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RESUMEN

El filtrado adaptativo es un algoritmo que se aplica a una señal de interés contaminada por
otra señal indeseable y cuyo fin es recuperar dicha señal de interés, eliminando aquella
señal contaminante. Esto se logra mediante el uso de filtros digitales cuyos coeficientes o
pesos son reajustados automáticamente mediante Algoritmos de Adaptación que logran
que en cada iteración se reduzca cada vez más el error existente entre la señal original y
la señal recuperada.

El presente trabajo muestra un estudio de los Algoritmos Adaptativos Least Mean Square
(LMS), Normalized Least Mean Square (NLMS) y Recursive Least Square (RLS) con el fin
de seleccionar al mejor de estos para su aplicación en tiempo real. En base a este objetivo,
se analizan ciertos conceptos como señal estacionaria y no estacionario, filtros de Wiener,
filtrado adaptativo, y además, se realiza un estudio de las formulaciones matemáticas de
los algoritmos LMS, NLMS y RLS que permita su simulación tanto en tiempo diferido como
en tiempo real.

Luego de este análisis e implementación, se determinó que el mejor de los algoritmos, en
términos de carga computacional y error total de las muestras, es el NLMS. En
consecuencia se procedió a su implementación en tiempo real haciendo en Simulink.

Si bien estos algoritmos pueden ser empleados en un sinnúmero de aplicaciones, l a
aplicación implementada en este trabajo, tiene que ver con el caso de los Disc Jockeys
(DJ) situado dentro del ambiente ruidoso de una fiesta, donde este DJ trata de escuchar
en sus audífonos únicamente la siguiente canción a reproducir, eliminando dicha señal
ruidosa.

PALABRAS CLAVE: Algoritmos adaptativos, Filtros adaptativos.
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ABSTRACT

Adaptive filtering is an algorithm that is applied to a signal of interest contaminated by
another undesirable signal and whose purpose is to recover said signal of interest,
eliminating that contaminating signal. This is achieved through the use of digital filters
whose coefficients or weights are automatically reset by means of Adaptation Algorithms
that achieve that in each iteration the error existing between the original signal and th e
recovered signal is reduced more and more.

This work shows a study of the Least Mean Square (LMS), Normalized Least Mean Square
(NLMS) and Recursive Least Square (RLS) Adaptive Algorithms in order to select the best
of these for real-time application. Based on this objective, certain concepts such as
stationary and non-stationary signal, Wiener filters, adaptive filtering, and also a study of
the mathematical formulations of the LMS, NLMS and RLS algorithms that allow their
simulation both in time are analyzed Deferred as in real time.

After this analysis and implementation, it was determined that the best of the algorithms, in
terms of computational load and total error of the samples, is the NLMS. Consequently, it
was implemented in real time by Simulink.

Although these algorithms can be used in countless applications, the application
implemented in this work has to do with the case of Disc Jockeys (DJ) located in the noisy
atmosphere of a party, where this DJ tries to listen in his headphones only the next song to
be played, eliminating that noisy signal.

KEYWORDS: Adaptive algorithms, Adaptive filters.
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1.

INTRODUCCIÓN

El ruido y el sonido son términos diferentes. El sonido se refiere a todo tipo de energía
acústica, por lo tanto, el ruido es un subconjunto de sonido. Es decir que, cualquier sonido
puede ser señal deseada para algunos y un ruido o señal no deseada para los demás. [1]

Si consideramos un fenómeno compuesto por dos señales: una deseada y la otra la señal
no deseada (ruido audible externo), el problema a enfrentar en este trabajo es dar una
respuesta a la interrogante ¿cómo eliminar o reducir el ruido audible externo o señal no
deseada y recuperar solamente dicha señal deseada?

Existen diferentes formas de clasificar a las señales, una de ellas es clasificarlas , de
manera general, en señales estacionarias y señales no estacionarias. [2]

Las señales estacionarias son aquellas cuyas propiedades estadísticas no varían con el
tiempo, es decir, que la señal no variará su amplitud y frecuencia al ser observadas en
cualquier instante de tiempo. En cambio, las señales no estacionarias son aquellas señales
que no satisfacen la condición anterior.

Una forma de minimizar los efectos de esta señal no deseable es mediante el uso de filtros
digitales, que hacen uso de algún criterio estadístico para cumplir con su objetivo. Para el
caso de que la señal no deseada sea una señal estacionaria, se minimiza su efecto a través
de la aplicación del filtrado de Wiener que emplea una función de costo para determinar
los pesos o valores de los coeficientes de dicho filtro, lo cual se verá en el siguiente capítulo.
En cambio, para señales no estacionarias, el filtrado de Wiener no proporciona una
solución óptima por lo que se hace necesario el estudio de otro tipo de filtros, los cuáles
deben adaptarse a los cambios o variaciones que presentan este tipo de señales y que se
denominan filtros adaptativos.

Los filtros adaptativos actualizan los coeficientes o pesos del filtro para cada instante de
tiempo usando un algoritmo adaptativo que minimice el error entre la señal original y la
extraída o recuperada. A estos algoritmos adaptativos los podemos dividir en dos clases:
algoritmos de gradiente estocástico (ejemplo: LMS y NLMS), que están basados en el filtro
de Wiener, y algoritmos de mínimos cuadrados (ejemplo: RLS) que están basados en filtros
de Kalman. [3]

1

Los algoritmos adaptativos que estudiaremos en este documento son Least Mean Square
(LMS), Normalized Least Mean Square (NLMS) y Recursive Least Square (RLS). A dichos
algoritmos, se los analizará y comparará con el fin de seleccionar al mejor de ellos para su
aplicación en tiempo real.

1.1

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este Proyecto Técnico es estudiar y comparar los algoritmos de
filtrado adaptativo (LMS, NLMS y RLS) para la eliminación de señal indeseada y su
aplicación en tiempo real.

1.2

i)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar los algoritmos adaptativos Least Mean Square (LMS), Norm alized Least
Mean Square (NLMS) y Recursive Least Square (RLS).

ii) Implementar en Matlab, en tiempo diferido, cada uno de los algoritmos
mencionados y determinar cuál de ellos es el mejor.
iii) Implementar el mejor algoritmo en tiempo real en la herramienta Simulink.
iv) Realizar las pruebas correspondientes de funcionamiento.

1.3

ALCANCE

El presente trabajo aborda el estudio de los algoritmos de filtrado adaptativo Least Mean
Square (LMS), Normalized Least Mean Square (NLMS) y Recursive Least Square (RLS),
y analizar sus ventajas y desventajas.
En base a lo anterior, se procede a su implementación en Matlab para su aplicación en
tiempo diferido. Se comparan y se elige el mejor de ellos considerando varios parámetros
como el tamaño del filtro, el número de pesos del filtro, el valor del paso de adaptación, etc.
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Los parámetros en los que se basará la selección del mejor algoritmo serán: la carga
computacional o tiempo de procesamiento y el error obtenido luego del filtrado. El filtro
ganador es implementado en tiempo real en Simulink.

1.4

MARCO TEÓRICO

Este trabajo de titulación se centrará en la eliminación de la señal no deseada que, en la
aplicación de DJ en la cual se aplicará el filtro, es toda señal externa que se adquiere a
través de un micrófono y que corresponde a la canción actual sumada a todo el ruido
audible externo. Ya que el DJ sólo desea escuchar en sus audífonos la siguiente canción
a reproducir, esta es la señal original. La Figura 1.1 muestra el diagrama de bloques general
del proceso a seguir para lograr dicho objetivo.

Figura 1.1 Diagrama general del proceso a implementar
para eliminar la señal no deseada.

Como se observa en la Figura 1.1, se tendrá que analizar señales que pueden ser
estacionarias o no estacionarias.

La eliminación de señales estacionarias se logra mediante Filtros Wiener cuya
característica principal es que los coeficientes del filtro son fijos. En cambio, las señales no
estacionarias, se eliminan usando Filtros Adaptativos que tienen como característica
principal coeficientes o pesos del filtro variables.
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A continuación, en las siguientes secciones se dará una revisión de algunos conceptos
básicos que se han nombrado.

1.4.1

SEÑAL ESTACIONARIA: FILTROS WIENER

Los filtros Wiener corresponden a una técnica de filtrado que permitirá filtrar señales
estacionarias. Estos filtros hacen uso de los filtros de Respuesta Impulsiva Finita, también
conocidos como filtros FIR por sus siglas en inglés, ya que son más estables que los filtros
de Respuesta Impulsiva Infinita IIR. [4]

1.4.1.1

Filtros FIR

Son filtros digitales que presentan como ventaja, frente a los filtros IIR, que son siempre
estables, tienen fase exactamente lineal, los métodos de diseño son generalmente lineales
y pueden ser implementados fácilmente en hardware. [5]

Las características de un filtro FIR transversal pueden expresarse como un vector que
consta de valores conocidos como coeficientes. Son estos coeficientes los que determinan
el rendimiento del filtro. Estos valores se expresan en forma de vector de columna como,
𝐰(𝐧) = [𝑤0 (𝑛 ) 𝑤1 (𝑛 ) 𝑤2 (𝑛 ) … … 𝑤𝑁−1 (𝑛 )]𝑇

(1.1)

Este vector representa la respuesta de impulso del filtro FIR. El número de elementos en
este vector de respuesta al impulso corresponde al orden del filtro, indicado en est e trabajo
de titulación por el carácter N.

El uso de un filtro FIR es simple, la salida del filtro FIR en el momento n está determinada
por la suma de los productos entre el vector de coeficientes, w (n) y N valores de entrada
con retraso de tiempo. Si estas entradas con retardo de tiempo se expresan en forma
vectorial mediante el siguiente vector columna
𝒙(𝒏) = [𝑥 (𝑛 ) 𝑥 (𝑛 − 1) 𝑥 (𝑛 − 2) … … 𝑥 (𝑛 − 𝑁 + 1) ]𝑇

, la salida del filtro en el momento n se expresa mediante la Ecuación 1.3.
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(1.2)

𝑁−1

𝒚 (𝒏) = ∑ 𝑤𝑖 (𝑛 )𝑥 (𝑛 − 𝑖 )
𝑖 =0

(1.3)
Que puede ser expresada en notación vectorial como la Ecuación 1.4.
𝒚 (𝒏) = 𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙 (𝒏)

(1.4)

La Figura 1.2 muestra la estructura de un filtro FIR transversal real, donde los valores de
entrada se indican con x (n), el orden del filtro se indica con N y z -1 denota un retraso de
un período de muestra, w(n) representan los coeficientes del filtro y y(n) es la salida del
filtro.

