RECOMENDACIONES

- Para tener mejores resultados en el filtrado adaptivo se podría utilizar

variaciones del algoritmo LMS, los cuales realizan etapas de pre-filtrado para

mejorar la calidad de la señal de salida, haciendo el proceso de filtrado

adaptivo más complejo, aumentando la cantidad de operaciones necesarias

para implementarlo en tiempo real. El uso de estas variaciones en el filtrado

está enfocado a otro tipo de aplicaciones más complejas que la cancelación de

ruido. El programa del filtro adaptivo LMS está detallado de una forma clara,

donde se diferencia la parte correspondiente al filtro FIR, ai algoritmo LMS y al

proceso de normalización, por lo que realizar cualquier modificación ya sea en

el filtro o el algoritmo adaptivo será muy fácil. También se podría probar con

otro tipo de filtros como la estructura LATTICE (enrejado, celosía) que

presenta mejores propiedades que la forma directa del filtro FIR, pues ofrece

mayor robustez frente a errores de redondeo. Sin embargo, aumenta la

complejidad de los algoritmos.

- En la cancelación de ruido periódico en tiempo real, para no utilizar una fuente

de ruido de referencia externa, se podría generar ésta desde la tarjeta para

eliminar el ruido periódico, haciendo que el proceso de filtrado se independice

totalmente de una fuente externa para obtener su referencia. Aunque se

incrementaría el número de ciclos de máquina, tener esta ventaja es

importante. El problema en este caso, se limitaría a conocer la frecuencia a la

que se encuentra el ruido periódico para poder programarla previamente en el

programa de la tarjeta. Este caso podría utilizarse para eliminar interferencia

causada por la red eléctrica que produce un ruido periódico a 60Hz.

- Cuando se trabaja con señales que provienen de un micrófono, estas deberán

ser amplificadas previamente pues por lo general las salidas del micrófono son

menores a 20mVRMs. Para conseguir este objetivo, la tarjeta tiene la opción de

amplificar la señal proveniente de un micrófono solo con cambiar la selección

que se tiene en el jumper JP2 de la tarjeta (ver figura 3.1). Pero de todos

modos este valor es pequeño, por lo que se recomienda al momento de utilizar
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el filtro adapíivo LMS, que el tamaño de paso |i sea más grande, así se utilice

la normalización del filtro, pues no se ajusta tan bien para amplitudes

extremadamente pequeñas. Por experimentación se vio que un tamaño de

paso de 0.1 para el filtro LMS y de 0.04 para el filtro NLMS mejora la

convergencia si se da este caso. También hay que tomar en cuenta la calidad

de los micrófonos con los que se trabaja para obtener las señales primaria y

de referencia; se recomienda utilizar micrófonos que tengan una buena

respuesta de frecuencia, que su sensibilidad sea buena con una alta relación

S/N y sobre todo que los dos tengan las mismas características para que al

momento de obtener las señales primaria y de referencia, no haya ruidos

agregados o falta de información por no ser tomados correctamente por falta

de sensibilidad o de una buena respuesta de frecuencia.

La diferencia entre la simulación y la implementación en tiempo real recae en

el error por truncamiento (cuantización) que limita las operaciones que puede

realizar la tarjeta y las amplitudes de las señales que pueden manejarse. La

computadora permite manejar números con mayor cantidad de bits debido a

que usa punto flotante de doble precisión con lo que el error por truncamiento

debido a la digitalización de señales es considerado despreciable; a diferencia

de la tarjeta que permite manejar un determinado número de bits de punto fijo

(16 bits) con un formato 1.15, por lo que el error por truncamiento puede ser

considerable especialmente cuando se haga un muestreo de señales de gran

amplitud y cuando existen valores muy grandes en las operaciones aritméticas

realizadas que causan desbordamientos (overflow), es decir que el resultado

de una operación rebasa el máximo número admitido por la tarjeta. En tal

caso la señal se mantiene en ese nivel máximo, lo que produce fuertes

distorsiones en las señales. En este sentido, el proceso de normalización tiene

más problemas por las divisiones sucesivas que realiza, pero con la ayuda de

condicionantes de la división implementadas en la estructura del programa

permite minimizar este error. Se recomienda probar con una tarjeta DSP con

aritmética de punto flotante SHARC de Anaiog Devices, que permite manejar

números más grande de hasta 32 bits, en donde el error por truncamiento es
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despreciable, y realizar operaciones más grandes y manejar mayores

amplitudes de entrada.

El costo de la tarjeta no es comparable a su utilidad, ya que puede usarse para

todo tipo de procesamiento digital de señales, en especial filtros, y no solo

para trabajar con señales de audio, sino con cualquier tipo de señales que

primeramente sean adecuadas para el ingreso al CODEC de la tarjeta por

medio de hardware externo, que debe modificar las señales de entrada a

valores específicos que no superen los niveles de voltaje de entrada de la

tarjeta (nivel de línea de 2VRMs o de 20mVRMs de un micrófono), dando a la

tarjeta la oportunidad de estar enfocada a otras aplicaciones. Desde este

punto de vista, el uso de la tarjeta podría estar enfocado a adquirir datos

externos, para luego procesarlos, y a través del puerto serial mandar estos

datos la computadora y viceversa, ampliando mucho más su uso. Con

relación a la comunicación por los puertos seriales de la tarjeta y de la

computadora, se podría cambiar los parámetros del filtro adaptivo LMS sin

necesidad de bajar a la tarjeta el programa cada vez que se realice algún

cambio en sus parámetros. A través de un protocolo KERMIT se lo podría

hacer, pero el inconveniente es que se trabajaría bajo DOS haciéndolo poco

útil. Se recomienda hacer un programa con una ¡nterfaz gráfica bajo un

sistema Windows que permita comunicarse con la tarjeta.

Los filtros adaptivos pueden ser usados en una gran variedad de sistemas

prácticos que requieren ser procesados en tiempo real, por ejemplo,

canceladores de eco y de ruido, predictores, ecualización de canal para

telefonía celular, igualación de canales de comunicación en módems de alta

velocidad, etc. Aunque el objetivo principal de la presente tesis es la

cancelación de ruido, el dejar ya implementado el algoritmo LMS y conocer el

funcionamiento básico de cualquier filtro adaptivo en general, permitirá realizar

otro tipo de aplicaciones, donde solamente cambiará la señal de referencia

utilizada dependiendo de la naturaleza de la aplicación del filtro. Para otras

aplicaciones la señal de referencia o se genera dentro del sistema como
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resultado del funcionamiento del filtro o se obtiene de una fuente externa.

Entre otras las aplicaciones de los filtros adaptivos tenemos:

Predicción de Señales.- La señal deseada es la entrada d(n) y una entrada

retrasada es enviada al procesador adaptivo, el cual intentará predecir la

entrada actual y en base a la anterior, cancelando u(n) para obtener y

aproximar el error e(n) a cero.

1̂  dekiy
n I

¿
Filtio

Ada privo
yin) J

^

Identificación de Sistemas (modelado).- Una señal d(n) con un ancho de

banda determinado entra a un procesador adaptivo denominado planta. Para

reducir e(n) el procesador adaptivo intenta emular la característica de

transferencia de la planta. Después de la adaptación la planta ya está

identificada en el sentido de que su función de transferencia puede ser

especificada tal y como se hace para definir al procesador adaptivo.

Modelado inverso (Ecualización).- El procesador adaptivo intenta recuperar

una muestra anterior de la entrada d(n), la cual se asume es alterada por la

lenta variación de la planta, además de contener ruido aditivo. La ecualización

adaptiva puede ser utilizada para restar los efectos (deconvolución) de un

transductor, o bien, de un canal de comunicaciones, o cualquier otro sistema,

o bien para hacer la función inversa de cualquier planta desconocida.
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Utilizando el mismo filtro adaptivo LMS se podría tener otros temas de tesis

como cancelación de eco en tiempo real, APCM (Modulación por pulso

codificado adaptivo), ecualizador digital, identificación de ambientes o

sistemas desconocidos, en donde solo vanarán las señales de entrada y en

algunos casos se vanará el algoritmo de adaptación LMS para conseguir

mejores resultados, pero no se lo cambiará totalmente.
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TRANSFORMADA Z Y ESTABILIDAD

La transformada z representa para señales y sistemas discretos el mismo papel

que la transformada de Laplace para señales y sistemas continuos. Se define la
co

Transformada z, X(z) de una secuencia x(n): X(z)= ^x(k)z~k
K=-«

como la relación entre el dominio del tiempo de la señal x(n) y el dominio z de la

señal, X(z). La cantidad compleja que generaliza el concepto de frecuencia al

dominio complejo es

2-re con 6) = 2jtf

Esta es la definición de variable compleja, z, como la anotación polar de la

combinación de dos variables reales, r y co, arregladas en coordenadas polares.

