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Resumen 

Esta tesis muestra el desarrollo e implementación de un sistema de control activo 
de ruido simple, robusto y de bajo coste. La bondad del sistema del control está limitado 
por el fenómeno acústico, los transductores electro-acústicos y por el diseño del 
controlador electrónico. El control activo de ruido sólo es eficaz a bajas frecuencias 
(<500 Hz) y en zonas o recintos de pequeñas dimensiones y en conductos. Asimismo, la 
selección y ubicación de los transductores electro-acústicos determinan la estabilidad y 
la atenuación acústica del sistema. 

El diseño del controlador electrónico, con todas sus posibles variantes, se analiza 
de forma exhaustiva con objeto de obtener los mejores parámetros de funcionamiento de 
los algoritmos adaptativos utilizados: algoritmos de entrada filtrada filtered-X/U LMS y 
algoritmos genéticos. La estimación de la función de transferencia de cancelación es 
muy importante en los algoritmos de entrada filtrada ya que los errores de esta estima 
determinan la estabilidad global del sistema de control. En este sentido, se ha optado 
por una estimación on-line para dar robustez al sistema frente a las posibles variaciones 
que pueda sufrir esta función de transferencia a lo largo del tiempo. 

Dos nuevos algoritmos adaptativos se presentan en esta tesis: el algoritmo de 
entrada filtrada filtered-X notch LMS con una estimación on-line de la función de 
transferencia de cancelación y un algoritmo genético simplificado. El primero es un 
algoritmo de búsqueda por gradiente basado en un filtro notch adaptativo de dos 
coeficientes al que se le han añadido otros dos coeficientes adaptativos suplementarios 
para estimar dinámicamente la función de transferencia de cancelación. La atenuación 
sólo se produce en un margen de frecuencias del ruido, centrado en la frecuencia de una 
sinusoide generada por propio algoritmo y que actúa como señal de referencia. Por otra 
parte, el algoritmo genético es una versión simplificada de los algoritmos genéticos, los 
cuales realizan la búsqueda de los coeficientes óptimos de una forma aleatoria. Las 
mejoras que presenta este algoritmo son: mínimo coste computacional, robustez y un 
bajo residuo final, cercano al residuo alcanzado por algoritmos adaptativos de gradiente. 
Como característica fundamental cabe destacar que la búsqueda aleatoria está gobernada 
por el nivel del residuo. 

Estos últimos algoritmos propuestos así como el algoritmo de entrada filtrada 
filtered-X/U LMS con estimación on-line de la función de transferencia han sido 
implementados en dos tarjetas de procesado de señal de bajo coste: DSK TMS320C26 
de Texas Instruments y EZ-KIT Lite de Analog Devices. Ambas tarjetas han sido 
evaluadas previamente para determinar las limitaciones de las mismas a la hora de 
realizar dicha implementación. Se ha efectuado un detallado análisis de los recursos 
consumidos de cada procesador (memoria y tiempo de proceso) en la implementación 
de cada uno de los algoritmos. Los resultados de atenuación conseguidos superan con 
facilidad los 20 dB para ruidos periódicos (fijos o cambiantes) utilizando únicamente 
altavoces auto-amplificados (del mismo ordenador) y un simple micrófono electret. En 
ruidos aleatorios la atenuación es sensiblemente inferior (< 5 dB) y apenas se percibe 
acústicamente.  



Abstract 

In this thesis a low cost, simple and robust active noise control system is 
developed and implemented. The performance of the control system depends on the 
acoustic phenomena, the electro-acoustical transducers and the electronic controller 
design. The active noise control is only effective at low frequencies (< 500 Hz.) and 
within small zones, small enclosures and ducts. The electro-acoustical transducer 
selection and location on the acoustic scenario determines the stability and the 
attenuation of the system. 

The electronic controller design, with all the variants, is analyzed in order to 
obtain the best working parameters of the adaptive algorithms involved: filtered-X/U 
LMS and genetic algorithms. The cancellation path estimation is a critical task that 
affects the stability of the filtered-X/U LMS algorithms. Modifications in the 
cancellation path estimation are discussed in order to get an on-line estimate and a 
robust performance against errors due to the cancellation path variation. 

Two new algorithms are also presented: a filtered-X notch LMS algorithm with 
an on-line cancellation path estimation and a simple genetic algorithm. The former is a 
gradient adaptive algorithm based on the filtered-X LMS and on the two-taps adaptive 
notch filter that includes another two-taps adaptive filter, to get an on-line estimate of 
the cancellation path. It only cancels a narrow frequency band of the noise, centered at 
the frequency of an internal reference sinusoid. On the other hand, the mentioned 
genetic algorithm proposed is a simplified version the genetic algorithms that search the 
optimal coefficients in a random way. It is a robust algorithm with low computational 
complexity and that produces a lower residual. This residual level controls the 
coefficient random searching. 

These algorithms and the classical filtered-X LMS with the on-line cancellation 
path estimation have been implemented on two low cost DSP starter kits: the DSK 
TMS320C26 of Texas Instruments and the EZ-KIT Lite of Analog Devices. These two 
hardware platforms are previously studied and compared so as to assess the limitations 
on putting the adaptive algorithms into practice. The development and implementation 
of the algorithms involves an analysis in detail of the memory and processing time in 
each processor. 

Acoustic attenuation over 20 dB is easily obtained with steady and changing 
periodic noises using only two powered multimedia speakers and a cheap electret 
microphone. The attenuation is very poor with random noises (< 5 dB) and it is hardly 
perceived. 
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1.1. INTRODUCCIÓN. 

Después de situar los sistemas de control activo de ruido en su contexto 
histórico, se exponen las limitaciones de esta técnica de control y el grado de 
desarrollo alcanzado. Los objetivos de la tesis persiguen una mejora significativa de 
algunas de estas limitaciones. En el ultimo apartado se expone la estructura de la tesis, 
es decir, como se ha organizado el trabajo, para conseguir los objetivos propuestos. 

1.2.  MARCO GLOBAL. 

El control activo de ruido, es decir, la atenuación de ruido acústico mediante la 
superposición de ondas de presión en contrafase, se remonta a los años 30 cuando Lueg 
en Alemania [Lueg 36] y Coanda en Francia [Coanda 32] patentaron los esquemas en los 
que se fundamenta el control activo. Esta ingeniosa idea ha estado durante décadas en 
una fase de letargo o de transición permanente: transición entre el concepto acústico y la 
experimentación en el laboratorio y transición entre el laboratorio y el desarrollo de 
sistemas de control comerciales, aplicables a cualquier escenario de cancelación acústica. 
La presente tesis se enmarca dentro de esta última fase, en el desarrollo de sistemas de 
control activo de bajo coste, robustos y simples. Esta fase de letargo permanente se ha 
debido fundamentalmente a tres razones: 

• Falta de conocimientos físicos del fenómeno de la cancelación acústica. 
• Desarrollo de técnicas de procesado de señal. 
• Carencia del desarrollo tecnológico que exigen estos sistemas de control y que 

sólo se ha de llevado a cabo en los últimos quince años. 
• Necesidad de un conocimiento multidisciplinar para llevar a cabo el diseño de un 

sistema de control: 
-Física/Acústica,  
-Ingeniería Eléctrica/Electrónica, de Procesado de Señal y de Control 
-Sistemas electro-acústicos. 

Estos avances no se han producido de una forma concurrente y el camino 
recorrido ha sido mas bien a saltos entre el conocimiento del fenómeno acústico y las 
herramientas tecnológicas disponibles en cada momento. El origen se remonta a Paul 
Lueg [Lueg 36] quien expuso el procedimiento para producir una cancelación acústica 
del ruido en el interior de un conducto. Pasaron bastantes años hasta que esta ingeniosa 
idea no fue tomada de nuevo en consideración, esta vez por Olson [Olson 56] y Conover 
[Conover 57]. El primero analizó esta técnica de control en tres tipos de escenarios 
diferentes: recintos de ondas esféricas, conductos de ondas planas y auriculares de 
protección auditiva de cancelación acústica puntual. Por otra parte, Conover presentó el 
procedimiento para cancelar el ruido periódico emitido por los transformadores de 
tensión de alta potencia. 

La tecnología de los años en los que se produjeron los primeros estudios sobre el 
control activo de ruido no permitía llevar a la practica las ingeniosas ideas de sus autores. 
De hecho, esta fue la razón fundamental de que durante bastante tiempo el problema del 
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control activo no se le prestara atención alguna. Estuvo en un largo letargo hasta que se 
empezaron a desarrollar las herramientas de procesado digital de la señal en los años 60 y 
70 [Oppenheim 75, 85], mas concretamente el procesado adaptativo de señales [Widrow 
75, 85]. Estas técnicas y el vertiginoso desarrollo tecnológico de los procesadores 
digitales de la señal de la última década [Texas, Motorola, Analog Devices, Lucent 
Technologies -ATT-] permiten hoy en día implementar en tiempo real, cualquier 
algoritmo de control o procesado, por complejo que este sea. 

Estos avances han permitido la implementación de los primeros prototipos de 
sistemas de control para dar respuesta a los problemas del ruido acústico en bajas 
frecuencias, problema prácticamente inabordable desde técnicas pasivas (aislantes y 
absorbentes acústicos) debido a su volumen, peso y coste. 

A pesar de estos avances, existen todavía limitaciones técnicas en la 
implementación de los sistemas de control activo de ruido que impiden un desarrollo 
comercial universal de esta tecnología. A saber: 

• Limitaciones en el desarrollo tecnológico de transductores electro-acústicos 
que puedan trabajar de una manera robusta en el escenario de cancelación, en 
condiciones medioambientales que en algunos casos pueden ser 
tremendamente hostiles. 

• Influencia del propio escenario de cancelación sobre la bondad del sistema de 
control. El tipo de recinto acústico, el número de transductores acústicos 
utilizados y su disposición en el recinto, determinan el grado de atenuación 
acústica a conseguir. El sistema de control tiene limitado su funcionamiento a 
esta configuración exterior. 

• Complejidad de los algoritmos de control utilizados, que determinan el 
hardware donde realizar su implementación, y la variabilidad de los valores de 
los parámetros de ajuste que condicionan la estabilidad y la atenuación total 
conseguida por el sistema de control, y que dependen también del propio 
escenario de cancelación. 

En este último sentido, el presente trabajo propone unos nuevos algoritmos de 
control, más simples y robustos, para ser implementados en sistemas comerciales de 
control de bajo coste, basados en una determinada arquitectura de un procesador digital 
de señal (DSP), que sean los prototipos previos para un posterior desarrollo de 
aplicaciones especificas de control activo de ruido.  

1.3. OBJETIVOS. 

Los objetivos de la tesis tienen como finalidad el desarrollo e implementación de 
un sistema de control activo de ruido, simple, robusto y de bajo coste. Para lograr tal fin, 
el trabajo tendrá como objetivos parciales: 
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• Análisis comparativo de los algoritmos adaptativos de control existentes, con 
los que se puede desarrollar los sistemas de control activo de ruido. Esto 
permitirá obtener los valores óptimos de los parámetros que gobiernan el 
funcionamiento de los mismos, en función de la robustez/estabilidad y de la 
máxima atenuación acústica del sistema. 

• Desarrollar algoritmos de control más simples y robustos, en función de las 
características del tipo de ruido a cancelar, para optimizar la capacidad de 
computo/procesado del sistema específico de control y poder utilizar sistemas 
de complejidad mínima y de bajo coste. 

• Implementación de un prototipo de controlador activo de ruido de bajo coste, 
que permita su utilización en distintos escenarios de cancelación y con el 
menor número de parámetros de ajuste para asegurar la estabilidad del 
sistema y la máxima atenuación acústica. 

1.4. ESTRUCTURA. 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente expuestos, la tesis está 
organizada en ocho capítulos que permite seguir el trabajo investigador desarrollado, 
desde el estado del arte hasta los detalles de implementación de los prototipos obtenidos, 
pasando por la simulación y el análisis exhaustivo de los distintos algoritmos  adaptativos 
de control. 

El capitulo 2 presenta una introducción general del concepto acústico de la 
cancelación activa de ruido y se justifica la necesidad de tal técnica para mejorar las 
prestaciones en bajas frecuencias que ofrecen las técnicas pasivas de control. Se analizan 
los fundamentos acústicos basados en la superposición de ondas de presión (Principios 
de Young y Huygens) y en el acoplamiento de impedancias acústicas de radiación entre 
fuentes. Por último, se enumeran los distintos tipos de ruidos acústicos y los escenarios o 
entornos acústicos de cancelación. 

En el capitulo 3, se estudian los distintos sistemas de control que se aplican en 
cada configuración de cancelación. Se realiza un análisis diferenciado en función de que 
la configuración de control sea de lazo abierto (feedforward) o de lazo cerrado 
(feedback), y en función de que el sistema sea monocanal ó multicanal. Asimismo, se 
presentan los distintos algoritmos adaptativos utilizados en los sistemas de control. 
Basados en el clásico algoritmo adaptativo LMS, se desarrollan los algoritmos de entrada 
filtrada (filtered-X LMS y filtered-U LMS), algoritmos que se aplican en la configuración 
de control activo de ruido. Especial atención se presta a los algoritmos adaptativos 
genéticos, los cuales mejoran la complejidad de los anteriores, ya que no necesitan la 
estimación de funciones de transferencia para realizar el filtrado de la señal de entrada. 
En todos los algoritmos expuestos se realiza un análisis detallado de los parámetros que 
determinan su óptimo funcionamiento y se presentan las secuencias de operaciones a 
realizar por cada uno de ellos, para su posterior simulación e implementación en un 
hardware de procesado específico. 
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La simulación en un software de procesado de señal de los algoritmos 
presentados en el capítulo anterior se muestra en el capitulo 4. Tal simulación permite 
obtener distintas gráficas y tablas de datos que determinan el rango de valores de los 
parámetros de ajuste de los algoritmos adaptativos que aseguran la estabilidad de los 
mismos, en función de las características de las señales que intervienen y de los retardos 
de las funciones de transferencia involucradas en una determinada configuración. Se 
destacan dos versiones simplificadas de algoritmos adaptativos, un filtro notch 
adaptativo y un algoritmo genético, que reducen considerablemente la complejidad del 
sistema de control, sobre todo en sistemas de control multicanal. 

En el capítulo 5 se analiza la disposición física de los transductores utilizados en 
un sistema de control activo de ruido. Se ven los procedimientos para ubicar estos 
transductores en el escenario de cancelación y que van a determinan la máxima 
atenuación acústica que el sistema de control puede llegar a alcanzar. 

El capítulo 6 se centra en los detalles de implementación hardware de un sistema 
de control activo sobre una determinada arquitectura DSP. En primer lugar, se estudian 
las fases de desarrollo en el diseño de un prototipo: desarrollo del código del algoritmo, 
selección y ubicación de los transductores electro-acústicos, y los parámetros de 
funcionamiento del sistema de control (parámetros eléctricos de interface entre el 
fenómeno acústico y las señales discretas que maneja el algoritmo, y los parámetros 
propios de este). Después se analiza las posibles desajustes que introduce el DSP 
respecto al comportamiento ideal del algoritmo de control, simulado previamente en un 
software de procesado de señal. La ultima parte del capítulo presenta los detalles 
específicos de dos arquitecturas DSP de bajo coste, utilizadas para el desarrollo de 
sendos prototipos: el DSP Starter-Kit TMS320C26 de Texas Instruments y el EZ-KIT 
Lite ADSP2181 de Analog Devices. 

En el capitulo 7 se presentan los dos prototipos desarrollados sobre las 
arquitecturas DSP estudiadas en el capitulo anterior y con los nuevos algoritmos 
propuestos en el capítulo 5 (algoritmo genético simplificado y filtro notch adaptativo). 
Asimismo, se muestran los resultados obtenidos de cancelación en el laboratorio para un 
determinado escenario acústico. 

Por ultimo, en el capítulo final de conclusiones se hace una recapitulación de la 
tesis, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y los resultados alcanzados, 
destacando las contribuciones aportadas por la tesis y las líneas de trabajo futuras. 
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En este capítulo se presenta una introducción general del concepto acústico de 
la cancelación activa de ruido y se justifica la necesidad de tal técnica para mejorar las 
prestaciones en bajas frecuencias que ofrecen las técnicas pasivas de control. Se 
analizan los fundamentos acústicos basados en la superposición de ondas de presión 
(Principios de Young y Huygens) y en el acoplamiento de impedancias acústicas de 
radiación entre fuentes. Por último, se enumeran los distintos tipos de ruidos acústicos 
y los escenarios o entornos acústicos de cancelación. 

2.1. CONCEPTO. 

Por control activo de ruido acústico se entiende aquella técnica capaz de atenuar 
el ruido acústico, existente en un determinado recinto, mediante la emisión de otro ruido 
acústico. Esto es posible cuando las ondas de presión acústica de ambos ruidos estén en 
oposición de fase (interferencia destructiva), figura 2.1. 

Esta simple e ingeniosa idea fue propuesta ya en los años 30 [Lueg 36]. Los 
primeros intentos de cancelación tuvieron que esperar hasta los años 50 [Olson 56, 
Conover 57], con unos resultados pobres debido a que la tecnología contemporánea no 
permitía implementar el control necesario para realizar la cancelación activa de ruido 
acústico. El estudio y desarrollo de técnicas de procesado digital de la señal [Oppenheim 
75, 89], mas concretamente herramientas digitales de procesado adaptativo de señales 
[Widrow 75, 85], unido al continuo desarrollo tecnológico de los procesadores digitales 
de señal en los últimos años, permiten hoy en día la implementación de este tipo de 
técnicas activas de control. Existen referencias excelentes que muestran el actual estado 
del arte del control activo del ruido [Elliott 93, Stevens 91, Tichy 91, Nelson 90, Hansen 
94, Eriksson 96].  

 

Figura 2.1. Interferencia destructiva de ondas de presión sinusoidales de la misma frecuencia. 

La técnica de control a emplear permitirá situar estas “zonas de silencio”, mas o 
menos numerosas y de mayor o menor tamaño, en aquellos lugares del recinto que se 
desee. Los elementos que constituyen todo el conjunto controlador son los siguientes: un 
sensor (micrófono) de referencia acústica, un controlador que varíe las características de 
la señal referencia, un actuador (altavoz) que genere ondas de presión y un sensor de 
realimentación (micrófono) que sirva al controlador para modificar su funcionamiento y 
conseguir disminuciones de presión acústica justamente donde esté colocado este sensor. 

 

Ruido 

Altavoz 
Zona de silencio 

centrada en un punto P 
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Figura 2. 2. Elementos de un sistema de control activo de ruido. 

Con tales elementos se intentará conseguir una disminución de nivel de presión 
acústica en una determinada zona del espacio. El sistema puede generalizarse para un 
sistema múltiple, es decir, para conseguir la atenuación de varias zonas espaciales de un 
determinado recinto. En este caso, se necesitarán tantos sensores de error como zonas a 
cancelar. La complejidad del controlador es directamente proporcional al número de 
zonas de cancelación. 

Las características de todos y cada uno de los elementos influyen en el 
funcionamiento óptimo del sistema de control [Tichy 91]. La linealidad de los 
subsistemas y transductores (micrófonos y altavoces) [Beltrán 95], así como la correcta 
ubicación de estos últimos en el escenario de cancelación [Heatwole 95], son de vital 
importancia para conseguir la máxima disminución del nivel de presión acústica. 

Mención especial merece el controlador. Este deberá modificar sus parámetros de 
funcionamiento rápidamente conforme varían las características del ruido. Esta 
adaptabilidad del controlador es imprescindible para lograr la correcta cancelación en 
todo momento. Un controlador mal diseñado puede provocar inestabilidades de 
funcionamiento, con continuas variaciones de niveles de presión acústica en la zona de 
cancelación. 

2.2. NECESIDAD. CONTROL DE RUIDO POR MÉTODOS PASIVOS. 

La técnica de control activo de ruido acústico es muy atractiva e ingeniosa desde 
el punto de vista tecnológico, aunque estas no son las razones de su actual desarrollo. 
Las causas se deben buscar en las regulares prestaciones acústicas de aislamiento y 
atenuación que aportan las técnicas pasivas, para ondas de presión acústica de baja 
frecuencia. Esta problemática ha existido siempre, pero ha sido desde mediados de la 
década de los ochenta cuando la tecnología ha permitido desarrollar las técnicas activas 
de control. 

Cuando se desear atenuar o eliminar el ruido que genera una fuente acústica lo 
mas inmediato es actuar allí donde se encuentra dicha fuente, y en caso de no ser posible, 
actuar entonces sobre el lugar donde se requiere una disminución de ruido. En ambos 
casos, es necesario una barrera que impida el paso de la energía acústica desde la fuente 
al recinto de interés. 

 
CONTROLADOR 

sensor 

sensor 

altavoz 

zona de silencio 

Ruido 
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Figura 2. 3. Recinto acústico aislado con barrera acústica.  

Veamos los fenómenos de transmisión acústica que se producen sobre la onda de 
presión acústica ruidosa al encontrarse una barrera acústica como la mostrada en la 
figura 2.3, y cual han de ser las características de esta para producir una elevada 
atenuación acústica. 

Cuando una onda acústica que viaja en un medio encuentra la frontera de un 
segundo medio, se generan ondas reflejadas y transmitidas. Las razones de las amplitudes 
de presión e intensidades de las ondas transmitidas y reflejadas con respecto a las de la 
onda incidente, dependen de las impedancias acústicas características, de la velocidad de 
la onda acústica en los dos medios y del ángulo de incidencia que la onda hace con la 
normal a la interfase [Recuero 91]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 4. Reflexión y transmisión de ondas que inciden en una barrera acústica . 

Las ondas incidentes y reflejadas viajan en el mismo medio de impedancia 
característica Z1 = ρ1c1, y la onda transmitida viaja en otro medio de impedancia Z2 = 
ρ2c2, siendo “ρ” la densidad del medio y “c” la velocidad de la onda acústica en el 
mismo. Si la amplitud de presión de la onda incidente es Pi, la de la onda reflejada Pr, y la 
de la onda transmitida Pt, entonces se pueden definir los coeficientes de transmisión y 
reflexión de presión, intensidad y potencia como: 

τ =
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donde At y Ai son las áreas de transmisión e incidencia de las ondas de presión acústica. 
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Estos coeficientes se pueden expresar en función de las impedancias de cada 
medio por el que se propaga la onda acústica. Sea el plano x=0 la frontera de los medios 
de transmisión, con la siguientes expresiones para las ondas de presión incidente, 
reflejada y transmitida: 

p Pei i
j t k x= −( )ω 1          [2. 3] 

p P er r
j t k x= +( )ω 1         [2. 4] 

p Pet t
j t k x= −( )ω 2         [2. 5] 

La onda transmitida tiene la misma frecuencia que la onda incidente pero, debido 
a las diferentes velocidades de fase c1 y c2, los números de onda k1 = ω/c1 en el medio 1 y 
k2 = ω/c2 en el medio 2, son diferentes. Existen dos condiciones que se han de cumplir en 
la frontera de los medios: continuidad de presión y continuidad de la velocidad normal 
de las partículas. La primera condición significa que no puede haber una fuerza neta en 
el plano frontera que separa ambos fluidos y la segunda condición implica un contacto de 
ambos medios. Es decir: 

p p pi + =          [2. 6] 

u ui r t+ =       7]

siendo “u” la velocidad de las partículas del medio. Dividiendo las dos expresiones 
anteriores se obtiene:

p p

u u

p

u
i r

i r

t

t

+
+

=          [2. 8] 

que es la expresión de la continuidad de la impedancia acústica específica, normal a la 
superficie. 

Puesto que una onda plana tiene una impedancia acústica ±Z = p/u, dependiendo 
de la dirección de propagación, la anterior ecuación se puede expresar de la forma: 

Z
p p

p p
Zi r

i r
1 2

+
−

=         [2. 9] 

y que sirva para expresar el coeficiente de reflexión en términos de impedancia de ambos 
medios. 
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  11

y de acuerdo con la expresión de la continuidad de presión, el coeficiente de transmisión  

e τ  

T
Z

Z Z Z

Z

=
+

=
+

2 2

1

2

2 1 1

2

       [2. 11] 

De las anteriores expresiones se pueden sacar la siguientes conclusiones: 

a)  El coeficiente de reflexión siempre es real: positivo cuando Z1 < Z2 y negativo 
en el supuesto contrario. 

b)  La onda de presión reflejada cambia de fase cuando el medio 2 tiene una 
impedancia menor que la del medio 1 y la amplitud de la misma viene 
determinada por el valor del coeficiente de reflexión. 

c)  El coeficiente  de reflexión será nulo cuando las impedancias de los dos 
medios sean iguales, lo que equivale a tener un único medio de transmisión. 

d)  El coeficiente de transmisión es real y positivo, independientemente de los 
valores de las impedancia de los dos medios.  

e)  La onda de presión transmitida está en fase con la onda de presión incidente. 
f)  El valor del coeficiente de transmisión será mínimo cuando las impedancias de 

ambos medios sean muy dispares. 

Una vez analizado los fenómenos de transmisión de las ondas de presión acústica 
al atravesar dos medios diferentes, el estudio se centra en el análisis del fenómeno de 
transmisión del ruido acústico a través de una barrera acústica de espesor L e impedancia 
acústica Z2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 5. Reflexión y transmisión de ondas que inciden sobre una barrera acústica. 

Cuando una onda incidente en el medio 1 llega a la frontera de la barrera acústica, 
una parte de la energía acústica se refleja y otra se transmite a través de dicha barrera. La 
onda transmitida pasará por la barrera acústica hasta interactuar nuevamente con el 
medio 1, donde a su vez algo de energía se refleja y algo se transmite. La onda reflejada 
regresa hasta la unión de los dos medios, donde se repite el proceso. 