Figura 1.2 Estructura de un filtro FIR.

1.4.1.2

Características del Filtrado Wiener

Un filtro Wiener no es más que el diseño de una respuesta impulsional w(n), de longitud N,
de manera que la salida y(n) sea tan parecida a una señal de referencia denominada señal
deseada, d(n). Un criterio usado para determinar dicho parecido corresponde a la medida
del error cuadrático medio entre la salida y la referencia [6].

En otras palabras, el propósito es encontrar un filtro FIR de N coeficientes w(n) (n=1,N)
cuya respuesta a la señal de entrada de como resultado una señal de salida lo más
parecida posible a la señal deseada en términos de MSE (Error Cuadrático Medio) mínimo
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o hablando en términos matemáticos, se debe minimizar la función de costo dada por la
Ecuación 1.5.
𝝃(𝒏) = 𝑬[𝒆𝟐 (𝒏)] = 𝑬[(𝒅(𝒏) − 𝒚(𝒏))𝟐 ]

(1.5)

Al desarrollar la Ecuación 1.5 y expresarlo en términos de la matriz de autocorrelación R y
el vector de correlación cruzada p, e igualar su gradiente a cero; (Ver Anexo I) se obtendrá
la solución óptima de Wiener (Wo) para los pesos del filtro dada por la Ecuación 1.6:
𝒘 𝟎 = 𝑹 −𝟏 𝒑

(1.6)

Donde, w o representa el punto mínimo de la superficie del error cuadrático medio,
representado en la Figura 1.3.

Figura 1.3 Superficie de error cuadrático medio en función
de los coeficientes del filtro [18].

La solución óptima de Wiener es el conjunto de coeficientes del filtro que reducen la función
de costo a cero.
Se concluye que, para encontrar un filtro FIR que permita llegar a la solución óptima de
Wiener se debe ir modificando los coeficientes de manera que el error que se produzca
sea cada vez menor.

Una vez explicado Wiener, cabe preguntarse ¿puede aplicarse Wiener a señales no
estacionarias? La respuesta es No, ya que al ser señales no estacionarias varían sus
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estadísticas en el tiempo, lo cual involucra un cambio en la forma de la superficie de error
cuadrático medio y un cambio en la posición del mínimo. Por lo tanto, nace la necesidad
del estudio de una nueva teoría que permita filtrar señales no estacionarias, esto se conoce
como Filtros Adaptativos.

1.4.2

SEÑALES NO ESTACIONARIAS: FILTROS ADAPTATIVOS

Los filtros adaptativos brindan la solución al problema del filtrado de señales no
estacionarias.

El filtrado adaptativo tiene como fin ajustar los valores de los coeficientes del filtro a fin de
que se minimice el error cuadrático medio, logrando así que la señal a la salida del sistema
sea igual o parecida a la respuesta deseada, de modo que el error que se genere sea el
mínimo.

El objetivo de un filtro adaptativo es calcular la diferencia entre la señal deseada y la salida
del filtro adaptativo, e(n). Esta señal conocida como estimación de error se envía al filtro
adaptativo y sus coeficientes se cambian para minimizar una función de esta diferencia,
conocida como la función de costo, tal como se ve en la Figura 1.4.

Figura 1.4 Diagrama que representa la realimentación de la
estimación del error en un filtro adaptativo.

La estructura de un filtro adaptativo es tal como se muestra en la Figura 1.5, donde x(n)
representa el vector de los valores de entrada, que en el análisis del presente trabajo de
titulación corresponde a la señal no deseada, w i(n) representa el valor que toman los
coeficientes o pesos del filtro en el instante n, y(n) representa la salida del filtro, d(n) es la
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señal deseada que es la mezcla de las señales de entrada con la no deseada, y e(n) que
representa la estimación del error.

Figura 1.5 Estructura general de un filtro adaptativo.

Diseñar un filtro adaptativo es más complejo que diseñar un filtro de Wiener, esto se debe
a que, para cada instante de tiempo n, se debe encontrar un conjunto de coeficientes
óptimos, w i(n) para i = 1, 2, ..., N. La manera de simplificar este problema corresponde a la
ecuación base de los algoritmos adaptativos, representada en la Ecuación 1.7, que es la
ecuación general para la actualización de los pesos del filtro [7].

𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) + 𝜇𝑤𝑛

(1.7)

donde 𝜇𝑤𝑛 corresponde a 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 n+1.

Al observar la Figura 1.5, se mira al bloque Algoritmo de Adaptación dentro de la estructura
general del filtro adaptativo, y es cada tipo de algoritmo el que determina como tratar la
corrección del factor 𝜇𝑤𝑛 .
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Independientemente del algoritmo utilizado, se ha de cumplir:


Para señales estacionarias, el filtro debe producir una secuencia de correcciones
𝜇𝑤𝑛 de modo que 𝑤𝑛 converja a la solución óptima de Wiener.



Para señales no estacionarias, el filtro debe ser capaz de adaptarse a los cambios
estadísticos y alcanzar la solución al evolucionar en el tiempo. [8]

En la estructura presentada en la Figura 1.5, se aprecia el bloque Algoritmo de Adaptación,
será este bloque el que involucra el estudio de algunos métodos o algoritmos de adaptación
que se verán a mayor profundidad en el siguiente capítulo.

1.4.2.1

Clasificación de los Algoritmos de Filtrado Adaptativo

Los algoritmos se pueden dividir en dos clases [9]:

1) Algoritmos de gradiente estocástico: Basados en el filtro de Wiener, que tiene
como principal ventaja la reducción de la carga computacional o tiempo de
procesamiento. Entre ellos se tienen a los Algoritmos LMS (Least Mean Square)
incluidas sus variables como los algoritmos VSLMS (Variant Step LMS), algoritmo
ECNLMS (LMS con error codificado), algoritmo NLMS (Normalized LMS), etc. En
este trabajo de titulación se hablará del Algoritmo LMS y NLMS ya que son
algoritmos relativamente sencillos y cuya implementación permite minimizar la
carga computacional lo que los hace idóneos para su aplicación en tiempo real.

2) Algoritmos de mínimos cuadrados: Su ventaja principal es que poseen una
mayor velocidad de convergencia, pero presentan un aumento en el tiempo de
procesamiento, así como también problemas de estabilidad. Estos algoritmos se
basan en filtros Kalman [10], del cual minimizan la suma de los cuadrados de los
errores parciales. Entre ellos se tienen: mínimos cuadrados ponderados, Least
Square (LS) y RLS (Recursive Least Square). En este trabajo de titulación se
hablará del algoritmo RLS.
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2.

METODOLOGÍA

En este capítulo se presenta el análisis, estudio y diseño de los algoritmos adaptativos en
tiempo diferido, así como también el diseño e implementación en tiempo real.

2.1

DISEÑO DEL PROCESO PARA
AUDIBLE EN TIEMPO DIFERIDO

ELIMINAR

RUIDO

El diseño del proceso se realizará en cinco etapas, como se muestra en la figura 2.1:
1. Adquisición de señal original
2. Generación de la señal no deseada (ruido audible)
3. Mezcla de Señales: original y no deseada
4. Implementación de los algoritmos adaptativos
5. Selección del mejor algoritmo

La etapa 4 está formada por varias fases o métodos, que corresponden a cada algoritmo
a analizar para su implementación en Matlab.

Figura 2.1 Esquema para la eliminación del ruido audible externo en tiempo diferido.
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2.1.1

ETAPA 1: ADQUISICIÓN DE SEÑAL ORIGINAL

La adquisición de la señal original consiste en cargar desde una carpeta un archivo de
audio en formato .WAV. Se selecciona este formato debido a que se obtiene, en Matlab,
una lectura precisa de muestras ya que es un formato de audio digital sin compresión.

La función usada en Matlab para adquirir la señal original es la siguiente:


audioread permite leer los datos del archivo ‘filename’ entregando ‘y’ datos
muestreados a una frecuencia de muestreo ‘fs’.
Sintaxis: [y,fs]=audioread(‘filename’)

El código completo para la adquisición de la señal original en Matlab es el siguiente:
% Adquisición de señal original
[y,fs]=audioread('ArjonaOriginal.wav'); %audioread permite leer un
audio en formato wav que entrega 'y' datos muestreados y una tasa de
muestreo 'fs'
y1=y(:,1); % toma todos los valores de la columna '1' de la matriz
'y'
ts=1/fs;
% calculo del tiempo de muestreo 'ts'
n=ts:ts:(length(y1)/fs);

El siguiente código corresponde al gráfico de la señal original:
% Gráfica de la Señal Original
subplot(3,2,1);
% subplot(largo,ancho,posición)
plot(n,y1','b');
title('Señal de Audio Original');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');

La Figura 2.2 muestra la gráfica de la señal original obtenida usando el código presentado
anteriormente.

Figura 2.2 Gráfica de la señal original en Matlab.
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El código completo para la adquisición de la señal original en Matlab es el siguiente:
% Adquisición de señal original
[y,fs]=audioread('ArjonaOriginal.wav'); %audioread permite leer un
audio en formato wav que entrega 'y' datos muestreados y una tasa de
muestreo 'fs'
y1=y(:,1); % toma todos los valores de la columna '1' de la matriz 'y'
ts=1/fs;
% calculo del tiempo de muestreo 'ts'
n=ts:ts:(length(y1)/fs);
% Gráfica de la Señal Original
subplot(3,2,1);
% subplot(largo,ancho,posición)
plot(n,y1','b');
title('Señal de Audio Original');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');

2.1.2 ETAPA 2: GENERACIÓN DE LA SEÑAL NO DESEADA
Para la generación de la señal no deseada o ruido audible, se ingres ará una matriz con
valores aleatorios. Cabe recalcar que el tamaño de esta matriz debe ser igual al tamaño de
la matriz obtenida en la etapa 1.

La función usada en Matlab para la generación de la señal no deseada es la siguiente:


randn devuelve una matriz de números aleatorios cuya dimensión es ‘sz1’ por ‘sz2’.
Sintaxis: X=randn(sz1,sz2)

El código de Matlab para la generación de la señal no deseada es el siguiente:
% Generación de la señal no deseada
ruido=randn(1,length(y1)); % se genera una matriz de valores
pseudoaleatorios cuya dimension es '1' fila y 'length(y1)' columnas

El siguiente código corresponde al gráfico de la señal no deseada:
% Gráfica de la señal no deseada
subplot(3,2,2);
plot(n,ruido,'r');
title('Señal no deseada');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');

La Figura 2.3 muestra la gráfica de la señal no deseada obtenida usando el código
presentado anteriormente.
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Figura 2.3 Gráfica de la señal no deseada (ruido audible) en Matlab.