La distancia desde el origen, r, es el valor de la decaimiento de la exponencial. La

distancia angular medida desde el eje horizontal positivo, co, es la frecuencia. En

otras palabras, la variable compleja representa la posición en el plano z esta

formado por la combinación de dos parámetros reales en una forma polar.

r -- 1

Re*

DC:
(r = l.oi= 0)

Figura A.1 Plano z. Cualquier ubicación en el plano se lo

hace de una forma polar
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Ya que X(z) es una series de potencias, podría no converger para todo z. Los

valores de z para los cuales X(z) converge definen la región de convergencia

(ROC). Toda X(z) lleva asociada una ROC, ya que podría ocurrir que dos

secuencias distintas produzcan una X(z) idéntica con diferentes ROCs.

Para una secuencia x(n) de longitud finita, X(z) converge para todo z, excepto

para z~ O y/o z=oo (dependiendo de si X(z) tiene términos z~k y/o z* ).

A.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA

Clasificación de los sistemas:

Lineales: Los coeficientes no dependen de x ó y. No hay términos

constantes.

Nolineales: Los coeficientes dependen de x ó y. Hay términos constantes.

Invariante en el tiempo: Los coeficientes no dependen de t.

Variante en el tiempo: Los coeficientes son funciones explícitas de t.

La función de transferencia se define sólo para sistemas LTI con condiciones

iniciales nulas. Si la respuesta al impulso es h(n), la respuesta y(n) a una entrada

arbitraria x(n) es la convolucíón y(n) - x(n) * h(n) , Como la convolución se

transforma en un producto,

Y(z) = X(z) H(z) -> H(z) = Y-tZt
X(z)

Un sistema discreto lineal e invariante en el tiempo (LTI) viene descrito por una

ecuación en diferencias:

y(n) + bi y(n - 1) +b2 y(n - 2) + ... + bN y(n - N) =

= ao x(n) + ai x(n - 1) + ... + BM y(n - M)

resumiendo
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N M

ZA . y(n -k) = ̂ ak. x(n - k)
k=i k=o

Aplicando la Transformada Z a ambos miembros, tenemos la función de

Transferencia discreta del sistema H(z),

N M

Y(z) + J^bk . Y(z) . zk = ^ak . X(z) . z*
k=-.l k=0

y^, -k (si 3k^fy,...,N} falque bk^0 filtrollR

k=l

A.2 POLOS Y CEROS

Para un sistema LTI y discreto en el tiempo, H(z) es una función racional que

puede ser factorizada.

H(Z)= 0 .
-1

en términos simplificados
M

a0.Y](1-ak.z'1)
H(z) = -^

Se denominan potos del sistema a los valores fy , {$2,.--, PN • Determinan la forma

de la respuesta del sistema (modos naturales del sistema). Los ceros dei sistema

(ai , a2 ,..., ctM ) determinan las frecuencias bloqueadas por el sistema. En el

plano z, los polos y ceros se ubican en círculos concéntricos con el origen.



147

A.3 CRITERIOS DE ESTABILIDAD.

La estabilidad es una propiedad muy importante que debe ser considerada en

cualquier aplicación de un sistema. Hay Sistemas inestables por causa de

desbordamiento del sistema en aplicaciones prácticas. Aquí se define

matemáticamente lo que queremos decir con sistema inestable y, más adelante,

estudiaremos las consecuencias de esta definición en sistemas lineales

invariantes con el tiempo.

Un sistema arbitrario en reposo se dice de entrada acotada salida acotada (BIBO,

bounded input-bounded output), si y sólo si toda entrada acotada produce una

salida acotada.

Matemáticamente el acotamiento de las secuencias de entrada y salida, x(n) e

y(n), se traduce en la existencia de un par de números finitos, digamos Mx y My,

tales que

x(n)\x<oc y(n)\y<oc

para todo /?. Si, para alguna entrada acotada x(n) la salida no está acotada (es

infinita), el sistema se clasifica como inestable.

Un sistema linea! e invariante en el tiempo causal es aquel cuya respuesta ai

impulso h(n) satisface la condición

h(n) =0 n < O

Entonces el ROC de la transformada Z de una secuencia causal es el exterior de

un círculo. Por tanto, un sistema lineal e invariante en el tiempo es causal si y

solo si la ROC de la función de transferencia es el exterior de un circulo de radio r

< oc, incluyendo el punto z-oc.
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La estabilidad de un sistema lineal e invariante en el tiempo también se puede

expresar en términos de las características de la función del sistema. Una

condición necesaria y suficiente para que un sistema lineal e invariante en el

tiempo sea estable BIBO es

i:
n=-<x¡

h(n) < ce

A su vez, esta condición implica que H(z) debe contener a la circunferencia

unidad dentro de su ROC. De hecho, puesto que

se deduce que

H(z) < Y h(n) z

H(z)\ h(n)z--" = V h(n)z

Cuando se evalúa sobre la circunferencia unidad ( z = 1),

H(z)

Por tanto, si el sistema es estable BIBO, la circunferencia unidad está contenida

en la ROC de H(z). El inverso también es cierto. Por tanto, un sistema lineal e

invariante en el tiempo es estable BIBO si y solo si la ROC de la función del

sistema incluye a la circunferencia unidad.

A.4 ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE 2dü ORDEN

La estabilidad de una función de Transferencia puede determinarse simplemente

inspeccionando los coeficientes del denominador de la función de Transferencia.

Para ello, debe estar en forma de términos de 2do Orden (los sistemas de dos
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polos constituyen el bloque de construcción básico para la realización de sistemas

de orden mayor):

H(z) =

D(z)
/ —

i=0 int

Para cada uno de los términos de 2do Orden podemos calcular las raíces (/Ln y

del denominador de la siguiente forma,

D(z) = 2z = (1- ,,z-1)

Para las raíces del polinomio y los coeficientes se cumple,

El sistema es estable BIBO si las raíces (polos) se encuentran dentro del circulo

unidad, por lo que \ÁH < 1 y /b < 1. Esto implica que el coeficiente |/?2/ < 1

Las raíces del polinomio son,

<4-4J31l+J3*
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En conclusión, de las deducciones de las expresiones se concluye que un sistema

de dos polos es estable si y solo si los coeficientes /3r¡ y /?2/satisfacen las

condiciones

Las condiciones de estabilidad dadas en las expresiones anteriores, definen una

región en el plano de los coeficientes (/?,,.,/y, de forma triangular, como se ve en

la figura A.2. el sistema es estable si y sólo si el punto (/?T/ ,f>2) se encuentra

dentro del triángulo, que llamamos triángulo de estabilidad.

Figura A.2 Región Triangular de estabilidad en el plano de los coeficientes

e un sistema de segundo orden
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ANEXO B

MUESTREO Y CUANTIZACIÓN DE SEÑALES

La aplicación de técnicas de tratamiento digital de señales en áreas como

comunicaciones, voz, audio y vídeo se ha facilitado de forma significativa por el

rápido desarrollo de nuevas tecnologías y algunas contribuciones teóricas

importantes. En estas aplicaciones, para procesar señales analógicas por medios

digitales es necesario convertirlas a formato digital, esto es, trasformarlas en una

secuencia de números de precisión finita. Tras el correspondiente proceso, las

señales en tiempo discreto se deben volver a transformar en su forma analógica.

El termino "tratamiento digital de la señal" implica generalmente que, tras el

muestreo, la amplitud de la señal se cuantifica con un numero infinito de niveles y

se transforma a un formato binario adecuado para su tratamiento. El proceso de

transformar una señal analógica en una representación binaria se conoce como

conversión analógica-digital (A/D), y el proceso de transformar una representación

binaria de nuevo en una señal analógica se denomina conversión digital-analógica

(D/A). En la figura se muestra un diagrama de bloques funcionales para procesar

una señal analógica utilizando técnicas de tratamiento digital de señal.

Conceptualmente, como se ve en la figura, en la conversión A/D se tiene tres

pasos siguientes:

Muestreo.- Esta es la conversión de una señal en tiempo continuo a una señal

en tiempo discreto obtenida tomando "muestras" de la señal en tiempo continuo

en instantes de tiempo discreto. Así, si xa(t) es la entrada al muestreador, la

salida es xa(nT)^x(n), donde T se denomina ei intervalo de muestreo.