El coeficiente de reflexión de presión que se obtiene es [Kinsler 95]: 
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Los materiales sólidos que forman las paredes de un recinto tienen impedancias 
características tan grandes con respecto al aire que (Z2/2Z1)sen(k2L) >> 1, para todas las 
frecuencias y espesores razonables de pared. Por lo tanto, cuando el medio es el aire, la 
expresión anterior se puede simplificar aún mas: 
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Finalmente, para todos los valores, exceptuando los correspondientes a barreras 
muy gruesas y a frecuencias muy altas, k2L << 1, y por tanto sen(k2L) ≈ K2L, es decir, la 
expresión se reduce a: 
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Se puede observar que la presión transmitida es inversamente proporcional a la 
frecuencia y a la densidad superficial (ρs) de la barrera acústica. Es decir, la barrera 
acústica produce una atenuación que aumenta conforme aumenta el peso y el espesor de 
la misma, y esta es tanto mayor cuanto mas baja es la frecuencia. 

Existe un parámetro que nos indica está disminución de la potencia acústica. Este 
parámetro, TL (Transmission Loss), define la perdida de transmisión para una barrera 
acústica para condiciones de campo sonoro difuso [Recuero 91]: 

( )TL f s= −20 47log ρ  (dB)       [2. 16] 

donde ρs es la masa por unidad de superficie dada en Kg/m2 y f es la frecuencia en 
Hertzios. Esta ecuación se la conoce como la ley de la masa: cada vez que se duplica la 
frecuencia para una masa por unidad de superficie o cada vez que se duplique la masa 
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por unidad de superficie para una frecuencia dada, se produce una perdida de transmisión 
de 6 dB. A continuación se presenta la forma típica de atenuación que suelen tener las 
barreras acústicas [Kinsler 95]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6. Respuestas típicas de barreras acústicas. a) 10 Kg/m2, b) 110 Kg/m2. 

Esto significa que las bajas frecuencias van a ser mucho menos atenuadas que las 
altas frecuencias, y si se quiere aumentar la atenuación será a costa de materiales mas 
pesados para un determinado espesor de la barrera acústica, o a costa de aumentar el 
espesor para un mismo material. Estas soluciones no son prácticas en la mayoría de las 
situaciones. Piénsese por ejemplo en la reducción de ruido en vehículos de transporte 
(automóviles, aviones, trenes), lo que supone aumentar el peso y/o el volumen de los 
materiales: vehículos menos ligeros, mayor consumo de combustible, mayor coste de 
material, etc. 

Se puede apreciar en la figura 2.6. que la atenuación no sigue una linealidad en 
todo el margen de frecuencias. Esto es debido a que existe una frecuencia critica para la 
cual las perdidas del material son menores a las predichas por la ley de la masa.  Esta 
frecuencia tiene la expresión [Kinsler 95]: 

f
c

L Yc =
3 2

π
ρ

        [2. 17] 

donde “c” es la velocidad de la onda acústica en el aire, “L” es el espesor de la barrera, 
“ρ” es la densidad del material que la forma e “Y” es el modulo de Young. 

2.3. FUNDAMENTOS ACÚSTICOS. 

La poca eficacia de los métodos pasivos de control para la atenuación de las 
ondas de presión acústica de baja frecuencia hace necesario otro tipo de solución ante el 
problema del ruido. 

Las técnicas activas de control generan un nuevo ruido que se añade al existente, 
del cual se desea atenuar su nivel de presión acústica. Dependiendo de la situación de la 
nueva fuente de ruido -fuente secundaria-, con respecto a la fuente original de ruido -
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fuente primaria-, se puede realizar una disminución de energía acústica global, en todo el 
espacio tridimensional, ó únicamente pequeñas zonas de cancelación -zonas de silencio-. 

En el primer caso, se produce un acoplamiento acústico de fuentes generadoras 
de ruido, cuando las mismas están próximas entre si [Elliott 91]. En el otro caso, se trata 
simplemente de interferencias destructivas de las ondas de presión acústica, principio de 
superposición [Lueg 36]. 

2.3.1. Acoplamiento acústico de fuentes de ruido. 

Consideremos una fuente puntual de presión acústica de una determinada 
frecuencia situada en el espacio libre. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7. Fuente puntual de presión acústica. 

En la figura 2.7. se observan los sucesivos frente de onda desfasados unos de 
otro π radianes. La presión instantánea que genera esta fuente en un punto del espacio 
tiene la siguiente expresión : 

p r t
A

r
wt kr( , ) cos( )= − + ϕ        [2. 18] 

donde A es la amplitud de la presión, r la distancia de la fuente al punto de observación, 
ω la pulsación de la fuente, k = ω/c  el número de onda y ϕ la fase inicial de la fuente. 

Si en vez de una fuente puntual tenemos varias fuentes, entonces la presión en un 
determinado punto es la suma de las presiones que genera cada una de las fuentes. 
Determinando la velocidad vibratoria de las partículas -u-, dentro de la onda esférica de 
presión se puede hallar la intensidad acústica, vector de flujo de la energía acústica. La 
intensidad acústica es el valor medio del producto presión x velocidad. 

Sumando por separado las presiones y velocidades y promediando en el tiempo el 
producto de ptotal y utotal, se llega a la expresión general de intensidad para el caso de N 
fuentes, en cualquier punto del espacio [Ulin 94]: 
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siendo ρ la densidad del medio, c la velocidad de la onda de presión en el mismo, rm 
distancia al punto de observación desde la fuente m, θnm = k(rn-rm) - (ϕn-ϕn) y “e” es el 
vector unitario desde la fuente m hacia el punto de observación. 

Al evaluar el vector intensidad I, se tendrá información de la potencia acústica. Es 
decir, si una fuente emite o absorbe potencia, y cual es la valor de la misma. Según se 
demuestra en [Ulin 94] la expresión de la intensidad acústica en un punto 
infinitesimalmente cercano a una de las fuentes es : 

I r
A B

c r
er

i i

i
mi

→

≈

→

=( ) 0 22 ρ
        [2. 20] 
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     [2. 21] 

Rn es la distancia de cada una de la fuentes a la fuente “i”. La magnitud Bi puede ser 
tanto positiva como negativa, es decir, el vector intensidad puede salir de la fuente o 
entrar a la misma. Este resultado es muy importante ya que nos muestra que la fuente 
actúa como emisor de potencia cuando Bi > 0 y absorbe potencia cuando Bi < 0. La 
expresión del vector de intensidad también muestra la simetría radial. Es decir, la 
radiación acústica cerca de la fuente es omnidireccional. Por tanto, la potencia acústica 
emitida o absorbida por la fuente “i” se calcula inmediatamente : 

W r I
c

A Bi i i i i= =4
22π
π
ρ

       [2. 22] 

De esta forma, al conocer la potencia que aporta cada fuente, se puede hallar la 
potencia total radiada por el sistema de N fuentes: 
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  [2. 23] 

La amplitud y fase de cada una de las fuentes se puede seleccionar a voluntad 
para hacer disminuir ó aumentar la potencia radiada por el conjunto de las N fuentes. 

Si se particulariza para el caso de un dipolo, por ejemplo una de ellas es la fuente 
ruidosa -fuente primaria- y la otra -fuente secundaria- colocada a una distancia “b” para 
reducir la potencia total, con amplitudes respectivas A1 y A2, se puede hallar nuevamente 
la intensidad acústica en las proximidades de la fuente primaria: 
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( )[ ]
B A A

kb

kb1 1 2
1 2= +

− −sen ϕ ϕ
      [2. 25] 

Para que la fuente secundaria actúe como sumidero de energía acústica es 
necesario que B1 sea negativo, esto es: 

a)  diferencia de fases de π radianes; 
b)  amplitud de la fuente secundaria mayor que la amplitud de la fuente primaria 

(A1<A2); 
c)  distancia entre fuentes lo bastante pequeña para aproximar: sen(kb) ≈ kb. 

 Si la fuente secundaria actúa como sumidero, esto no significa que se reduzca 
necesariamente la potencia total emitida por el dipolo. Puede maximizarse la absorción 
de energía acústica por parte de la fuente secundaria y al mismo tiempo puede 
incrementarse la potencia total del dipolo [Elliott 91]. Si se quiere evaluar la potencia 
acústica que emite el dipolo tiene que emplearse la ecuación 2.23 y particularizarla para 
el caso de 2 fuentes. Esto es: 
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2

1

1 2= + ±
sen( )

       [2. 26] 

donde W1 es la potencia que radia la fuente primaria en ausencia de la fuente secundaria 
(“+” para fuentes en fase y “-“ para fuentes en oposición de fase). Si se desea una 
reducción de la potencia radiada por el dipolo ha de cumplirse, según la ecuación 
anterior, que: 

a)  las fuentes estén en oposición de fase; 
b)  las amplitudes de las dos fuentes sean iguales (reducción máxima); 
c)  la separación entre ambas sea mínima, idealmente en el mismo punto 

(reducción máxima), según se muestra en la figura 2.9. 

Esta situación, según puede apreciarse en las expresiones 2.24 y 2.25., equivale a 
que la fuente secundaria no emita ni absorba potencia, es decir cuando el vector de 
intensidad es nulo. 

Cuando se controla una fuente secundaria para maximizar su absorción de 
potencia, lo que se está haciendo es variar la impedancia vista por la fuente primaria 
[Elliott 91] y así, permitir a esta última radiar mas y mas potencia acústica. Esta técnica 
no es útil para el control activo de ruido. 
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Figura 2. 8. Cancelación de frentes de onda de un dipolo en oposición de fase. 

A continuación, en la figura 2.9., se presenta la gráfica que indica cual es la 
reducción de potencia acústica de un dipolo (monopolos en oposición de fase) en función 
de la separación entre ambas fuentes. 

 

 

Figura 2. 9. Disminución de la potencia total de un dipolo en contrafase. 

Es importante destacar que la disminución de la potencia acústica radiada sólo es 
realmente significativa para una separación de la fuentes inferior a una décima parte de la 
longitud de onda radiada. Para una frecuencia de 100 Hz la longitud de onda es 3.4 m., 
es decir, una separación de unos 34 cm. Obviamente, para una frecuencia de 5 kHz esta 
separación es de sólo 0.68 cm. Esto indica que realmente el margen de frecuencias de 
trabajo va a ser muy bajo, generalmente hasta los 500 Hz. En cualquier caso, este es el 
margen de frecuencias donde las técnicas pasivas de control pierden efectividad. Ambas 
técnicas han de complementarse en una implementación eficaz de control. 

2.3.2. Principio de Young. 

La interferencia es un fenómeno característico de todo tipo de ondas que 
transportan alguna energía en un determinado medio de propagación y que se produce en 
regiones del medio donde se cruzan frentes de ondas diferentes. Este principio, 
particularizado para las ondas de presión acústica,  establece que  una onda de presión 
acústica de una determinada frecuencia, que se propaga en un medio elástico, puede 
cancelarse en un determinado punto de dicho medio, mediante la superposición de otra 
onda de presión acústica de la misma frecuencia que se encuentre en oposición de fase 
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en ese punto. Este principio fue demostrado por Thomas Young en 1802 mediante 
frentes de ondas de luz generadas en dos orificios de una superficie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 10. Principio de Young. Interferencia de ondas generadas a través de dos orificios. 

En la figura se muestran diferentes frentes de ondas. En los puntos A, C y E 
(intersección de línea continua con línea continua) las ondas procedentes de los dos 
orificios llegan en fase y se produce un aumento de intensidad (interferencia 
constructiva). En otros puntos, tales como B y D (intersección de línea continua con 
línea discontinua), las ondas están desfasadas 180 grados y se cancelan entre si 
(interferencia destructiva). 

Los sistemas de control activo de ruido optimizan su funcionamiento para situar 
zonas de interferencia destructiva en los lugares deseados. Se generan ondas de presión 
acústica que cancelan a otras ondas de presión en aquellas zonas objeto de control 
acústico. La idea puede parecer simple pero su realización práctica no lo es en absoluto. 
La onda de presión acústica generada ha de ser una imagen exacta pero invertida, de la 
onda de presión acústica a cancelar. Si existen variaciones de amplitud, fase y, por 
supuesto, en frecuencia, la cancelación se pierde rápidamente. A continuación, en la 
figura 2.11, se presenta una gráfica que muestra la atenuación de la presión acústica que 
se obtiene en función de las diferencias de amplitud y fase de dos ondas de presión 
acústica de una determinada frecuencia. En el caso ideal la cancelación es total (4 dB). 

Se puede apreciar que para conseguir atenuaciones de presión acústica superiores 
a 20 dB es necesario que la variación de la fase entre las ondas sea inferior a 5 grados 
(180º ± 5º) y que la variación en amplitud sea inferior al 5%. Si se desea cancelar una 
onda de presión acústica completamente, es necesario cancelar en todos y cada uno de 
los puntos del medio elástico por el que se propaga dicha onda. Lógicamente, esto es 
prácticamente imposible, ya que cada fuente acústica tiene su propio diagrama de 
radiación y es imposible realizar tal superposición en todos los puntos. 

En situaciones reales no se fijan objetivos de cancelación tan exigentes. 
Generalmente, se pretenden conseguir pequeñas zonas de silencio o de atenuación, en 
aquellos lugares más críticos, donde una persona pueda percibir la sensación de 
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atenuación acústica, es decir, en una zona de dimensión tal, que englobe la cabeza. Este 
objetivo puede cumplirse hoy en día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 11. Atenuación de la presión acústica en un punto por interferencia destructiva de 
ondas de presión acústica en oposición de fase. Variaciones de atenuación vs. 
diferencias de fase y de amplitud. 

La dimensión máxima de esta zona virtual de cancelación, depende de la 
frecuencia máxima a cancelar o a atenuar. Resultados experimentales [Joseph 88] en un 
campo acústico difuso, de ondas de presión de una determinada frecuencia, demuestran 
que pueden conseguirse valores de atenuación superiores a 10 dB para una esfera 
espacial de diámetro la décima parte de la longitud de onda acústica. Por ejemplo, una 
frecuencia de 100 Hz tiene una longitud de onda de 3,4 metros y la zona de cancelación 
tendría unas dimensiones equivalentes a la de una esfera de diámetro unos 34 
centímetros. Lógicamente, conforme se aumenta la frecuencia estas dimensiones se van 
haciendo más pequeñas y no resulta práctico para frecuencias superiores a 500 Hz. En 
cualquier caso, hay que recordar que la técnica de control activo de ruido sólo es 
necesaria para las bajas frecuencias, justamente para las cuales los elementos pasivos 
pierden efectividad. 

Es posible alargar la zona de cancelación de la forma esférica de diámetro λ/10 a 
una forma elipsoidal, de diámetro λ/10 y largo λ/2 [García-Bonito 95]. Dicho aumento 
puede conseguirse cuando se aproximan dos zonas de cancelación (interferencia 
destructiva) como se aprecia en la figura 2.12. Este incremento resulta importante para 
situaciones en las que la frecuencia del ruido empieza a ser de un valor alto, en torno a 
los 500 Hz, y la zona de cancelación esférica producida por una sola fuente empieza a 
resultar pequeña (7 centímetros). 

Así mismo, según se analiza [García-Bonito 95], cuando la zona de cancelación 
acústica se crea en las proximidades de un cuerpo rígido, se produce un aumento de la 
misma. Esta situación se presenta, cuando la zona de atenuación acústica se realiza en el 
entorno de la cabeza de una persona. 
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Figura 2. 12. Dimensiones de la zona de cancelación acústica. a) Interferencia destructiva, 
centrada en un punto P, creada por una fuente secundaria de cancelación. b) 
Interferencias destructivas, centradas en dos puntos P1 y P2, creadas por dos 
fuentes secundarias de cancelación.  

2.3.3. Principio de Huygens. 

Esta basado en el principio de Young y proporciona un procedimiento para llevar 
a cabo la cancelación acústica en una determinada región del espacio. Christian Huygens 
estableció una teoría sobre la propagación de los frentes de onda. Cada frente de onda, 
genera en cada uno de sus puntos, nuevos frentes de onda esféricos. La interferencia de 
estas ondas esféricas describe la propagación del frente de onda, es decir, es necesario 
calcular la suma de todas estas ondas en un determinado punto de observación. 

El principio de Huygens establece que  el campo acústico en cualquier punto en 
el interior de una superficie cerrada, producido por una fuente exterior a la misma, 
puede ser reproducido de una forma exacta, mediante un conjunto de fuentes acústicas 
secundarias distribuidas alrededor de dicha superficie. 

Zona de silencio. La presión acústica en todos los puntos que engloba una superficie 
cerrada, puede anularse si se generan ondas acústicas en todos los puntos de la misma, 
de forma que sean réplicas invertidas en fase, de las ondas de presión que inciden 
inicialmente en dicha superficie. 

 

 

 

 

Figura 2. 13. Principio de Huygens. La superficie engloba a una zona de silencio. Las fuentes 
acústicas en la superficie generan un modelo invertido del campo acústico. 

Control de fuentes acústicas. Un procedimiento para cancelar fuentes acústicas 
ruidosas, es encerrarlas dentro de una superficie de Huygens. Igual que antes, generando 

Superficie de Huygens. Distribución de 
fuentes acústicas a lo largo de la superficie. 

Ruido 

silencio - + 
+ + + + + 

- - - 
- - 

- + 
+ + + + + 

- - - - - 

+ 
+ 

+ + + + 

+ 
+ 

+ + + + 

- - - - - - 
- - - - - - 

λ/10 λ/2 

λ/10 P1 
P 

a) b) 

P2 



Introducción al Control Activo de Ruido 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 21

una réplica invertida del campo acústico en la superficie, es posible anular la presión 
acústica que genera dicha fuente, en este caso, en el exterior de la misma. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 14. Cancelación acústica de una fuente ruidosa mediante una superficie de Huygens. 

El problema que presenta el principio de Huygens es que son necesarias infinitas 
fuentes acústicas dispuestas a lo largo de la superficie cerrada. Por lo tanto, no es posible 
realizar tal experimento en una implementación real. Sin embargo, puede hacerse una 
aproximación con un número finito de fuentes, separadas unas de otras una distancia en 
torno a la mitad de la longitud onda de la máxima frecuencia a cancelar. Se obtienen 
valores de atenuación acústica importantes, de hasta 20 dB, incluso con sólo 6 fuentes 
secundarias [Liu 89]. 

2.4. TIPOS DE RUIDO 

Existen varios tipos de ruido acústico que son objeto de control activo. Las 
características del ruido dependen fundamentalmente de la fuente acústica que lo origina 
y, en menor medida, del camino acústico recorrido desde la propia fuente hasta el punto 
objeto de control. El margen de frecuencias de trabajo para un sistema de control activo 
de ruido llega aproximadamente hasta los 500 Hz. Las dimensiones de cancelación 
acústica que se obtienen disminuyen con la frecuencia. Estas zonas, para atenuaciones de 
presión acústica superiores a 20 dB, pueden considerarse como esferas virtuales de 
diámetro la décima parte de la longitud de la onda acústica. Para un ruido de frecuencia 
500 Hz esta zona de atenuación sería solamente de unos 7 cm. El ruido acústico a partir 
de estas frecuencias es mejor atenuarlos con métodos pasivos, ya que se obtienen 
mejores resultados. A continuación, se enumeran los distintos tipos de ruido acústico 
atendiendo a su distribución espectral. 

Ruido tonal. Este ruido corresponde a una sinusoide pura y habitualmente sirve 
como señal de prueba en la experimentación de los sistemas de control activo de ruido. A 
veces, se utiliza conjuntamente con una señal enmascarante como el ruido blanco, ruido 
aleatorio de nivel espectral constante. También suele emplearse una sinusoide con una 
frecuencia  variable cíclicamente en un determinado intervalo de interés, por ejemplo 
entre 100 y 200 Hz. Ruidos predominantemente sinusoidales son fáciles de atenuar con 
un sistema de control activo de ruido, alcanzándose atenuaciones mayores a 20 dB. 
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Ruido periódico. Este tipo de ruido acústico es el que se encuentra 
habitualmente en situaciones reales. Las fuentes de ruido son generalmente sistemas que 
tienen algún tipo de funcionamiento cíclico. Ejemplos típicos suelen ser: ruido producido 
por sistemas de movimiento de aire en el interior de conductos [Eriksson 88] (sistemas de 
aire acondicionado, sistemas extractores, etc.), ruidos de motor en el interior de los 
vehículos de transporte [Elliott 88], ruido de movimiento de hélices en aviones 
[Bullmore 87], ruido de transformadores de alta potencia [Conover 57, Angevine 92], 
etc. Son ruidos constituidos por una frecuencia fundamental acompañada de los 
correspondientes armónicos, enmascarados con ruido aleatorio de banda ancha. Algunos 
ruidos suelen mantener constante el período de trabajo, como por ejemplo, los ruidos de 
los sistemas de movimiento de aire y el ruido de red en los transformadores de alta 
potencia. Otros ruidos por el contrario tienen una frecuencia de trabajo variable, como 
por ejemplo el ruido del motor de un coche sometido a diferentes aceleraciones y 
cambios de marcha. Los sistemas de control activo tienen un funcionamiento óptimo 
para la frecuencia de mayor nivel espectral, generalmente la frecuencia fundamental. La 
cancelación de los armónicos es menor conforme se incrementa la frecuencia de estos. La 
frecuencia fundamental en estos ruidos suele estar entre los 100 y 200 Hz. Aunque la 
reducción de los armónicos no sea tan acusada, esto no significa problema alguno. A 
mayor frecuencia, son los sistemas pasivos los que han de producir la atenuación acústica 
del ruido. 

Ruido de banda ancha. Este tipo de ruido presenta un nivel espectral constante 
con respecto a la frecuencia. Puede ser de carácter aleatorio como el producido por el 
viento al chocar contra la estructura de un automóvil, el ruido de rodadura de un 
vehículo [Bernhard 95] o el producido en el interior de un conducto con al fluir el aire 
entre sinuosos recodos [Winkler 95, Polisset 95]. Cuando el ruido presenta estas 
características se asemeja al ruido blanco gaussiano o uniforme, y puede analizarse según 
estos modelos. En ambos casos, son ruidos de difícil control y los sistemas de control 
activo de ruido ofrecen unas escasas prestaciones de atenuación, debido sin duda, a la 
imposibilidad de obtener una correcta predicción de los mismos y al no disponer de 
buenas referencias de ellos. Otro tipo de ruido de banda ancha, es el que corresponde al 
ruido impulsivo [Costin 89]. La mayor o menor atenuación del mismo, depende 
fundamentalmente de la existencia de una referencia que esté altamente correlada con el 
ruido a cancelar. 

2.5. ENTORNOS ACÚSTICOS DE CANCELACIÓN. 

El ruido acústico puede ser cancelado teóricamente en cualquier punto del medio 
de transmisión donde se propagan las ondas de presión. Las dimensiones de cancelación 
acústica dependen del entorno acústico donde se produce dicha cancelación. A 
continuación, se describen los distintos entornos acústicos de cancelación del ruido y las 
dimensiones de la atenuación acústica para cada entorno. 

Cancelación acústica próxima a la fuente de ruido. Esta situación suele ser la 
más efectiva para la cancelación del ruido. Suele utilizarse este escenario de control, 
cuando la fuente ruidosa esta localizable y accesible, dadas las condiciones medio-
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ambientales de trabajo de la propia fuente generadora del ruido. Cuando se coloca una 
nueva fuente de ruido para cancelar a la original se reducen los niveles de presión 
acústica en todo el espacio tridimensional. Esta atenuación acústica, es tanto mayor 
cuanto más fuentes canceladoras, fuentes secundarias, se sitúen en las proximidades de la 
fuente de ruido, y cuanto mas cerca estén de la misma [Nelson 90]. En la figura 2.15. se 
puede observar este hecho. Las distintas gráficas, dado un número de fuentes 
secundarias, muestran los niveles atenuación acústica alcanzados en función de la 
proximidad de las fuentes secundarias con respecto a la fuente de ruido. Las fuentes 
secundarias están equiespaciadas con respecto a la fuente puntual de ruido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 15. Reducción de la potencia acústica radiada por una fuente puntual en presencia 
de un array de fuentes secundarias. La fuente primaria está representada por un 
punto sólido. En línea discontinua esta representada la atenuación producida 
por una única fuente secundaria. 

La reducción empieza a producirse para una separación inferior a media longitud 
de onda. La pendiente de la curva es directamente proporcional al número de fuentes 
secundarias, obteniéndose valores importantes de cancelación a partir 3 fuentes situadas 
a una distancia inferior a la décima parte de la longitud de onda acústica. La atenuación 
acústica es debida al aumento de la impedancia acústica de radiación que experimenta la 
fuente inicial de ruido en presencia del array de fuentes secundarias canceladoras. Una 
configuración de este tipo pueden encontrarse en [Waters 89]. 

Cancelación acústica en el interior de un conducto. Una gran parte de los 
trabajos realizados en control activo se han centrado en la cancelación acústica de ondas 
planas en el interior de un conducto. Los fundamentos de la cancelación acústica activa 
se remontan a Paul Lueg [Lueg 36], quien analizó la superposición de frentes de ondas 
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planas en un tubo con objeto de conseguir una interferencia destructiva del ruido, en 
todo el camino de propagación. 