El código completo para la generación de la señal no deseada en Matlab es el siguiente:
% Generación de la señal no deseada
ruido=randn(1,length(y1)); % se genera una matriz de valores
pseudoaleatorios cuya dimension es '1' fila y 'length(y1)' columnas
% Gráfica de la señal no deseada
subplot(3,2,2);
plot(n,ruido,'r');
title('Señal no deseada');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');

2.1.3

ETAPA 3: MEZCLA DE SEÑALES ORIGINAL Y NO DESEADA

El objetivo es lograr simular una señal de entrada que consta de la señal original que se
encuentra contaminada por otra señal externa a la cual se le ha denominada como señal
no deseada (ruido audible).

Para lograr esto se presenta el siguiente código de Matlab:
% Mezcla de Señal original + no deseada
x=y1'+ruido;
% se hace la transpuesta de 'y1' para poder realizar
la suma de vectores

El siguiente código nos muestra el gráfico correspondiente a la suma de las señales original
y no deseada:
subplot(3,2,3);
plot(n,x,'b');
title('Señal Original + No Deseada');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');

La Figura 2.4 muestra la gráfica obtenida del proceso anterior:
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Figura 2.4 Gráfica de la suma de la señal original y señal no deseada.

El código completo, en Matlab, para la mezcla de señal de entrada más señal no deseada
es el siguiente:

% Mezcla de Señal de entrada + no deseada
x=y1'+ruido;
% se hace la transpuesta de 'y1' para poder realizar la
suma de vectores
subplot(3,2,3);
plot(n,x,'b');
title('Señal Original + No Deseada');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');

2.1.4

ETAPA
4:
IMPLEMENTACIÓN
ADAPTATIVOS

DE

LOS

ALGORITMOS

La implementación de los algoritmos adaptativos se realizará de acuerdo a tres métodos
que corresponden a los algoritmos adaptativos Least Mean Square (LMS), Normalized
Least Mean Square (NLMS) y Recursive Least Square (RLS). (Figura 2.5).

Figura 2.5 Esquema de Etapa 4: Implementación de Algoritmos Adaptativos. Métodos
LMS, NLMS y RLS.
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2.1.4.1

Método 1: Algoritmo Least Mean Square (LMS)

En esta sección, se analizará el algoritmo Least Mean Square LMS, que es de gradiente
estocástico, y fue seleccionado para su respectivo análisis debido a su sencillez y fácil
comprensión ya que es considerado el algoritmo estándar de los algoritmos adaptativos
[11].
El algoritmo LMS introduce el parámetro de paso de adaptación, μ, que se utiliza para el
control de la convergencia, estabilidad y robustez. La selección de un valor adecuado de μ
es imprescindible para el rendimiento del algoritmo LMS,


Si el valor es demasiado pequeño, el tiempo que el filtro adaptativo tarda en
converger en la solución óptima será demasiado largo;



Si μ es demasiado grande, el filtro adaptativo se vuelve inestable y su salida
diverge.

El algoritmo adaptativo LMS, con cada iteración, actualiza el valor de los pesos o
coeficientes del filtro de acuerdo a la Ecuación 2.1:

𝒘(𝒏 + 𝟏) = 𝒘(𝒏) + 2𝜇𝒆(𝒏)𝒙(𝒏)

(2.1)

Donde x (n) es el vector de los valores de la señal de entrada con retraso de tiempo 𝑥(𝑛) =

[𝑥(𝑛) 𝑥(𝑛 − 1) 𝑥(𝑛 − 2) … … 𝑥(𝑛 − 𝑁 + 1)]𝑇 . Cabe recalcar que este vector de
entrada se trata de la mezcla de las señales de entrada y no deseada. El vector 𝑤(𝑛) =

[𝑤0 (𝑛) 𝑤1 (𝑛) 𝑤2 (𝑛) … … 𝑤𝑁−1 (𝑛)]𝑇 representa los pesos o coeficientes del filtro
adaptativo en el momento n. El parámetro μ se conoce paso de adaptación y es una
pequeña constante positiva. Este parámetro controla la influencia del factor de
actualización. La selección de un valor adecuado para μ es imprescindible para el
rendimiento del algoritmo LMS. El valor e(n) es el error de estimación en el momento n.

Derivación del Algoritmo LMS

La derivación del algoritmo LMS [12] se basa en la teoría de la solución de Wiener para los
pesos óptimos de filtro, w O. También depende del algoritmo Steepest-descent o Máxima
Pendiente por su traducción, como se indica en la Ecuación 2.2, esta es una fórmula que
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actualiza los coeficientes del filtro utilizando el vector de pesos actual y el gradiente actual
de la función de costo, ∇ξ (n).

𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) − 𝜇∇𝜉 (𝑛 )
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝝃(𝒏) = 𝑬[𝒆𝟐 (𝒏)]

(2.2)

A medida que el vector de gradiente negativo apunta en la dirección de mayor pendiente
para la función de costo cuadrático N dimensional, cada recursión desplaza el valor de los
coeficientes de filtro más cerca de su valor óptimo, que corresponde al valor mínimo (w o)
alcanzable de la función de costo, ξ (n) .

El algoritmo LMS es una implementación de proceso aleatorio del algoritmo de steepest descent, de la Ecuación 2.2. Aquí no se conoce la esperanza de la señal de error, por lo
que el valor instantáneo se utiliza como una estimación. El algoritmo steepest-descent se
convierte en la Ecuación 2.3.
𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) − 𝜇∇𝜉 (𝑛 )
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜉 (𝑛 ) = 𝒆𝟐 (𝒏)

(2.3)

El gradiente de la función de costo, ∇ξ(n), puede expresarse alternativamente de la
siguiente forma:
∇𝜉 (𝑛 ) = ∇(𝒆𝟐 (𝒏))
𝜕𝒆𝟐 (𝒏)
𝜕𝑤
𝜕𝒆(𝒏)
= 2𝒆(𝒏)
𝜕𝑤
𝜕(𝒅(𝒏) − 𝒚 (𝒏))
= 2𝒆(𝒏)
𝜕𝑤
=

= −2𝒆(𝒏)

𝜕𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)
𝜕𝑤

= −2𝒆 (𝒏)𝒙(𝒏)

(2.4)

Sustituyendo esto en el algoritmo steepest-descent de la ecuación 2.2, llegamos a la
recursión del algoritmo adaptativo LMS.

𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) + 2𝜇𝒆(𝒏)𝒙(𝒏)

16

(2.5)

Implementación de la función para el algoritmo LMS

La implementación del algoritmo LMS tendrá básicamente tres partes o secciones las
cuales se nombran a continuación:

1. La salida del filtro FIR, y(n) es calculada usando la ecuación 2.6.
𝑁−1

𝒚(𝒏) = ∑ 𝑤𝑖 (𝑛)𝑥(𝑛 − 𝑖) = 𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)
𝑖=0

(2.6)
El código de Matlab que corresponde es el siguiente:

y(k)=xx*w';
% ec. 2.6 'y(k)' salida del filtro
adaptativo en el instante k

2. El valor del error de estimación se calcula según la ecuación 2.7

𝒆(𝒏) = 𝒅(𝒏) − 𝒚(𝒏)

(2.7)

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
e(k)=d(k)-y(k);
adaptativo

% ec. 2.7

'e' error de estimacion del filtro

3. El vector de pesos del filtro FIR es actualizado para su siguiente iteración usando la
ecuación 2.5

𝒘(𝒏 + 𝟏) = 𝒘(𝒏) + 2𝜇𝒆(𝒏)𝒙(𝒏)
El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
w=w+2*u*e(k)*xx;

% ec. 2.5

actualización del vector de pesos

La función completa elaborada en Matlab se presenta a continuación:
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(2.5)

function [w,y,e]=lms_ad(x,d,w0,u)
w=w0;
% vector de pesos 'w' inicializado en un valor 'w0'
P=length(w);
% tamaño del vector de pesos
Q=length(x);
% tamaño del vector de entrada + ruido audible
y=zeros(1,Q);e=y;
rettiempo=0:-1:-P+1; % retardo de tiempo para el vector de entrada
for k=P:Q
xx=x(k+rettiempo);
% vector de entrada
y(k)=xx*w';
% ec. 2.6 'y(k)' salida del filtro
adaptativo en el instante k
e(k)=d(k)-y(k);
% ec. 2.7 'e' error de estimacion del
filtro adaptativo
w=w+2*u*e(k)*xx;
% ec. 2.5 actualizacion del vector de pesos
end
end

El código usado en el script para llamar a la función lms_ad es el siguiente:

% Implementacion del algoritmo LMS
N=input('Tamaño del filtro deseado: '); % Tamaño del filtro o número
de coeficientes o pesos
w0=zeros(1,N);
w0(1)=1;
r=ruido;
u=input('Valor del paso de adaptacion u = '); % Paso de adaptacion
LMS
tic
[w,yt,e]=lms_ad(ruido,x,w0,u); % Funcion LMS
toc
% tic toc: permite calcular el tiempo que demora el software en
realizar los procesos entre el tic y el toc

Para obtener la gráfica de la señal filtrada se usa el siguiente código:

% Gráfica de la señal obtenido luego del filtro
subplot(3,2,4);
plot(n,e,'r');
title('Señal Obtenida con filtro adaptativo LMS');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');

El gráfico que corresponde a la señal filtrada usando el algoritmo LMS es el que se muestra
en la Figura 2.6.
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Figura 2.6 Gráfico de la Señal Filtrada usando el algoritmo LMS.

Para escuchar el resultado obtenido de la señal filtrada se usa la función sound que envía
la señal de audio ‘y’ al altavoz a una frecuencia de muestreo ‘Fs’. La sintaxis de esta función
es sound (y,Fs).