Cuantización.- Esta es la conversión de una señal en tiempo discreto con valores

continuos a una señal en tiempo discreto con valores discretos (señal digital). El

valor de cada muestra de la señal se representa mediante una valor seleccionado
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de un conjunto finito de valores posibles. La diferencia entre la muestra sin

cuantificar x(n) y la salida cuantificada xq(n) se denomina error de cuantización.

Codificación.- En el proceso de codificación, cada valor discreto xq(n) se

representa mediante secuencia binaria de b Bits

Conversón Analógico-Digital Conversor Digital-Analógico

L

~

1

1
i

Sistema
Digital

r

1

*"

FiKro de I
Reconstmcciónp

Figura B.1 Diagrama funcional de bloques de los procesos A/D y D/A

Todos los conversores D/A "conectan ios puntos" de una señal digital efectuando

cierto tipo de interpolación, cuya precisión depende de la calidad del proceso de

conversión D/A.

B.l MUESTREO DE UNA SEÑAL ANALÓGICA

Existen muchas maneras de muestreo de una señal. Se discutirá e! muestreo

periódico o uniforme, que es el tipo de muestreo usado más a menudo en la

practica. Este se describe mediante ia relación

x(n) - < n <

donde x(n) es la señal en tiempo discreto obtenida tomando muestras de la seña!

analógica xa(t) cada T segundos. Este proceso se ilustra en la figura 1.16. el

intervalo de tiempo T entre dos muestras sucesivas se denomina periodo de

muestreo o intervalo de muestreo, y su reciproco 1/T = Fs se llama velocidad de

muestreo (muestras por segundo) o frecuencia de muestreo (hertzios).
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Señal ' ̂  •"' >-

Analógica FS = ;/r
Ivíuestreador

tiempo Discreto

xfnj

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 U 12

Figura B.2 Muestreo periódico de una señal analógica

El muestreo periódico establece una relación entre las variables t y n de tiempo

continuo y tiempo discreto, respectivamente. De hecho, estas variables se

relacionan linealmente a través del periodo de muestreo 7o equivalentemente, a

través de la velocidad de muestreo Fs = 7/7", como

n
Fs

B.2 TEOREMA DEL MUESTREO

Dada una señal analógica cualquiera, ¿Cómo se debe elegir el periodo de

muestreo T ó, lo que es lo mismo, la velocidad de muestreo Fs?. Para contestar a

esta cuestión es necesaria cierta información sobre las características de la señal

que va a ser muestreada. En particular, debemos tener cierta información general

sobre el contenido frecuencia! de la señal. Generalmente, dicha información se

encuentra disponible. Por ejemplo, sabemos que la mayor frecuencia en señales

de voz ronda lo 3kHz y las señales de televisión tienen componentes de

frecuencia hasta los 5MHz. La información contenida en dichas señales se

encuentra en las amplitudes, frecuencias y fases de las distintas componentes de
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frecuencia, pero antes de obtener dichas señales no conocemos sus

características con detalle. De hecho, el propósito del procesado de señales es

normalmente la extracción de dichas características. Sin embargo, si conocemos

la máxima frecuencia de una determinada clase de señales (por ejemplo, señales

de voz, de audio, de vídeo, etc), podemos especificar la velocidad de muestreo

necesaria para convertir las señales analógicas en señales digitales.

Supongamos que cualquier señal analógica se puede representar como una suma

de sinusoides de diferentes amplitudes, frecuencia y fases, es decir,

N

xa(t) = J^
1=1

donde N indica el número de componentes de frecuencia. Todas las señales,

como las de voz y vídeo, se prestan a dicha representación en cualquier intervalo

de tiempo pequeño. Normalmente, las amplitudes, fases y frecuencias varían

lentamente de un intervalo de tiempo al siguiente, supongamos que las

frecuencias de una determinada señal no excedan una frecuencia máxima

conocida Fmax. Por ejemplo, Fmax- 3kHz, para señales de voz considerando que

puede variar ligeramente de una persona a otra, podemos que y Fmax = 5MHz,

para señales de vídeo. E! conocimiento de Fmax nos permite seleccionar la

velocidad de muestreo apropiada. Sabemos que la frecuencia más aita de la

señal analógica que puede reconstruirse sin ambigüedad cuando la señal se

muestrea a una velocidad Fs =1/T es Fs/2. Cualquiera frecuencia por encima de

Fs/2 o por debajo de -Fs/2 produce muestras que son idénticas a las

correspondientes a frecuencias dentro del intervalo -Fs/2 < F < Fs/2. Para evitar

las ambigüedades que resultan del aliasing, se deben seleccionar una velocidad

del muestro lo suficiente alta, esto es, debemos escoger Fs/2 mayor que Fmax.

Por tanto, para evitar el problema del aliasing, se selecciona Fs según

Fs > 2Fmax

donde Fmaxes la frecuencia más alta de la señal analógica. Con ía velocidad de

muestreo seleccionada de esta manera tenemos que cualquier componente de
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frecuencia, por ejemplo |F,| < Fmax, de la señal analógica se corresponde en

tiempo discreto con una sinusoide de frecuencia

F, 1
Fs

En otras palabras, la condición Fs > 2Fmax garantiza que todas las componentes

sinusoidales de la seña! analógica se correspondan con componentes en

frecuencia de tiempo discreto en el intervalo fundamental. Por otro lado, todas las

componentes en frecuencia de la señal analógica están representadas sin

ambigüedad en la forma muestreada de la señal, y así la señal analógica puede

ser reconstruida sin distorsión a partir de las muestras usando un método de

interpolación "apropiado" (conversión digital-analógica).

ALIASING es un resultado matemático fundamental del proceso de muestreo.

Ocurre independiente de cualquier capacidad física del muestreo del sistema

cuando se ha sobrepasado la frecuencia de Nyquist (Fs). Sólo utilizando filtros

antialias puede prevenirlo.

ñal Actual

Señal Ailasada

Figura B.3 AHasing entre dos señales sinusoidales.

Un Filtro Antialias es un filtro analógico pasa bajos colocado antes de un

conversor analógico a digital. Quita frecuencias mayores a la Fs/2 que
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producirían alias durante la conversión. Como un ejemplo, la figura B.3 se ve el

resultado de muestrear una señal de 900Hz a 1 KHz.

B.3 CUANTIZACION

El tipo más usual de cuantización, es la cuantización uniforme, en el que los

niveles son todos iguales. La mayoría usan un número de niveles que es una

potencia de 2. Si L~ 2b, cada uno de los niveles es codificado a un número binario

de b bits.

Veremos más adelante que la cuantización (o el truncamiento en operaciones

matemáticas en un microprocesador) puede producir problemas serios en el

diseño de filtros digitales, hasta el punto (en casos graves) de convertir filtros

estables en inestables.

B.4 EFECTOS DE CUANTIZACIÓN

Los efectos de cuantización se producen al tener obligatoriamente que truncar (o

cuantizar) los coeficientes del filtro y las señales de entrada y salida. Esta

cuantización puede dar lugar a que las características del filtro realizado difieran

de las especificaciones del filtro diseñado.

Los efectos de cuantización deben ser tenidos muy en cuenta cuando el diseño se

realiza en microprocesadores con aritmética de punto fijo (por ejemplo, DSPs).

En caso de utilizar micros de 32 bits con aritmética en punto flotante, los efectos

de cuantización pueden ser despreciados.

Dividiremos ios efectos de cuantización en dos partes: los debidos a ia

cuantización de las señales (de entrada x(n) o de salida y(n), que incluyen los

errores de redondeo o truncamiento en las operaciones aritméticas) y los debidos

a la cuantización de los coeficientes de un filtro.
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CUANTIZACIÓN DE SEÑALES: El efecto de cuantizar la señal puede estudiarse

como el efecto de añadir un error o una señal de ruido s(n) a la salida ideal del

filtro digital. Este ruido se considera como el efecto conjunto de varios errores

producidos en el procesamiento:

Error de cuantización en el convertidor A/D a la entrada del filtro:

• Errores de redondeo o truncamiento en las operaciones (multiplicaciones,

sumas).

• Error en la cuantización de la salida en el convertidor D/A (menos bits en la

salida que en las operaciones).

Errores de Truncamiento: Cuando se implementa un filtro en hardware (DSPs)

suele ser habitual trabajar en un punto fijo ya que es considerablemente más

barato en términos de área de silicio y complejidad en el diseño. Por ejemplo, las

variables del filtro (entradas, salidas y coeficientes) pueden estar cuantizadas en

16 bits. Al hacer una multiplicación necesitaremos 32 bits, que es posteriormente

truncado de nuevo a 16 bits. Este tipo de error puede ser analizado mejor desde

un punto de vista estadístico. Supongamos que truncamos un número de (p+1)

bits a (b+1) bits, tal y como indica ia figura B.4:

S

i

*-1 3-2 a-ü

Figura B.4 Truncamiento de un número de (J3+1) bits a (b+1) bits.