La idea que propuso Paul Lueg se muestra en la figura 2.16. Un dispositivo de 
control, a partir de la señal recogida por un micrófono en el interior de un conducto, 
genera una nueva señal ajustada en amplitud y fase, tal que convertida en ondas de 
presión acústica por un dispositivo electro-acústico (altavoz) produce por interferencia 
destructiva una cancelación acústica en el interior del tubo, a partir del punto donde se 
encuentra el altavoz y en el sentido de propagación de las ondas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 16. Configuración de un sistema de control activo de ruido en un conducto. 

El sistema de control modifica dinámicamente su funcionamiento para conseguir 
en todo momento la cancelación acústica. Un micrófono (micrófono de error), situado a 
continuación del altavoz, entrega una señal eléctrica al controlador, para que este 
autoajuste el control y obtenga la mínima señal eléctrica del micrófono. 

La cancelación acústica a partir del punto donde se encuentra el altavoz, puede 
asemejarse a una inserción en el interior del tubo en ese mismo punto, de una superficie 
reflectante de alta impedancia acústica, que refleje las ondas de presión hacia la parte 
anterior del conducto, e impida la propagación de las ondas acústicas en el sentido 
contrario. Este hecho se muestra en la figura 2.17. Cuando se realiza una cancelación 
acústica en el interior de un tubo se produce una reflexión de ondas acústicas en el del 
mismo, que provoca un aumento de presión acústica en la parte anterior al punto del 
tubo, a partir del cual se produce la atenuación acústica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 17. Perfil de niveles de presión acústica en el interior de un tubo con cancelación 
activa de un ruido sinusoidal. En línea discontinua se muestra la onda de 
presión acústica antes de producirse la cancelación activa. 
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Existen otras configuraciones de control activo de ruido en conductos que 
intentan minimizar el aumento de presión resultante [Tichy 91]. Todas ellas emplean 
varias fuentes secundarias con otros tantos micrófonos de error. La superficie reflectante 
que constituye la fuente secundaria (altavoz) en el sistema de control mostrado en la 
figura 2.17., puede convertirse en una superficie de absorción acústica cuando se utilizan 
dos fuentes secundarias según el modelo propuesto por [Winkler 95]. De esta forma, se 
disminuye la impedancia acústica en el punto del tubo donde se produce la cancelación, y 
por tanto, el aumento de presión acústica en la parte anterior del conducto (sentido 
contrario de propagación de las ondas acústicas). 

Cancelación acústica en recintos cerrados. El campo acústico que se produce 
en el interior de un recinto cerrado, está determinado por los modos propios del mismo. 
Las superficies que delimitan dicho recinto reflejan las ondas de presión acústica, 
produciéndose a ciertas frecuencias ondas estacionarias tridimensionales [Kinsler 95]. 
Las frecuencias de los modos propios de un recinto rectangular de dimensiones Lx, Ly, y 
Lz, viene dado por la expresión: 
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donde nx, ny, nz = 0, 1, 2, ..., y “c” es la velocidad del sonido en el aire. 

Una forma de evaluar el campo de energía acústica en el interior del recinto, es 
sumando los valores de los cuadrados de presión de cada unos de los modos 
característicos del mismo. El valor obtenido corresponde a la energía acústica potencial 
del recinto [Nelson 87], y es directamente proporcional a las características acústicas de 
los materiales que forman las superficies. 

Un sistema de control activo intentará minimizar este parámetro mediante la 
emisión de nuevas ondas de presión acústica a través de fuentes acústicas secundarias 
(altavoces). Los resultados de la atenuación que pueden obtenerse, dependen 
fundamentalmente del número de modos propios que existen, en el margen de 
frecuencias a controlar. Si en este margen, sólo existe un modo propio dominante, a 
bajas frecuencias, se utiliza una única fuente secundaria, para controlar este modo 
propio, pudiéndose alcanzar atenuaciones cercanas a los 20 dB. Si el margen de 
frecuencias contienen varios modos propios, frecuencias altas, es necesario utilizar varias 
fuentes secundarias. Cada fuente secundaria, controla un determinado modo propio. Sin 
embargo, los resultados que se pueden obtener son bastante pobres, ya que es imposible 
cancelar un modo propio sin realzar los modos próximos. La única manera de disminuir 
la energía potencial acústica es incrementando el coeficiente de absorción del recinto 
mediante fuentes secundarias activas, situadas en las superficies del recinto, de manera 
que sean capaces de absorber energía acústica [Guicking 85]. 

Los micrófonos que miden la energía potencial acústica han de situarse en puntos 
del recinto sometidos a los modos propios del mismo. Por otra parte, las fuentes 
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secundarias estarán ubicadas en puntos capaces de excitar los modos propios del recinto. 
Estudios analíticos [Baumann 92], y resultados experimentales [Elliott 93] demuestran 
que para tener una estimación correcta de la energía acústica potencial, es necesario 
tener al menos el doble de micrófonos que de altavoces. 

2.6. RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

El control activo de ruido se basa en el principio de superposición de ondas en 
contrafase. Esta superposición es llevada a cabo por un sistema de control, en el cual un 
controlador electrónico, con una referencia del ruido recogida por un sensor, genera 
ondas acústicas por un altavoz, de tal forma que estas estén en contrafase con las del 
ruido en un determinado punto. Un micrófono situado en este punto realimenta una señal 
al controlador para que este optimice su funcionamiento.   

Esta técnica de control es aplicable únicamente en bajas frecuencias, justamente 
en las frecuencias donde las técnicas pasivas de control ofrecen peores resultados. Las 
barreras acústicas pasivas tienen ser que voluminosas y pesadas para garantizar un 
determinado nivel de atenuación, lo cual las hace impracticables para ciertas aplicaciones 
donde el peso y el volumen son factores de diseño primordiales (vehículos de 
transporte).  

El control activo puede realizarse en las proximidades de la fuente de ruido 
produciendo un acoplamiento de fuentes acústicas, de ruido y de control. En este caso, la 
potencia acústica del ruido puede disminuirse en todo el espacio siendo tanto mayor  
cuanto mas cercanas estén ambas fuentes. Valores significativos de atenuación empiezan 
a producirse a partir de una separación inferior a la décima parte de la longitud de onda. 
El principio de Young y el principio de Huygens establecen las leyes de superposición de 
ondas. Las zonas de cancelación por superposición, cuando la fuente de ruido está 
alejada de la fuente de control, no superan las dimensiones de una esfera de diámetro la 
décima parte de la longitud de onda. A medida que crece la frecuencia esta esfera se 
estrecha de tal forma que no compensa realizar una cancelación para frecuencias 
superiores a 500 Hz. Esta esfera virtual puede aumentar de dimensión, transformándose 
en un cilindro, cuando se aproximan dos zonas de cancelación. En este caso, el cilindro 
de cancelación resultante tiene una longitud la mitad de la longitud de onda, con 
diámetro la décima parte de la misma. Por otra parte, las superficies de Huygens 
permiten atenuar la presión acústica en el interior de la misma disponiendo  múltiples 
fuentes acústicas que repliquen en contrafase la presión acústica en los puntos donde se 
estén situadas. La separación entre estas fuentes idealmente ha de ser infinitesimal pero a 
efectos prácticos se obtienen valores importantes de atenuación para separaciones del 
orden de la décima parte de la longitud de onda. 

Los ruidos acústicos suelen ser de naturaleza periódica, ya que proceden de 
fuentes con algún movimiento cíclico (motores, hélices, engranajes, etc.). También 
pueden ser de naturaleza aleatoria como el ruido del viento al chocar contra la carrocería 
de un vehículo o las turbulencias en el interior de un conducto. El control de los ruidos 
de naturaleza periódica es mas efectivo que los de banda ancha. Los escenarios de 
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cancelación pueden circunscribirse a conductos, recintos y en las inmediaciones de la 
fuente de ruido. En este último caso se obtiene una atenuación en todo el espacio y es 
tanto mayor cuantas mas fuentes de control se dispongan. En los conductos la 
cancelación acústica se realiza a partir de donde esté situado el altavoz en el sentido de 
propagación, aunque por contra se produce un aumento de presión en sentido contrario 
al de propagación. Este aumento de presión puede disminuirse colocando mas de una 
fuente control, dos o tres altavoces. En recintos cerrados, con varias fuentes de control, 
el parámetro que evalúa la atenuación acústica es el energía potencial acústica. Esta 
depende los modos propios del recinto y estos influyen en los máximos valores de 
atenuación alcanzables por el sistema de control. 



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3. 
 

SISTEMAS 
 DE 

 CONTROL 



Sistemas de Control 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 29

Después de realizar una introducción general al sistema de control activo de 
ruido, se estudian los distintos tipos de sistemas que se aplican en cada configuración 
de cancelación. Se realiza un análisis diferenciado en función de que la configuración 
de control sea de lazo abierto (feedforward) o de lazo cerrado (feedback), y en función 
de que el sistema sea monocanal ó multicanal. Asimismo, se presentan los distintos 
algoritmos adaptativos utilizados en los sistemas de control. Basados en el clásico 
algoritmo adaptativo LMS, se desarrollan los algoritmos de entrada filtrada (filtered-X 
LMS y filtered-U LMS), algoritmos que se aplican en la configuraciones de control 
activo de ruido. Especial atención se presta a los algoritmos adaptativos genéticos, los 
cuales mejoran la complejidad de los anteriores, ya que no necesitan la estimación de 
funciones de transferencia para realizar el filtrado de la señal de entrada. En todos los 
algoritmos se realiza un análisis detallado de los parámetros que determinan su óptimo 
funcionamiento y se presentan las secuencias de operaciones a realizar por cada uno 
de ellos, para su posterior simulación e implementación en un hardware de procesado 
específico. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

Para poder realizar una disminución de la presión acústica en un recinto es 
necesario un sistema de control que adapte su respuesta, ante las posibles variaciones del 
ruido y del entorno acústico de cancelación. Dicho sistema de control está formado por 
los siguientes elementos: 

Sensores.  Micrófonos, acelerómetros u otros dispositivos que permitan 
obtener referencias de los niveles de presión acústica a cancelar. 

Actuadores.  Dispositivos electroacústicos a través de los cuales se modifica el 
campo acústico con el fin de obtener una disminución de la presión 
acústica. Suelen ser altavoces y transductores piezoeléctricos. 

Planta.  Campo acústico a controlar. Ejemplos clásicos son: el entorno 
ruidoso en el oído (auricular activo de protección auditiva), la 
propagación de ondas planas en el interior de un conducto de aire 
acondicionado, el ruido en el interior de un automóvil, etc. 

Controlador.  Sistema electrónico que procesa las señales de los sensores y 
mediante algún conocimiento previo de la planta, genera la señal 
que será transformada en ondas de presión acústica por los 
actuadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 1. Elementos de un sistema de control activo de ruido. 
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Los resultados de atenuación acústica que pueden conseguirse dependen 
directamente de las características de los elementos que componen el sistema de control. 
En primer lugar, los transductores electroacústicos no son ideales y sus imperfecciones 
modifican la conversión electro/mecánica/acústica que se realiza en el sistema de control 
[Beltrán 95]. 

Los sensores utilizados suelen ser micrófonos y acelerómetros. Los primeros 
entregan una señal eléctrica función de la presión acústica que incide sobre ellos y los 
segundos transforman las aceleraciones de las vibraciones de los materiales en señales 
eléctricas. Como obviamente no son dispositivos ideales, las referencias del campo 
acústico sufren algún tipo de degradación (distorsión, ruido, modificación espectral en 
realce o atenuación, retardos, etc.). Esta degradación, influye en el funcionamiento 
óptimo del controlador. Las características de los sensores deben ser excelentes en el 
margen de frecuencias de interés (< 1.000 Hz es mas que suficiente), es decir, en 
términos de sensibilidad, bajo ruido, respuesta en frecuencia y fase. Por ejemplo, en la 
mayoría de las aplicaciones los micrófonos que se utilizan son de bajo coste, tipo electret 
[Elliott 88, Perry 89, Winkler 95], ya que sus características son suficientes para lograr 
una buena señal de referencia. La correlación entre el campo acústico y las señales 
eléctricas de los sensores determina la máxima atenuación que puede alcanzarse [Fuller 
95]. 

Los actuadores que se utilizan, como ya se ha indicado anteriormente, son 
altavoces y actuadores piezoeléctricos sobre estructuras ligeras. Hasta no hace mucho 
tiempo, el principal problema de estos dispositivos era su falta de robustez ante las 
posibles condiciones adversas de funcionamiento. Sin embargo, hoy en día existen 
dispositivos actuadores que trabajan de forma ininterrumpida en aplicaciones reales, 
como los altavoces utilizados en el control activo de ruido en conductos de aire 
acondicionado y tubos de escape de gases de vehículos. La no linealidad de los 
transductores actuadores genera distorsión y por tanto, la emisión de señales no deseadas 
(armónicos), no sujetos al control, provocando de esta manera la aparición de un nuevo 
ruido en el sistema. Los actuadores deben tener una respuesta lineal en el margen de 
frecuencia de interés (< 1.000 Hz). 

El entorno acústico de cancelación, también condiciona la dimensión máxima de 
la zona de atenuación. Ya se han visto en el capítulo 2 los fundamentos físico-acústicos 
del control activo de ruido. Si el sistema a controlar, es un sistema donde se propagan 
ondas acústicas planas, por ejemplo en un tubo, se obtienen resultados bastante buenos 
de cancelación para grandes distancias. Sin embargo, para el caso de ondas acústicas 
esféricas se reduce drásticamente la zona de control, a unos márgenes de la décima parte 
de la longitud de onda acústica, entre 7 y 34 cm para frecuencias entre 500 y 100 Hz 
respectivamente. 

El diseño de los controladores es bastante complejo ya que deben ser capaces de 
seguir los cambios acústicos que se puedan producir a lo largo del tiempo (nivel, 
frecuencia, fase, función de transferencia acústica del recinto, etc.). Por ejemplo, 
piénsese en las condiciones cambiantes que experimenta el ruido en el interior de un 
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automóvil [Sutton 94, Bernhard 95]. Toda esta variabilidad ha de seguirse por el 
controlador, para conseguir una replica exacta cambiada en fase y conseguir la máxima 
atenuación posible. 

La implementación de un controlador con tales exigencias, sólo es posible 
mediante algoritmos digitales adaptativos [Widrow 75, 85], desarrollados sobre un 
procesador digital de señal. En estos dispositivos se puede implementar cualquier 
sistema, por complejo que este sea, y además modificando sus características 
dinámicamente. Estas exigencias son impensables en sistemas analógicos clásicos, y fue 
esta la razón por la que los pioneros en el control activo de ruido desistieran de su 
implementación práctica. En los años 80, se ha desarrollado vertiginosamente la 
tecnología de los procesadores digitales de señal (DSP), y su gran demanda ha hecho que 
los precios de los mismos disminuyan rápidamente [Texas Inst. 95, Analog Devices 96]. 

Existen dos tipos de sistemas de control que se aplican en el control activo de 
ruido: control de lazo cerrado (feedback) y control de lazo abierto (feedforward). El 
primero de ellos sólo cancela ruido periódico y el segundo cancela tanto ruido de banda 
estrecha -periódico- como ruido de banda ancha -aleatorio-. 

3.2. CONTROL TIPO LAZO ABIERTO (FEEDFORWARD). 

Cuando se dispone de una señal que nos da una referencia del ruido que se desea 
cancelar, la configuración del sistema de control es de lazo abierto, según se muestra a 
continuación en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2. Sistema de control activo de ruido tipo feedforward. 

A partir de una referencia del ruido x(k), el controlador genera una señal de 
salida y(k), de manera que en el micrófono de error se encuentre invertida en fase, ye(k), 
con respecto a la señal que llega al micrófono de error, d(k), procedente de la fuente de 
ruido. De esta forma, se consigue una disminución de la presión acústica en el entorno de 

Ge(z) 

DSP 
Controlador 

Activo de Ruido x(k) y(k) 

e(k) = d(k) + ye(k) 

ye(k) 

d(k) 

Gr(z) 

He(z) 

Hr(z) yr(k) 
micrófono 
referencia 

micrófono  
error 

altavoz 
 

RUIDO 



Sistemas de Control 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 32

este micrófono. Las variaciones acústicas del medio perturban la función de transferencia 
del sistema de control. Cuando las condiciones acústicas cambian, hay que modificar la 
respuesta del controlador. Es imprescindible dar información al controlador de la señal 
de error e(k), para que este modifique su respuesta, cuando cambien las condiciones de 
la planta. De esta forma, el controlador intentará en todo momento hacer nula la señal 
que se recoge por el micrófono de error, esto es, el nivel de presión acústica en el 
entorno del micrófono. El sistema recibe el nombre de sistema adaptativo de control de 
lazo abierto (feedforward) y fue propuesto por Paul Lueg [Lueg 36], para la cancelación 
de ondas planas en el interior de un conducto. 

El sistema anterior de control mostrado en la figura 3.2, puede representarse 
mediante un diagrama de bloques con todas las funciones de transferencia 
electro/acústicas involucradas (figura 3.3.). El análisis de dicho diagrama de bloques 
permite obtener la función de transferencia que ha de tener el controlador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3. Diagrama de bloques de un sistema de control activo de ruido de lazo abierto. 

Las señales y funciones de transferencia son las siguientes: 

R(z)  ≡ Ruido. 
E(z)  ≡ Señal de error. 
X(z)  ≡ Señal de entrada al controlador. 
Y(z)  ≡ Señal de salida del controlador. 
Ge(z) ≡ Función de transferencia electro-acústica entre la fuente de ruido y el 

micrófono de error. 
Gr(z) ≡ Función de transferencia electro-acústica entre la fuente de ruido y el 

micrófono de referencia. 
He(z) ≡ Función de transferencia electro-acústica entre el altavoz y el micrófono 

de error. 
Hr(z) ≡ Función de transferencia electro-acústica entre el altavoz y el micrófono 

de referencia. 
C(z)  ≡ Función de transferencia del sistema de control 

El controlador estima en todo momento la función de transferencia C(z) para 
hacer que la señal de error sea nula, es decir: 
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Por lo tanto, despejando C(z), se puede hallar la expresión de la misma: 
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Existen algunas limitaciones en el funcionamiento del sistema mostrado 
anteriormente. En primer lugar, la posible realimentación acústica. Puede observarse 
en la figura 3.2. que las ondas de presión acústica, que son emitidas por el altavoz para 
cancelar el ruido en el micrófono de error, pueden realimentarse en el sistema a través 
del micrófono de referencia. La función de transferencia  que liga la señal de salida del 
altavoz y(k), con la señal que recibe el micrófono de referencia yr(k), está representada 
por Hr(z). Esta realimentación hace que la referencia del ruido r(k) quede algo 
enmascarada. El controlador en estas condiciones puede tener un funcionamiento 
potencialmente inestable, como se puede apreciar en la ecuación 3.2. El término que 
aparece en el denominador es responsable de la existencia de polos en el dominio 
trasformado Z y puede hacer que C(z) tienda a valores de ganancia excesivamente 
elevados para ciertas frecuencias. La atenuación acústica que se consigue es inferior a 
aquella que se logra cuando no existe realimentación acústica [Flockton 91]. Este 
problema se puede solventar si se utilizan micrófonos y altavoces directivos [Winkler 
95], o cuando sea posible, cambiando el micrófono de referencia por otro sensor, por 
ejemplo, utilizando un acelerómetro, colocado directamente sobre la fuente de ruido, que 
evite totalmente la realimentación acústica. En este caso, la función de transferencia del 
controlador tiene la siguiente expresión: 

C z
G z

G z H z
e

r e

( )
( )

( ) ( )
= −         [3. 3] 

Otra circunstancia a tener en cuenta es la causalidad del sistema. El controlador 
ha de cambiar la fase y la amplitud de la señal de referencia, para hacerla coincidir en 
oposición de fase con la señal de ruido, que recoge inicialmente el micrófono de error. 
Atenuará o amplificará la señal de entrada x(k) para modificar la amplitud al valor 
deseado y cambiará la fase de la misma mediante retardos. Estos retardos varían 
dinámicamente en función de las posibles variaciones acústicas. 

El retardo máximo que puede aplicar el controlador, determina el funcionamiento 
global del sistema de control. Si se observa la figura 3.3, hay tres funciones de 
transferencias involucradas (retardos acústicos): Ge(z), Gr(z) y He(z). La primera función 
de transferencia, es el retardo de propagación entre la fuente de ruido y el micrófono de 
error. La segunda función de transferencia, es el retardo entre la fuente de ruido y el 
micrófono de referencia. He(z) es el retardo que existe entre el altavoz y el micrófono de 
error. Para que el controlador pueda ser causal, es decir, aplicar el retardo adecuado para 
cambiar la fase de la señal, se ha de cumplir la condición siguiente: 

retardo Ge(z) ≥≥ retardo Gr.(z) + retardo He(z)     [3. 4] 
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Esto quiere decir que, el sensor (micrófono) de referencia ha de estar más cerca 
de la fuente de ruido que el micrófono de error. Siempre que se pueda, se ha de situar el 
micrófono sobre la misma fuente, por ejemplo, con un acelerómetro que recoja 
directamente las vibraciones de la fuente. El retardo que aplica el controlador hará que se 
iguale la anterior inecuación, de forma que sea ahora: 

retardo Ge(z) = retardo Gr.(z) + retardo controlador + retardo He(z) [3. 5] 

El sistema funciona correctamente bajo estas circunstancias para cualquier tipo de 
ruido, de banda estrecha (periódico) y de banda ancha (aleatorio). La atenuación que se 
consigue para ruidos de banda ancha siempre es menor que para ruidos de banda 
estrecha. Para estos últimos, se suelen conseguir atenuaciones entre 5 y 15 dB [Eriksson 
87, 88b], dependiendo de las aplicaciones concretas. En ruidos periódicos, la cancelación 
es bastante mayor, se supera con facilidad los 30 dB [Mínguez 96].  

Si no se cumple la inecuación 3.4., el sistema no atenúa los ruidos aleatorios o de 
banda ancha. Es decir, el controlador no puede predecir la señal correspondiente ye(k), 
que anule a d(k). Sin embargo, las señales periódicas siguen siendo atenuadas de forma 
óptima. Estas señales repiten la forma de onda periodo a periodo, y el controlador 
siempre puede realizar el retardo correspondiente, para conseguir hacer mínimo el valor 
eficaz de la señal de error e(k). 

Por ultimo, la atenuación máxima del ruido depende directamente de la 
correlación entre la señal de entrada al controlador y la señal que recoge el micrófono de 
error. El controlador sólo es capaz de atenuar el ruido del que disponga previamente una 
referencia del mismo. Cualquier otro ruido presente en el entorno del micrófono de error 
no está sujeto al control, por lo que no será atenuado en modo alguno. 

3.3. CONTROL TIPO LAZO CERRADO (FEEDBACK). 

Este tipo de control aplicado al control activo de ruido fue propuesto en los años 
50 [Olson 56] para producir una reducción de la presión acústica, alrededor de los 
reposacabezas de los asientos de los pasajeros en los aviones.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4. Sistema de control activo de ruido tipo feedback. 
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La señal que recoge el micrófono, señal de error e(k), es la suma del ruido inicial 
d(k), con el ruido de cancelación ye(k), generado por el altavoz. La señal de error sirve al 
controlador para modificar su respuesta y(k), con objeto de conseguir que el valor eficaz 
de la señal de error e(k) sea mínima. Es decir, que la presión acústica en el entorno del 
micrófono sea nula.  

El anterior sistema de control mostrado en la figura 3.4., puede representarse 
mediante un diagrama de bloques, con todas las funciones de transferencia 
electro/acústicas involucradas (figura 3.5.). El análisis de dicho diagrama de bloques 
permite obtener la función de transferencia que ha de tener el controlador. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 5. Diagrama de bloques de un sistema de control activo de ruido de lazo abierto. 

Las señales y funciones de transferencia son las siguientes: 

R(z)  ≡ Ruido. 
E(z)  ≡ Señal de error. 
Y(z)  ≡ Señal de salida del controlador. 
Gr(z) ≡ Función de transferencia electro-acústica entre la fuente de ruido y el 

micrófono. 
He(z) ≡ Función de transferencia electro-acústica entre el altavoz y el micrófono. 
C(z)  ≡ Función de transferencia del sistema de control. 

El controlador estima C(z) para hacer que la señal de error sea nula, es decir: 

E z Y z R z G z H z Y z R z G ze r e r( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + = + = 0    [3. 6] 

Y z C z E z( ) ( ) ( )=         [3. 7] 
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Por lo tanto, despejando E(z): 
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La minimización de la señal de error E(z) es directamente proporcional a la 
ganancia del controlador. El sistema puede tener inestabilidades y el lazo de 
realimentación puede oscilar a partir de una determinada frecuencia [Sievers 92], siendo 
necesario introducir en el sistema filtros compensadores, que impidan esta realimentación 
positiva. El funcionamiento es tanto más estable, cuanto menos retardo exista entre 
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altavoz y micrófono, es decir, para situaciones en las que la zona de silencio se encuentra 
prácticamente en las proximidades del altavoz. Una aplicación basada en este tipo de 
control, es la cancelación de ruido acústico con auriculares activos de protección 
auditiva. Altavoz y micrófono están en contacto con la oreja, en cuyo entorno se desea 
disminuir el ruido [Bartlels 92]. Estos auriculares son mucho más ligeros que los clásicos 
protectores pasivos  y se comercializan a un precio asequible. 