En el código corresponde a la siguiente línea:
sound(e,fs);

% permite escuchar la señal filtrada

CODIGO COMPLETO:

El código completo del script usado para la implementación del algoritmo LMS en Matlab
es:

clear all;
close all;
clc;
% Toma de señal original
[y,fs]=audioread('ArjonaOriginal.wav'); %audioread permite leer un audio
en formato wav que entrega 'y' datos muestreados y una tasa de muestreo
'fs'
y1=y(:,1); % toma todos los valores de la columna '1' de la matriz 'y'
ts=1/fs;
% calculo del tiempo de muestreo 'ts'
n=ts:ts:(length(y1)/fs);
% Gráfica de la Señal Original
subplot(3,2,1);
% subplot(largo,ancho,posición)
plot(n,y1','b');
title('Señal de Audio Original');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
% Generación de la señal no deseada
ruido=randn(1,length(y1)); % se genera una matriz de valores
pseudoaleatorios cuya dimension es '1' fila y 'length(y1)' columnas
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% Gráfica de la señal no deseada
subplot(3,2,2);
plot(n,ruido,'r');
title('"Señal no deseada"');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
% Mezcla de Señal de entrada + no deseada
x=y1'+ruido;
% se hace la transpuesta de 'y1' para poder realizar la
suma de vectores
subplot(3,2,3);
plot(n,x,'b');
title('Señal Original + No Deseada');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
% Implementacion del algoritmo LMS
N=input('Tamaño del filtro deseado: '); % Tamaño del filtro o número de
coeficientes o pesos
w0=zeros(1,N);
w0(1)=1;
r=ruido;
u=input('Valor del paso de adaptacion u = '); % Paso de adaptacion LMS
tic
[w,yt,e]=lms_ad(ruido,x,w0,u); % Funcion LMS
toc
% tic toc: permite calcular el tiempo que demora el software en
realizar los procesos entre el tic y el toc
% Gráfica de la señal obtenido luego del filtro
subplot(3,2,4);
plot(n,e,'r');
title('Señal Obtenida con filtro adaptativo LMS');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
% Gráfica de la señal original y la señal filtrada
subplot(3,2,[5 6]);
% figure;
% plot(n,y1','b',n,e,'r');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
legend('Audio Original','Audio Eliminado el ruido');
sound(e,fs);
% permite escuchar la señal filtrada

2.1.4.2

Método 2: Algoritmo Normalized Least Mean Square (NLMS)

En esta sección se analizará el algoritmo Normalized Least Mean Square (NLMS), que a
diferencia del algoritmo anterior, actualiza el valor del paso de adaptación normalizándolo
según los valores del vector de entrada lo que hace que sea un algoritmo mucho más
estable y robusto para entradas o señales no estacionarias. Con la normalización del paso
de adaptación 𝝁 , que se observa en la Ecuación 2.8, se evita un aumento desmedido de
la corrección del vector w(n) cuando la entrada x(n) disminuye drásticamente. [9, 13]
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NLMS posee mejor velocidad de convergencia que el LMS.

En definitiva, en este algoritmo, el factor de convergencia está definido por la energía de la
señal de entrada x(n):

μNLMS =

α
σ + 𝐱𝐓𝐱
(2.8)

donde α es normalmente un valor entre 0 y 1, y σ es un número muy pequeño, introducido
en la ecuación para prevenir una posible división por cero si x llega a ser un número muy
pequeño o cero.

Derivación del Algoritmo NLMS

Para derivar el algoritmo NLMS, se considera la recursión estándar de LMS, para la cual
se seleccciona un parámetro de tamaño de paso variable, μ(n) [14]. Este parámetro se
selecciona para que el valor de error, e+ (n), se minimice utilizando los pesos del filtro
actualizados, w (n + 1), y el vector de entrada actual, x (n).
𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) + 2𝜇𝒆(𝒏) 𝒙(𝒏)
𝒆+ (𝒏) = 𝒅(𝒏) − 𝒘 𝑻 (𝒏 + 𝟏 )𝒙(𝒏)
= (1 − 2𝜇 (𝑛 )𝒙𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)) 𝒆(𝒏)

A continuación minimizamos (e

+

(2.9)

(n)) 2, con respecto a μ (n). Usando esto podemos

encontrar un valor para μ (n) que obliga a e

𝜇 (𝑛 ) =

+

(n) a cero.
1

2𝒙𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)
(2.10)

Este μ (n) luego se sustituye en la recursión de LMS estándar reemplazando a μ, lo que
resulta en lo siguiente.
𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) + 2𝜇(𝑛)𝒆(𝒏)𝒙(𝒏)
𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) +

𝟏
𝒙𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)
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𝒆(𝒏)𝒙(𝒏)

(2.11)

A menudo el algoritmo NLMS se expresa como la Ecuación 2.12, esta es una ligera
modificación del algoritmo NLMS estándar que se detalla arriba.
𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) + 𝜇 (𝑛 )𝒆(𝒏)𝒙 (𝒏)
𝛼
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜇 (𝑛 ) =
𝜎 + 𝒙𝑻 𝒙
(2.12)

Implementación de la función para el algoritmo NLMS

Como el NLMS es una extensión del algoritmo LMS estándar, la implementación práctica
de los algoritmos NLMS es muy similar a la del algoritmo LMS. Cada iteración del algoritmo
NLMS requiere estos pasos en el siguiente orden

1. Se calcula la salida del filtro adaptativo.
𝑁−1

𝒚 (𝒏) = ∑ 𝑤𝑖 (𝑛 )𝑥 (𝑛 − 𝑖 ) = 𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)

(2.13)

𝑖 =0

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
y(k)=xx*w';
% ec. 2.13 'y(k)' salida del filtro
adaptativo en el instante k

2. Una señal de error se calcula como la diferencia entre la señal deseada y la salida
del filtro.
𝒆(𝒏) = 𝒅 (𝒏) − 𝒚 (𝒏)

(2.14)

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
e(k)=d(k)-y(k);
adaptativo

% ec. 2.14

'e' error de estimacion del filtro

3. Se calcula el valor del tamaño de paso para el vector de entrada.

𝝁 (𝒏) =

∝
𝒙𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)
(2.15)
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El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
u=alfa/(xx*xx');
% ec. 2.15
% calculo del valor del paso de
adaptación para el vector de entrada

4. Los pesos de las tomas del filtro se actualizan en preparación para la siguiente
iteración.
𝒘 (𝒏 + 𝟏 ) = 𝒘 (𝒏) + 𝜇 (𝑛 )𝒆(𝒏)𝒙 (𝒏)

(2.16)

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
w=w+u*e(k)*xx;

% ec. 2.16

% actualización del vector de pesos

La función completa elaborada en Matlab se presenta a continuación:
function [w,y,e]=nlms_ad(x,d,w0,alfa)
w=w0;
% vector de pesos 'w' inicializado en un valor 'w0'
P=length(w);
% tamaño del vector de pesos
N=length(x);
% tamaño del vector de entrada + ruido
y=zeros(1,N);e=y;
rettiempo=0:-1:-P+1;
% retardo de tiempo para el vector de entrada
for k=P:N
xx=x(k+rettiempo); % vector de entrada
y(k)=xx*w';
% ec. 2.13
% 'y(k)' salida del filtro
adaptativo en el instante k
e(k)=d(k)-y(k);
% ec. 2.14
% 'e' error de estimacion
del filtro adaptativo
u=alfa/(xx*xx');
% ec. 2.15
% calculo del valor del paso
de adaptación para el vector de entrada
w=w+u*e(k)*xx;
% ec. 2.16
% actualizacion del vector
de pesos
end
end

El código usado en el script para llamar a la función nlms_ad es el siguiente:
% Implementacion del algoritmo NLMS
N=input('Tamaño del filtro deseado: ');
w0=zeros(1,N); % Tamaño del filtro o número de coeficientes o pesos
w0(1)=1;
r=ruido;
alfa=input('Valor de alfa = '); % Paso de adaptacion NLMS
tic
[w,yt,e]=nlms_ad(ruido,x,w0,alfa); % Funcion NLMS
toc
% tic toc: permite calcular el tiempo que demora el software
en realizar los procesos entre el tic y el toc
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Para obtener la gráfica de la señal filtrada se usa el siguiente código:
% Gráfica de la señal filtrada NLMS
subplot(3,2,4);
plot(n,e,'r');
title('Señal Obtenida con filtro adaptativo NLMS');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');

El gráfico que corresponde a la señal filtrada usando el algoritmo NLMS es el que se
muestra en la Figura 2.7.

Figura 2.7 Gráfico de la Señal Filtrada usando el algoritmo NLMS.

CÓDIGO COMPLETO

El código completo del script usado para la implementación del algoritmo NLMS en Matlab
es:
clear all;
close all;
clc;
% Toma de señal original
[y,fs]=audioread('ArjonaOriginal.wav'); %audioread permite leer un audio
en formato wav que entrega 'y' datos muestreados y una tasa de muestreo
'fs'
y1=y(:,1);
% toma todos los valores de la columna '1' de la matriz
'y'
ts=1/fs;
% calculo del tiempo de muestreo 'ts'
n=ts:ts:(length(y1)/fs);
% Gráfica de la Señal Original
subplot(3,2,1);
% subplot(largo,ancho,posición)
plot(n,y1','b');
title('Señal de Audio Original');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
% Generación de la señal no deseada
ruido=randn(1,length(y1)); % se genera una matriz de valores
pseudoaleatorios cuya dimension es '1' fila y 'length(y1)' columnas
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% Gráfica de la señal no deseada
subplot(3,2,2);
plot(n,ruido,'r');
title('"Señal no deseada"');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
% Grafica de Señal original + no deseada
x=y1'+ruido;
% se hace la transpuesta de 'y1' para poder realizar
la suma de vectores
subplot(3,2,3);
plot(n,x,'b');
title('Señal Original + No deseada');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
% Implementacion del algoritmo NLMS
N=input('Tamaño del filtro deseado: ');
w0=zeros(1,N); % Tamaño del filtro o número de coeficientes o pesos
w0(1)=1;
r=ruido;
alfa=input('Valor de alfa = '); % Paso de adaptacion NLMS
tic
[w,yt,e]=nlms_ad(ruido,x,w0,alfa); %Funcion NLMS
toc
% tic toc: permite calcular el tiempo que demora el software
en realizar los procesos entre el tic y el toc
% Gráfica de la señal filtrada NLMS
subplot(3,2,4);
plot(n,e,'r');
title('Señal Obtenida con filtro adaptativo NLMS');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
% Gráfica de la señal original y la señal filtrada superpuestas
subplot(3,2,[5 6]);
plot(n,y1','b',n,e,'r');
xlabel('Tiempo');ylabel('Amplitud');
legend('Audio Original','Audio Eliminado el ruido');
sound(e,fs);
% permite escuchar la señal filtrada

2.1.4.3

Método 3: Algoritmo Recursive Least Square (RLS)

El algoritmo Recursive Least Square RLS o de mínimos cuadrados recursivo, minimiza la
función de coste o error cuadrático MSE dada por la Ecuación 2.17, basado en el algoritmo
de mínimos cuadrados LS [14].
Con valores de λ <1 se da más importancia a las estimaciones de error más recientes y,
por lo tanto, a las muestras de entrada más recientes, esto da como resultado un esquema
que pone más énfasis en las muestras recientes de datos observados y tiende a no
considerar las muestras pasadas [15].