El error producido al truncar x es: s = xa-xq. El error es cero si todos los bits

rechazados son cero, y será máximo si todos los bits rechazados son 1. El error

máximo es por tanto,
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El error de truncamiento será siempre negativo para números en complemento de

2, y su valor es ~(2~b - 2~ft) < e < O . Si suponemos que f} » b,

-2-*<8< O

A la hora de analizar los errores producidos por el truncamiento se recurre al

análisis estadístico. Suponiendo una distribución uniforme de los errores en el

rango (-2~b ,0), la media del error es -2 ~(b+1) y su varianza es 2~b /12. Estos valores

son ciertos en caso de utilizar complemento de 2, lo cual es bastante habitual.

Una consecuencia de las operaciones aritméticas es el overflow, es decir cuando

el resultado de una operación rebasa el máximo número admitido por una cierta

representación digital. En tal caso la señal debe mantenerse en ese nivel máximo,

lo que produce fuertes distorsiones en las señales.

CUANTIZACIÓN DE COEFICIENTES: Trataremos de investigar el impacto de la

cuantización de los coeficientes del filtro FIR en la función de Transferencia del

mismo. Los filtros FIR son filtros no recursivos cuya función de Transferencia

H(z) y su correspondiente ecuación diferencia y( n) son de la forma,

H(z) = B0 + Biz1 + ... + BMz~M y(n) = B0x(n)+ B1 x(n-1)+ ... + BM x(n-M)

En eí caso de filtros FIR (compuesto exclusivamente por ceros), se espera que

sean de fase lineal. Esto es debido a que los coeficientes son simétricos (o

asimétricos). Por tanto cuantizar los coeficientes no va a variar la linealidad de

fase del filtro. Lo que si vanará es la magnitud de la respuesta. Se demostró que

los ceros de un filtro FIR o bien están sobre la circunferencia de radio 1, o están

en parejas con radios recíprocos (ver figura B.4). Por tanto, en los filtros FIR lo

normal es utilizar la forma directa. También se podría utilizar la forma en cascada

pero se utiliza menos.
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(miz)

-0.5

-1

-1.5

-1 -0.5 O 0.5 1 1.5 2 2.5
Re(z)

Figura B.5 Piano Z donde podrían estar ubicados ¡os ceros del filtro FIR
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ANEXO C

CORRELACIÓN DE SEÑALES DISCRETAS

Una operación matemática muy parecida a la convoíución es la correlación. Al

igual que en el caso de la convolución, el objetivo de la correlación e medir el

parecido que existe entre dos señales y así extraer información que dependerá de

la aplicación concreta considerada. La correlación de señales es una operación

que se realiza con frecuencia en distintas áreas de la ingeniería y la ciencia como

radar, sonar, comunicaciones digitales, procesamiento digital de señales, etc.

C.l AUTOCORRELACION Y CORRELACIÓN CRUZADA

Supongamos que tenemos dos secuencias reales x(n) e y(n), ambas de energía

finita. La correlación cruzada de las secuencias x(n) e y(n) es la secuencia rxy(k)í

que se define como

k= O, ±1, ±2,,.. c.1

o, equivalente, como

k=Q, ±1, ±2,... c.2

El índice k es el parámetro de desplazamiento o retardo en el tiempo y los

subíndices xy de la secuencia de autocorrelación r^k) indican las señales que

han sido correladas. El orden de los subíndices, con x precediendo a y indica la

dirección en que una secuencia es desplazada con respecto a la otra. Es decir, la

secuencia x(n) no se desplaza y la secuencia y(n) se desplaza k muestras hacia

la derecha si k es positivo y k muestras hacia la izquierda si k es negativo. De
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forma análoga, en c.2 la secuencia y(n) no se desplaza y lo hace la secuencia

x(n) k muestras hacia la izquierda si k es positivo y k hacia la derecha si k es

negativo. Desplazar x(n) k muestras hacía la izquierda con relación a y(n) es

equivalente a desplazar k muestras hacia la derecha con relación a x(n). De aquí,

que c.1 y c.2 produzcan idénticas secuencias de correlación cruzada.

ryx(k)= y(n)x(n-k) c.3
n=-<x>

o, equivalente,
co

kxn c.4

Comparando c.1 con c.4 o c.2 con c.3, concluimos que

Por tanto, ryx(k) es simplemente la versión reflejada de r^fk), donde la reflexión se

hace con respecto a k = 0. De aquí, que ryx(k) nos proporcione exactamente la

misma información que rxy(k), con respecto a la similitud entre x(n) e y(n).

Las similitudes entre el cálculo de la correlación cruzada y la convolución de dos

secuencias son evidentes. En el cálculo de la convolución, una de las señales

reflejadas, se desplaza y entonces se multiplica por la otra secuencia; finalmente

se suman todos los valores de la secuencia producto. Con excepción de la

operación de reflexión, el cálculo de la correlación cruzada supone exactamente

las mismas operaciones: desplazamiento de una de las secuencias, multiplicación

de ambas y suma de todos los términos de la secuencia producto. En definitiva,

si tenemos un programa para el cálculo de la convolución, podemos usarlo para

obtener la correlación cruzada proporcionando como entrada x(n) y la secuencia

reflejada y(-n). Así, la convolución de x(n) con y(-n) nos da la correlación cruzada

rxy(k), esto es,

fxy(k) =x(n) *y(-n)
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En el caso de que y(n) - x(n)> tenemos la autocorrelación de x(n), que se define

como la secuencia

co

Pxx(k) = ^x(n)xfn-k)
n=-ec

o, equivalente, como

Al tratar con señales de duración finita es costumbre expresar tanto la

autocorrelación como la correlación cruzada mediante sumatorios finitos. En

particular, si x(n) e y(n) son secuencias causales de longitud N (es decir, x(n) =

y(n) = O para n < O y n > N), la autocorrelación y la correlación cruzada pueden

expresarse como

W-/-Í

N-l~1

donde / = /c, / = O para k > O, e / = O, / = k para k<0.
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ANEXO D

»
PROGRAMA PARA LA SIMULACIÓN EN MATLAB

D.l Programa de Inicio (Presentación) y Selección del caso a analizar:

function inicio(action};

i f nargin < 1,
action = 'initialize';

end;

• r'antai-.ja a e Fr&í
if strcmp(action,'i

shh = get(O,'ShowHiddenHandles'};
set(O,'ShowHiddenHandles','on')
figNumber = figure(...

'Ñame','Filtro Adaptivo LMS para la Cancelación de Ruidc',..
'handlevisibility','callback',...
'IntegerHandle1 , 'off ' , . . .
'NumberTitle',Toff');

axes{...
'Units','normalized',...
'Position',[0.05 0.05 0.75 0.90],...
'Visible1,'off',...
'DrawMode','fast' , . . .
'NextPlot','add');

'HorizontalAlignment','center');
text(0.07,0.65,'CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA',...

1FontSize',13,...
1FontName','Arial',..,
'HorizontalAlignment','center');

text(0.07,0.5,'Y TELECOMUNICACIONES',...
'FontSize',13,...
'FontName','Arial'
'HorizontalAlignment','center');

text{O.07,O.1,'Simulación del Filtro Adaptivo LMS',...
'Colcr', [O O 1] , . . .
'FontName','Times New Román Negrita',,..
1FontSize'r14,...
1HorizontalAlignment','center');

text{0.07,-0.05,'para la Cancelación de Ruido',...
'Color',[O O 1],...
'FontSize',14,...
1FontName','Times New Román',,..
'HorizontalAlignment' , f center') ;

text(0,-0.6,'REALIZADO POR:',...
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1HorizontalAlignment','center');
text(0,-0.8,'Danny Pool Martínez Cruz',...

'FontSize',13,...
'FontAngle','italic',...
1FontName','Times New Román',...
'HorizontalAlignment'r 'center');

axis([-1 1-11]) ;

btnTop = 0.35;
top = 0.62;
left = 0.73;
btnWid = 0.26;
btnHt = 0.05;
textHeight = 0.05;
textWidth = 0.12;
spacing - 0.012;

frmBorder = 0.012; frmBottom = Ó. 02;
frmHeight - 0.34; frmWidth = btnWid;
yPos = frmBottom-frmBorder;
frmPos = [left-frmBorder yPos frmWidth+2*frmBorder

frmHeight+2*frmBorder3;
h = uícontrol(...