El sistema de lazo cerrado se puede convertir en un sistema de lazo abierto, libre 
de posibles oscilaciones [Elliott 93]. Esto se logra estimando la función de transferencia 
He(z), según se muestra en la figura 3.6. Con esta variante el problema de la 
realimentación positiva, en los auriculares activos de protección auditiva desaparece 
[Mínguez 94]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 6. Diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado transformado en un 
sistema de control de lazo abierto. 
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Cuando la estimación de la función de transferencia de He(z) es perfecta la 
anterior expresión pasa a ser: 

 [ ]E z G z C z H z R zr e( ) ( ) ( ) ( ) ( )'= +1       [3. 11] 

desapareciendo el lazo de realimentación. De esta forma, C(z) sólo realiza variaciones de 
fase y pequeñas variaciones de amplitud para lograr cancelar las componentes periódicas 
del ruido R(z). Obviamente, C(z) no puede cancelar ruido aleatorio ya que la función de 
transferencia necesaria sería la función inversa de He(z). Dado que He(z) siempre 
incorpora algún retardo, C(z) tendría que ser anticausal, y lógicamente esto no es 
realizable en modo alguno. 
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3.4. ALGORITMOS DE CONTROL 

El controlador ha de ser capaz de seguir todas las posibles variaciones que 
puedan producirse en el campo acústico (variaciones de fase, de frecuencia, de amplitud, 
de funciones de transferencia  acústica, etc.). Podría pensarse en un diseño analógico, sin 
embargo, los sistemas analógicos no ofrecen todas las prestaciones de funcionamiento 
que se les exige a estos sistemas de control tan complejos. El diseño debe realizarse 
desde el punto de digitalización de las señales analógicas que nos entregan los sensores. 
Los datos numéricos que representan las señales analógicas, pasan por algoritmos 
digitales (sistemas discretos), cuya función de transferencia sirve para corregir en fase y 
amplitud la señal de entrada, y así poder cancelar la señal de error del micrófono del 
mismo nombre. Estos datos, modificados por el sistema discreto, se convierten de nuevo 
en señales analógicas, que por medio de actuadores electro-acústicos, se transforman en 
ondas de presión acústica. 

Los elementos que constituyen el controlador digital son los que se muestran en 
la figura 3.7. En la etapa de entrada se tiene un filtro paso bajo “anti-aliasing” y el 
convertidor analógico-digital. En la etapa de salida se encuentra el convertidor digital-
analógico y el filtro paso bajo de salida anti-imagen. El sistema digital lo constituye un 
filtro digital (algoritmo numérico), cuyos parámetros son actualizados dinámicamente 
por medio de un algoritmo adaptativo, de manera que siga cualquier variación de las 
condiciones acústicas del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 7. Elementos de un sistema digital de control activo de ruido. 

Las señales analógicas de los sensores, micrófonos de error y de referencia, se 
muestrean a una frecuencia bastante superior a la frecuencia de Nyquist. Generalmente la 
máxima frecuencia de interés es 500 Hz, y suele escogerse una frecuencia de muestreo de 
10 veces este valor, es decir, fs = 5000 Hz [Allie 88, Mínguez 96]. Es decir, las 
muestras/datos de las señales de entrada se toman cada 1/fs segundos (retardo entre 
datos). El filtro “anti-aliasing” tiene una frecuencia de corte algo inferior a la mitad de la 
frecuencia de muestreo. El valor de esta frecuencia de corte se elige entre 1.000 y 2.500 
Hz. Obviamente, estos valores son los mismos en la etapa de salida, para reconstruir 
nuevamente los datos en señales analógicas. 
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• Filtrado FIR 

Los datos de entrada pasan por un sistema discreto FIR que aplica a los datos 
x(n) una determinada función de transferencia, obteniendo unos nuevos datos y(n): 

y(n)= c(k)x(n-k)
k=

M

0
∑         [3. 12] 

Los datos según se van digitalizando, al ritmo marcado por la frecuencia de 
muestreo, se almacenan en una zona de memoria del microprocesador (DSP). Esta tabla 
de memoria se renueva constantemente con la entrada de cada dato: los datos de la tabla 
se desplazan una posición desechándose el dato más antiguo, y el nuevo dato que acaba 
de llegar se coloca en la posición de memoria x(n), como se muestra en la figura 3.8. 
Después, los datos de la tabla se multiplican por unos coeficientes almacenados en otra 
tabla de memoria, y por último se suman todos los productos resultantes, obteniéndose 
de esta forma el dato y(n). Este proceso corresponde a un filtrado digital tipo FIR, cuya 
función de transferencia está determinada por los valores de los coeficientes c(k).  

Cualquier función de transferencia analógica puede modelarse mediante un filtro 
FIR. Los parámetros que determinan la similitud de la misma dependen de los valores 
c(k) y de su número (posiciones de memoria) [Oppenheim 89], por consiguiente cuantos 
más coeficientes mejor aproximación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8. Estructura de un filtro digital tipo FIR. 

El número de coeficientes M+1, determina el máximo retardo que puede aplicar 
el filtro FIR a los datos de entrada x(n). El retardo máximo, dado en segundos, que 
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puede aplicar un filtro FIR a unos datos de entrada x(n), es el número de coeficientes del 
filtro M dividido por la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, el parámetro M será un 
factor a tener en cuenta en el diseño del controlador. Por ejemplo, si estamos 
muestreando a 5.000 Hz y se estima necesario que el controlador sea capaz de realizar 
cambios de fase equivalentes a 10 msg, el número mínimo de coeficientes del filtro será: 

  M = 10-2 •• fs = 0,01 •• 5.000 = 50  coeficientes 

Para variar la amplitud de la señal y hacerla coincidir exactamente con la amplitud 
de la señal del ruido, el filtro simplemente realiza un escalado de los valores de los 
coeficientes c(k), atenuándolos o realzándolos. 

• Filtro IIR 

El sistema discreto puede realizarse mediante un filtro tipo IIR, que necesita 
menos coeficientes que un filtro FIR equivalente que tenga la misma función de 
transferencia. El número de coeficientes de un filtro FIR puede ser elevado cuando se 
manejan retardos demasiado grandes. En tal caso, suelen utilizarse estructuras basadas en 
filtrado IIR. La diferencia con respecto al filtrado FIR es que los datos de salida se 
guardan en otra tabla de datos, y son multiplicados por una nueva tabla de coeficientes 
según se muestra en la figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 9. Estructura de un filtro digital tipo IIR. 

El algoritmo de cálculo que realiza un filtro IIR obedece a la expresión: 

y(n)= c(k)x(n-k) b(k)y(n-k)
k=

M
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N

0 1
∑ ∑+       [3. 13] 

De esta forma, los datos de salida se realimentan en el algoritmo de calculo por 
medio de los coeficientes de realimentación b(k). En las aplicaciones donde exista 
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realimentación acústica, cuando la señal que se emite por el altavoz se recoge 
nuevamente en el micrófono de referencia, suele utilizarse esta estructura para que los 
coeficientes b(k) anulen la realimentación y la señal de referencia sea lo mas “limpia” 
posible. Un problema muy importante que presentan los filtros IIR es su potencial 
inestabilidad. Este factor es el que hace que su utilización no sea demasiado corriente en 
los sistemas de control activo de ruido. Siempre  se prefiere anular la realimentación por 
métodos electro-acústicos, micrófonos y altavoces directivos o sensores acelerómetros 
directamente situados sobre la fuente de ruido [Winkler 95, Elliott 88]. 

• Selección del tipo de filtro: FIR vs. IIR [Hamming 89, Oppenheim 89] 

El filtro que debe utilizarse en el controlador, FIR o IIR, depende tanto de las 
características de la aplicación concreta de control activo de ruido, como las 
características de los propios filtros. La primera característica a resaltar es la 
estabilidad: los filtros FIR son sistemas discretos estables mientras que los filtros IIR 
pueden ser inestables. Esta potencial inestabilidad se debe a la realimentación de los 
datos de salida previos (figura 3.9) para el cálculo del dato de salida y(n). Si los 
coeficientes de realimentación son demasiado grandes puede producirse la inestabilidad 
del sistema. Los filtros FIR pueden tener una ganancia muy grande pero, al no 
realimentarse los datos de salida, el sistema siempre será estable y la salida estará 
acotada. 

La segunda característica a tener en cuenta es que los filtros FIR no tienen polos 
en su función de transferencia y por lo tanto, no son adecuados para sistemas de 
control activo de ruido en donde la función de transferencia a implementar sea una 
función con polos. El sistema de control ha de estimar la función de transferencia 
electro-acústica del sistema, invertida en fase, para el margen de frecuencias en el que se 
produce el ruido. Por ejemplo, si el espectro de frecuencias de la función de transferencia 
deseada presenta varias resonancias, la mejor forma de realizar un sistema equivalente es 
mediante un filtro tipo IIR, ya que si se utilizara un filtro FIR sería necesario que este 
tuviera un gran número de coeficientes, con el consiguiente costo computacional. 

Otra característica a valorar es la fase. Los filtros FIR pueden tener fase lineal, es 
decir, un retardo constante para todas las frecuencias. Sin embargo, los filtros IIR 
siempre tienen distorsión de fase. Por ejemplo, en un sistema de control activo en 
conductos, el ruido se puede propagar en forma de ondas planas hasta una determinada 
frecuencia, y con otros modos de propagación superiores conforme aumente la 
frecuencia del ruido [Kinsler 95]. En el primer caso de ondas planas, todas las 
frecuencias del ruido tienen el mismo retardo (fase lineal) y el filtro a utilizar sería un 
filtro tipo FIR. En el segundo caso, para otros modos de propagación, la velocidad del 
sonido no es constante con la frecuencia y es más conveniente utilizar un filtro tipo IIR, 
que al tener distorsión de fase puede simular mejor las características de propagación en 
el interior del conducto, introduciendo el retardo correspondiente a cada frecuencia. 

La cuarta característica a destacar es que, dada una función de transferencia a 
implementar con la máxima precisión posible y con el mínimo número de coeficientes, 
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un filtro IIR es más eficiente que un filtro FIR. Cualquier función de transferencia puede 
realizarse mediante un filtro FIR, pero siempre se necesitan muchos más coeficientes que 
con un filtro IIR. El número de coeficientes está directamente relacionado con el tiempo 
de proceso que ha de realizar el procesador digital de señal (DSP). Este tiempo está 
limitado por la frecuencia de muestreo. Por tanto, el grado de aproximación del filtro 
FIR está determinado por el número de operaciones que pueda realizar un determinado 
DSP en un tiempo igual al periodo de muestreo. El número de coeficientes también 
estará determinado por el propio ruido a cancelar. Cuando la señal de referencia es una 
sinusoide, un filtro FIR de dos coeficientes es suficiente para ajustar la ganancia y la fase 
de la señal al valor deseado. Sin embargo, los valores de estos dos coeficientes pueden 
llegar a ser excesivamente elevados, sobre todo cuando la frecuencia de muestreo es 
mucho más grande que la frecuencia del ruido. A efectos prácticos, es mucho más 
adecuado utilizar entre 4 y 20 coeficientes por cada componente sinusoidal que se 
pretenda cancelar. Cuando el ruido es de banda ancha es más conveniente utilizar un 
filtro IIR de 4 a 10 coeficientes, tanto para los coeficientes c(k) como para b(k),  por 
cada resonancia que presente el espectro de  frecuencias. 

La selección del filtro, FIR o IIR, también va a determinar el funcionamiento del 
algoritmo adaptativo que actualiza los valores de los coeficientes. Si el controlador esta 
basado en un filtro FIR, el algoritmo adaptativo, estima los valores de los coeficientes 
que garantizan el valor mínimo de la señal de error (mínimo global). Cuando es un filtro 
IIR, el algoritmo adaptativo puede errar en la  búsqueda de los valores óptimos y hallar 
otros que realicen una disminución de la señal de error, pero que no sea la máxima 
alcanzable (mínimo local) [Stearns 81]. 

• Algoritmos adaptativos. 

Si se desea que la función de transferencia del controlador siga las variaciones 
que surgen en el entorno acústico de cancelación, es necesario ir variando de alguna 
manera el valor de los coeficientes c(k) del filtro. Esta es la misión del algoritmo 
adaptativo mostrado en la figura 3.10. A partir de las señales de entrada del sensor de 
referencia, x(n), y del sensor de error, e(n), realiza los cálculos precisos para ir 
actualizando los coeficientes muestra a muestra, minimizando el nivel de la señal de 
error. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 10. Configuración de un filtro adaptativo. 
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3.4.1. EL FILTRO ADAPTATIVO FIR LMS. 

La mayoría de los algoritmos adaptativos buscan los coeficientes óptimos 
mediante algoritmos de máxima pendiente (stepest descent), según la dirección opuesta 
del gradiente de la superficie del error. Cuando esta superficie corresponde al error 
cuadrático instantáneo y se utiliza un filtro FIR, el algoritmo adaptativo se denomina 
algoritmo LMS (least mean squares) [Widrow 71, Widrow 85]. Este algoritmo es el 
que más se utiliza, debido a su simplicidad y prestaciones. La búsqueda de cada uno de 
los coeficientes se realiza según se muestra en la figura 3.11. 

La señal de error obedece a la expresión: 

e n d n y n( ) ( ) ( )= −         [3. 14] 

La señal de salida del filtro FIR es: 

y n c k x n k
k

M

( ) ( ) ( )= −
=

∑
0

       [3. 15] 

por tanto la expresión 3.14 se convierte en: 

e n d n c k x n k
k

M

( ) ( ) ( ) ( )= − −
=

∑
0

      [3. 16] 

y el error cuadrático instantáneo: 

e n d n c k x n k
k

M
2

0

2

( ) ( ) ( ) ( )= − −










=
∑       [3. 17] 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 11. Gradiente de la superficie del error cuadrático instantáneo. 

Los coeficientes c(k) se actualizan de forma iterativa por el método de la máxima 
pendiente: 

c k c k e nn n c k( ) ( ) ( )( )+ = −1
2µ∇       [3. 18] 
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es decir, los coeficientes en la iteración siguiente se calculan a partir de los valores de la 
iteración actual, menos el gradiente del error cuadrático instantáneo, e2(n), multiplicado 
por una constante µ. El gradiente o la derivada del error cuadrático instantáneo, con 
respecto a cada uno de los coeficientes, tiene la siguiente expresión: 

∇ = ∇ =c k c ke n e n e n e n
e n

c k( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
2 2 2

∂
∂

     [3. 19] 

∂
∂

∂
∂

e n

c k c k
d n c k x n k x n k

k

M( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )= − −







 = − −

=
∑

0

   [3. 20] 

La expresión final de actualización de los coeficientes según el algoritmo LMS: 

c k c k e n x n kn n( ) ( ) ( ) ( )+ = + −1 2µ       [3. 21] 

El parámetro µ es el paso de adaptación, y gobierna la velocidad de convergencia 
del algoritmo y el desajuste final del error cuadrático con respecto a su valor mínimo. De 
forma que, cuando se escoge un factor µ grande se llega rápidamente a las inmediaciones 
del error cuadrático mínimo, oscilando alrededor del mismo una determinada magnitud. 
Sin embargo, si se elige un paso de adaptación pequeño la velocidad de convergencia 
hacia el valor mínimo del error cuadrático es lenta aunque el desajuste final, oscilación 
sobre el valor mínimo, también será mínimo. Los limites en los que se mueve el paso de 
adaptación son [Widrow 85]: 

2)1(

1
0

σ
µ

+
<<

M
        [3. 22] 

donde M+1 es el número de coeficientes del filtro FIR y σ2 es la potencia de la señal de 
entrada x(n). Si el valor del paso de adaptación está fuera de estos limites el algoritmo 
diverge y no es capaz de encontrar los valores de los coeficientes que hacen mínimo el 
error cuadrático instantáneo. El valor más habitual de funcionamiento suele ser el 10% 
del valor máximo, es decir: 

2)1(

1,0

σ
µ

+
=

M
        [3. 23] 

El valor del paso de adaptación determinada la velocidad de convergencia hacia 
el mínimo del error cuadrático instantáneo, es decir, el tiempo de adaptación del 
algoritmo: 

τ
µσ

=
+M 1

4 2
         [3. 24] 

El desajuste final del algoritmo, es decir, la desviación relativa respecto al valor 
mínimo viene dado por la expresión: 



Sistemas de Control 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 44

M =
−

=
e n e n

e n
min

min

2 2

2
2( ) ( )

( )
µσ        [3. 25] 

Para el cálculo del paso de adaptación es necesario conocer la potencia de la 
señal de entrada, σ2. Esta puede estimarse mediante un algoritmo recursivo, según la 
expresión tal: 

σ α α σ2 2 21 1( ) ( ) ( ) ( )n x n n= − − −       [3. 26] 

donde el parámetro α depende del número de muestras de x(n), N, que se utilizan para la 
estimación: 

α =
1

N
         [3. 27] 

El nivel de la señal de error sólo se minimiza cuando existe alguna correlación 
entre la señal d(n) y la señal de referencia x(n). Al final de la adaptación la señal de error 
sólo tendrá las componentes no correladas con x(n) sumadas con el residuo, el cual 
depende del tamaño del paso de adaptación, µ. Si no existe correlación alguna entre d(n) 
y x(n), los coeficientes del filtro FIR serán prácticamente nulos y el nivel de salida y(n) 
será despreciable. 

La secuencia de operaciones del algoritmo se muestra en la figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 12. Secuencia de operaciones del filtro adaptativo FIR LMS. 

3.4.2. EL FILTRO ADAPTATIVO IIR LMS. 

El empleo de filtros recursivos IIR adaptativos en el diseño del controlador activo 
de ruido presenta dos inconvenientes: 
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 2.- Cálculo de la señal de error:  e n d n y n( ) ( ) ( )= −  

 
 3.- Estimación de la potencia x(n):
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 4.- Cálculo del paso de adaptación: ( )µ
σ

%
( )

%
=

+
1

1 1002M
 

 
 5.- Actualización de coeficientes: c k c k e n x n kn n( ) ( ) ( ) ( )+ = + −1 2µ  

 
 6.- Volver al punto 1. 
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1. Durante el proceso de adaptación de los coeficientes del filtro, los polos del 
sistema pueden salir de la circunferencia de radio unidad del plano Z, y por lo 
tanto, el filtro se hace inestable. 

2. La superficie de la señal error, presenta numerosos mínimos y el algoritmo 
puede parar la adaptación de los coeficientes en un mínimo que no sea el 
mínimo absoluto (mínimos locales). 

El primer inconveniente se puede salvar realizando un seguimiento del 
movimiento de los polos y limitando el valor de los coeficientes para impedir que los 
polos salgan del interior de la circunferencia de radio unidad [Shink 89]. En cuanto a la 
aparición de mínimos locales, estos pueden “desaparecer” si el numero de coeficientes de 
los filtros es suficientemente elevado [Stearns 81]. 

La búsqueda de coeficientes se realiza según el método de la máxima pendiente, 
minimizando la potencia instantánea de la señal de error. La señal de error obedece a la 
expresión 3.14, y la señal de salida del filtro IIR es: 

y(n)= c(k)x(n-k) b(k)y(n-k)
k=

M

k=

N

0 1
∑ ∑+       [3. 28] 

por tanto la expresión 3.14 se convierte en: 

e n d n c(k)x(n-k) b(k)y(n-k)
k=

M

k=

N

( ) ( )= − −∑ ∑
0 1

     [3. 29] 

y el error cuadrático instantáneo: 

e n d n c(k)x(n-k) b(k)y(n-k)
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2

= − −








∑ ∑     [3. 30] 

Los coeficientes c(k) y b(k) se actualizan de forma iterativa por el método de la 
máxima pendiente: 

c k c k e nn n c k c k( ) ( ) ( )( ) ( )+ = − ∇1
2µ       [3. 31] 

b k b k e nn n b k b k( ) ( ) ( )( ) ( )+ = − ∇1
2µ       [3. 32] 

es decir, los coeficientes en la iteración siguiente se calculan a partir de los valores de la 
iteración actual menos el gradiente del error cuadrático instantáneo, e2(n), multiplicado 
por una constante µ. Los gradientes o las derivadas del error cuadrático instantáneo, con 
respecto a cada uno de los coeficientes, tienen las siguientes expresiones: 

∇ = ∇ =c k c ke n e n e n e n
e n
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2 2 2

∂
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     [3. 33] 
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∇ = ∇ =b k b ke n e n e n e n
e n
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2 2 2

∂
∂

     [3. 34] 

Los gradientes de las anteriores expresiones, teniendo en cuenta la expresión 3.29 
y considerando que d(n) no depende de los coeficientes, se pueden poner de la forma: 
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  [3. 35] 
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  [3. 36] 

Las derivadas de las anteriores expresiones son ahora funciones recursivas. 
Sustituyendo la expresión 3.28 en 3.35 y 3.36 se tiene: 
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 [3. 37] 
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 [3. 38] 

Es decir, el gradiente, con respecto a cada uno de los coeficientes, incluye los 
datos de la señal de entrada en cada uno de los filtros y las derivadas de los datos de 
salida previos, con respecto a cada uno de los coeficientes del filtro considerado, C(z) y 
B(z). Las expresiones de actualización de los coeficientes son: 

c k c k e n c k e nn n c k c k n c k n k( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ,+ = − ∇ = +1
2 2µ µ α    [3. 39] 

b k b k e n b k e nn n b k b k n b k n k( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ,+ = − ∇ = +1
2 2µ µ β    [3. 40] 

Los pasos de adaptación son diferentes para cada uno de los coeficientes 
[Widrow 85]. El diagrama de bloques del filtro IIR adaptativo se muestra en la figura 
3.13. El algoritmo adaptativo se puede simplificar, eliminando los datos previos de αn,k y 
βn,k, utilizando una versión filtrada paso bajo de la señal de error en las ecuaciones de 
actualización de coeficientes [Larimore 78, 78b, 80, Treichler 78], según se muestra en la 
figura 3.14. De esta forma, las expresiones de actualización de coeficientes sólo 
dependen de los datos de entrada a cada uno de los filtros C(z) y B(z), es decir: 

c k c k e n c k x n k e nn n c c k n c f( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )+ = − ∇ = + −1
2 2µ µ    [3. 41] 

b k b k e n b k y n k e nn n b b k n b f( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )+ = − ∇ = + −1
2 2µ µ    [3. 42] 

y los valores de los pasos de adaptación, uno para el filtro C(z) y otro para B(z), pueden 
aproximarse según la ecuación 3.23, al igual que en el filtro FIR LMS: 
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Figura 3. 13. Diagrama de bloques del filtro adaptativo IIR LMS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 14. Filtrado adaptativo IIR LMS (versión simplificada). 

La secuencia de operaciones del filtro IIR LMS simplificado se muestra en la 
figura 3.15. 
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Figura 3. 15. Secuencia de operaciones del algoritmo de filtrado adaptativo IIR LMS 
simplificado. 

3.4.3. ALGORITMOS ADAPTATIVOS DE ENTRADA FILTRADA. 

Las configuraciones de los filtros adaptativos FIR LMS (figura 3.10) e IIR LMS 
(figura 3.14) deben modificarse para circunstancias concretas de configuración del 
sistema de control activo de ruido (figura 3.16). Las señales x(n), y(n), d(n) y e(n), que 
se utilizan en un algoritmo adaptativo, se corresponden en un sistema de control a: 

x(n) ≡ referencia del ruido acústico, 
y(n) ≡ salida de control, 
d(n) ≡ ruido acústico a cancelar, 
e(n) ≡ ruido cancelado. 

En esta configuración, la señal de salida y(n) no se suma directamente con la 
señal deseada d(n), sino que atraviesa una función de transferencia H(z), la cual incluye: 
la etapa conversora digital-analógica, al amplificador de potencia, la función de 
transferencia electro-acústica del altavoz, el camino acústico entre el altavoz y el 
micrófono, el amplificador de micrófono, y por último la etapa conversora analógica-
digital. 

 

 

 

 

 

Figura 3. 16. Configuración adaptativa del sistema de control activo de ruido. 
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La función de transferencia H(z) puede provocar la inestabilidad del sistema 
adaptativo, sobre todo cuando el retardo del camino acústico es significativo. El sistema 
adaptativo ha de compensar esta función de transferencia para evitar este problema. A 
los algoritmos adaptativos que realizan esta compensación se les conoce por el nombre 
de algoritmos de entrada filtrada: the filtered-X LMS algorithm [Burgess 81] y the 
filtered-U LMS algorithm [Eriksson 91].  

• Algoritmo filtered-X LMS 

Está basado en la estructura de filtrado adaptativo FIR LMS, en el que se le 
antepone una función de transferencia, por ejemplo H(z), según se muestra en la figura 
3.17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 17. Algoritmo LMS con función de transferencia H(z) previa a la entrada, a). 

La función de transferencia puede introducirse en las ramas del filtrado 
adaptativo sin alterar la respuesta total del sistema, según se muestra en la figura 3.18. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 18. Algoritmo LMS con función de transferencia H(z) previa a la entrada, b). 

En sistemas lineales invariantes, si dos sistemas están dispuestos en cascada 
pueden conmutarse su posición, obteniéndose la misma señal de salida ante una misma 
señal de entrada. En la rama principal de la figura anterior se tienen dos sistemas, H(z) y 
un filtrado FIR adaptativo. Sin embargo, el filtro FIR es un sistema no lineal y variante. 
Cuando la adaptación del filtro es lenta, puede aproximarse a un sistema lineal e 
invariante [Widrow 85] y permutar su posición con H(z). De esta forma, la configuración 
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resultante puede asemejarse a la configuración de un sistema de control activo de ruido, 
siempre y cuando la función de transferencia H(z) se inserte en la rama de los datos de 
entrada que sirven para actualizar los coeficientes del filtro. 