25

𝒏

𝜻(𝒏) = ∑ 𝜆𝑛−𝑘 𝒆𝟐𝒏 (𝒌)
𝒌=𝟏

(2.17)
La principal ventaja es su rápida velocidad de convergencia, pero presenta una alta carga
computacional e inestabilidad al sistema, lo que lo convierte en el algoritmo menos
opcionado para su aplicación en procesos de tiempo real.

Derivación del Algoritmo RLS

La función de costo RLS de la Ecuación 2.17 muestra que, en un momento n, se requieren
todos los valores previos del error de estimación desde el comienzo del algoritmo RLS. Es
evidente que a medida que avanza el tiempo aumenta la cantidad de datos necesarios para
procesar este algoritmo. El hecho de que las capacidades de memoria y computación sean
limitadas hace que el algoritmo RLS sea imposible de realizar en la práctica. Sin embargo,
la derivación aún asume que todos los valores de datos se procesan. En la práctica, solo
se considera un número finito de valores anteriores, este número corresponde al orden, N,
del filtro FIR RLS.

Primero se define y n (k) como la salida del filtro FIR, en el instante n, utilizando el vector de
peso actual y el vector de entrada de un tiempo anterior k. El valor de error de estimación
en (k) es la diferencia entre el valor de salida deseado en el tiempo k y el valor
correspondiente de y n (k). Estas y otras definiciones apropiadas se expresan en la Ecuación
2.18, para k = 1, 2, 3,….. , n.
𝒚 𝒏 (𝒌) = 𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒌)
𝒆𝒏 (𝒌) = 𝒅(𝒌) − 𝒚 𝒏 (𝒌)
𝒅(𝒏) = [𝒅(𝟏 ), 𝒅(𝟐 ) … 𝒅(𝒏)]𝑻
𝒚 (𝒏) = [𝒚 𝒏 (𝟏 ), 𝒚 𝒏 (𝟐 ) … 𝒚 𝒏 (𝒏)]𝑻
𝒆(𝒏) = [𝒆𝒏 (𝟏 ), 𝒆𝒏 (𝟐 ) … 𝒆𝒏 (𝒏)]𝑻
𝒆(𝒏) = 𝒅 (𝒏) − 𝒚 (𝒏)

(2.18)

Si se define X (n) como la matriz que consiste en el vector de la columna de entrada anterior
hasta el tiempo presente, entonces y (n) también se puede expresar como la Ecuación
2.19.
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𝑿 (𝒏) = [𝒙(𝟏 ), 𝒙(𝟐 ), … … , 𝒙(𝒏)]
𝒚 (𝒏) = 𝑿 𝑻 (𝒏)𝒘 (𝒏)

(2.19)

La función de costo de la Ecuación 2.17, se puede expresar en forma de vector de matriz
usando Λ (n), una matriz diagonal que consiste en los factores de ponderación.
𝒏

𝜻(𝒏) = ∑ 𝝀 𝒏−𝒌 𝒆𝟐𝒏 (𝒌)
𝒌=𝟏

̃ (𝒏)𝒆(𝒏)
= 𝒆𝑻 (𝒏)𝚲

𝝀 𝒏−𝟏
𝟎
𝒏−𝟐
𝟎
𝝀
̃ (𝒏) = 𝟎
𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝚲
𝟎
…
…
[𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝝀 𝒏−𝟑
…
𝟎

…
…
…
…
…

𝟎
𝟎
𝟎
…
𝟏]

(2.20)

Sustituyendo los valores de las Ecuaciones 2.18 y 2.19, la función de costo se puede
expandir y luego reducir como en la Ecuación 2.21. (Temporalmente eliminando la notación
(n) para mayor claridad).
̃ (𝒏)𝒆(𝒏)
𝜻(𝒏) = 𝒆𝑻 (𝒏)𝚲
̃ 𝒅 − 𝒅𝑻 𝚲
̃ 𝒚 − 𝒚𝑻𝚲
̃ 𝒅 + 𝒚𝑻𝚲
̃𝒚
= 𝒅𝑻 𝚲
̃ 𝒅 − 𝒅𝑻 𝚲
̃ (𝑿 𝑻 𝒘) − (𝑿 𝑻 𝒘)𝑻 𝚲
̃ 𝒅 + (𝑿 𝑻 𝒘)𝑻 𝚲
̃ (𝑿 𝑻 𝒘)
= 𝒅𝑻 𝚲
̃𝑻 𝒘 + 𝒘 𝑻 𝚿
̃ 𝒅 − 𝟐𝜽
̃𝝀 𝒘
= 𝒅𝑻 𝚲
𝝀
̃𝝀 (𝒏) = 𝑿 (𝒏)𝚲
̃ (𝒏)𝑿 𝑻 (𝒏)
𝚿
̃
̃ (𝒏)𝒅(𝒏)
𝜽𝝀 (𝒏) = 𝑿(𝒏)𝚲

(2.21)

Luego, se deriva el gradiente de la expresión anterior para la función de costo con respecto
a los pesos de toma de filtro. Al forzar esto a cero, encontramos los coeficientes para el
filtro, w (n), que minimiza la función de costo.
̃𝝀 (𝒏)
̃𝝀 (𝒏) 𝒘
̅ (𝒏) = 𝜽
𝚿
̃
−𝟏
̃
̅ (𝒏) = 𝚿
𝒘
𝝀 ( 𝒏 ) 𝜽𝝀 ( 𝒏 )
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(2.22)

La matriz Ψ (n) en la ecuación anterior se puede expandir y luego reorganizar en forma
recursiva, para luego usar la forma especial de la matriz invertida lemma para encontrar
una inversa para esta matriz, que se requiere para calcular la actualización del vector de
pesos. El vector k (n) se conoce como el vector de ganancia y se incluye para simplificar el
cálculo.
̃
̃
−𝟏
−𝟏
𝑻
𝚿
𝝀 (𝒏) = 𝝀𝚿𝝀 (𝒏 − 𝟏 ) + 𝒙 (𝒏)𝒙 (𝒏)
̃
−𝟏
= 𝝀 −𝟏 𝚿
𝝀 (𝒏 − 𝟏 ) −

̃
̃
−𝟏
𝑻
−𝟏
𝝀 −𝟐𝚿
𝝀 (𝒏 − 𝟏 )𝒙 (𝒏)𝒙 (𝒏)𝚿𝝀 (𝒏 − 𝟏 )
̃
−𝟏 (
1 + 𝜆−1 𝒙𝑻 (𝒏)𝚿
𝒏 − 𝟏 )𝒙 (𝒏)
𝝀

̃
̃
−𝟏
𝑻
−𝟏
= 𝝀 −𝟏 (𝚿
𝝀 (𝒏 − 𝟏 ) − 𝒌(𝒏)𝒙 (𝒏)𝚿𝝀 (𝒏 − 𝟏 ))

𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒌(𝒏) =

̃
−𝟏
𝜆−1 𝚿
𝝀 (𝒏 − 𝟏 )𝒙 (𝒏)
̃
−𝟏 (
1 + 𝜆−1 𝒙𝑻 (𝒏)𝚿
𝒏 − 𝟏 )𝒙(𝒏)
𝝀

̃
−𝟏
=𝚿
𝝀 (𝒏)𝒙 (𝒏)

(2.23)

El vector θλ (n) de la Ecuación 2.21 también se puede expresar en forma recursiva. Usando
esto y sustituyendo Ψ -1 (n) de la Ecuación 2.23 en la Ecuación 2.22, finalmente se puede
llegar al vector de actualización de peso del filtro para el algoritmo RLS, como en la
Ecuación 2.24.
̃𝝀 (𝒏) = 𝝀𝜽
̃𝝀 (𝒏 − 𝟏 ) + 𝒙(𝒏)𝒅(𝒏)
𝜽
̃
−𝟏
̃
̅ (𝒏) = 𝚿
𝒘
𝝀 ( 𝒏 ) 𝜽𝝀 ( 𝒏 )
̃
−𝟏
𝑻̃
−𝟏
̃
̃
=𝚿
𝝀 (𝒏 − 𝟏 )𝜽𝝀 (𝒏 − 𝟏 ) − 𝒌(𝒏)𝒙 𝚿𝝀 (𝒏 − 𝟏 )𝜽𝝀 (𝒏 − 𝟏 ) + 𝒌 (𝒏)𝒅 (𝒏)
̅ (𝒏 − 𝟏 ) − 𝒌(𝒏)𝒙𝑻 (𝒏)𝒘
̅ (𝒏 − 𝟏 ) + 𝒌(𝒏)𝒅(𝒏)
=𝒘
̅ (𝒏 − 𝟏 ) + 𝒌(𝒏) (𝒅(𝒏) − 𝒘
̅ 𝑻 (𝒏 − 𝟏 )𝒙 (𝒏))
=𝒘
̅ (𝒏) = 𝒘
̅ (𝒏 − 𝟏 ) + 𝒌(𝒏)𝒆̅𝒏−𝟏 (𝒏)
𝒘
̅ 𝑻 (𝒏 − 𝟏 )𝒙(𝒏)
𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒆̅𝒏−𝟏 (𝒏) = 𝒅(𝒏) − 𝒘
(2.24)

Implementación de la función para el algoritmo RLS

Como se indicó anteriormente, la memoria del algoritmo RLS se limita a un número finito
de valores, que corresponde al orden del vector de pesos del filtro. En primer lugar, se
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deben tener en cuenta dos factores de la implementación de RLS: el primero es que aunque
la inversión de la matriz es esencial para la derivación del algoritmo RLS, no se requieren
cálculos de inversión de la matriz para la implementación, lo que reduce en gran medida la
complejidad computacional del algoritmo. En segundo lugar, a diferencia de los algoritmos
basados en LMS, las variables actuales se actualizan dentro de la iterac ión que se va a
utilizar, usando los valores de la iteración anterior [16].

Para implementar el algoritmo RLS, los siguientes pasos se ejecutan en el siguiente orden.