'Style1,'frame'
'Units','normalized1,...
1 Position',f rmPos, ...
'BackgroundColor',[0.45 O 0.45]);

btnNumber = 1;
yPos = btnTop-(btnNumber-1)*(btnHt+spacing);
labelStr = 'Sinusoide+Ruido Blanco';
callbackStr = 'inicio í ' 'botonl'');';

btnPos = [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
botnlHndl = uicontrol{...

'Style','pushbutton',...
' Units', 'normalized', . . .
'Position',btnPos,...
'String',labelStr,...
'Caliback',callbackStr);

btnNumber - 2;
yPos = btnTop-(btnNumber-1)*(btnHt+spacing);
labelStr = 'Señal Voz+Ruido Blanco';
callbackStr = 'inicio(''boton2''];';

btnPos = [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
botn2Hndl ~ uicontrol(...

1Style','pushbutton',...
' Units', 'normalized', . . .
'Posición',btnPos,...
1String',labelStr,...
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'Callback',callbackstr);

•;-Botón ".Señal de Audio contaminada con Ruido Periódico"
btnNumber -3 ;
yPos = btnTop-(btnNumber-1)*(btnHt+spacing);
labelStr = 'Señal Voz+Ruido Periódico';
callbackstr = 'inicio(''bptonS'');';

btnPos - [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
botnSHndl = uicontrol(...

1Style1,'pushbutton',...
'Units', 'normalized1 , . ..
'Position',btnPos,...
1String',labelStr,...
1Callback',callbackstr);

-Botón INFO
labelStr = 'Info1;
callbackstr ='inicio(''info'')';
infoHndl = uicontrol(...

1Style','pushbutton',...
'Units','normalized',...
1Position',[left frmBottom+btnHt+spacing btnWid btnHt],
1String',labelStr,...
'Callback',callbackstr);

'íBotón Cerrar
labelStr = 'Glose1;
callbackstr = 'cióse(gcf)';
closeHndl = uicontrol(...

'Style','pushbutton',...
'Units', 'normalized', . ..
1Position',[left frmBottom btnWid btnHt]
1String',labelStr,...
1Callback',callbackstr);

elseif strcmp(action,'botonl'),
clear all;
cíe;
global Ion
global mu
global d
global rui
global Fs
global alfa
selecl - 1;
selec2 = 1;
selecS - 1;
mu = 0.01;
Ion = 20;
alfa = le-5;

[d,Fs] = wavread('seno');
[rui,Fs] — wavread('ruidoblan')
filtadap
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:- Selección 2: Señal de Voz contaminada con Ruido Blanco
elseif strcmp(action,'boton2'),

clear all; *
cíe;
global Ion
global mu
global d
global rui
global Fs
global alfa
selecl - 1;
selec2 = 1;
selecS = 1;
mu = 0.01;
Ion = 20;
alfa = le-5;

[d,Fs] = wavread('SeñalVoz');
[rui,Fs] = wavread('ruidoblan' ) ;
filtadap

"-.Selección 3: Señal de Voz contaminada con. Ruido Feriódic
elseif strcmp{action,'botonS'),

clear all;
cíe;
global Ion
global mu
global d
global rui
global Fs
global alfa
selecl = 1;
selec2 = 1;
selecS = 1;
mu - 0.01;
Ion = 20;
alfa = le-5;

[d,Fs] = wavread('SeñalVoz');
[rui,Fs] ~ wavread('ruidoperi');
filtadap

elseif strcmp(action,'info'),
ttlStr = get(gcf, 'Ñame ') ;
hlpStr = ...

[ ' En

estimación y predicción de señales, análisis
sintesis de voz, control adaptivo, CANCELACIÓN
DE RUIDO, compresión de señales, identificación
de sistemas y procesamiento de imágenes.
Los filtros LMS se parecen en gran manera a un
filtro de FIR normal. Los señal de entrada pasa a
través de una sucesión de retrasos cada uno de
los cuales tienen un coeficiente asociada con él.
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1 Estos coeficientes son los "pesos" del filtro '
1 adaptivo. La diferencia entre el FIR y el filtro1
' de LMS consiste en que después de o¿ue cada '
' muestra procesada, la señal de salida se compara '
' a alguna señal de referencia y vía el algoritmo LMS,'
1 los pesos se ponen al dia. '
i i

1 Realizado por: Danny Pool Martínez Cruz '
1 Archivo: inicio.m ' ] ;

helpfun(ttlStr,hlpStr) ;

D.2 Programa del Filtro Adaptivo LMS y NLMS para la Cancelación

de Ruido:

function filtadap(action);

Ion: Longitud del filtro FIR.
rnu: Tamaño de paso para la adaptación de los coeficientes.
u: Vector de la señal de entrada Primaria.

Señal Primaria = Señal de Interés -f Ruido contaminante,
c: Vector de la señal de Interés. Tanto el vector u como

el d son de la misma longitud.
rv.i : Vector de Ruido. Dependiendo del caso seleccionado este

puede ser Rui ció blanco o Ruido perica:. ::o .
X: Ve ;;tcr de entrada al filtro adaptivc.
y: Vec~ cr a e sabida del filtro . cuando se ¿d i ca 1 n e ir: ra-dn

e r r: Señal ae error. err — u - y.
d": Nurr.erc de maestras 'iteraciones/.
al i.-: i actor para evitar divisiones por cero.

_f nargin < 1,
action -

global lonHndl
global muHndl
global tipoHndl
global ruidolHndl
global ruido2Hndl
global respHndl
global grafIHndl
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global graf2Hndl
global mseHndl
global selec2
global selecl
global selec3
global Ion
global mu
global t
global ti
global num
global Fs
global u
global y
global d
global X
global w
global N
global n
global err
global rui
global ruil
global est
global alfa

'¿Ajuste de Pantalla
if strcmp(action,'initialize1),

shh = get(O,'ShowHiddenHandles1);
set(O, 'ShowHiddenHandles','on')
figNumber = figure(...

'Mame','Filtro Adaptivo LMS',.
'handlevisibility','callback',
'IntegerHandle','off',...
'NumberTitle1,'off');

-•Selección de los Ejes
grafIHndl = axes { . . .

'Units','normalizad',...
'Position',[0.08 0.7 0.67 0.25],...
'XTick1,[],'YTick',[],...
1 Box1, 'on1);

graf2Hndl = axes(...
'Units',' normalized' , . . .
'Position1,[0.08 0.4 0.67 0.25],...
'XTick1, [], 'YTick', [],...
'Box', 'on1);

mseHndl = axes(...
'Units', 'normalizad1 , . . .
'Position',[0.08 0.1 0.67 0.25],...
'XTick1, [], 'YTick', [],...
'Box','on1);
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btnTop = 0.7;
top = 0.75;
left = 0.82;
btnWid = 0.15;
btnHt - 0.07;
textHeight = 0.05;
textWidth = 0.08;
spacing = 0.03;

;-Cor:scIa con botones
frmBorder = 0.02; frmBottom = 0.04;
frmHeight = 0.92; frmWidth = btnWid;
yPos = frmBottom-frmBorder;
frmPos = [left-frmBorder yPos f rmWidth-t-2*f rmBorder

frmHeight+2*frmBorderj;
h = uicontrol( ...

'Style','frame', ...
'Units', 'normalized' , ...
1 Position',frmPos, . . .
'BackgroundColor', [0.5 0.5 0.5]);

¿ S e 1 e c c i ó ni: Tipo de f .11 tro
menuNumber = 1;
yPos = menutop-(menuNumber-1)*(btnHt+spacing);
labelStr = 'LMS|NLMS';
callbackStr = 'filtadap(' 'saltol' ' ) ; ' ;

btnPos = [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
tipoHndl = uicontrol(...

1Style','popupmenu', . . .
'Units', 'normalizad', .. .
'Position',btnPos,...
'ForegroundColor', [O 1 0] , . . .
'BackgroundColor1,[O O 0],...
'String',labelStr,...
'Interruptible','on',...
'Callback1,callbackStr);

menuNumber - 2;
yPos = menutop- (menuNumber-0. 8) * (btnHt-f spacing) ;

if -isstudent
labelStr = 'tiempo í frecuencia';

el se
labelStr = 'tiempo';

end
callbackStr='filtadap('tsalto21');';

btnPos = [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
respHndl — uicontrol(...