Las ecuaciones de actualización de coeficientes son las mismas que las aplicadas 
para el filtrado FIR LMS, con la única diferencia de que los datos de entrada estarán 
filtrados con la función de transferencia que existe entre la salida y(n) y la entrada e(n), 
es decir, H(z): 

c k c k e n x n kn n f( ) ( ) ( ) ( )+ = + −1 2µ       [3. 45] 

El límite superior del paso de adaptación µ depende del retardo máximo de la 
función de transferencia H(z) [Elliott 89], es decir: 

2)1(

1
0

σ++
<µ<

RM
       [3. 46] 

donde R es el retardo (en muestras) entre la salida y(n) y la entrada e(n). La 
convergencia del algoritmo filtered-X LMS, tal como se muestra en la figura 3.19, es 
similar al algoritmo LMS, presentando un funcionamiento bastante robusto, incluso con 
pasos de adaptación grandes (convergencia rápida). La secuencia de operaciones del 
algoritmo se presenta en la figura 3.20. 

 

 

 

 

 

Figura 3. 19. Algoritmo de entrada filtrada “filtered-X LMS”. 
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Figura 3. 20. Secuencia de operaciones del algoritmo filtered-X LMS. 

• Algoritmo filtered-U LMS [Eriksson 91] 

Es una generalización del algoritmo filtered-X LMS aplicado a una estructura de 
filtrado adaptativo IIR LMS simplificado, como el mostrado en la figura 3.19. El 
diagrama de bloques se presenta a continuación en la figura 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 21. Algoritmo de entrada filtrada “filtered-U LMS”. 

Las ecuaciones de actualización de coeficientes son las mismas que las aplicadas 
para el filtrado IIR LMS, con la única diferencia que los datos de entrada de cada uno de 
los filtros C(z) y B(z) han de estar filtrados con la función de transferencia que existe 
entre la salida y(n) y la entrada e(n), es decir, con H(z): 

c k c k e n c k x n k e nn n c c k n c f f( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )+ = − ∇ = + −1
2 2µ µ   [3. 47] 

b k b k e n b k y n k e nn n b b k n b f f( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )+ = − ∇ = + −1
2 2µ µ    [3. 48] 

El límite superior de los pasos de adaptación µ depende del retardo máximo de la 
función de transferencia H(z) [Elliott 93], es decir: 
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2
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donde R es el retardo (en muestras) entre la salida y(n) y la entrada e(n). La 
convergencia del algoritmo filtered-U LMS, es similar al algoritmo IIR LMS 
simplificado. La secuencia de operaciones del algoritmo se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 22. Secuencia de operaciones del algoritmo filtered-U LMS. 

• Estimación de la función de transferencia altavoz/micrófono de error. 

Para que los algoritmos converjan a la solución óptima es necesario el 
conocimiento previo y dinámico de la función de transferencia He(z), así como otros 
parámetros propios del algoritmo. El conocimiento dinámico es deseable, ya que la 
función He(z) puede variar a lo largo del tiempo, y esta variación supondría alejarse de la 
solución óptima alcanzada por los algoritmos. Aquí es donde está el principal problema 
para el funcionamiento correcto de los algoritmos, y en definitiva, del cancelador. 
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Según el modelo del sistema de control activo de ruido tipo feedforward 
propuesto en la figura 3.2, y de acuerdo con el diagrama de bloques de la figura 3.3, en 
el caso de que se quiera atenuar únicamente en las inmediaciones del altavoz, se estará en 
el caso de He(z)=1, y los algoritmos filtered-U y filtered-X se convierten simplemente en 
algoritmos adaptativos LMS (FIR e IIR respectivamente). En este caso la realimentación 
acústica representada por la función de transferencia Hr(z), modifica la superficie del 
error del filtro adaptativo, y este no converge necesariamente al mínimo deseado 
[Flockton 91]. 

Para estimar He(z) existen varias alternativas. La solución más inmediata es 
mediante una configuración clásica de identificación de sistemas por el modelado directo, 
con un filtro FIR y el algoritmo LMS [Widrow 85], figura 3.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 23. Estimación de He(z) mediante un modelado directo (algoritmo LMS). 

El análisis del circuito nos lleva a una estimación sesgada de He(z): 
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    [3. 51] 

Cuando el controlador se implemente mediante el algoritmo filtered-X LMS el 
filtro B(z) será nulo y solo quedará C(z) como función de transferencia del controlador. 
Según la expresión 3.51, es imposible estimar correctamente la función de transferencia a 
no ser que Ge(z) sea nulo. Solución sin sentido, puesto que no haría falta ningún 
cancelador al no haber ruido acústico que eliminar. Cuando el sesgo en la estimación 
produce un desfase superior a 90º, el algoritmo cancelador de entrada filtrada (filtered-X 
LMS o filtered-U LMS) se hace inestable [Elliott 87, Morgan 80]. 

Una variante a este último modelo se describe en [Fan 90], donde el algoritmo 
LMS converge directamente con la señal de error e(n) y no con e1(n). De esta forma, 
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solo se estima la función de transferencia cuando el algoritmo adaptativo de entrada 
filtrada atenúa el ruido acústico. 

Pueden encontrarse mas variantes similares en [Eriksson 91], todas ellas adolecen 
de una buena convergencia debido al sesgo que se produce en la estimación de He(z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 24. Estimación de He(z) según el modelo propuesto por H. Fan [Fan 90]. 

Para poder extraer el sesgo de la estimación H'e(z) se han propuesto modelos 
similares al que se presenta a continuación en la figura 3.25. L.J. Eriksson lo denomina 
en [Eriksson 91] modelado total con el algoritmo filtered-U Q-T algorithm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 25. Estimación insesgada de He(z) según el modelo propuesto por L.J. Eriksson 
[Eriksson 91], filtered-U Q-T algorithm. 

Gr(z) 

Ge(z) 

C(z) 
1-B(z) 

Hr(z) 
R(z) E(z) 

He(z) 

Y(z) 

X(z) 

H’e(z) 

LMS 
Controlador 

e(n) 

Gr(z) 

Ge(z) 

C(z) 
1-B(z) 

Hr(z) 
R(z) E(z) 

He(z) 
Y(z) 

X(z) 

Controlado

H’e(z) 

LMS 

e(n) 

e1(n) 

D(z) 

LMS 



Sistemas de Control 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 55

El estudio y análisis del anterior modelo de estimación se presentan en [Kuo 92]. 
En él puede apreciarse que no se garantiza la eliminación del sesgo de He(z), a no ser que 
dicha estimación se haga antes (off-line) de que el algoritmo adaptativo cancelador de 
entrada filtrada empiece a atenuar el ruido acústico, y que posteriormente (estimación 
on-line), la función de transferencia He(z) no sufra cambios bruscos, a fin de que H'e(z) 
pueda seguir los cambios de He(z). En este caso, las funciones de transferencia estimadas 
son: 

H z H ze e' ( ) ( )→         [3. 52] 
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es decir, cada uno de los dos términos que aparecen en la expresión 3.51. 

Otra forma de solventar la estimación sesgada de He(z) es mediante la 
introducción en el sistema de un ruido aleatorio, incorrelado con el ruido acústico a 
eliminar (figura 3.26). Este ruido se emite por el altavoz conjuntamente con el ruido 
generado por el cancelador, destinado este último a producir una atenuación de la 
presión acústica en la zona de interés. Al estar ambos ruidos incorrelados, esto permite 
una configuración clásica de identificación de sistemas por medio del algoritmo LMS 
[Eriksson 89]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 26. Estimación insesgada de He(z) con ruido aleatorio incorrelado con el ruido 
acústico. 
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ruido acústico que se desea eliminar. Después, a medida que converjan los coeficientes a 
su valor deseado y exista una buena aproximación a He(z), empieza a actuar el filtro 
adaptativo del cancelador, cuya entrada esta filtrada por la estimación H'e(z), y 
consecuentemente, se inicia la atenuación del ruido acústico. Esta reducción debe ir 
acompañada también por otra del nivel de ruido aleatorio que introduce el sistema, ya 
que en caso contrario el cancelador atenuaría el ruido acústico inicial pero el sistema 
introduciría otro ruido que quedaría sin anular. Los coeficientes que se obtengan de 
H'e(z) serán tanto mejores cuanto mayor sea la relación de potencias entre el ruido 
aleatorio del sistema y el ruido acústico. La mayor atenuación se consigue con la mejor 
estimación posible de He(z). En definitiva, si se quiere que haya una convergencia de 
H'e(z) el nivel de ruido aleatorio debe ser bastante grande incrementando de esta forma el 
nivel de señal de error y empeorando el funcionamiento total del sistema cancelador. 

Se puede reducir el nivel del ruido auxiliar sin empeorar la estimación de la 
función de transferencia He(z) [Mínguez 94b]. Esto se realiza según se muestra en la 
figura 3.27. La señal de error e(n) se “limpia” de la señal del ruido acústico mediante un 
filtro adaptativo D(z). En esta configuración de control se aplica cuando no existe 
realimentación acústica entre el altavoz y el micrófono de referencia, es decir, Hr(z) = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 27. Estimación insesgada de He(z) con ruido aleatorio auxiliar de bajo nivel, 
incorrelado con el ruido acústico. 
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fase de mas de 90º en la estimación de esta función de transferencia provocan la 
inestabilidad del algoritmo adaptativo [Elliott 87, Morgan 80]. Este error de estimación 
puede ser insalvable cuando la función de transferencia a estimar es una función no lineal, 
debido a las no-linealidades de los transductores electro-acústicos utilizados [Snyder 93]. 

Otro problema de estabilidad aparece cuando se utilizan filtros recursivos IIR. 
Los filtros recursivos IIR necesitan menos coeficientes, es decir, menos cómputo, y a 
veces es necesario su uso en sistemas de control activo de ruido multicanal, con varios 
filtros canceladores actuando al mismo tiempo, donde se ha de optimizar el tiempo de 
cálculo del procesador DSP. Además, en un sistema de control activo de N canales (N 
altavoces y N micrófonos de error) es necesario realizar la estimación de N x N 
funciones de transferencia entre cada una de las señales de salida y cada una de las 
señales de error [Widrow 85]. Los filtros IIR adaptativos presentan dos serias 
desventajas frente a los filtros FIR adaptativos: son potencialmente inestables y presentan 
una superficie de error multimodal [Stearns 81]. Esta última característica puede hacer 
que el sistema de control se “enganche” en un mínimo local, y no en el mínimo absoluto 
de la señal de error. 

Los algoritmos genéticos pueden adaptar los coeficientes del filtro FIR o IIR para 
sistemas de control no lineales [Wangler 94], y además no necesitan estimar funciones de 
transferencia de cancelación, es decir, funciones de transferencia entre las señales de 
salida y las señales de los sensores de error. Esto supone un enorme ahorro de cálculo y 
de complejidad en el diseño de sistemas de control activo de ruido multicanal. John 
Holland fue el primero que introdujo estos algoritmos [Holland 75], y el desarrollo de los 
mismos se debe a [Goldberg 89] y a [De Jong 85, 88]. Es una técnica de minimización 
global y por tanto, es capaz de encontrar los coeficientes óptimos de un filtro IIR que 
correspondan al mínimo absoluto sin quedarse atrapado en ningún mínimo local. Esta 
técnica se emplea en configuraciones multimodales: estimación de retardos entre señales 
[Etter 81], entrenamiento de redes neuronales [Montana 89], funciones de transferencia 
adaptativas no lineales [Etter 82], y optimización de la posición de los transductores 
electro-acústicos en un sistema de control activo multicanal [Rao 91]. 

Los algoritmos genéticos están basados en los mecanismos genéticos de la 
selección natural, y simulan el comportamiento evolutivo de los sistemas biológicos. En 
general, constan de tres procesos: selección, reproducción y mutación, que realizan la 
transición entre la población de una generación y la población de la siguiente. El ciclo del 
algoritmo genético se muestra en la figura 3.28. 

En filtrado adaptativo, el algoritmo genético trabaja con una población de 
cromosomas (conjuntos de coeficientes de filtros FIR o IIR), dando un valor apto a cada 
cromosoma. El grado de aptitud del cromosoma “i” es inversamente proporcional al 
error cuadrático medio de la señal de error e(n) que se obtiene con el mismo: 

∑
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        [3. 54] 
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donde L es el número de muestras de la ventana de la señal de error sobre la que se 
estima su potencia, cuando los coeficientes del filtro corresponden al cromosoma “i”. En 
un principio, el algoritmo genético empieza con una población de cromosomas cuyos 
valores se asignan de forma aleatoria. En el proceso de selección, se buscan los 
cromosomas más aptos, es decir, aquellos que tienen el menor error cuadrático medio. 
Entre estos cromosomas, se forman parejas (padres) de una forma aleatoria para la 
reproducción (creación de nuevos cromosomas). Por cada pareja de padres nacen dos 
nuevos hijos. Cada uno de estos nuevos cromosomas tienen información de cada uno de 
los padres, como se muestra en la figura 3.29. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 28. Ciclo del algoritmo genético. La transición entre generaciones se realiza a través 
de tres procesos: selección, reproducción y mutación. 

 

 

 

 

Figura 3. 29. Cruce/reproducción de cromosomas en el algoritmo genético. La información 
entre dos padres es intercambiada y asignada a dos nuevos hijos. El punto de 
cruce se selecciona de forma aleatoria dentro de la longitud del cromosoma. El 
hijo 1 contiene la parte primera del padre 1 y la segunda parte del padre 2, 
mientras que el hijo 2 contiene la parte primera del padre 2 y la parte segunda 
del padre 1. 

Por ejemplo, el proceso de cruce/reproducción entre dos series de coeficientes de 
un filtro FIR de 8 coeficientes se muestra a continuación. 

Cromosomas seleccionados 

[ ])7(),6(),5(),4(),3(),2(),1(),0( iiiiiiii cccccccc  

[ ]),7(),6(),5(),4(),3(),2(),1(),0( jjjjjjjj cccccccc  

Población 
Generación actual 

Población 
Generación siguiente 

Selección Mutación 

Reproducción 

Padre 1 

Padre 2 

Punto de cruce Punto de cruce 

Hijo 1 

Hijo 2 
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Representación binaria de 16 bits de cada uno de los coeficientes de un cromosoma: 

0123456789101112131415 ,,,,,,,,,,,,,,,)( bbbbbbbbbbbbbbbbkci =  

0123456789101112131415 ,,,,,,,,,,,,,,,)( aaaaaaaaaaaaaaaakc j =  

Selección aleatoria de un punto de cruce, por ejemplo en b10. 

0123456789101112131415 ,,,,,,,,,,,,,,)( bbbbbbbbbbbbbbbbkci ↓=  

0123456789101112131415 ,,,,,,,,,,,,,,)( aaaaaaaaaaaaaaaakc j ↑=  

Generación de los nuevos coeficientes mediante el intercambio de los datos binarios. 

0123456789101112131415 ,,,,,,,,,,,,,,,)(' aaaaaaaaaabbbbbbkc i =  

0123456789101112131415 ,,,,,,,,,,,,,,,)(' bbbbbbbbbbaaaaaakc j =  

Es decir, los cromosomas resultado del cruce serán: 

[ ])7('),6('),5('),4('),3('),2('),1('),0(' iiiiiiii cccccccc  

[ ]),7('),6('),5('),4('),3('),2('),1('),0(' jjjjjjjj cccccccc  

Después de este proceso se produce la mutación de los hijos, es decir, se altera 
de forma aleatoria la información de los nuevos cromosomas. Esto se realiza añadiendo 
un pequeño ruido uniforme, de forma que se generen todos los posibles valores del 
espacio de búsqueda y pueda alcanzarse el mínimo global. Las mutaciones de los hijos 
permiten crear la población de cromosomas de la generación siguiente. Este proceso se 
repite una y otra vez, y la convergencia/adaptación del algoritmo se produce cuando los 
cromosomas se parecen entre si, más y más. Como sugiere  [De Jong 85] el ajuste de los 
parámetros de trabajo (número de padres, probabilidad de cruce, probabilidad de 
mutación, amplitud de la mutación, tamaño de las poblaciones, etc.) determina la 
velocidad y el residuo final del algoritmo adaptativo. La secuencia de operaciones del 
algoritmo se presenta en la figura 3.30. 

• Algoritmo LMS-genético. 

Los algoritmos genéticos presentan dos problemas: una velocidad de 
convergencia lenta y gran cantidad de cómputo. En filtrado IIR adaptativo [Nambiar 92, 
Yao 94], los algoritmos genéticos se sitúan en unas pocas generaciones el entorno del 
mínimo global, pero una vez alcanzado este entorno su convergencia hacia el mínimo es 
bastante lenta, a diferencia de los algoritmos adaptativos basados en el método de la 
máxima pendiente. El numero de operaciones que necesitan estos algoritmos depende del 
número de coeficientes del filtro (M + N), y del número de cromosomas de cada 
generación (S). En general el orden de operaciones viene a ser S(N+M). 
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Figura 3. 30. Secuencia de operaciones de un algoritmo genético. 

Los problemas anteriores se pueden aminorar si la adaptación se realiza 
conjuntamente con algoritmos genéticos y con algoritmos basados en el método de la 
máxima pendiente (stepest descent) [Ng 96]. La idea es introducir la búsqueda aleatoria 
de los coeficientes, que proporciona el algoritmo genético, durante la adaptación llevada 
a cabo por el algoritmo adaptativo de gradiente. El proceso esta divido en tres partes: 

1.- Generación aleatoria de una población de cromosomas. 

2.- Evaluar la aptitud de cada uno de los cromosomas, es decir, evaluar el error 
cuadrático medio para cada uno de los cromosomas y seleccionar el más apto 
(menor error cuadrático medio). 

3.- Utilizar este cromosoma, esta serie de coeficientes, para mejorar la 
convergencia del algoritmo adaptativo basado en el gradiente de la superficie 
de error. 

El algoritmo genético permite salir de cualquier mínimo local en el que se pueda 
quedar el algoritmo adaptativo basado en el gradiente de la superficie. De esta forma, 

  
Filtrado adaptativo genético IIR 

∑∑ +
N

k=
n

M

k=
n y(n-k)b(k)x(n-k)c(k)y(n)=

10

 

 0.- Generación aleatoria de la población inicial de cromosomas (chequeo de la 
estabilidad de los cromosomas). 

[ ])(),......0(),(),.....0( NbbMccs iiiii =  Si ≤≤1  

 
 1.- Selección de los cromosomas 
      1.1.- Evaluación de la aptitud de cada uno de los cromosomas, es decir, 

evaluación del error cuadrático medio en una ventana de L muestras de 
la señal de error.  

∑
=

=σ
L

n
iie ne

L 1

22
, )(

1
 Si ≤≤1  

      1.2.- Selección de la pareja de cromosomas (padres) con menor error 
cuadrático medio.  

 
 2.- Cruce/reproducción de cromosomas (padres). 
       2.1- Selección del punto de cruce:  P.C. = INT[Nº bits x σ] 
     σ ≡ numero aleatorio entre (0-1) 
 
       2.2.- Cruce de cada uno de los coeficientes de los cromosomas (padres)  

011415 ,.....,)( bbbbkci =   011415 ,.....,)(' bbaakc i =  

011415 ,.....,)( aaaakc j =   011415 ,.....,)(' aabbkc j =  

 
 3.- Mutación de los cromosomas hijos hasta formar una población de S 

cromosomas (chequeo de la estabilidad de los cromosomas). 

Dkckc iii σ+= )(')(ˆ   D ≡ amplitud de la mutación 

     σ ≡ numero aleatorio entre [-1, 1] 
 4.- Volver al paso 1. 
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este procedimiento tiene las ventajas de ambos algoritmos: rápida convergencia, 
adaptación al mínimo global y residuo de bajo nivel. 

Inicialmente se parte de un único cromosoma, una serie de coeficientes del filtro 
IIR. Este cromosoma se actualiza según el algoritmo LMS. Cuando el algoritmo LMS se 
"engancha" en un mínimo local o cuando la fase de adaptación se ralentiza, se crea una 
población de S cromosomas (hijos) mediante una mutación del cromosoma inicial 
(padre), es decir, añadiendo un pequeño ruido a los valores de los coeficientes del 
cromosoma. 

[ ])(),......0(),(),.....0( NbbMccs =       [3. 55] 

Dkckc ii σ+= )()(ˆ    Si ≤≤1     [3. 56] 

Dkbkb ii σ+= )()(ˆ    Si ≤≤1     [3. 57] 

donde [3.56] y [3.57] representan los coeficientes del cromosoma "i" generado por el 
cromosoma padre [3.55], S es el numero de cromosomas hijos generados, σi es un 
número aleatorio dentro del intervalo [-1, 1] y D es la amplitud de la mutación permitida. 
De entre todos estos nuevos cromosomas, se escoge aquel que sea el más apto, es decir, 
el que produzca el menor error cuadrático medio sobre una ventana de datos de la señal 
de error e(n), según la expresión [3.54]. El cromosoma superviviente se adapta 
nuevamente con el algoritmo LMS hasta que se produzca alguna de las condiciones 
anteriores: aparezca un mínimo local o la convergencia sea demasiado lenta. 

En el proceso de generación de los cromosomas hijos hay que comprobar la 
estabilidad del filtro IIR con cada cromosoma, es decir, con cada serie de coeficientes 
creados. Para realizar esta comprobación se convierten los coeficientes b(k) del filtro IIR 
(expresión 3.28) en los coeficientes de reflexión de una estructura en celosía equivalente 
(Oppenheim 89). El filtro IIR es estable siempre que el valor absoluto de los coeficientes 
de reflexión sea inferior a 1. Si existe algún coeficiente de reflexión que exceda este 
limite se le asigna dicho límite, y se reconvierten a coeficientes b(k) del filtro IIR. La 
secuencia de operaciones se muestra a continuación en la figura 3.31. 

3.4.5. SISTEMAS DE CONTROL ACTIVO MULTICANAL. 

Cuando se desea la atenuación global del ruido en el interior de un recinto 
acústico hay que disponer de múltiples fuentes secundarias (altavoces) para cancelar en 
otras tantas zonas del recinto, donde se encuentran situados los micrófonos de error 
[Nelson 92], según se muestra en la figura 3.32. El controlador se adapta continuamente 
para minimizar la suma de las potencias de cada una de las señales de error que entregan 
los correspondientes micrófonos [Elliott 87]. El sistema de control puede optimizar su 
funcionamiento cuando a la suma de las potencias de cada una de las señales de error, se 
añade la suma de las potencias de cada una de las señales de salida [Elliott 92], haciendo 
el sistema más estable [Boucher 91]. El sistema mostrado en la figura 3.32 es un sistema 
totalmente acoplado, la adaptación de cada una de las salidas se lleva a cabo a partir de 
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todas las señales de error conjuntamente. Si se realiza un control independiente (figura 
3.33), es decir, con controladores independientes para cada señal de error, el sistema se 
hace inestable, a menos que el altavoz y el micrófono de error de cada controlador se 
encuentren próximos entre sí, y separados de los demás una distancia relativamente 
grande [Elliott 94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 31. Secuencia de operaciones del algoritmo adaptativo LMS-genético. 

• Algoritmo de control multicanal de entrada filtrada. 

Para realizar el control de múltiples fuentes secundarias acopladas, según se 
muestra en la figura 3.32, se debe realizar en base a algoritmos adaptativos que adapten 
los coeficientes de un conjunto de filtros FIR o IIR. La adaptación de los coeficientes 
puede realizarse de acuerdo a una generalización del filtro adaptativo FIR/IIR LMS. 
Teniendo en cuenta la configuración concreta de un sistema de control activo de ruido 
(figura 3.34), se deben estimar nuevamente las funciones de transferencia entre cada una 
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0.- Generación aleatoria del cromosoma inicial. 

[ ])(),......0(),(),.....0( NbbMccs =  

 
 1.- Comprobar nivel de la señal de error. 
 1.1.- Si es menor a un umbral prefijado, ir al punto 4. 
 1.2.- Adaptación LMS (secuencia de operaciones de la figura 3.15) 
 
 2.- Evaluar el gradiente de la señal de error: 
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L
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 donde L es el número de muestras de la ventana de datos para la estimación 
del gradiente. 

  
3.- Si el gradiente del error es menor a un umbral prefijado y el nivel de la señal 

de error es mayor al umbral de nivel, entonces la adaptación se encuentra en 
un mínimo local. En este caso se realiza una búsqueda genética: 

Dkckc ii σ+= )()(ˆ   Si ≤≤1  

Dkbkb ii σ+= )()(ˆ  

 donde S es el numero de cromosomas hijos generados, σi es un número 
aleatorio dentro del intervalo [-1, 1] y D es la amplitud de mutación 
permitida. 

 Se comprueba la estabilidad de los cromosomas generados y se selecciona el 
cromosoma con menor error cuadrático medio sobre el intervalo determinado 
por la ventana 

 [ ])(),......0(),(),.....0( NbbMccs iiii=  tal que 
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 es mínimo para ese “i”. 
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de las salidas y cada una de las señales de error. Para el caso de un sistema multicanal de 
P fuentes secundarias, se deben estimar P x P funciones de transferencia. la estimación 
puede realizarse on-line/off-line, por cualquiera de los métodos propuestos en el punto 
3.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 32. Sistema de control activo de ruido multicanal acoplado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 33. Sistema de control activo de ruido multicanal desacoplado. 

Obviamente, a medida que crece el número de fuentes secundarias del sistema de 
control, aumenta de una forma considerable el cálculo a realizar, tanto para cada unos de 
los filtros adaptativos que generan las señales de control de salida, como para los filtros 
adaptativos que realizan la estimación de P x P funciones de transferencia. El diagrama 
de bloques del control adaptativo para un sistema multicanal se muestra en la figura 3.34. 
En la figura 3.35 se muestra el caso particular de un sistema dual con identificación de 
funciones de transferencia según el modelo propuesto en la figura 3.24. El procedimiento 
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para la adaptación de un sistema multicanal está descrito en [Elliott 85]. Para el caso 
particular del sistema de control mostrado en la figura 3.34, con una referencia y P 
señales de salida y P señales de error, dicho procedimiento se describe a continuación.  