1. La salida del filtro se calcula utilizando los pesos de tomas del filtro de la anterior
iteración y el vector de entrada actual.
̅ 𝒏−𝟏(𝒏) = 𝒘
̅ 𝑻 (𝒏 − 𝟏 )𝒙(𝒏)
𝒚

(2.25)

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
y(i)=dot(w,x);

% ec. 2.25

% salida del filtro

2. El vector de ganancia intermedia se calcula utilizando la Ecuación 2.26.
̃ −𝟏
𝒖(𝒏) = 𝝍
𝝀 (𝒏 − 𝟏 )𝒙(𝒏)
𝒌(𝒏) =

𝟏
𝝀+𝒙𝑻 (𝒏)𝒖(𝒏)

𝒖(𝒏)

(2.26)

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
psi_inv_prev = eye(N);
% psi_inv_prev es la matriz inversa,
u = psi_inv_prev*x;
k = (1/(lambda+dot(x,u)))*u; % ec. 2.26
% vector de ganancia

3. El valor del error de estimación se calcula utilizando la Ecuación 2.27.
̅ 𝒏−𝟏(𝒏)
𝒆̅𝒏−𝟏 (𝒏) = 𝒅(𝒏) − 𝒚

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
e= d(i)-y(i);

% ec. 2.27
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% error de estimación

(2.27)

4. El vector de pesos del filtro se actualiza utilizando la Ecuación 2.27 y el vector de
ganancia calculado en la Ecuación 2.26.
̅ 𝑻 (𝒏 − 𝟏 ) + 𝒌(𝒏)𝒆̅𝒏−𝟏 (𝒏)
𝒘 (𝒏) = 𝒘

(2.28)

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:
w = w + k*e;

% ec. 2.28

% vector de pesos actual

5. La matriz inversa se calcula utilizando la Ecuación 2.29.
−𝟏 ̃ −𝟏 (
̃ −𝟏
̃ −𝟏
𝝍
(𝝍𝝀 𝒏 − 𝟏 ) − 𝒌 (𝒏)[𝒙𝑻 𝝍
𝝀 (𝒏) = 𝝀
𝝀 (𝒏 − 𝟏 )])

(2.29)

El código de Matlab que corresponde es el siguiente:

psi_inv_prev = (1/lambda)*(psi_inv_prev - k*((x')*psi_inv_prev));
% ec. 2.29
% matriz inversa

La función completa elaborada en Matlab se presenta a continuación:

function[entrada,d,y,impulso,w]= rls_ad(N,lambda,y1,iteraciones)
entrada=y1;
% Generación de señal deseada por impulso y convolución
impulso=zeros(N,1);
for i=1:5
impulso(((i-1)*N/5)+1)=1/i;
end
d = conv(entrada, impulso);
% Inicializamos variables
w = zeros(N,1);
% w es vector de pesos, zeros crea una matriz de
0, en este caso N filas, 1 columna
x = zeros(N,1);
% x es el vector de entrada actual
psi_inv_prev = eye(N);
% psi_inv_prev es la matriz inversa,
eye crea una matriz simetrica cuya diagonal son 1 y el resto 0
u = zeros(N,1);
% u es un valor intermediario
k = zeros(N,1);
% k es el valor de ganancia intermedia
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% Implementación del algoritmo RLS
for i=1:iteraciones
x(1)=entrada(i);
u = psi_inv_prev*x;
y(i)=dot(w,x);
% ec. 2.25
% salida del
filtro
k = (1/(lambda+dot(x,u)))*u; % ec. 2.26
% vector de
ganancia
e= d(i)-y(i);
% ec. 2.27
% error de estimación
w = w + k*e;
% ec. 2.28
% vector de pesos
actual
psi_inv_prev = (1/lambda)*(psi_inv_prev k*((x')*psi_inv_prev));
% ec. 2.29
% matriz inversa
% Desplazarse a lo largo del vector de entrada
for j=N:-1:2
x(j)=x(j-1);
end
end

El código usado en el script para llamar a la función rls_ad es el siguiente:

%% Filtro
N=50;
% tamaño del filtro
lamda=1000;
% valor de lambda
ni=10000;
% número de iteraciones
tic
[yin,y_fil,filtout,eri,filp]=rls_ad(N,lamda,y1,ni);
toc
sound(y_fil,fs)

Para obtener la gráfica de las señales original, filtrada y señal ruidosa se usa el siguiente
código:
%%
% Grafica de: Señal Original + No Deseada, Señal Filtrada, Señal
Original
figure
plot(y_noise,'y');
hold on
plot(y_fil,'b');
hold on
plot(y1,'k');
axis([2.256e5 2.268e5 min(y_noise) max(y_noise)]);
xlabel('time'), ylabel('amplitud');
title('Análisis en tiempo')
legend('senal ruidosa','senal filtrada', 'senal original'),
legend boxoff

El gráfico que corresponde a las señales antes mencionadas usando el algoritmo RLS es
el que se muestra en la Figura 2.8.
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Figura 2.8 Gráfico de la Señal Filtrada, Ruidosa y Original usando el algoritmo RLS.

CÓDIGO COMPLETO

El código completo del script usado para la implementación del algoritmo LMS en Matlab
es:

clear all;
clc;
close all;
% Toma de señal original
[y, fs]=audioread('ArjonaOriginal.wav');%audioread permite leer un audio
en formato wav que entrega 'y' datos muestreados y una tasa de
muestreo 'fs'
y1=y(:,1);
% toma todos los valores de la columna '1' de la matriz
'y'
% Generaciòn de la señal no deseada
ruido=randn(1,length(y1)); % se genera una matriz de valores
pseudoaleatorios cuya dimension es '1' fila y 'length(y1)' columnas
% Señal de entrada + no deseada
y_noise=y1'+ruido;
% se hace la transpuesta de 'y1' para poder
realizar la suma de vectores
% Grafica de la Señal más Ruido
figure
plot(y_noise,'y');
hold on
plot(y1,'k');
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axis([2.256e5 2.268e5 min(y_noise) max(y_noise)]);
xlabel('time'), ylabel('amplitud');
title('Análisis en tiempo')
legend('senal ruidosa','onda inicial'),
legend boxoff
%sound(y_noise,fs)
% Filtro
N=50;
% tamaño del filtro
lamda=1000;
% valor de lambda
ni=10000;
% número de iteraciones
tic
[yin,y_fil,filtout,eri,filp]=rls_ad(N,lamda,y1,ni);
toc
sound(y_fil,fs)

% Grafica de la Señal original + no deseada y Señal original
figure
plot(y_noise,'y');
hold on
plot(y1,'k');
axis([2.256e5 2.268e5 min(y_noise) max(y_noise)]);
xlabel('time'), ylabel('amplitud');
title('Análisis en tiempo')
legend('Senal ruidosa','Señal original'),
legend boxoff

2.1.5 ETAPA 5: SELECCIÓN DEL MEJOR ALGORITMO
Después de las etapas anteriores, se selecciona al mejor algoritmo para su implementación
en tiempo real. Para ello, se considerará dos pruebas o métricas: en la métrica 1, se
analizará el tiempo de procesamiento o carga computacional, en cambio, en la métrica 2,
se analizará la similitud, es decir que tanto se asemeja la señal filtrada a la señal original,
para ello se calcula el error total de las muestras. En ambas pruebas, el mejor algoritmo
será aquel que tenga el menor valor.

2.1.5.1

Métrica 1: Carga Computacional

En esta prueba, se toma el valor del tiempo de procesamiento en segundos, usando la
función ‘tic-toc’ de Matlab. La función ‘tic’ inicia el cronómetro, en tanto la función ‘toc’
finaliza el cronómetro. El código de Matlab que se encuentra entre ‘tic’ y ‘toc’ corresponde
a las líneas del código, usadas en cada script, que llaman a la función elaborada
correspondiente a cada algoritmo adaptativo.
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Para determinar el mejor algoritmo para su implementación en tiempo real, la carga
computacional o tiempo de procesamiento debe ser el de menor valor en segundos.

Las pruebas realizadas se hicieron teniendo en consideración, para los algoritmos LMS y
NLMS lo siguiente: 1) El valor del paso de adaptación µ constante, variando el tamaño del
vector de los pesos del filtro N; y, 2) El tamaño del vector de pesos del filtro N constante,
variando el valor del paso de adaptación µ. Para el algoritmo RLS, sólo se cambió el tamaño
del vector de pesos del filtro.

Los resultados obtenidos de la pruebas de funcionamiento de este parámetro se
encuentran tabulados en la Tabla 2.1.

Algoritmo LMS
N = 25, u = 0.001
N = 100, u = 0.001
N = 200, u = 0.001
N = 25, u = 0.00001
N = 25, u = 0.0001
N = 25, u = 0.01

TIEMPO (segundos)
5.784132
6.636980
7.752646
5.566582
5.370590
6.204819

Algoritmo NLMS
N = 25, alfa = 0.001
N = 100, alfa = 0.001
N = 200, alfa = 0.001
N = 25, alfa = 0.00001
N = 25, alfa = 0.0001
N = 25, alfa = 0.01

TIEMPO (segundos)
4.290624
5.756660
6.833308
4.436583
4.202043
4.104556

Algoritmo RLS
N = 25
N = 100
N = 200

TIEMPO (segundos)
43.407847
61.009663
122.318927

Tabla 2.1 Tiempo de procesamiento en Matlab de los algoritmos LMS, NLMS y RLS

2.1.5.2

Métrica 2: Similitud (Error Total)

En esta prueba, se toma el valor del error total de las muestras obtenidas en cada algoritmo
analizado usando las siguientes líneas de código en Matlab:

34

% Cálculo del error total
et=e'-y1;
% se calcula el error de cada muestra
etabs=abs(et); % obtenemos el valor absoluto de cada valor del vector
et
ET=sum(etabs)
% calculamos el error total que corresponde a la suma
de todos los valores del vector

Se toma los valores de las pruebas realizadas, para los algoritmos LMS y NLMS, teniendo
en consideración lo siguiente:

1. El valor del paso de adaptación µ constante, variando el tamaño del vector de los
pesos del filtro N.
2. El tamaño del vector de pesos del filtro N constante, variando el valor del paso de
adaptación µ.

Para el algoritmo RLS, sólo se cambió el tamaño del vector de pesos del filtro.

Una vez realizadas las pruebas, los resultados obtenidos se encuentran tabulados en la
Tabla 2.2.