1Style','popupmenu',...
1Units', 'normalized' , . . .
'Position',btnPos,...
1String',labelStr,...
'Interruptible', 'on ' , . . .
'Callback',callbackStr);
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r-Selección3 : Cantidad de Ruido contaminante
menuNumber =3; *
yPos = raenutop- {menuNumber-0 . 4 ) * (btnHt+spacing) ;
labelStr = 'Mediano I Grande | Pequeño ' ;
callbackStr - ' f iltadap ( ' ' saltoS''

btnPos = [left yPos-btnHt btnWid btnHt] ;
ruidolHndl = uicontrol { ...

1 Style ' , ' popupraenu ' , ...
' Units ' , ' normalizad ' , ...
1 Pos i t ion ' , btnPos, . . .
1 String ' , labelStr, . . .
1 Interruptible ' , ' on ' , . . .

1 Callback ' , callbackStr) ;

btnlPos - [left yPos-btnHt+0 . 08 btnWid btnHt-0.03];
ruido2Hndl = uicontrol ( . . .

'Style' , 'text' , . . .
'Units ' , ' normalized ' , . . .
1 Pos i t ion' , btnlPos, ...
1 String ' , ' Cantidad Ruido ' , . . .
' Callback ' , callbackStr) ;

^-.Longitud del filtro
yPos = menutop-(btnHt+spacing);
btnPos = [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
top = yPos - btnHt - (10*spacing);
labelWidth = frmWidth-textWidth;
labelBottom = top-textHeight-0.04;
labelLeft = left;
labelPos = [labelLeft-0.015 labelBottom labelWidth textHeight];
h = uicontrol{...

'Style','text',...
'Units','normalized',...
'Position',labelPos,...
1HorizontalAlignment', 'left' , . . .
'String','Taps',...
'Interruptible','off',...
'BackgroundColor',[0.5 0.5 0.5],...
1ForegroundColor','white');

textPos = [labelLeft+labelWidth labelBottom textWidth textHeight];
callbackStr = 'filtadap(''setLon'')';
lonHndl — uicontrol{...

'Style', 'edit'
'Units','normalized',...
1Position',textPos,...
'HorizontalAlignment','center',...
'Background','white',...
1Foreground','black',...
'String1, '20' , 'Userdata',20, . . .
'callback',callbackStr);

v T amaño de Paso
top = yPos - btnHt - (15*spacing);
labelWidth = frmWidth-textWidth;
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labelBottom = top-textHeight-0.04;
labelLeft - left;
labelPos = [labelLeft-0.01 labelBottom labelWidth textHeight];
h — uicontrol{... *

'Style1,'text',...
'Units', 'normalized' , . . .
'Position',labelPos,...
'HorizontalAlignment', 'left',...
'String1,'mu1,...
1 ínterruptible1, 'off', ...
'BackgroundColor',[0.5 0.5 0.5],...
'ForegroundColor','white");

textPos = [labelLeft+labelwidth labelBottom textWidth textHeight];
callbackStr = 'filtadap(''setMu'')';
muHndl = uicontrol(...

'Style','edit',...
'Units','normalizad',...
'Position',textPos,...
'HorizontalAlignment', 'center ?, . . .
1Background','white',...
'Foreground','black',...
'String','0.01','Userdata',0.01,...
1callback',callbackStr);

:; Botón "Entrada"
btnNumber — 3;
yPos - btnTop-(btnNumber-1)*(btnHt+spacing);
labelStr = 'Entrada1;
callbackStr - 'filtadap(''playsoundl'');';

btnPos - [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
playentHndl = uicontrol(...

1Style','pushbutton',...
'Units', 'normalized1 , . . .
'Position',btnPos,...
'String',labelStr,...
'Callback',callbackStr);

"-Botón "Entrada -f Ruido1'
btnNumber =4;
yPos = btnTop-(btnNumber-1)*(btnHt+spacing);
labelStr = 'Entrada+ruido';
callbackStr = 'filtadap('fplaysound2''};';

btnPos - [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
playruiHndl = uicontrol(...

1Style','pushbutton',...
'Units','normalized',...
1Position',btnPos,..,
'String',labelStr,...
'Callback',callbackStr);

btnNumber = 5 ;
yPos = btnTop-(btnNumber-1)*(btnHt+spacing) ;
labelStr = 'Salida filtrada';
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callbackstr = 'filtadap2(''playsoundS'')

btnPos = [left yPos-btnHt btnWid btnHt];
playsalHndl = uicontrol(.- -

'Style','pushbutton' , . . .
'Units','normalized',...
1 Position',btnPos,...
'String1,labelStr,...
'Callback',callbackstr);

"-Bctó'n de Información
labelStr = 'Info';
callbackstr = 'filtadap(''info'')';
infoHndl = uicontrol(...

1Style','pushbutton',...
1Units','normalized',...
1Position',[left frmBottom+btnHt+spacing btnWid btnHt],
'String',labelStr,...
1Callback',callbackstr};

•¿Botón de Cerrar
labelStr = 'Cerrar';
callbackstr = 'cióse(gcf)';
cerrarHndl = uicontrol(...

1Style','pushbutton',...
1Units','normalized',...
'Position',[left frmBottom btnWid btnHt],...
1String',labelStr,...
'Callback',callbackstr);

•Implementación del filtro adaptivo
t = 0:l/Fs:(length(d)-1)/Fs ;
N = length(d) ;
ruil = rui ;
u = d+rui' ;
X — convmtx(ruil,Ion) ; X = X(:, 1:N) ;
y — zeros(1,N) ;
err = zeros(1,N) ;
w — zeros(1,Ion) ;

for n = 1:N
y(n) - w*X(:,n) ;
err(n) = u(n) - y(n) ;
w = w + (mu*err(n)*X(:,n)')

end

•Gráficos Resultántes
axes(grafiHndl), plot(t,d,'b1), ylabel{'Señal de Interés')
ylim( [-2.5 2.5] )
xliraUO 1])
axes(graf2Hndl), plot(t,u,'b1), ylabel{'Señal con Ruido1)
ylim{ [-2.5 2.5])
xlim([O 1])
axes(mseHndl), plot(t,err,'b'), xlabel('Tiempo(segundos)'),

ylabel('Señal Filtrada1)
ylim([-2.5 2.5])
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xlim{[O 1])

-;:- Se 1 e cci ón de 1 a .1 onqi t ud *
elseif strcmp(action,'setLon'),

v = get(gco,'UserData');
s = get(gco,'String');
vv = eval(s,num2str(v));
set (gco, 'Userdata ' , w, ' String' ,num2str (w) ) ;
Ion ~ get (lonHndl, 'UserData ' )/"
Ion = round(Ion);
vv = Ion;

if Ion < O
Ion = abs(Ion);
w = Ion

end

set(gco,'Userdata',w, 'String',num2str(w));

filtadap('setMu')

:-Selección del Tamaño de Paso
elseif strcmp(action,'setMu'),

v — get{gco,'UserData');
s ~ get(gco,'String');
w = eval(s,num2str(v));
set (gco, 'Userdata ', w, ' String' ,num2str (w) ) ;
mu = get(rauHndl,'UserData');

if mu < O
mu - abs(mu);
w = mu

end

set (gco, 'Userdata ', w, 'String ' ,num2str (w) ) ;

filtadapt'saltoS1) ;

•"•Selección de la Cantidad de ruido contaminante
elseif strcmp(action, 'saltoS' ) ;

selecS = get(ruidolHndl,'Valué') ;

if selecS == 1,
ruil = rui; :"

elseif selecS == 2,
ruil = 1.5*rui;

elseif selecS == 3,
ruil = 0.5*rui;

end

filtadapí'saltol ' )

elseif strcmp(action,'saltol');
selecl = get(tipoHndl,'Valué');
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3 Filtro Adaptivo LMS
if selecl == 1,

u - d+rui' ;
X — convmtx{ruil,Ion) ; X=X(:, 1:N) ;
y = zeros(1,N) ;
err = zeros(1,N) ;
w - zeros(l,lon) ;

for n = 1:N
y(n) » w*X(:,n) ;
err(n) = u(n) - y(n) ;
w = w + (mu*err(n)*X {:,n)') ;

end

-Filtro Adaptivo NLMS
elseif selecl == 2,

u = d+rui' ;
X = convmtx(ruil,Ion) ; X = X(:, 1:N) ;
y — zeros(1,N) ;
err = zeros(1,N) ;
w = zeros(1,Ion) ;

for n = 1:N «
y(n) - w*X(:,n) ;
err(n) = u(n) - y(n) ;
est = alfa + (X(:,n)'*X(:,n)) ;
w = w + (mu*err(n)*X{:,n)'/est) ;

end
end

filtadap('salto2')