  

 

 

 

 

 

Figura 3. 34. Sistema de control activo de ruido multicanal basado en el algoritmo adaptativo 
LMS múltiple [Elliott 85]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 35. Sistema de control activo de ruido dual basado en el algoritmo adaptativo LMS    
múltiple  y con estimación on-line de las funciones de transferencia. 
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La señal de referencia pasa un conjunto P x P filtros FIR o IIR. Las señales de 
salida, de todos estos filtros, se agrupan de P en P para formar P salidas diferentes del 
sistema de control, cada una de las cuales tiene la expresión: 
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= == =

−+−=
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i
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k
mi
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i
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k
mim knykbknxkcny

1 11 0

)()()()()(  Pm ≤≤1  [3. 58] 

Cada salida está acoplada a todos y cada uno de los sensores de error mediante 
funciones de transferencia electro-acústicas Heml(z) que liga la salida ym(n) con la entrada 
el(n). Cada una de estas funciones de transferencia pueden modelarse mediante un filtro 
FIR de J coeficientes. Esta modelización será tanto mejor cuanto mayor sea J, el cual se 
fija en función del máximo retardo esperado que introduzca la función de transferencia. 
Las señales de error que recogen los sensores tienen la expresión: 
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donde heml(n) es la respuesta al impulso de la función de transferencia Heml(z), y dl(n) es 
la señal que produce el ruido acústico inicialmente en el sensor de error "l", en ausencia 
de control. Sustituyendo la ecuación 3.58 en la ecuación 3.59 se tiene: 
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donde x'ml(n) es la señal de referencia filtrada con la función de transferencia Heml(z) e 
y'ml(n) es la señal de salida "m" filtrada también con la misma función de transferencia. 
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El algoritmo adaptativo de gradiente, que ajusta los coeficientes de todos y cada 
uno de los filtros para minimizar la suma de las potencias instantáneas de todas las 
señales de error que nos entregan los sensores del mismo nombre: 
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Los coeficientes de cada uno de los filtros se actualizan de forma iterativa por el 
método de la máxima pendiente (stepest descent), restando a los coeficientes de los 
filtros el gradiente de la superficie de error con respecto a los cada uno ellos y 
multiplicado por un factor, el factor de convergencia, como se muestra en las ecuaciones: 

)()()( 2
1 nekckc

mlml ccnmlnml ∇µ−=+       [3. 64] 

)()()( 2
1 nekbkb

mlml bbnmlnml ∇µ−=+       [3. 65] 

Para hallar el gradiente de la superficie de error, teniendo en cuenta la 
simplificación que puede realizarse en los filtros IIR adaptativos tipo SHARF (figuras 
3.14 y 3.15), se deriva la expresión 3.65 con respecto a cada uno de los coeficientes de 
los filtros: 
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Con estas expresiones del gradiente se pueden expresar los algoritmos de 
adaptación de coeficientes [3.64] y [3.65], análogamente a como se hizo en [3.39] y 
[3.40]: 
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donde µcml y µbml son los pasos de adaptación para los coeficientes progresivos cml(k) y 
para los coeficientes regresivos bml(k) respectivamente, y cuya estimación se realiza de 
acuerdo a las expresiones dadas en [3.43] y [3.44]. 

La robustez de funcionamiento del algoritmo LMS multicanal depende de los 
siguientes factores [Elliott 93]: 

• La señal de referencia ha de estar constantemente presente, 

• La modelización de las funciones de transferencia electro-acústicas entre cada 
una de las salidas y cada una de las entradas deberá ser lo más precisa posible, 
y 

• La velocidad de adaptación será lo suficientemente lenta para considerar a los 
filtros adaptativos sistemas lineales e invariantes. 
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Finalmente, la secuencia de operaciones del algoritmo adaptativo multicanal de 
entrada filtrada se enumeran en el siguiente cuadro (figura 3.36): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 36. Secuencia de operaciones del algoritmo adaptativo multicanal. 

 1.- Inicialización  
Coeficientes:  c kmi ( )0 0=  b kml ( )0 0=  1 ≤ ≤m i l P, ,  

 Estimas de potencia: σ x n( ) ( )2 0 1=  1)0(2
)( =σ nymi

 

 
 2.- Obtención de las señales de salida, filtrado FIR o IIR: 
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 3.- Obtención de las señales de error:  e nl ( )  

 
 4.- “Suavizado” de las señales de error (opcional):  

e n e n e nlf l lf( ) ( ) ( ) ( )= + − −α α1 1  

 
 5.- Estimación de las potencias de las señales de salida: 
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 6.- Estimación de la potencia de la señal de referencia: 

σ α α σx n x nn x n n( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )2 2 21 1= − − −  

  
 7.- Cálculo de los pasos de adaptación (R ≡ retardo máximo en muestras de las funciones 
electro-acústicas a estimar): 
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 8.- Filtrado de la señal de referencia: ∑
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 9.- Filtrado de las señales de salida: ∑
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 10.- Actualización de coeficientes de los filtros: 
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 11.- Volver al paso 2. 
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• Algoritmo de control multicanal genético. 

El diseño del algoritmo adaptativo de un sistema de control activo multicanal (P salidas 
de control y P entradas de error), según se muestra en la figura 3.32, puede abordarse 
mediante algoritmos genéticos [Tang 95]. Estos algoritmos buscan los coeficientes 
óptimos de los filtros FIR/IIR de una forma aleatoria según el modelo de selección 
natural de la figura 3.28, según se vio en el apartado 3.3.4. Una de las ventajas que 
presentan este tipo de algoritmos adaptativos es que no necesitan estimar las P x P 
funciones de transferencia electro-acústicas entre cada una de las señales de salida y cada 
una de las señales de error. Así mismo, cada una de las señales de salida se generan 
mediante un único filtro FIR/IIR, a diferencia del sistema del sistema de control 
multicanal de entrada filtrada, el cual genera cada salida de control a partir de P filtros 
FIR/IIR (figura 3.35). Estas dos características hacen que el diseño del controlador sea 
muchísimo menos complejo que el controlador multicanal de entrada filtrada. El 
diagrama de bloques del sistema de control multicanal genético se presenta en las figuras 
3.37 y 3.38. 

 

 

 

 

 

Figura 3. 37. Diagrama de bloques simplificado del sistema de control activo multicanal 
mediante algoritmo genético. 

 El proceso de adaptación es análogo al proceso expuesto en el apartado 3.3 
(figura 3.28). Inicialmente se generan un conjunto de S cromosomas (serie de 
coeficientes de los filtros FIR/IIR) para cada uno de los P filtros FIR/IIR. A continuación 
se evalúa, sobre ventanas de datos de las señales de error, la suma de los valores 
cuadráticos de las P señales de error  (expresión 3.63) para cada conjunto de P 
cromosomas de los SP conjuntos posibles. Se escogen aquellos conjuntos de P 
cromosomas que minimizan la expresión 3.63. Los cromosomas seleccionados para cada 
filtro se cruzan entre sí (reproducción, figura 3.28) para generar nuevos cromosomas 
(hijos). Estos nuevos cromosomas se mutan hasta formar una población de S 
cromosomas (en cada filtro FIR/IIR). El proceso se repite una y otra vez hasta que los 
cromosomas de cada filtro se van pareciendo más y más de generación en generación, 
momento en el cual se alcanza la adaptación del proceso. El cálculo del algoritmo crece 
exponencialmente conforme se aumenta la población de cromosomas por filtro (S) y el 
número de canales del sistema de control. El sistema es bastante robusto en situaciones 
donde las condiciones electro-acústicas no varíen de forma brusca ya que la adaptación 
del algoritmo es bastante lenta. La secuencia de operaciones del algoritmo se presenta en 
la figura 3.39. 
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Figura 3. 38. Diagrama de bloques del sistema de control activo multicanal mediante 
algoritmo genético. 
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 0.- Generación aleatoria de la población inicial de cromosomas (chequeo de la 
estabilidad de los cromosomas). 

[ ])(),......0(),(),.....0( NbbMccs lilililili =  Si ≤≤1  

[ ]S ≡ matriz de S x P elementos  Pl ≤≤1  

 1.- Selección de los cromosomas 
      1.1.- Evaluación de la aptitud de cada conjunto de P cromosomas, es decir, 

evaluación del error cuadrático conjunto en una ventana de L muestras 
de la P señales de error.  
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      1.2.- Selección de los conjuntos de P de cromosomas (padres) con menor 
error cuadrático medio.  
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Figura 3. 39. Secuencia de operaciones del algoritmo adaptativo multicanal genético. 

3.5. RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

Las características de los elementos de un sistema de control activo de ruido 
(sensores, actuadores, recinto y controladores) determinan el funcionamiento optimo del 
sistema. Los dispositivos electroacústicos han de tener una respuesta excelente 
únicamente en el margen de frecuencias de interés (0-500 Hz). El controlador, 
constituido por un procesador digital de señales, ha de ser capaz de seguir cualquier 
alteración de las características del ruido en el entorno acústico de cancelación. La 
propia configuración del sistema de control, sistemas de lazo abierto o cerrado, 
determina la capacidad de control del sistema. 

Las configuraciones de lazo abierto se utilizan cuando se dispone de una 
referencia del ruido a cancelar. Pueden cancelar ruidos periódicos y de banda ancha, 
aunque en estos últimos es necesario que el sistema sea causal y la atenuación 
conseguida es bastante inferior a la de aquellos. La única causa de inestabilidad puede 
surgir por una realimentación acústica entre el actuador y el sensor de referencia. Los 
sistemas de lazo cerrado sólo se aplican en situaciones donde no es posible conseguir una 
referencia del mismo. Sólo cancelan ruidos de banda estrecha, ruidos de carácter 
periódico. Son sistemas realimentados, potencialmente inestables que pueden oscilar a 
partir de una determinada frecuencia. Se pueden transformar a sistemas de lazo abierto 
para estabilizar su funcionamiento pero esto sólo es posible cuando se conoce la función 
de transferencia entre el actuador y el sensor de error. 

El funcionamiento del controlador está basado en algoritmos FIR e IIR 
adaptativos. Los primeros son algoritmos estables cuyo número de coeficientes depende 
del retardo que tenga que realizar el controlador y de la frecuencia de muestreo utilizada. 
Los filtros IIR son mas eficientes desde el punto de vista del computo del proceso, ya 
que requieren menos coeficientes. Sin embargo, son potencialmente inestables al ser 
estructuras recursivas. Permiten además, cancelar la posible realimentación acústica que 
se pueda producir en una configuración de lazo cerrado. 

  
 2.- Cruce/reproducción de cromosomas (padres). 
       2.1- Selección del punto de cruce:  P.C. = INT[Nº bits x σ] 
     σ ≡ numero aleatorio entre (0-1) 
 
       2.2.- Cruce de cada uno de los coeficientes de los cromosomas (padres)  

011415 ,.....,)( bbbbkcli =    011415 ,.....,)(' bbaakc li =  

011415' ,.....,)( aaaakcli =   011415' ,.....,)(' aabbkc li =  

 
 3.- Mutación de los cromosomas hijos hasta formar una población de S 

cromosomas (chequeo de la estabilidad de los cromosomas). 

Dkckc ilili σ+= )(')(ˆ   D ≡ amplitud de la mutación 

     σ ≡ numero aleatorio entre [-1, 1] 
 4.- Volver al paso 1. 
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Los coeficientes óptimos de los sistemas FIR e IIR del controlador se calculan a 
través de algoritmos adaptativos que minimizan dinámicamente el nivel de la señal en el 
micrófono de error, el residuo final. 

El clásico algoritmo adaptativo LMS realiza la búsqueda de estos coeficientes 
óptimos en la dirección opuesta al gradiente de la superficie que representa el valor al 
cuadrado de la señal del micrófono de error. La especial configuración de los sistemas de 
control activo de ruido hace necesario, para garantizar la estabilidad del sistema, filtrar la 
señal de entrada (referencia) con la función de transferencia existente entre la señal de 
salida y la señal de error, dando lugar a los denominados algoritmos de entrada filtrada 
filtered-X y filtered-U LMS, según tenga una estructura tipo FIR o IIR respectivamente. 

El filtrado de la señal de referencia se hace con una estimación de esta función de 
transferencia de cancelación. La estima puede realizarse antes o conjuntamente con la 
cancelación (on/off line) y puede ser sesgada o insesgada. En el presente capítulo se han 
propuesto hasta cuatro configuraciones distintas para realizar esta estimación. El error en 
la estima determina la estabilidad del sistema por tanto es aconsejable realizarla on line y 
sin sesgo. Sin embargo, estas dos condiciones obligan a un diseño mas complejo, desde 
el punto de vista computacional. 

Existen otro tipo de algoritmos adaptativos que realizan la búsqueda de los 
coeficientes de los sistemas FIR/IIR de una forma aleatoria y además no necesitan 
estimar ninguna función de transferencia, son los llamados algoritmos genéticos. El 
procedimiento de búsqueda esta basado en la selección natural biológica. Se parte de un 
conjunto (población) de posibles candidatos de coeficientes (cromosomas), se 
seleccionan aquellos que producen menor residuo (selección), se cruzan entre si 
(reproducción), mutándose al mismo tiempo, para producir una nueva generación de 
cromosomas y repetir de nuevo el proceso. Estos algoritmos se aplican sobre todo a 
estructuras tipo IIR para escapar de los mínimos locales que tiene la superficie del error. 
Llegan fácilmente al mínimo absoluto pero son bastante lentos y el residuo final es 
superior a los algoritmos de búsqueda por gradiente. Estos problemas pueden 
solucionarse utilizando una búsqueda conjunta: genética para llegar a las inmediaciones 
del mínimo absoluto y por gradiente para aproximarnos de forma más precisa a el. 

Ambos tipos de algoritmos pueden generalizarse a una estructura multicanal: una 
referencia, N salidas y N señales de error. Obviamente la complejidad del diseño del 
sistema de control aumenta proporcionalmente, pero en el caso de los algoritmos 
adaptativos de entrada filtrada lo hace aún mas, ya que es necesario estimar N x N 
funciones de transferencia por cualquiera de los métodos propuestos. En el caso de una 
configuración multicanal los algoritmos adaptativos minimizan la suma de los cuadrados 
de cada una de las señales de error. Por último, si cada altavoz esta próximo a una sólo 
micrófono de error, el sistema multicanal de N canales puede considerarse desacoplado 
como N sistemas monocanal, reduciendo considerablemente la complejidad del sistema 
de control. 



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4. 
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En este capítulo se presentan los resultados de la simulación de los algoritmos 
presentados en el capitulo anterior. Tal simulación permite obtener distintas gráficas y 
tablas de datos que determinan el rango de valores de los parámetros de ajuste de los 
algoritmos adaptativos que aseguran la estabilidad de los mismos, en función de las 
características de las señales que intervienen y de los retardos de las funciones de 
transferencia involucradas en una determinada configuración. Se presentan además los 
resultados de dos versiones simplificadas de algoritmos adaptativos, un filtro notch 
adaptativo y un algoritmo genético, que reducen considerablemente la complejidad del 
sistema de control, sobre todo en sistemas de control multicanal. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

En los algoritmos adaptativos basados en el gradiente de la superficie de la 
función de error, el parámetro más importante es el factor de convergencia µ [Haykin 91, 
Clarkson 93]. Este parámetro controla tanto la velocidad de adaptación como la 
estabilidad del algoritmo. Si el factor de convergencia es demasiado pequeño, los 
coeficientes del filtro se adaptan muy lentamente siendo posible que la adaptación se 
detenga antes de llegar a los coeficientes óptimos. Por el contrario, cuando el factor de 
convergencia es demasiado grande, los coeficientes del filtro no llegan a los valores 
óptimos, bien porque oscilan alrededor de ellos ó bien porque divergen. En este último 
caso el sistema se hace totalmente inestable. 

El factor de convergencia depende de varios parámetros [Kuo 96], a saber: 

• El número de canales del sistema de control (monocanal/multicanal). A 
medida que se aumenta el número de canales el factor de convergencia tiene 
que disminuirse para garantizar la estabilidad del sistema de control. 

• Las características de la función de transferencia electro-acústica de 
cancelación. Esta función de transferencia engloba todos los sub-sistemas 
que atraviesa la señal de salida hasta que se recoge nuevamente en el sensor 
de error (conversión digital-analógica, amplificador de potencia, altavoz, 
camino acústico, sensor electro-acústico de error, amplificador y conversión 
analógica-digital). El valor del factor de convergencia es inversamente 
proporcional a la ganancia y al retardo que introduce esta función de 
transferencia. 

• El número de coeficientes de los filtros utilizados (expresión 3.23) 
• Las características de la señal de referencia de entrada al algoritmo 

adaptativo. Cuanto más pequeña sea la frecuencia de la señal en comparación 
con la frecuencia de muestreo el valor del factor de convergencia disminuye. 

En cada configuración presentada en el capítulo se mostrarán los resultados de 
simulación para distintos valores en cada uno de los parámetros que influyen en el 
funcionamiento global del sistema de control. En la mayoría de los sistemas adaptativos 
se puede automatizar el cálculo del valor óptimo del factor de convergencia. Este cálculo 
se realiza en función de la potencia de la señal de entrada y del retardo de la función de 
transferencia electro-acústica de cancelación (expresión 3.46). 
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4.2. SISTEMAS FEEDFORWARD MONOCANAL. 

4.2.1. ALGORITMO FILTERED-X LMS. 

El sistema de control se muestra en la figura 4.1. Las funciones de transferencia 
electro-acústicas involucradas, según la figura 3.2, son: Gr(z) –función que liga la fuente 
de ruido con el sensor de referencia-, Ge(z) –función que liga la fuente de ruido con el 
sensor de error-, He(z) –función que liga la señal de control con el sensor de error- y 
Hr(z) –función de realimentación acústica que liga la señal de control con el sensor de 
referencia. La simulación se va realizar con funciones de transferencia muy simples: un 
retardo y un escalado (ganancia/atenuación). El algoritmo adaptativo filtered-X LMS 
adapta los coeficientes del filtro FIR C(z) para hallar la función de transferencia de la 
expresión 3.2., es decir: 
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Figura 4. 1. Diagrama de bloques del sistema de control activo de ruido basado en el 
algoritmo adaptativo filtered-X LMS. 

La función de transferencia Gr(z) puede englobarse dentro de la función de 
transferencia Ge(z). De esta forma, se puede considerar una nueva función de 
transferencia G’e(z) = Ge(z)/ Gr(z). La expresión 4.1. se modifica a: 
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En la simulación se va a considerar primero que no existe realimentación acústica 
(Hr(z) = 0), y que por lo tanto, la señal de referencia no queda perturbada por la señal de 
control. En este caso, la función de transferencia a la que tiene que aproximarse C(z) es: 

)(

)('
)(

zH

zG
zC

e

e−=         [4. 3] 

El algoritmo adaptativo funciona con una copia exacta de la función de 
transferencia de cancelación He(z) o con una estimación de la misma. La influencia del 
error de estimación de esta función de transferencia en el funcionamiento global del 
algoritmo se analizará posteriormente. Con estas condiciones se va simular el sistema de 
la figura 4.1. 

• Influencia de las características de la señal de referencia con respecto a distintas 
funciones de transferencia de cancelación. 

Se pretende analizar el comportamiento del factor de convergencia en función de 
la señal de entrada y de la función de transferencia electro-acústica de cancelación He(z). 
El sistema se prueba con una señal de entrada de ruido blanco filtrado paso bajo de 
potencia unitaria (σx

2 = 1), en un ancho de banda 0-fmax, donde la frecuencia máxima fmax 
es una fracción de la frecuencia de muestreo utilizada, fs. La función de transferencia de 
cancelación He(z) va a ser simulada con varios retardos y la función de transferencia 
G’e(z) se escoge de forma que el retardo que produzca sea superior al introducido por 
He(z) y de esta forma el sistema sea causal. La prueba se realiza primero con una función 
de transferencia G’e(z) que produce un retardo mayor que He(z), 32 veces el periodo de 
muestreo, es decir: 

 )()(' 32 zHzzG ee
−=         [4. 4] 

y a continuación con otra función de transferencia G’e(z) que produce un retardo mayor 
que He(z), 48 veces el periodo de muestreo, es decir: 

 )()(' 48 zHzzG ee
−=         [4. 5] 

A continuación se presentan dos tablas de datos de resultados obtenidos (tablas 
4.1 y 4.2) donde se puede apreciar el comportamiento del valor máximo del factor de 
convergencia µ. En las columnas se muestran las distintas funciones de transferencia 
He(z), en las filas se presentan los distintos anchos de banda del ruido en función de la 
frecuencia de muestreo, y en las celdas los valores máximos de los factores de 
convergencia, constantes que rebajan el límite superior del factor de convergencia para 
asegurar la estabilidad del algoritmo,  siendo este límite superior la expresión 3.22, es 
decir: 

2)1(

1

σ+
=µ

M
        [4. 6] 
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donde M+1 el número de coeficientes del filtro C(z) y σ2 la potencia de la señal de 
referencia. En nuestro caso, estos valores son M+1 = 64 y σ2 = 1. 

 

He(z) Ancho 
de 

banda z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

0 - fs/2 1.00 0.85 0.77 0.74 0.65 0.63 0.62 0.59 0.55 

0 – fs/4 0.81 0.46 0.42 0.41 0.37 0.37 0.37 0.33 0.30 

0 – fs/8 0.67 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.19 0.18 0.17 

0 – fs/16 0.64 0.15 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 

0 – fs/32 0.37 0.09 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 

0 – fs/64 0.29 0.07 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 

Tabla 4. 1. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-X 
LMS en función del retardo experimentado por la función transferencia electro-
acústica de cancelación y del ancho de banda del ruido blanco (σ2=1) utilizado 
como señal de prueba. G’e(z) = z-32He(z). 

 

He(z) Ancho 
de 

banda z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

0 - fs/2 1.00 0.83 0.67 0.65 0.63 0.63 0.60 0.57 0.55 

0 – fs/4 0.81 0.47 0.42 0.40 0.39 0.36 0.36 0.34 0.32 

0 – fs/8 0.67 0.23 0.22 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 0.18 

0 – fs/16 0.64 0.15 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 

0 – fs/32 0.38 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 

0 – fs/64 0.29 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Tabla 4. 2. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-X 
LMS en función del retardo experimentado por la función transferencia electro-
acústica de cancelación y del ancho de banda del ruido blanco (σ2=1) utilizado 
como señal de prueba. G’e(z) = z-48He(z). 

A la vista de los datos de las tablas 4.1. y 4.2. se pueden apreciar tres hechos con 
respecto al comportamiento del valor máximo del factor de convergencia: 
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1. Los datos de ambas tablas son similares, lo cual indica que la función de 
transferencia G’e(z) (figura 4.1) apenas tiene influencia en el factor de 
convergencia del algoritmo adaptativo. Obviamente, la única limitación a 
tener en cuenta en esta función de transferencia es que el retardo que 
introduzca sea superior al retardo de la función de transferencia He(z), de 
manera que el sistema sea causal y el algoritmo adaptativo converja al mínimo 
de la señal de error. 

2. El valor del factor de convergencia tiene que disminuirse conforme se reduce 
el ancho de banda del ruido blanco, aproximadamente en la misma proporción 
en la que se reduce el ancho de banda. Esta afirmación sólo es cierta para el 
caso del algoritmo adaptativo filtered-X LMS, es decir, cuando exista un 
retardo entre la señal de salida y la señal de error (He(z) ≠ z-0). Según se 
aprecia en la primera columna de ambas tablas (He(z) = z-0), cuando no existe 
retardo alguno y el algoritmo adaptativo es el algoritmo LMS (figura 3.10), el 
factor de convergencia disminuye en una proporción menor. 

3. A medida que aumenta el retardo de la función de transferencia hay que 
disminuir el factor de convergencia de manera aproximada a la expresión 
3.46, propuesta por [Elliott 89]: 
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σ
µ

nM ++
=        [4. 7] 

donde n es el valor del retardo introducido por la función de transferencia 
He(z) = z-n. 

El sistema también ha sido probado con señales sinusoidales de amplitud unitaria 
y de distintas frecuencias, enmascaradas con un ruido blanco (σ2=0.001). Dada la 
naturaleza periódica de la señal de prueba, la función de transferencia Ge(z) puede tomar 
cualquier valor de retardo ya que el sistema no tiene porque ser causal para realizar la 
cancelación de la señal sinusoidal. Si el retardo de He(z) es inferior al retardo de Ge(z) el 
sistema adaptativo también cancelará la señal enmascarante de ruido blanco. 

A continuación en las tablas 4.3 y 4.4 se presentan los resultados obtenidos. En 
las columnas se muestran los retardos de las funciones de transferencia He(z), en las filas 
se muestran las distintas frecuencias de las sinusoides en función de la frecuencia de 
muestreo, y en las celdas los valores máximos de los factores de convergencia, 
constantes que rebajan el límite superior del factor de convergencia para asegurar la 
estabilidad del algoritmo,  siendo este límite superior la expresión 4.6.  