Algoritmo LMS
N = 25, u = 0.001
N = 100, u = 0.001
N = 200, u = 0.001
N = 25, u = 0.00001
N = 25, u = 0.0001
N = 25, u = 0.01

ERROR TOTAL
4.2815e+03
9.5689e+03
1.4592e+04
400.5286
1.2325e+03
1.6005e+04

Algoritmo NLMS
N = 25, alfa = 0.001
N = 100, alfa = 0.001
N = 200, alfa = 0.001
N = 25, alfa = 0.00001
N = 25, alfa = 0.0001
N = 25, alfa = 0.01

ERROR TOTAL
619.9062
570.4777
779.5655
17.3036
136.5200
1.9365e+03

Algoritmo RLS
N = 25
N = 100
N = 200

ERROR TOTAL
863.9326
1.9485 e+03
2.7912 e+03

Tabla 2.2 Error Total de las muestras de los algoritmos LMS, NLMS y RLS.
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2.1.5.3 Selección
Una vez analizadas las métricas de las Secciones 2.1.5.1 y 2.1.5.2, se logró determinar el
mejor algoritmo para su implementación en tiempo real.

En la Sección 2.1.5.1 se observa en la Tabla 2.1 que el algoritmo que tiene una carga
computacional baja es el algoritmo NLMS. En cambio, en la Sección 2.1.5.2 se observa
que el algoritmo que posee mayor similitud o menor error total corresponde al NLMS.

Tomando en consideración lo dicho en los párrafos antes mencionados, se tomó la decisi ón
que para la implementación en tiempo real de la aplicación del DJ, el mejor algoritmo
adaptativo es el algoritmo NLMS.

2.2

DISEÑO DE ALGORITMO
AUDIBLE EN TIEMPO REAL

Una vez seleccionado el mejor algoritmo,

PARA

ELIMINAR

RUIDO

NLMS, visto en la Sección 2.1, se procede a su

implementación en tiempo real usando la herramienta Simulink de Matlab. Para esto se
tomará en cuenta el diagrama del proceso a realizar presentado en la Figura 2.9.

Figura 2.9 Diagrama para implementación del algoritmo NLMS en tiempo real.

2.2.1 ETAPA 1: ADQUISICIÓN DE SEÑAL ORIGINAL
Para adquirir la señal original se usará el bloque From Multimedia File representado en la
Figura 2.10.
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Figura 2.10 Bloque From Multimedia File de Simulink.

El bloque From Multimedia File permite leer archivos multimedia que contienen audio,
video, o datos de audio y video.

Parámetros del Bloque From Multimedia File

En el análisis del ejemplo de DJ, este bloque es el que permite ingresar la siguiente canción
a ser reproducida y que el DJ debe oír con claridad eliminando el resto de señales que en
el análisis son consideradas ruido audible o señales no deseadas. Para ello s e deben tomar
en cuenta los siguientes parámetros a ser configurados dentro del bloque y que se
muestran en la Figura 2.11.

Figura 2.11 Parámetros del bloque From Multimedia File.

37

File name: Indica el nombre del archivo multimedia o la ubicación del mismo dentro de los
directorios de la computadora. El bloque determina el tipo de archivo, ya sea audio, video
o datos de audio y video, y proporciona los parámetros según corresponda.

Inherit sample time from file: Si la casilla se encuentra marcada, este parámetro permite
heredar el tiempo de muestreo del archivo, es decir el tiempo de muestreo del bloque From
Multimedia File es el mismo que el tiempo de muestreo del archivo multimedia.

Number of times to play file: Indica el número de veces que se reproduce el archivo
multimedia. Se debe ingresar un número entero positivo o inf que es su valor por defecto.

Samples per audio channel: Especifica el número de muestras por canal de audio que
se tendrá a la salida del bloque.

2.2.2 ETAPA 2: ADQUISICIÓN DE SEÑAL NO DESEADA
La adquisición de la señal no deseada consiste en tomar todas las señales externas usando
un micrófono para dicho fin. El bloque de Simulink que permite realizar lo antes mencionado
es el bloque From Audio Device representado en la Figura 2.12.

Figura 2.12 Bloque From Audio Device de Simulink.

Parámetros del bloque From Audio Device

Se debe tomar en cuenta la configuración de los siguientes parámetros dentro del bloque
para la adquisición del ruido audible. Los parámetros a ser modificados se pueden observar
en la Figura 2.13.
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Figura 2.13 Parámetros del bloque From Audio Device.

Device: Especifica el dispositivo desde el cual se adquirirá los datos de audio. Por defecto
marcará la opción ‘Default’ que corresponde al micrófono habilitado de la computadora.
Las opciones que tiene este parámetro se muestran en la Figura 2.14.

Figura 2.14 Opciones del parámetro Device del bloque From Audio Device.

Number of channels: Indica el número de canales de audio. Se tomará un solo canal,
debido a que el audio que se analiza es audio mono.

Sample rate (Hz): Es la frecuencia de muestreo de la señal o el número de muestras por
segundo. La frecuencia de muestreo usada se selecciona 8000 Hz que corresponde al
mínimo valor de frecuencia para el análisis de un canal de voz.
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Frame size (samples): Determina el número de muestras en la señal de salida del bloque.

Output data type: Selecciona el tipo de datos a la salida del bloque. Para nuestro análisis
se escogerá la opción ‘single’.

2.2.3 ETAPA 3: MEZCLA DE SEÑALES ORIGINAL Y NO DESEADA

La mezcla de señales: original y no deseada, se logra a través del uso del bloque Sum que
corresponde al representado en la Figura 2.15.

Figura 2.15 Representación del bloque Sum de Simulink.

El bloque permite sumar las dos señales, original y no deseada, y mezclarlas en una sola.
La salida de este bloque será denominada como la señal deseada e irá conectada al puerto
Desired del bloque LMS Filter que se verá en la Sección 2.2.4.

2.2.4 ETAPA 4: FILTRADO ADAPTATIVO
El filtrado adaptativo corresponde a la etapa en la cual se implementará el mejor algoritmo
seleccionado en la Sección 2.1.5. El bloque que permite realizar la implementación del
filtrado adaptativo es el bloque LMS Filter que corresponde al representado en la Figura
2.16.

Figura 2.16 Bloque LMS Filter de Simulink.

El bloque LMS Filter adapta los pesos del filtro según el algoritmo elegido para el filtrado
de la señal de entrada. El bloque LMS Filter puede implementar un filtro FIR adaptativo
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utilizando cinco algoritmos diferentes [17]. El bloque calcula los pesos o coeficientes del
filtro necesarios para minimizar el error, e (n), entre la señal de salida y (n) y la señal
deseada, d (n).

Se debe conectar la señal que se desea filtrar al puerto Input. La señal de entrada puede
ser un escalar o un vector columna. Conectar la señal deseada al puerto Desired. La señal
deseada debe tener el mismo tipo de datos, complejidad y dimensiones que la señal de
entrada. El puerto de salida emite la señal de entrada filtrada, que es la estimación de la
señal deseada. El puerto de error genera el resultado de restar la señal de salida de la
señal deseada.

Parámetros del bloque LMS Filter

Se debe tomar en cuenta la configuración de los siguientes parámetros dentro del bloque
LMS Filter para el filtrado adaptativo. Los parámetros a ser modificados se pueden observar
en la Figura 2.17 y se obtienen al dar doble clic en el bloque.

Figura 2.17 Parámetros del bloque LMS Filter.
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Algorithm: Permite seleccionar el algoritmo adaptativo. Los algoritmos disponibles en este
bloque son LMS, Normalized LMS, Sign-Error LMS, Sign-Data LMS y Sign-Sign LMS tal
como se observa en la Figura 2.18.

Figura 2.18 Opciones del parámetro Algorithm del bloque LMS Filter.

Se elige la opción Normalized LMS que corresponde al algoritmo seleccionado como el
mejor para su implementación en tiempo real.

Filter length: Especifica la longitud del vector de pesos del filtro. Este parámetro será
cambiado en cada simulación del programa con el fin de determinar el mejor valor para su
aplicación en tiempo real.

Step size (mu): Indica el valor del paso de adaptación. Al igual que el parámetro anterior,
en el análisis de resultados, se variará este valor para determinar la mejor combinación
que permita filtrar la señal no deseada.

Initial value of filter weights: Crea un vector de longitud igual a la longitud del filtro cuyos
valores iniciales corresponden al valor escalar ingresado. Se inicializa el valor de los pesos
del filtro en 0.

2.2.5 ETAPA 5: SEÑAL FILTRADA
Esta etapa corresponde al bloque de Simulink que permite obtener o escuchar la señal
filtrada. El bloque que permite esto es To Audio Device y se encuentra representado en la
Figura 2.19.
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Figura 2.19 Bloque To Audio Device de Simulink.

Este bloque permite enviar datos de audio al dispositivo de salida de audio de la
computadora.

Parámetros del bloque To Audio Device

Se debe tomar en cuenta la configuración de los siguientes parámetros dentro del bloque
To Audio Device. Los parámetros a ser modificados se pueden observar en la Figura 2.20
y se obtienen al dar doble clic en el bloque.

Figura 2.20 Parámetros del bloque To Audio Device.

Device: Especifica el dispositivo al cuál se enviarán los datos de audio. Por defecto marca
la opción ‘Default’ que corresponde a los altavoces de la computadora o si hubieran
audífonos conectados al puerto de la computadora se enviará n los datos a estos. Las
opciones que se despliegan en este parámetro se observan en la Figura 2.21.
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Figura 2.21 Opciones del parámetro Device del bloque To Audio Device.

Se seleccionará la opción Default, ya que al estar conectados audífonos se enviará la señal
filtrada a ellos, y en el caso que no se los conecten se enviará la señal filtrada a los
parlantes de la computadora.

3.

RESULTADOS

Para comprobar y determinar la selección del mejor algoritmo adaptativo entre los
propuestos en este trabajo de titulación, se han realizado pruebas de funcionamiento de
cada algoritmo en tiempo diferido. Las métricas analizadas son el error y el tiempo de
procesamiento del algoritmo o carga computacional, en base a estas métricas se ha
seleccionado al mejor de los algoritmos adaptativos para su implementación en tiempo real.

El análisis de estas métricas así como la selección del mejor algoritmo se encuentran
detallados en la Sección 2.1.5; y tal como se detalla en dicha sección el mejor algoritmo es
el NLMS.

Luego, se procedió a la implementación del algoritmo NLMS en Simulink de Matlab y se
realizó las pruebas de funcionamiento para la aplicación en tiempo real.