• Selección, del Tipo de Gráfico Resultante
elseif strcmp(action,'salto2');

selec2 = get(respHndl,'valué');

if selec2 —— 1,
axes(graflHndl), plot(t,d,'b'), ylabel('Señal de Voz')
ylimí[-2.5 2.5]}
xlim([0 1])
axes(graf2Hndl), plot(t,u,'b'), ylabel{'Señal con Ruido')
ylim([-2.5 2.5])
xlim([0 1] )
axes(mseHndl), plot(t,err,'b')/ xlabel('Tiempo (Segundos)'),

ylabel('Señal Filtrada1)
ylimí [-2.5 2.5] }
xlim( [O 1])

elseif selec2 =— 2,
ti - 0:3:(Fs)-l;
axes(graflHndl), plot(ti,abs{10*loglO(abs{fft(d,Fs/3)))),'r1,

tl,10*log!0(abs(fft£u,Fs/3))),'g'), ylabel('Señal con Ruido1)
xlim( [O 500]) ;
axes(graf2Hndl),plot(ti,abs(10*loglO(abs(fft{err, Fs/3) )) ), 'b1),

ylabel('Señal Filtrada1)
xlim( [O 500] ) ;
num = 0:1:length(err)-1;
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axes(mseHndl), plot{num,(d-err').^2,'c1), xlabel('Iteraciones'),
ylabelí'MSE')

ylim([0 1]);
xlim([0 20000]) ; »

drawnow
textíO.35,3.49, 'Frecuencia (Hertz) ', . - -

1Units', 'normalized' , . . .
'Color',[O O 0],...
'HorizontalAlignment','left');

end

elseif strcmp(action,'playsoundl'),
[al,Fs] = wavreadí'SeñalVoz');
sound(al,Fs)

elseif strcmp(action,'playsound2'),
[a2,Fs] = wavread('VozyRuido');
sound(a2,Fs)

elseif strcrap(action,'playsoundS'),
[a3,Fs] = wavreadí'Salida'); '
sound(a3,Fs)

r-; Información
elseif strcmp{action,'info'),

ttlStr = get(gcf,'Mame');
hlpStr - ...

[' La expresión matemática un filtro FIR es: '
N-l

1 y(n)= Sum (wk(n)*x(n-k))
k=0

' donde: x(n) es la entrada al filtro '
' y(ni es la salida del filtro '
' wk(n) son lo coeficientes del filtro '
' N es la longitud del filtro '
i i

' La señal de error se encuentra como '
' e(n) = d(n)-y(n) '
' donde: din) señal de interés contaminada con ruido'
f e(n) señal de error '

helpfun(ttlStr,hlpStr);
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ANEXO E

La interfaz gráfica con la que permite trabajar el paquete MATLAB es sencilla y

fácil de entender. El inicio del programa tiene una pantalla de presentación la cual

permite seleccionar tres casos que pueden ser analizados en la Cancelación de

Ruido utilizando el Filtro Adaptivo LMS. Estos tres casos son:

• Cancelación de Ruido Blanco que contamina una señal sinusoidal pura.

• Cancelación de Ruido Blanco que contamina una señal de voz.

• Cancelación de Ruido Periódico que contamina una señal de voz.

La pantalla de presentación principal se indica a continuación:

/ Filtro Aüaptívo LMS para la Cancelación üe Ruido

Ole Edit Toáis Window Help

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Y TELECOMUNICACIONES

REALIZADO POR:

Danny Pool Martínez Cruz

Sinusoide+Ruido Blanco

Señal Voz-"-Ruido Blanco

Serial Voz*Ruido Periódico

Inío

Cióse

Figura E.1 Pantalla de Presentación del Programa de Filtrado Adaptivo LMS
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La pantalla para la Cancelación de Ruido Blanco que contamina una señal

sinusoidal pura se puede ver en el siguiente gráfico:

, i Filtro Adoptivo LMS

Ble £dit Toáis îndow Help

co

0.4 0.6
Tiempo (Segundos)

tíempo

I Mediano j*J-'

20

001

Info

Cerrar

Longitud del
filtro (A/)

Tamaño de

paso (//)

Figura E.2 Pantalla para la Cancelación de Ruido Blanco en una Sinusoide.

En esta figura se tienen algunas opciones que pueden ser:

Selección del tipo de filtro adaptivo: el LMS o el normalizado NLMS.

Selección del dominio de la respuesta del filtro adaptivo:

Selección de la cantidad de ruido contaminante en la sinusoide pura:
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Hay que recordar que la señal contaminante de ruido blanco y la señal de

referencia (Ver sección 2.1) son en lo posible lo más parecidas, especialmente en

amplitud, a diferencia de los casos siguiente en donde la señal de referencia es la

única que varía en amplitud según la selección que se haga.

Como se ve en la figura E.2 se pueden dimensionar los dos parámetros más

importantes del filtro adaptivo, que son la longitud del filtro y el tamaño de paso.

Los parámetros dimensionados por "defautt" son los mejores para el desempeño

del filtro adaptivo LMS.

Las pantallas para la Cancelación de Ruido Blanco y de Ruido Periódico que

contaminan una señal de voz son exactamente iguales como se puede ver en la

siguiente figura:

v Filtra Adaptivo LMS para la Cancelación
Ole £dh Joals Window Help

0.5 1
Tiempo(segundos)

tiempo

100%

0.01

Entrada

Entrad a*ruido

Salida futrada

Into

Cióse

I Para escuchar
I las señales con
f las que se

trabaja.

Figura E.3 Pantalla para la Cancelación de Ruido Blanco en una

Señal de voz.

Para estos casos el tamaño de paso ya es fijo y tiene un valor de 20 taps. Como

se menciona anteriormente la amplitud de la señal de referencia se puede
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Allowed Registers for Data Move
& Multifunction Instructions

AXQ.AX1
AYO, AY1
AR
MXO, MX1
MYO, MY1
MRO, MR1, MR2
S1.SE.SRO.SR1

— dreg
(data registers)

10,11.12.13,14,15,16,17
MO, MI. M2, M3. M4, M5, M6, M7
LO. Ll, L2. L3, L4. L5. L6, L7
TXO.TX1.RXO.RX1
SB, PX
ASTAT. MSTAT
SSTAT (reatl-onfy)
IMASK. 1CNTL
ÍFC (wríte-oiúy)
CNTR
OWRCNTR (writc-only)

Circular Buffer Addressing

Next Address - (1 + M - B) modulo (L) + B

I-currem address M=modify valué (signed) M<L
Bébase address L=buffer length

(Set L=0 for standard, non-circular indirecí addressíng: I+M=modified address)

Buffer Length & Base Address Operators

A buffer_name Base address of í>uf¿'er_nanie
% buffer_name Length (numberoffarations) of buffer_name

Example: Setting Up DAG Registers for Circular Bufíer & DO UNTIL Loop

{n=number of input samples}
{buffer base address)

_ {buffer length}
M5=l; {post-modify 15 by l}
CNTR=%real_data; {loop counter = buffer length}
DO loop UWTIL CE;

loop:
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Control/Status Registers

Control rcgister default bit valúes at reset are as shown; ifno valúe is
shown, the bit is undefined after rcset. Reserved bits are shown on a gray
field—these bits shouíd aiways be written with zeros.

System Control Register

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

1
SPORTO Enable

.*;= ü o l o

I
1 = cnüfolod, 0 = dmabled '

1 0 Q 10 íi

1 = enablcd, 0 = disablcd

p frío
I 1

1 1 1
I I

V J
x~— y---^

PWAIT

Wait Statft*

DM(Ox3FFF)

1 3 serial port
O = Fl, FO, IRQO, IRQ1, SCLK

Data Memory Waitstate Register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

• 1 1 I I I1 1 1
I I

1
1 1
I

1
I 1

1 1 1
I I

1 1 1
! I

DM(Ox3FFE)

IOWAIT3 IOWAIT2

Timer Registers

IOWAITO

15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0

TPERIOD Period Register

TCOUNT Counter Register

0 0 0 0 1 0 0 *• 0 I TSCALE Scaling Register
I i

DM(Ox3FFD)

DM(Ox3FFC)

DM(Qx3FFB)

SPORTO AutobufTer Control
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O DM(Ox3FF3)

TIREG TMREG RIREG RMREG

TBUF Transmit Autobuffering Enable

RBUF Receive Autobufferíng Enable

BIASRND MAC Biased Rounding Control Bit

-CLKODIS CLKOUT Disable Control Bit

22
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SPORTO Control Register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