Los datos de las tablas 4.3 y 4.4 muestran la variación del paso de adaptación µ, 
a saber: 

1. El factor de convergencia depende de la frecuencia de la señal sinusoidal y 
tiene que disminuirse conforme se reduce la frecuencia para asegurar la 
estabilidad del algoritmo adaptativo. 
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He(z)       
Frec.   

z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

fs/4 1.00 0.30 0.17 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 

fs/8 0.99 0.27 0.16 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 

fs/16 0.98 0.19 0.15 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 

fs/32 0.97 0.13 0.09 0.13 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 

fs/64 0.95 0.11 0.07 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05 0.04 

fs/128 0.94 0.11 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 

Tabla 4. 3. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-X 
LMS en función del retardo experimentado por la función transferencia electro-
acústica de cancelación y de la frecuencia de la sinusoide de amplitud unitaria 
utilizada como señal de prueba, sumada con un ruido blanco de potencia 
σ2=0.001 G’e(z) = z-16He(z). 

 

He(z)       
Frec.   

z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

fs/4 1.00 0.30 0.17 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 

fs/8 0.99 0.27 0.16 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 

fs/16 0.99 0.19 0.15 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 

fs/32 0.98 0.12 0.09 0.13 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 

fs/64 0.95 0.11 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 

fs/128 0.93 0.10 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 

Tabla 4. 4. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-X 
LMS en función del retardo experimentado por la función transferencia electro-
acústica de cancelación y de la frecuencia de la sinusoide de amplitud unitaria 
utilizada como señal de prueba sumada, con un ruido blanco de potencia 
σ2=0.001 G’e(z) = z-48He(z). 

2. A medida que aumenta el retardo de la función de transferencia también 
disminuye el valor del factor de convergencia en la misma proporción, es 
decir, el límite máximo del factor de convergencia es: 
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donde n es el valor del retardo introducido por la función de transferencia 
He(z) = z-n. 

3. El retardo de la función de transferencia G’e(z) no influye en el proceso de 
convergencia del algoritmo adaptativo. Los valores obtenidos de los factores 
de convergencia para dos funciones distintas, G’e(z) = z-16 y G’e(z) = z-48, son 
prácticamente iguales. 

• Influencia del error de estimación de la función de transferencia de cancelación 
He(z) en la convergencia del algoritmo adaptativo filtered-X LMS.  

La adaptación de los coeficientes del filtro adaptativo C(z) mediante el algoritmo 
filtered-X LMS se realiza a partir de la señal de error y con una versión filtrada de la 
señal de referencia (figura 4.1 y expresión 3.45). Esta señal de referencia tiene que 
filtrarse con un sistema discreto que simule la función de transferencia de cancelación 
existente entre la señal de salida y la señal de error, función He(z). Los errores de 
estimación de esta función de transferencia influyen en la convergencia del sistema 
adaptativo, llegando incluso a ser inestable cuando se supera un determinado umbral de 
error. 

En esta prueba se analiza el error de estimación de H’e(z) con respecto a la 
función de transferencia ideal He(z) y se observa la repercusión de este error en la 
convergencia del algoritmo adaptativo. En el sistema de la figura 4.1 se introducen dos 
tipos de señales distintas: un ruido blanco de potencia unitaria (σ2 = 1), en un ancho de 
banda 0-fmax, donde fmax es una fracción de la frecuencia de muestreo fs, y una señal 
sinusoidal de amplitud unitaria de una determinada frecuencia (una fracción de la 
frecuencia de muestreo) enmascarada con un ruido blanco de bajo nivel (σ2 = 0.001). Las 
funciones de transferencia utilizadas son: G’e(z) = z-32 y He(z) = z-16.  

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 4.5 y 4.6. En las columnas se 
indican los errores de fase de H’e(z) con respecto a He(z). La relación entre la frecuencia 
de la señal y la frecuencia de muestreo determina el retardo equivalente a una fase dada. 
Por ejemplo, si la frecuencia de la señal es “n” veces menor que la frecuencia de 
muestreo (fs/n) cada retardo unitario z-1 (periodo de muestreo) equivale a una fase de 
2π/n radianes. En las filas se indica la frecuencia máxima del ancho de banda, en el caso 
de que se introduzca un ruido blanco como señal de prueba, o la frecuencia de la señal 
sinusoidal utilizada, en el otro caso. 

En las tablas siguientes se pueden apreciar celdas que no contienen datos, esto es 
debido a que los retardos unitarios corresponden a saltos de fase superiores. En celdas 
sombreadas en gris se hace notar la inestabilidad del algoritmo adaptativo para errores de 
fase superiores a π/2 radianes. Los máximos valores de los factores de convergencia 
suelen corresponder a cuando no existe error alguno. Conforme se aumenta el error se 
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tiene que disminuir el factor de convergencia para garantizar la estabilidad del algoritmo 
adaptativo. Sin embargo, para señales sinusoidales muy sobremuestreadas (fs/64) el valor 
máximo queda desplazado para errores de fase positivos, como puede apreciarse en la 
ultima fila de la tabla de datos 4.6. 

 

∠∠ H’e(z) - ∠∠ He(z) (radianes) Ancho 
de 

banda -ππ -7ππ/8 -3ππ/4 -5ππ/8 -ππ/2 -3ππ/8 -ππ/4 -ππ/8 0 ππ/8 ππ/4 3ππ/8 ππ/2 5ππ/8 3ππ/4 7ππ/8 ππ 

fs/2         1.00         

fs/4     0.12    0.62    0.11     

fs/8     0.07  0.30  0.36  0.27  0.06     

fs/16     0.07 0.16 0.19 0.19 0.22 0.21 0.20 0.15 0.02     

fs/32     0.04 0.07 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.07 0.03     

Tabla 4. 5. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-X 
LMS en función del error de estimación de la función de transferencia de 
cancelación y del ancho de banda del ruido blanco (σ2=1) utilizado como señal de 
prueba. He(z) = z-16,  G’e(z) = z-48. 

 

 

∠∠ H’e(z) - ∠∠ He(z) (radianes)      
Frec. 

-ππ -7ππ/8 -3ππ/4 -5ππ/8 -ππ/2 -3ππ/8 -ππ/4 -ππ/8 0 ππ/8 ππ/4 3ππ/8 ππ/2 5ππ/8 3ππ/4 7ππ/8 ππ 

fs/4         1.00         

fs/8       0.49  0.96  0.51       

fs/16      0.24 0.46 0.74 0.90 0.74 0.53 0.27      

fs/32      0.22 0.42 0.71 0.84 0.71 0.55 0.13      

fs/64     0.14 0.84 0.65 0.55 0.52 0.55 0.40 0.19      

Tabla 4. 6. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-X 
LMS en función del error de estimación de la función de transferencia de 
cancelación y del ancho de banda del ruido blanco (σ2=1) utilizado como señal de 
prueba. He(z) = z-16,  G’e(z) = z-48. 
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• Influencia de la realimentación acústica Hr(z) en la convergencia del algoritmo 
adaptativo filtered-X LMS. 

La realimentación acústica producida por Hr(z) va a suponer la introducción de 
polos en el sistema, según se aprecia en la expresión 4.2. Si el filtro adaptativo es un 
filtro FIR existe un error en la función de aproximación a la función deseada, ya que el 
filtro FIR sólo introduce ceros: 
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Si suponemos que las funciones de transferencia involucradas son simplemente 
retardos con un factor de amplitud se puede reescribir la anterior expresión: 
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El diagrama de polos y la respuesta en frecuencia de la función de transferencia 
de la expresión 4.12 se muestra en la figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2. Diagrama de polos y ceros, y representación del modulo de la respuesta en 
frecuencia de la función de transferencia de cancelación con realimentación 
acústica. 

Puede apreciarse la respuesta en peine de la función de transferencia de 
cancelación en el caso de considerar únicamente retardos. Esto es debido a la 
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introducción de polos en el sistema (realimentación acústica). El sistema es estable 
siempre que los polos estén dentro de la circunferencia de radio unidad. Esto sucede 
siempre que la ganancia total sea inferior a la unidad (kGH kr < 1). La respuesta en 
frecuencia presenta resonancias a las frecuencias: 
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y la ganancia a esas frecuencias puede aproximarse al valor: 
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La ganancia a estas frecuencias modifica la potencia de la señal de entrada, 
enmascarando la señal de referencia. Cuando la señal es de banda ancha, por ejemplo un 
ruido blanco, el filtro FIR adaptativo tiene que tener un número elevado de coeficientes 
para aproximarse a la función de transferencia. Esta circunstancia es un factor a valorar, 
ya que el cómputo del filtrado adaptativo aumenta proporcionalmente. Cuando la señal 
es de tipo sinusoidal, el filtro puede simplificarse ya que sólo interesa la respuesta del 
sistema para una única frecuencia. El filtro puede tener un número de coeficientes 
“razonable”.  

En las figuras 4.3 y 4.4 se muestran distintas gráficas obtenidas de la señal error 
con objeto de observar la influencia de la realimentación acústica en el residuo final, es 
decir, en la cancelación acústica. Los datos de las funciones de transferencia utilizadas 
son: 
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y las frecuencias a las que se sitúan las resonancias, según la expresión 4.10, son: 
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 En la figura 4.3 están representadas las señales de error para el caso de una señal 
sinusoidal de amplitud unitaria y con una frecuencia ocho veces menor que la frecuencia 
de muestreo (fs/8). El factor de convergencia del proceso de adaptación es diez menor 
que el valor máximo que asegura la convergencia y el número de coeficientes del filtro 
FIR C(z) es 32. La primera gráfica es la señal de error obtenida sin realimentación (Hr(z) 
= 0), después con realimentación (Hr(z) = 0.9z-4), y por último la señal de error con otra 
función de realimentación (Hr(z) = 0.9z-6). 

En la primera gráfica se observa que la convergencia se produce antes de las 200 
iteraciones, quedando únicamente como residuo la señal de ruido blanco enmascarante 
de la señal sinusoidal. En la segunda gráfica existe realimentación acústica. Los datos de 
las distintas funciones de transferencia Hr(z), He(z) y G’e(z) se han seleccionado de tal 
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forma que aparezca una resonancia (expresión 4.10) justamente a la misma frecuencia 
que la sinusoide de prueba. Puede observarse que el tiempo de convergencia y el residuo 
final aumentan considerablemente. Sin embargo, variando el retardo de la función de 
realimentación para variar a su vez las frecuencias de resonancia, la convergencia queda 
inalterada (tercera gráfica), y la adaptación se comporta como si no hubiese 
realimentación acústica. En este último caso, la frecuencia de la sinusoide se encuentra 
justamente en un mínimo de la respuesta en frecuencia del sistema, entre dos resonancias 
(figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3. Comportamiento de la señal de error para una señal sinusoidal de frecuencia 
ocho veces inferior la frecuencia de muestreo (fs/8).  a) Hr(z) = 0, b) Hr(z) = 
0.9z-4, c) Hr(z) = 0.9 z-6, según el modelo de la figura 4.1. 

 En la figura 4.4 están representadas las señales de error para el caso de una señal 
de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1), en el margen de frecuencias 0-fs/2 (mitad de 
la frecuencia de muestreo). El factor de convergencia del proceso de adaptación que se 
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ha escogido es la mitad del valor máximo que asegura la convergencia del proceso. La 
primera gráfica es la señal de error obtenida sin realimentación (Hr(z) = 0) y con 32 
coeficientes en el filtro C(z), después con realimentación (Hr(z) = 0.9z-4) y con 32 
coeficientes en C(z), y por último la señal de error con realimentación (Hr(z) = 0.9z-6) y 
duplicando el número de coeficientes a 64. De esta forma se puede apreciar como influye 
la función de realimentación y el número de coeficientes del filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 4. Comportamiento de la señal de error para una señal de ruido blanco (σ2=1).   a) 
C(z) 32 coeficientes y Hr(z) = 0, b) C(z) 32 coeficientes y Hr(z) = 0.9z-4, c) C(z) 
64 coeficientes y Hr(z) = 0.9 z-4, según el modelo de la figura 4.1. 

En la primera gráfica se observa que la convergencia se alcanza antes de las 400 
iteraciones, más lenta que con una señal sinusoidal. La segunda gráfica se ha obtenido 
con realimentación acústica. Los datos de las distintas funciones de transferencia Hr(z), 
He(z) y G’e(z) se han seleccionado con los mismos valores que en la prueba con señal 
sinusoidal, de tal forma que aparezcan resonancias en los valores indicados por la 
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expresión 4.16, es decir, a frecuencias múltiplos de fs/16. Puede observarse que el tiempo 
de convergencia y el residuo final aumentan de una manera considerable en esta segunda 
gráfica. Si se duplica el número de coeficientes del filtro C(z), con objeto de que su 
función de transferencia se aproxime más a la función de transferencia ideal, el tiempo de 
convergencia y el residuo final se reducen, tal como se muestra en la tercera gráfica de la 
figura 4.4.  

• Estimación on-line de la función de transferencia de cancelación He(z). 

En las anteriores pruebas se ha realizado el análisis del filtro adaptativo filtered-X 
LMS considerando el conocimiento previo de la función de transferencia de cancelación 
He(z). Esta estimación puede realizarse antes de que el algoritmo adaptativo filtered-X 
LMS empiece a funcionar (estimación off-line). Por ejemplo, para realizar esta 
estimación off-line puede utilizarse una configuración clásica de identificación de 
sistemas, tal como aparece mostrada en la figura 3.26. Un ruido blanco, incorrelado con 
el ruido acústico a cancelar, se introduce a la vez en el sistema desconocido (He(z)) y en 
un filtro adaptativo FIR. Un algoritmo adaptativo LMS adapta los coeficientes del filtro 
FIR hasta minimizar la potencia de la señal de error y de esta forma hacer que la 
respuesta del filtro FIR sea lo mas parecida posible a la respuesta del sistema 
desconocido. Los errores de estimación no deben producir desfasajes superiores a ±π/2 
radianes en la señal de ruido acústico, ya que tales desviaciones hacen inestable al 
algoritmo filtered-X LMS, según los datos obtenidos en las tablas 4.5 y 4.6.  

En una situación real es aconsejable estimar continuamente la función de 
transferencia He(z) ya que esta función de transferencia puede variar a lo largo del 
tiempo y estas variaciones pueden producir desfasajes superiores a 90º en el filtrado de la 
señal de referencia y hacer inestable el sistema de control. La estimación on-line de He(z) 
puede realizarse por cualquiera de los métodos propuestos en el capítulo 3, apartado 
3.3.3 (figuras 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 y 3.27). A continuación se van a simular todos estos 
sistemas para comprobar cual de ellos ofrece los mejores resultados de estabilidad. Al 
igual que en las pruebas anteriores las señales utilizadas han sido dos: un ruido blanco de 
potencia unitaria (σ2=1) en un ancho de banda 0-fmax, y una señal sinusoidal de amplitud 
unitaria enmascarada con un ruido blanco de bajo nivel (σ2=0.001). El sistema se ha 
probado sin realimentación acústica y con las siguientes funciones de transferencia: 

16)( −= zzH e   32)(' −= zzG e       [4. 17] 

El factor de convergencia del algoritmo adaptativo filtered-X LMS es el 50% del 
valor máximo que garantiza la estabilidad del mismo, según los datos obtenidos en las 
tablas 4.1-4.4. La simulación de cada una de las configuraciones de estimación nos va a 
proporcionar los valores óptimos del factor de convergencia del algoritmo adaptativo 
que controla dicha estimación, para asegurar la estabilidad de todo el sistema de control. 

 

a) Estimación de He(z) mediante un modelado directo (algoritmo LMS). 
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El diagrama de bloques del sistema de control es el que se muestra en la figura 
4.5 en donde el algoritmo que realiza la estimación se encuentra resaltado en una zona 
sombreada en gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5. Estimación de He(z) mediante un modelado directo (algoritmo LMS). 

En la figura 4.6. se muestra la señal de error para señales sinusoidales de distintas 
frecuencias (fs/16 y fs/32). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 6. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
señal de error con estimación ideal off-line de He(z). Gráficas a la derecha con 
estimación on-line de He(z) según la figura 4.5. Gráficas superiores señal 
sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de frecuencia 
fs/32. 

Según puede apreciarse en la figura anterior, el tiempo de convergencia aumenta 
considerablemente cuando la estimación se realiza on-line, conjuntamente con el 
algoritmo filtered-X LMS. El factor de convergencia que controla la estimación de la 
función de transferencia es diez veces menor que el factor de convergencia del algoritmo 
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adaptativo que controla la cancelación. Si se escogen valores superiores el sistema se 
hace inestable. Para algunas frecuencias de la señal sinusoidal aparece un sobreimpulso 
en la señal de error. Esto es debido a errores de estimación de la función de transferencia 
en el proceso de adaptación. Tales errores cuando son superiores a π/2 radianes para la 
frecuencia de la señal tienden a hacer el sistema inestable hasta que los errores se 
corrigen definitivamente. 

En la figura 4.7. se muestran las señales de error obtenidas con señales de ruido 
blanco de potencia unitaria (σ2=1), en dos anchos de banda: 0-fs/8 y 0-fs/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 7. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda señal de error con estimación ideal off-line de He(z). Gráficas a la 
derecha con estimación on-line de He(z) según la figura  4.5. Gráficas superiores 
señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y frecuencia máxima fs/8 y 
gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima fs/16. 

El sesgo en la estimación que se produce con la configuración propuesta de la 
figura 4.5, según se vio en la expresión 3.51, hace imposible llegar a la convergencia para 
señales de banda ancha como lo es el ruido blanco utilizado. El factor de convergencia 
que se ha utilizado en el algoritmo LMS ha sido diez veces menor que el factor de 
convergencia del algoritmo adaptativo filtered-X LMS. Con otros valores del factor de 
convergencia, hasta diez veces mayor, se han obtenido resultados similares. 

b) Estimación de He(z) según el modelo propuesto por H. Fan [Fan 90]. 

El diagrama de bloques del sistema de control es el que se muestra en la figura 
4.8 en donde el algoritmo que realiza la estimación se encuentra resaltado en una zona 
sombreada en gris. La diferencia con respecto al anterior modelo de estimación radica en 
que el algoritmo LMS se adapta con la propia señal de error, señal de cancelación 
acústica. En las figuras 4.9 y 4.10 se muestran las señales de error obtenidas en las 
mismas condiciones de prueba que las utilizadas en las figuras 4.6. y 4.7. Puede 
apreciarse que el comportamiento es muy similar a la estimación del apartado a). Sólo es 
posible la cancelación de señales sinusoidales y en un tiempo de convergencia bastante 
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largo. Las señales de banda ancha no son canceladas debido al sesgo que se produce en 
la estimación de la función de transferencia H’e(z). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8. Estimación de He(z) según el modelo propuesto por H. Fan [Fan 90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 9. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
señal de error con estimación ideal off-line de He(z). Gráficas a la derecha con 
estimación on-line de He(z) según la figura 4.8. Gráficas superiores señal 
sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de frecuencia 
fs/32. 

c) Estimación insesgada de He(z) según el modelo propuesto por L.J. Eriksson 
[Eriksson 91], filtered-X Q-T algorithm. 

La configuración de este sistema se encuentra en el diagrama de bloques de la 
figura 4.11. Este modelo de estimación intenta eliminar el sesgo (expresión 3.51) que se 
produce en la estimación de He(z) según el modelo del algoritmo adaptativo LMS (figura 
4.5). El sesgo en la estimación de He(z) es la causa de que sea imposible cancelar ruidos 
de banda ancha (figuras 4.7 y 4.10). El sistema propuesto en este apartado, al eliminar 
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este sesgo y ser más precisa la estimación de la función de transferencia de cancelación, 
es capaz de cancelar ruidos de banda ancha como puede verse en la figura 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 10. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda señal de error con estimación ideal off-line de He(z). Gráficas a la 
derecha con estimación on-line de He(z) según la figura  4.8. Gráficas superiores 
señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y frecuencia máxima fs/8 y 
gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima fs/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 11. Estimación insesgada de He(z) según el modelo propuesto por L.J. Eriksson 
[Eriksson 91], filtered-X Q-T algorithm. 

Igual que en las configuraciones anteriores, el sistema se ha probado en las 
mismas condiciones de trabajo, es decir, con las mismas funciones de transferencia y con 
factores de convergencia al 50% del umbral máximo del algoritmo adaptativo filtered-X 
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LMS, y diez veces inferior a este valor para los algoritmos adaptativos que controlan la 
adaptación de H’e(z) y D(z). Las señales de prueba han sido las mismas que en los casos 
anteriores, señales sinusoidales enmascaradas con un ruido de bajo nivel y señales de 
ruido blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 12. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
señal de error con estimación sesgada on-line de He(z), según modelo figura 4.5. 
Gráficas a la derecha con estimación insesgada on-line de He(z) según modelo 
figura 4.11. Gráficas superiores señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas 
inferiores señal sinusoidal de frecuencia fs/32. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 13. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda señal de error con estimación sesgada on-line de He(z), según modelo 
figura 4.5. Gráficas a la derecha con estimación insesgada on-line de He(z) 
según modelo figura 4.11 Gráficas superiores señal de ruido blanco de potencia 
unitaria (σ2=1) y frecuencia máxima fs/8 y gráficas inferiores ruido blanco de 
frecuencia máxima fs/16. 

En la figura 4.12 se puede apreciar que este modelo de estimación produce un 
comportamiento más robusto en el sistema de control. La señal de error no presenta 
ningún sobreimpulso y llega a su valor mínimo una vez estimada la función de 
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transferencia de cancelación. En la figura 4.13 se observa el comportamiento de la señal 
de error para ruidos de banda ancha. En este caso, el sistema mejora notablemente los 
resultados de cancelación. El sistema siempre llega a minimizar la señal de error, aunque 
con un tiempo de convergencia alto, a diferencia de los anteriores modelos de 
estimación. 

d) Estimación insesgada de He(z) con ruido aleatorio, incorrelado con el ruido 
acústico. 

Otra forma de eliminar el sesgo, es hacer que algoritmo adaptativo que estima 
H’e(z) trabaje con una señal independiente del ruido acústico (figura 4.14). La señal que 
se emplea es un ruido blanco que abarque todo el margen de frecuencias de interés. El 
problema que presenta este modelo de estimación es que se añade un nuevo ruido al 
sistema y no que no va a eliminarse en la cancelación acústica. Por tanto, el nivel de 
ruido auxiliar tiene que ser muy bajo, de un nivel entorno al nivel de ruido una vez 
atenuado. Sin embargo, no se puede disminuir el ruido auxiliar a un nivel excesivamente 
bajo, ya que la precisión en la estimación de He(z) depende de este nivel [Widrow 85] y 
lógicamente el sistema de control puede hacerse inestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 14. Estimación insesgada de He(z) con ruido aleatorio, incorrelado con el ruido 
acústico. 

El sistema ha sido probado con los mismos parámetros de funcionamiento que los 
utilizados en el modelo de la figura 4.5. El único parámetro nuevo es el ruido blanco 
auxiliar utilizado en la estimación de He(z). El nivel del ruido utilizado ha sido σ2=0.001 
para señales sinusoidales y σ2=0.01 para señales de ruido blanco. En la figura 4.15 se 
aprecia el comportamiento de la señal de error para señales sinusoidales, comparado con 
la señal de error en una situación ideal (H’e(z) = He(z)). Puede observarse que la señal de 
error no presenta ningún sobreimpulso o potencial inestabilidad en el proceso de 
convergencia. El tiempo de convergencia es relativamente “corto”, en comparación con 
los otros modelos de estimación, y no depende de la frecuencia de la señal sinusoidal. 
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Figura 4. 15. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
señal de error con estimación ideal off-line de He(z). Gráficas a la derecha con 
estimación on-line de He(z) según la figura  4.14. Gráficas superiores señal 
sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de frecuencia 
fs/32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 16. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda señal de error con estimación ideal off-line de He(z). Gráficas a la 
derecha con estimación on-line de He(z) según la figura 4.14. Gráficas 
superiores señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y frecuencia 
máxima fs/8 y gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima fs/16. 

En la figura 4.16 se puede apreciar la cancelación de ruido de banda ancha con 
este modelo de estimación, a diferencia de otros modelos de estimación vistos 
anteriormente. La convergencia es similar al modelo de la figura 4.11 pero el residuo 
final es mayor aquí, ya que depende del nivel del ruido blanco auxiliar introducido y que 
no es posible eliminar. 
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e) Estimación insesgada de He(z) con ruido aleatorio de bajo nivel, incorrelado 
con el ruido acústico. 

Este modelo, cuyo diagrama de bloques se presenta en la figura 4.17, intenta 
mejorar la estimación anterior de He(z) con ruido auxiliar (figura 4.11). La señal de error 
que utiliza el algoritmo adaptativo LMS de H’e(z) se “limpia” del ruido acústico con otro 
filtro adaptativo D(z), cuya señal de entrada es la señal de referencia al sistema (señal de 
ruido acústico). De esta forma, se mejora el tiempo de convergencia, sobre todo para 
señales de ruido blanco (figura 4.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 17. Estimación insesgada de He(z) con ruido aleatorio de bajo nivel, incorrelado con 
el ruido acústico. 

Los parámetros de funcionamiento utilizados son los mismos que en el caso 
anterior: nivel del ruido auxiliar σ2=0.001 para señales sinusoidales y σ2=0.01 para 
señales de ruido blanco; factores de convergencia al 50% del umbral máximo para el 
algoritmo adaptativo filtered-X LMS y diez veces inferior a este valor para los algoritmos 
adaptativos que controlan la adaptación de H’e(z) y D(z). 