3.1

DIAGRAMA EN SIMULINK PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
ALGORITMO NLMS EN TIEMPO REAL

Al implementar en Simulink el algoritmo NLMS, se revisó lo visto en la Sección 2.2
correspondiente al análisis de los bloques que se usó en Simulink, así como también los
parámetros que se configuraron en cada bloque para lograr el objetivo.
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Uno de los bloques que no se analizó en la Sección 2.2 es el bloque Digital Filter
representado en la Figura 3.1.

Figura 3.1 Bloque Digital Filter de Simulink.

Este bloque filtra independientemente cada canal de la entrada a lo largo del tiempo
utilizando una implementación de filtro digital especificada pudiendo ser filtros IIR o Filtros
FIR. Puede especificar coeficientes de filtro utilizando parámetros de diálogo de máscara
ajustables o puertos de entrada separados, que son útiles para coeficientes que varían en
el tiempo.
Para la aplicación analizada se selecciona en Coefficient source la opción Input port(s), así
como también en Transfer function type, la opción FIR (all zeros) tal como puede verse en
la Figura 3.2.

Figura 3.2 Propiedades del bloque Digital Filter.
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En la Figura 3.3 se observa el Diagrama correspondiente a la implementación en Simulink
del algoritmo NLMS. La señal no deseada, que corresponde a las señales que toma el
micrófono y es la señal a eliminar, se conectó al puerto Input del bloque LMS Filter. La
suma de las señales no deseada con la señal original va conectada en el puerto Desired
del bloque LMS Filter. Para obtener el audio de los datos de la señal filtrada se conecta el
bloque To Audio Device al puerto Error del bloque Lms Filter. Cabe notar que se utilizó el
bloque Scope con el fin de obtener los resultados o gráficas de las señales original, no
deseada, mezcla de señales y filtrada. Los resultados serán analizados en la siguiente
sección.

Figura 3.3 Diagrama del algoritmo NLMS implementado en Simulink.

3.2

PRUEBAS EN SIMULINK

Para realizar las pruebas en tiempo real, se tomó un tiempo de simulación de 10 segundos
con el objetivo de lograr escuchar el audio correspondiente a la señal filtrada con el
algoritmo NLMS.

A continuación, se configuró el valor del tamaño del filtro N y del valor del paso de
adaptación µ según el mejor resultado obtenido en la Sección 2.1.5. Estos valores fueron
configurados en los parámetros del bloque LMS Filter que son Filter length y Step size (mu)
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respectivamente. Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la Figura 3.4 que
corresponde a las gráficas de la señal original, mezcla de señales, no deseada y filtrada.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3.4 Gráficas de la señal original (a), no deseada (b),
entrada (c) y filtrada (d) en Simulink.

Se puede observar en la Figura 3.4 que la señal original y señal filtrada son parecidas casi
en su totalidad, y que, por lo tanto la señal no deseada fue eliminada, comprobando así el
correcto funcionamiento de la implementación de la aplicación del presente trabajo de
titulación. Además cabe recalcar, que auditivamente, la señal filtrada es cercana a la señal
original.

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

CONCLUSIONES

Cabe recalcar que existen muchos otros algoritmos de filtrado adaptativo y cada uno de
ellos es importante o vital para diferentes aplicaciones, sean estas en tiempo real o no.
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En este trabajo se tomaron en cuenta tan sólo tres algoritmos adaptativos, considerados
como los mejores algoritmos para su implementación en aplicaciones en tiempo real: Least
Mean Square (LMS), Normalized Least Mean Square (NLMS) y Recursive Least Squares
(RLS).

El algoritmo o filtro LMS sirve como punto de partida para entender y comprender de mejor
manera el funcionamiento de los filtros adaptativos.

El filtro RLS es un algoritmo muy complejo matemáticamente, ya que tiene una cierta
cantidad de operaciones que el algoritmo debe hacer para poder filtrar la señal, por lo que
no fue un método a usar en el presente trabajo de titulación, puesto que el objetivo final de
este trabajo es el de cancelar o eliminar la señal no deseada o ruido audible de la señal de
entrada (suma de señal original con señal no deseada) en tiempo real.

Por lo tanto, el mejor algoritmo (de los presentados en el presente documento), para la
aplicación de un DJ que solo desea escuchar la siguiente canción a reproducir eliminando
el ruido audible externo, es el NLMS, esto debido a su relativa simplicidad computacional
que viene acompañado de un bajo tiempo de procesamiento en comparación a los otros
algoritmos analizados LMS y RLS (como se comprobó en la Sección 3.2). Además, como
el parámetro de paso de adaptación se elige en función de los valores de entrada actuales,
el algoritmo NLMS muestra una estabilidad mucho mayor con señales desconocidas. Todo
esto hace que sea el algoritmo ideal para el uso en aplicaciones en tiempo real.

Tanto en la implementación en tiempo diferido y en tiempo real se debe tomar en cuenta
los valores que se dará al paso de adaptación como al tamaño del vector de coeficient es o
pesos del filtro, ya que son valores importantes y de los que dependen mucho las métricas
analizadas en la Sección 2.1.5 para la selección del mejor de ellos.

En general, luego de la implementación en tiempo real del algoritmo seleccionado NLMS,
se logra escuchar en los audífonos la siguiente canción a reproducir, logrando eliminar la
señal no deseada.

4.2

RECOMENDACIONES

Para un trabajo futuro, se debería analizar y comparar otros algoritmos adaptativos con el
fin de determinar si es o no factible su implementación para aplicaciones en tiempo real.

48

También sería oportuno que se implemente en hardware el trabajo desarrollado en el
presente documento, con el fin de comprobar su funcionamiento para la aplicación
expuesta.
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ANEXOS
ANEXO A. Análisis matemático para la obtención de la solución óptima de Wiener.
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ANEXO A
Análisis matemático para la obtención de la solución óptima de Wiener.

Para obtener la solución óptima de Wiener lo logramos minimizando la función de cos to
dada por la Ecuación 0.1.

𝜉 (𝑛 ) = 𝑬[𝒆𝟐 (𝒏)] = 𝑬[(𝒅(𝒏) − 𝒚(𝒏))𝟐 ]

(0.1)

Expresamos en términos vectoriales a la salida del filtro como:
𝑁−1

𝒚 (𝒏) = ∑ 𝑤𝑖 (𝑛 )𝑥 (𝑛 − 𝑖 ) = 𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)
𝑖=0

(0.2)

La función de costo de error cuadrático medio se puede expresar en términos del vector de
correlación cruzada entre las señales de entrada y deseada, 𝒑 (𝒏) = 𝑬[𝒙(𝒏)𝒅(𝒏)] y la
matriz de autocorrelación de la señal de entrada, 𝑹 (𝒏) = 𝑬[𝒙(𝒏)𝒙𝑻 (𝒏)], cuyo desarrollo
sigue a continuación:
𝜉 (𝑛 ) = 𝐸[𝒆𝟐 (𝒏)]
𝟐

= 𝐸[(𝒅(𝒏) − 𝒚 (𝒏)) ]
= 𝐸[𝒅𝟐 (𝒏) − 2𝒅(𝒏)𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏) + 𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)𝒙𝑻 (𝒏)𝒘 (𝒏)]
= 𝐸[𝒅𝟐 (𝒏)] − 2𝐸 [𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)] + 𝐸[𝒘 𝑻 (𝒏)𝒙(𝒏)𝒙𝑻 (𝒏)𝒘 (𝒏)]
= 𝐸[𝒅𝟐 (𝒏)] − 2𝒘 𝑻 𝒑 + 𝒘 𝑻 𝑹𝒘

(0.3)

Cuando se aplica al filtrado FIR, la función de costo anterior es una función cuadrática N dimensional. El valor mínimo de ξ (n) se puede encontrar calculando su vector de gradiente
relacionado con los coeficientes del filtro y comparándolo con 0.
𝜕
= 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 0,1, … , 𝑁 − 1
𝜕𝑤𝑖
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∇=[

𝑇
𝜕
𝜕
𝜕
…
]
𝜕𝑤0 𝜕𝑤1
𝜕𝑤𝑁−1

∇𝜉 = 0

(0.4)

Al encontrar el gradiente de la Ecuación 0.3, igualarlo a cero y reorganizar nos da la
solución óptima de Wiener para los coeficientes del filtro, w o.

∇𝜉 = 0
2𝑹𝑤0 − 2𝒑 = 0
𝒘𝟎 = 𝑹 −𝟏𝒑

(0.5)

La solución óptima de Wiener es un vector que se calcula como el producto de la inversa
de la matriz de autocorrelación del vector de entrada y el vector de correlación cruzada
entre la señal deseada y el vector de entrada.

Función de Correlación

La función de correlación es una medida de qué tan estadísticamente son dos funciones
similares. La función de autocorrelación de una señal aleatoria se define como la esperanza
de un valor de señales en el tiempo n multiplicado por su complejo valor conju gado en un
momento diferente m. Esto se muestra en la Ecuación 0.6, para instantes de tiempo
arbitrario, n y m.
∅ 𝑥𝑥 (𝑛, 𝑚 ) = 𝐸 [𝒙(𝒏)𝒙∗ (𝒎 )]

(0.6)

Si se trata solo con señales reales, la Ecuación anterior se convierte en:

∅ 𝑥𝑥 (𝑛, 𝑚 ) = 𝐸 [𝒙(𝒏)𝒙(𝒎 )]

(0.7)

Las derivaciones de los algoritmos de filtrado adaptativo utilizan la matriz de
autocorrelación, R. Para señales reales, esto se define como la matriz de esperanzas del
producto de un vector x (n) y su transposición. Esto se muestra en la Ecuación 0.8.
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𝐸[|𝑥0 (𝑘)2 |]
𝐸[𝑥0 (𝑘)𝑥1 (𝑘)]
…
𝐸[𝑥0 (𝑘)𝑥𝑁 (𝑘)]
2 |]
𝐸[𝑥1 (𝑘)𝑥0 (𝑘)]
𝐸[|𝑥1 (𝑘)
… 𝐸[𝑥1 (𝑘)𝑥𝑁 (𝑘)]
𝑹=
…
…
…
…
𝐸[𝑥𝑁 (𝑘)𝑥1 (𝑘)]
… 𝐸[|𝑥𝑁 (𝑘)2 |] ]
[ 𝐸[𝑥𝑁 (𝑘)𝑥0 (𝑘)]
𝑹 = 𝐸[𝒙(𝒌)𝒙𝑻 (𝒌)]

(0.8)

La matriz de autocorrelación tiene la propiedad adicional de que su traza, es decir, la suma
de sus elementos diagonales, es igual a la suma de las potencias de los valores en el vector
de entrada.
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