1° 0 0 o j o 0 0 o t o 0
1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1

Murtichannel Enable MCE -1

Interna) Serial Ctock Generation ISCLK

Receive Frame Sync Required RFSR

Receive Frame Sync Widtii RFSW

Muttichannel Frame Delay MFD
Oníy fí Hiiltiviíanno! Modo Enablod

Transmit Frame Sync Required TFSR

Transmit Frame Sync Wídth TFSW

FTFS Interna! Transmit Frame Sync Enable —
(or MCI. MuKichannel Length: 1=32 words, 0=24 words)

Onty If Mutticfi3nnel Mode Enabled

DM(Ox3FF6)

SLEN (Serial Word Length - 1)

DTYPE Data Format
00=right justrfy, zero-fill unused MSBs
01-right justrfy, pigrr-oxtend into unused MSBs
1t)=cornpnnd using }i-law
11=compand usíng A-law

INVRFS Invert Receive Frame Sync

INVTFS Invert Transmit Frame Sync
(or INVTDV Invert Transmit Data Valid)

Only If Multichannel Moda Enable ti

SCLKDIV= CLKOÜT frequency
2 * (SCLK frequency)

SPORTO SCLKDIV
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

PF<;nTV- SCLK frequency .
" RFS frequency SPORTO RESDIV

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

DM(Ox3FF5)

DM(Ox3FF4)

Receive
Word

Friables

1-Cliaimel Enabled
0-Chanriel Igiiored

Transmit
Word

SPORTO MuUichannel Word Enables
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 Q

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0

DM(OxSFFA)

DM(Ox3FF9)

DM(Ox3FF8)

DM(Ox3FF7)

23



184

Control/Status Registers

SPORTl Control Register

Flag Out (read-onry)

Interna! Serial Clock Ganoration (ISCLK)

Receive Frame Sync Required (RFSR)

Roceive Frame Sync Wkttti (RFSW)

Transmit Frame Sync Required (TFSR)

Transmit Frame Sync Width (TFSW)

Interna! Transmrt Frame Sync Enable (ITF5)

15

I
J

14

0

I
I

13

0

12 11

o j o

)

10

0

9

0

8 7

0 I 0

6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 I 0 0 0 0
! 1 1 1 1

DM(Ox3FF2)

i SLEN (Serial Word Length-1)

I (DTYPE) Data Formal
00=right juEtrfy zero-fill unused MSBs
01=rigrrt justify. sign extend into unused MSBs
10=compand ut intj |¿-)aw
11=compandusing A-law

.

SPORTl Autobuffer Control

15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0

L
XTALDIS '

XTAL Pin Disable Duríng Powerdown
1=disabled, 0=enob1ed

(XTAL pin sliould be disabled when
no externa! crystal ¡s connected)

XTALDELAY
Delay Startup From Powerdown 4096 Cycles

1=delay, Q=m> delay
(use delay to allow intemal phase locked

loop or externa! oscillator to atabilizc}

PUF-OKCh
Powerdown Forcé

1*force processor to vector to
powerdown interrupt

1 !^ — ., — -'̂ ^^-^ ! 1 !**• — . ^— - -i

i

DM(OxSFEF)

' RBUF
Rece i ve Autobuffer Enable

— TBUF
Transmit Autobuffer Enable

Receive M register

Receive 1 register

Transmit M register

Transmrt 1 register

Powerup Context Reset
1=soft reset, 0=resume executron

SCLKDIV= CLKQUT fr«?q"e"cy
2 * (SCLK frequency)

SPORTl SCLKDIV
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

RFSniV- SCLK frequency .
RFS frequency SPORTl RFSDIV

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

DM(Ox3FFl)

DM(Ox3FFO)

24
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Programmable Flag & Composite Select Control
1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

• I '1 0
IOM| EM

1
DM

r

1
| PM

0 0 0 0 0
I

0 0
I

0
I

BMWAIT

CMSSEL1 =
Enable CMSO =

Disable CMS

PFTYPE1
= OutputO
= Input

Programmable Flag Data

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

rrm

DM(Ox3FE6)

1 O

DM(Ox3FE5)

-PFDATA

BDMA Word Count

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 0 0 0 0 1 0 0 O DM(Ox3FE4)

BWCOUNT

25
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Control/Status Registeis

BDMA Control

15

I-̂

BMPAl

14

0

— — . —

13

0

12 11

o j o

-~s. -•

10

0

9

0

_- — -

8 7

0 I 0

j

6

0

5

0

4

0

3

I-
2 1 0

I
0 0 0 DM(Ox3FE3)

L— BTYPE (see la ble)

0 = load from BM
1 = store to BM

RTP

BTYPE

00

01

10

11

INTERNAL
MEMORY
SPACE

PM

DM

DM

DM

WORD
size

24

16

8

a

ALIGNMENT

ttill word

fui! word

msb

Isb

0 = mn duríng BDMA
1 = hatt duríng BDMA,
context resot when done

BDMA Externa! Address

15 14 13 12 11 10 9 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I I I 1 I I I 1 I ]

v^—— —_ __ __— - — ̂

DM (0x3 FEZ)

BEAD

BDMA Internal Address

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O

0 0 0 0

1

1
0

i
0 0

1
0

1

1
0 0

1
0 0 0

1
0

1
0 0 DM(Ox3FEl)

BIAD

26
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Programmable Flag & Composite Select Control

15

0

14

0

I

13

0

^

12 11 10

0 0 0
I I

' — — —

9

0

8 7 6

1 1
0 0 0 (1 i

i 4 3

) 0 01
2

0

1

0

1— -

0

0

-^

1DMAD 1
Destination Memory type:
0= PM, 1=DM

DM(Ox3FEO)

IDMAA

Status Registers
(Non-Mcmory-Mappcd)

ASTAT
7 6 5 4 3 2 1

SSTAT (read-onty)
6 5 4 3 2 1 0

ALUResuKZero

ALU Result Negativa

ALU Ovarflow

ALU Carry

ALUXInpul Sign

ALU Quotient

MAC Ovarflow

Shifter InputSign

J 1 0 1 10 1 0 1

' PC Stack Empty

' PC Stack Overflow

MSTAT
5 4 3 2

0 0 o j o 0 0 0

- Register Bank Select
0=primary, 1=secondary

- Bit-Reverso Addressing Enable (DAG1)

- ALU Overflow Latch Modo Enable

- AR Saturation Mode Enable

- MAC Result Placement
0=fractional, 1=integer

- Timar Enable

- Go Mode Enable

Mode Ñames for Mode Control Instruction
(see Mlsceílaneous Instructions on page 21)
Bit Mode Ñame
0 SEC_REG Sccondary rcgistcr sct
1 BÍT_REV Bit-rcvcrsc addrcssing ¡n DAG1
2 AV_LATCH ALU ovcrHow (AV) status latch
3 AR_SAT ARrcgislcrsaturaíion
-1 M_MODE MAC rcsuli placcmcnt modc
5 TIMER Timcr cnablc
6 C_MODE Go niodc cnablc
7 INTS Intcrrupt cnablc

27



Interrupt Registers
(Non-Mcmory-Mapped)

ICNTL

1 o

188

- IRQO Sensitivity

- ¡RQTSensitivrty
. . . '

- IRQ2 Sensitivity

- Interrupt Nesting
1=enable
0=disab1e

!=f ̂0=-level

15 14 13 12 11 10 9 8

IMASK

7 6 5 4 3

SERVICE ENABLE BITS

- Timer

SPORT1 Receive or IRQO

SPORT1 Transmit or IRQ1

BMDA Interrupt

¡ROE

SPORTO Receive

SPORTO Transmit

IRQLO

1RQL1

IRQ2

28
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Interrupt Registers
(Non -Memory-Mapped)

IFC

15 14 13 12 11 10 9 8

E
INTERRUPT FORCÉ BITS

ÍRQ2

SPORIO Iransmrt

SPORTO Receive —

eceive or

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

INTERRUPT CLEAR BITS

— Timer

- SPQRT1 Transmit or IRQ1
BMDA

r-i-ini-i-i-n .-.

29
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Memory Maps

Data Memory

Data Memory Address
32 Memory mapped

registers

Interna!
8l60words

8K Internal
(DMOVLAY-0)

or
External 8K

(DMOVLAY=1.2)

Ox3FFF
Ox3FEO
Ox3FDF

0x2000
OxlFFF

0x0000

Program Memory

Program Memory Address

8K Internal
(PMOVLAY - O,

MMAP = O )
or

External 8K
(PMOVLAY - 1 or 2,

MMAP * 0)

8K Internal

Ox3FFF

0x2000

OxlFFF

0x0000

MMAP - O

30