En las figuras 4.18 y 4.19 se muestran las gráficas comparadas de la señal de 
error con respecto al modelo de estimación precedente, para señales sinusoidales (figura 
4.18) y para señales de ruido blanco (figura 4.19). En señales sinusoidales no se aprecia 
mejora alguna. En señales de ruido blanco se observa que el tiempo de convergencia se 
reduce aproximadamente un 50%. 
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Figura 4. 18. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
señal de error con estimación on-line de He(z) con ruido blanco auxiliar, según 
modelo figura 4.14 Gráficas a la derecha señal de error con estimación on-line de 
He(z) con ruido blanco auxiliar, según modelo figura 4.17. Gráficas superiores 
señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de 
frecuencia fs/32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 19. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda señal de error con estimación on-line de He(z) con ruido blanco 
auxiliar, según modelo figura 4.14 Gráficas a la derecha señal de error con 
estimación on-line de He(z) con ruido blanco auxiliar, según modelo figura 4.17. 
Gráficas superiores señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y 
frecuencia máxima fs/8 y gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima 
fs/16. 
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4.2.2. ALGORITMO FILTERED-U LMS. 

En el punto anterior, se ha analizado el comportamiento del sistema de control 
activo basado en una configuración de filtrado FIR adaptativo, según el algoritmo 
adaptativo filtered-X LMS. Esta configuración de control puede mejorarse con filtrado 
IIR, el cual elimina la posible realimentación acústica que puede producirse a través de la 
función de transferencia Hr(z). El inconveniente principal de esta configuración, es la 
potencial inestabilidad que pueden producir los polos del filtro adaptativo IIR, en el 
camino de búsqueda de los coeficientes óptimos del filtro que minimizan la señal de 
error. El diagrama de bloques de esta configuración se presenta en la figura 4.20 y al 
algoritmo adaptativo que realiza el control se le conoce por el nombre de filtered-U LMS 
[Eriksson 91]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 20. Diagrama de bloques del sistema de control activo de ruido basado en el 
algoritmo adaptativo filtered-U LMS. 

La función de transferencia del filtro IIR que anula la señal de error es la que se 
muestra a continuación: 
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donde las funciones de transferencia Gr(z) y Ge(z) han sido englobadas en una única 
función de transferencia conjunta, por comodidad de análisis, G’e(z) = Ge(z)/Hr(z). El 
algoritmo adaptativo filtered-U LMS adapta los coeficientes de los filtros C(z) y B(z) 
para hacer que estos tiendan a las siguientes funciones de transferencia: 
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Con señales de banda ancha el sistema de control ha de ser causal, y por lo tanto, 
el retardo que introduce la función de transferencia G’e(z) ha de ser mayor al que 
introduce la función de transferencia He(z). 

Al igual que en el punto anterior, el sistema se prueba en distintas 
configuraciones de funciones de transferencia, y con distintas señales para buscar los 
parámetros óptimos de funcionamiento y observar las mejoras, si las hubiere, del 
algoritmo adaptativo filtered-U LMS frente al algoritmo adaptativo filtered-X LMS. 

• Influencia de las características de la señal de referencia con respecto a distintas 
funciones de transferencia de cancelación. 

Se pretende analizar el comportamiento del factor de convergencia del algoritmo 
adaptativo filtered-U LMS en función del retardo que introduce la función de 
transferencia de cancelación He(z), al igual que se hizo con el algoritmo filtered-X LMS. 
El sistema se prueba con señales sinusoidales de amplitud unitaria enmascaradas con 
ruido blanco de bajo nivel (σ2=0.001) y con señales de banda ancha, señales de ruido 
blanco de potencia unitaria (σ2=1) en un determinado margen de frecuencia, cuya 
frecuencia máxima se escoge como una fracción de la frecuencia de muestreo. Se han 
obtenido dos tablas de datos para cada tipo de señal en función de dos funciones de 
transferencia G’e(z), considerando la causalidad del sistema de control para señales de 
banda ancha. 

La configuración de las tablas de datos son idénticas a las tablas 4.1-4.4, es decir, 
en las columnas se muestran retardos crecientes de la función de transferencia He(z) y en 
las filas las frecuencias de las sinusoides empleadas o la frecuencia máxima del ruido de 
banda ancha utilizado, según el caso. En cada una de las celdas se anota la constante por 
la que hay que multiplicar el umbral máximo del factor de convergencia (expresión 4.21), 
para asegurar la convergencia del algoritmo adaptativo. 
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 En la simulación del sistema se han escogido filtros (C(z) y B(z)) de 64 
coeficientes (M+1) y con el mismo factor de convergencia para ambos. El número de 
coeficientes es relativamente grande para disminuir el efecto de los mínimos locales 
[Widrow 85] que presenta la superficie del error en la convergencia del algoritmo 
adaptativo. A continuación se presentan en las tablas 4.7 y 4.8 los resultados obtenidos 
con señales de banda ancha, señales de ruido blanco. 

A la vista de los datos presentados en dichas tablas se puede apreciar el 
comportamiento que sigue el factor de convergencia: 
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1. Los valores de los factores de convergencia de las dos tablas son similares, lo 
cual indica que la convergencia no depende de las funciones de transferencia 
utilizadas (G’e(z) y He(z)) siempre que se garantice la causalidad del sistema, 
es decir, que el retardo de la función de transferencia G’e(z) sea mayor que el 
retardo de la función de transferencia He(z). 

  

He(z) Ancho 
de 

banda z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

0 - fs/2 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.22 0.20 

0 – fs/4 0.79 0.84 0.68 0.53 0.69 0.39 0.52 0.49 0.37 

0 – fs/8 1.00 0.90 0.63 0.79 0.69 0.44 0.52 0.49 0.47 

0 – fs/16 0.95 0.64 0.75 0.44 0.50 0.28 0.27 0.28 0.65 

0 – fs/32 0.68 0.69 0.51 0.45 0.43 0.48 0.16 0.34 0.49 

0 – fs/64 0.59 0.10 0.07 0.07 0.09 0.015 0.10 0.04 0.04 

Tabla 4. 7. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-U 
LMS en función del retardo experimentado por la función transferencia electro-
acústica de cancelación y del ancho de banda del ruido blanco (σ2=1) utilizado 
como señal de prueba. G’e(z) = z-32He(z). 

 

He(z) Ancho 
de 

banda z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

0 - fs/2 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.18 0.19 0.19 

0 – fs/4 0.79 0.87 0.65 0.51 0.42 0.46 0.51 0.36 0.37 

0 – fs/8 0.89 1.00 0.97 0.72 0.51 0.74 0.59 0.50 0.51 

0 – fs/16 0.98 0.89 0.75 0.62 0.32 0.55 0.43 0.47 0.50 

0 – fs/32 0.64 0.68 0.51 0.42 0.39 0.20 0.12 0.35 0.32 

0 – fs/64 0.59 0.11 0.08 0.08 0.10 0.15 0.20 0.17 0.10 

Tabla 4. 8. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-U 
LMS en función del retardo experimentado por la función transferencia electro-
acústica de cancelación y del ancho de banda del ruido blanco (σ2=1) utilizado 
como señal de prueba. G’e(z) = z-48He(z). 
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2. Los valores tienden a decrecer conforme aumenta el retardo de la función de 
transferencia He(z) y disminuye el ancho de banda del ruido. 

3. Los valores máximos se encuentran para un ruido de ancho de banda 0-fs/8. A 
medida que nos alejemos de este ancho de banda (aumento o disminución), 
los factores de convergencia que aseguran la estabilidad del algoritmo 
adaptativo decrecen su valor. 

En las tablas 4.9 y 4.10 están reflejados los datos para el caso de señales 
sinusoidales. Al igual que en el caso anterior hay que destacar los siguientes puntos: 

1. Los datos de ambas tablas son similares por lo que la convergencia del 
algoritmo filtered-U LMS no depende de las funciones de transferencia G’e(z) 
y He(z), aún en el caso de que el retardo de G’e(z) sea mayor que el retardo 
de He(z) (tabla 4.9). 

2. El factor de convergencia tiende a disminuir a medida que aumenta el retardo 
de la función de transferencia He(z), pero no en una relación definida como la 
mostrada en la expresión 4.8., cuando se analizó el algoritmo filtered-X LMS. 
Así mismo, se observa una disminución del factor de convergencia cuando 
disminuye la frecuencia de la señal. 

3. Los valores máximos suelen aparecen a partir de la frecuencia fs/16 y 
conforme nos alejamos de esta frecuencia los valores que aseguran la 
estabilidad del algoritmo disminuyen. Compárense estos valores con los datos 
de la tabla 4.4, en donde se realiza el análisis para el caso del algoritmo 
filtered-X LMS. En este algoritmo, los valores más altos correspondían 
siempre a las frecuencias mas altas, para la frecuencia fs/4. 

He(z)       
Frec.   

z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

fs/4 0.92 0.27 0.14 0.11 0.10 0.09 0.10 0.09 0.07 

fs/8 0.99 0.38 0.48 0.46 0.47 0.34 0.26 0.22 0.18 

fs/16 1.00 0.51 0.61 0.38 0.55 0.37 0.30 0.33 0.22 

fs/32 0.93 0.54 0.41 0.38 0.50 0.36 0.37 0.31 0.32 

fs/64 0.88 0.48 0.37 0.51 0.49 0.30 0.43 0.35 0.30 

fs/128 0.80 0.44 0.45 0.34 0.35 0.36 0.36 0.40 0.25 

Tabla 4. 9. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-U 
LMS en función del retardo experimentado por la función transferencia electro-
acústica de cancelación y de la frecuencia de la sinusoide de amplitud unitaria 
utilizada como señal de prueba, sumada con un ruido blanco de potencia 
σ2=0.001 G’e(z) = z-16He(z). 
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He(z)       
Frec.   

z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

fs/4 0.73 0.27 0.15 0.11 0.10 0.09 0.10 0.09 0.08 

fs/8 0.99 0.41 0.61 0.50 0.37 0.31 0.26 0.22 0.19 

fs/16 1.00 0.32 0.73 0.44 0.46 0.38 0.30 0.33 0.23 

fs/32 0.95 0.69 0.53 0.46 0.46 0.36 0.35 0.35 0.31 

fs/64 0.46 0.54 0.49 0.31 0.30 0.31 0.37 0.40 0.30 

fs/128 0.21 0.49 0.51 0.40 0.39 0.18 0.14 0.13 0.13 

Tabla 4. 10. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-U 
LMS en función del retardo experimentado por la función de transferencia electro-
acústica de cancelación y de la frecuencia de la sinusoide de amplitud unitaria 
utilizada como señal de prueba sumada, con un ruido blanco de potencia 
σ2=0.001 G’e(z) = z-48He(z). 

• Influencia del error de estimación de la función de transferencia de cancelación 
He(z) en la convergencia del algoritmo adaptativo filtered-U LMS. 

La adaptación de los coeficientes de los filtros adaptativos C(z) y B(z) mediante 
el algoritmo filtered-U LMS se realiza a partir de la señal de error y con una versión 
filtrada de la señal de referencia (figura 3.21 y expresiones 3.47 y 3.48). Esta señal de 
referencia tiene que filtrarse con un sistema discreto que simule la función de 
transferencia de cancelación existente entre la señal de salida y la señal de error, función 
He(z). Los errores de estimación de esta función de transferencia influyen en la 
convergencia del sistema adaptativo, llegando incluso a ser inestable cuando se supera un 
determinado umbral de error. 

En esta prueba se analiza el error de estimación de H’e(z) con respecto a la 
función de transferencia ideal He(z) y se observa la repercusión de este error en la 
convergencia del algoritmo adaptativo. En el sistema de la figura 4.1 se introducen dos 
tipos de señales distintas: un ruido blanco de potencia unitaria (σ2 = 1), en un ancho de 
banda 0-fmax, donde fmax es una fracción de la frecuencia de muestreo fs, y una señal 
sinusoidal de amplitud unitaria de una determinada frecuencia (una fracción de la 
frecuencia de muestreo) enmascarada con un ruido blanco de bajo nivel (σ2 = 0.001). Las 
funciones de transferencia utilizadas son: G’e(z) = z-48 y He(z) = z-16.  

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 4.11 y 4.12. En las columnas 
se indican los errores de fase de H’e(z) con respecto a He(z), para la frecuencia máxima 
de la señal de prueba. La relación entre esta frecuencia de la señal y la frecuencia de 
muestreo determina el retardo equivalente a una fase dada. Por ejemplo, si la frecuencia 
de la señal es “n” veces menor que la frecuencia de muestreo (fs/n) cada retardo unitario 
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z-1 (periodo de muestreo) equivale a una fase de 2π/n radianes. En las filas se indica la 
frecuencia máxima del ancho de banda, en el caso de que se introduzca un ruido blanco 
como señal de prueba, o la frecuencia de la señal sinusoidal utilizada, en el otro caso. 

 

∠∠ H’e(z) - ∠∠ He(z) (radianes) Ancho 
de 

banda -ππ -7ππ/8 -3ππ/4 -5ππ/8 -ππ/2 -3ππ/8 -ππ/4 -ππ/8 0 ππ/8 ππ/4 3ππ/8 ππ/2 5ππ/8 3ππ/4 7ππ/8 ππ 

fs/2 0.24        0.19         

fs/4 0.14    0.44    0.47    0.02     

fs/8 0.01  0.10  0.24  0.34  0.58  0.05  0.01     

fs/16   0.03 0.06 0.12 0.18 0.20 0.26 0.36 0.78 0.84 0.90 0.96 1.00    

fs/32   0.01 0.03 0.07 0.07 0.24 0.21 0.45 0.49 0.55 0.15 0.01     

Tabla 4. 11. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-U 
LMS en función del error de estimación de la función de transferencia de 
cancelación y del ancho de banda del ruido blanco (σ2=1) utilizado como señal de 
prueba. He(z) = z-16,  G’e(z) = z-48. 

 

∠∠ H’e(z) - ∠∠ He(z) (radianes)      
Frec. 

-ππ -7ππ/8 -3ππ/4 -5ππ/8 -ππ/2 -3ππ/8 -ππ/4 -ππ/8 0 ππ/8 ππ/4 3ππ/8 ππ/2 5ππ/8 3ππ/4 7ππ/8 ππ 

fs/4     0.66    0.23         

fs/8   0.02  0.25  0.69  0.81  0.07       

fs/16    0.02 0.09 0.22 0.47 0.89 0.98 0.59 0.13 0.03      

fs/32    0.01 0.06 0.14 0.43 0.54 1.00 0.43 0.13 0.04      

fs/64    0.03 0.08 0.13 0.59 0.62 0.64 0.63 0.10 0.02      

Tabla 4. 12. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-U 
LMS en función del error de estimación de la función de transferencia de 
cancelación y del ancho de banda del ruido blanco (σ2=1) utilizado como señal de 
prueba. He(z) = z-16,  G’e(z) = z-48. 

En las tablas anteriores se pueden apreciar celdas que no contienen datos, esto es 
debido a que los retardos unitarios corresponden a saltos de fase superiores. En celdas 
sombreadas en gris se hace notar la inestabilidad del algoritmo adaptativo.  

En la tabla 4.11, donde están reflejados los datos para señales de ruido blanco, se 
puede observar que el margen de error en la estimación de la función de transferencia 
He(z) para la convergencia del algoritmo adaptativo filtered-U LMS es muy grande, 
superior al margen que se obtuvo para el algoritmo filtered-X LMS (tabla 4.5). El 
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margen de error decrece conforme se sobremuestrea la señal de banda ancha, hasta llegar 
a un intervalo aproximado entre -π/2 y π/2 radianes. Los valores máximos de los factores 
de convergencia suelen obtenerse cuando el error de estimación es nulo, aunque este no 
es el caso para la señal de ruido con un ancho de banda 0-fs/16, donde los valores crecen 
desde un error de fase de -3π/4 hasta el error de fase +5π/8. De modo general, a medida 
que se incrementa el error de estimación hay que disminuir el factor de convergencia. 
Según los resultados de la tabla, siempre interesará trabajar con frecuencias de muestreo 
bajas, ya que la estimación de la función de transferencia He(z) no ha de ser muy precisa. 

En la tabla 4.12 están los datos para señales sinusoidales. Los factores de 
convergencia están en un intervalo entre -5π/8 y 3π/8 radianes. Este intervalo es π/4 
radianes más grande que el correspondiente obtenido para el algoritmo adaptativo 
filtered-X LMS (tabla 4.6), entre -3π/8 y 3π/8 radianes. Los valores máximos de los 
factores de convergencia se producen cuando no existe error de estimación (a excepción 
de la sinusoide de frecuencia más baja) y conforme se aumenta este error el factor de 
convergencia disminuye para asegurar la estabilidad del algoritmo. 

• Influencia de la realimentación acústica Hr(z) en la convergencia del algoritmo 
adaptativo filtered-U LMS. 

La razón fundamental del filtrado IIR adaptativo en sistemas de control activo de 
ruido es la eliminación de posibles realimentaciones acústicas que puedan producirse 
entre el transductor electro-acústico de control (altavoz) y el sensor electro-acústico de 
referencia (micrófono). Tal realimentación produce resonancias en la respuesta en 
frecuencia (figura 4.2) a las frecuencias dadas por la expresión 4.13. Estas frecuencias de 
resonancias dependen de los retardos de las funciones de transferencia He(z), Hr(z), y 
G’e(z). 

La realimentación acústica en el algoritmo filtered-X LMS implica un aumento del 
residuo final cuando la señal es de banda ancha (figura  4.4) y este incremento del 
residuo sólo se produce en señales sinusoidales cuando la frecuencia de la señal está en 
las proximidades de una resonancia (figura 4.3). Con filtrado FIR adaptativo, la única 
forma de disminuir este problema es aumentando el número de coeficientes del filtro FIR 
(mayor cómputo) y, en el caso de señales de señales de banda estrecha, variar la 
configuración del transductor electro-acústico de control para modificar el retardo de 
Hr(z) y hacer que la frecuencia de la señal se encuentre en un mínimo de la respuesta en 
peine del sistema. 

En filtrado IIR adaptativo, seleccionando adecuadamente el factor de 
convergencia del algoritmo para no tener inestabilidades y el número de coeficientes del 
filtro, es posible aproximarse de una manera muy precisa a la función de transferencia del 
sistema de control, según las expresiones 4.19 y 4.20. De esta forma, el residuo final de 
la señal de error se reduce considerablemente. En las figuras 4.21 y 4.22 puede 
apreciarse este hecho. 



Simulación de Sistemas de Control 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 102

Se ha probado el algoritmo filtered-U LMS con filtros de 64 coeficientes para 
señales de ruido blanco, con las funciones de transferencia que se indican en las figuras 
4.21-4.22 y con un factor de convergencia al 25% del valor máximo que asegura la 
convergencia en esas condiciones (tabla 4.7). En las figuras se muestran 
comparativamente las gráficas de la señal de error del algoritmo filtered-X LMS y del 
algoritmo filtered-U LMS. Puede observarse que el residuo final es mucho menor con el 
algoritmo filtered-U LMS, lo que repercutirá obviamente en una mayor reducción 
acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 21. Gráficas comparativas de la señal de error con realimentación acústica 
(Hr(z)=0.9z-4 arriba y Hr(z)=0.9z-6 abajo) del algoritmo filtered-X LMS 
(izquierda) vs. algoritmo filtered-U LMS (derecha). Funciones de transferencia 
utilizadas según modelo figura 4.1: He(z)=z-4 y G’e(z)=z-16. Señal de ruido 
blanco limitada en banda: 0-fs/8.  

 

 

 

 

 

Figura 4. 22. Gráficas comparativas de la señal de error con realimentación acústica del 
algoritmo filtered-X LMS (izquierda) vs. algoritmo filtered-U LMS (derecha). 
Funciones de transferencia utilizadas en el modelo de la figura 4.1: Hr(z)=0.9z-4, 
He(z)=z-4 y G’e(z)=z-16. Señal sinusoidal de frecuencia fs/8. 

• Estimación on-line de la función de transferencia de cancelación He(z). 

En este punto se va analizar el comportamiento del algoritmo adaptativo filtered-
U LMS con una estimación on-line de la función de transferencia de cancelación He(z), 
según las configuraciones propuestas y ya vistas para el caso del algoritmo filtered-X 
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LMS. Una estimación on-line siempre es preferible a una estimación off-line. Las 
posibles modificaciones que pueda experimentar la función de transferencia tienen que 
actualizarse en la estimación para asegurar la estabilidad del algoritmo. La estimación no 
tiene porque ser muy precisa como se pone de manifiesto en las tablas 4.11 y 4.12. Sin 
embargo, cuanto mayor error de estimación se cometa menor ha de ser el valor del factor 
de convergencia del filtro adaptativo, aumentando lógicamente el tiempo de 
convergencia. 

A continuación se muestran cada una de las configuraciones de estimación de la 
función de transferencia He(z), con las gráficas comparativas de las señales de error 
obtenidas. El valor de convergencia utilizado en el algoritmo adaptativo filtered-U LMS 
ha sido el 25% del valor máximo que asegura la convergencia (tablas de datos 4.7-4.10), 
según las funciones de transferencia utilizadas (indicadas en las figuras correspon-
dientes). El factor de convergencia de los demás algoritmos adaptativos utilizados en la 
propia estimación siempre han sido el 10% del valor utilizado en el factor de 
convergencia del algoritmo filtered-U LMS. En todas las configuraciones se han 
utilizado señales de ruido blanco (σ2=1) y señales sinusoidales enmascaradas con ruido 
blanco de bajo nivel (σ2=0.001). 

a) Estimación de He(z) mediante un modelado directo (algoritmo LMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 23. Diagrama de bloques del sistema de control activo de ruido basado en el 
algoritmo adaptativo filtered-U LMS con estimación de He(z) mediante 
algoritmo LMS. 

En las gráficas de la señal de error, figuras 4.24 y 4.25, se muestra como la 
convergencia no se garantiza ni siquiera para el caso de señales sinusoidales. La única 
disminución de la señal de error se produce para la señal sinusoidal de baja frecuencia 
(fs/16). En los demás casos no existe convergencia alguna, debido sin duda al sesgo en la 
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estimación de la función de transferencia que se produce según este modelo de 
estimación (expresión 3.51). Las señales de error se muestran de forma comparativa con 
aquellas que se obtienen con una estimación ideal, sin ningún tipo de error. 
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Figura 4. 24. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
señal de error con estimación ideal off-line de He(z). Gráficas a la derecha con 
estimación on-line de He(z) según la figura 4.23. Gráficas superiores señal 
sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de 
frecuencia fs/32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 25. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda señal de error con estimación ideal off-line de He(z). Gráficas a la 
derecha con estimación on-line de He(z) según la figura  4.23. Gráficas 
superiores señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y frecuencia 
máxima fs/8 y gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima fs/16. 
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b) Estimación de He(z) según el modelo propuesto por H. Fan [Fan 90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 26. Diagrama de bloques del sistema de control activo de ruido basado en el 
algoritmo adaptativo filtered-U LMS con estimación de He(z) según el modelo 
propuesto por H. Fan [Fan 90]. 

Los resultados que se obtienen con este tipo de estimación son muy similares a 
los del anterior modelo de estimación. Unicamente hay que resaltar que la convergencia 
es algo mejor para señales sinusoidales (figura 4.27), aunque siguen apareciendo 
sobreimpulos en la adaptación, que causan en el algoritmo inestabilidades potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 27. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
con estimación on-line de He(z) según la figura 4.23. Gráficas a la derecha con 
estimación on-line de He(z) según la figura 4.26. Gráficas superiores señal 
sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de frecuencia 
fs/32. 
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Figura 4. 28. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda con estimación on-line de He(z) según la figura 4.23. Gráficas a la 
derecha con estimación on-line de He(z) según la figura 4.26. Gráficas 
superiores señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y frecuencia 
máxima fs/8 y gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima fs/16. 

c) Estimación insesgada de He(z) según el modelo propuesto por L.J. Eriksson 
[Eriksson 91], filtered-X Q-T algorithm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 29. Diagrama de bloques del sistema de control activo de ruido basado en el 
algoritmo adaptativo filtered-U LMS con estimación insesgada de He(z) según 
el modelo propuesto por L.J. Eriksson [Eriksson 91], filtered-U Q-T algorithm. 

Con este tipo de estimación se anula el sesgo que se produce con los modelos 
anteriores. Puede observarse en las figuras 4.30 y 4.31 que la señal de error disminuye en 
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todos los casos, incluso en las señales de banda ancha. Desaparecen los sobreimpulsos en 
la adaptación y el sistema de control tiene un comportamiento mucho mas robusto. En 
las gráficas aparecen las señales de error según este modelo de estimación comparadas 
con las gráficas obtenidas con el modelo de estimación sesgada del apartado a). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 30. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
con estimación on-line de He(z) según la figura 4.23. Gráficas a la derecha con 
estimación on-line de He(z) según la figura 4.29. Gráficas superiores señal 
sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de 
frecuencia fs/32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 31. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda con estimación on-line de He(z) según la figura 4.23. Gráficas a la 
derecha con estimación on-line de He(z) según la figura 4.29. Gráficas 
superiores señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y frecuencia 
máxima fs/8 y gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima fs/16. 
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C(z) 

B(z) 

d) Estimación de He(z) con ruido aleatorio, incorrelado con el ruido acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 32. Diagrama de bloques del sistema de control activo de ruido basado en el 
algoritmo adaptativo filtered-U LMS con estimación de He(z) con ruido 
aleatorio, incorrelado con el ruido acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 33. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
con estimación on-line de He(z) según la figura 4.23. Gráficas a la derecha con 
estimación on-line de He(z) según la figura 4.32. Gráficas superiores señal 
sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de 
frecuencia fs/32. 
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Figura 4. 34. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda con estimación on-line de He(z) según la figura 4.23. Gráficas a la 
derecha con estimación on-line de He(z) según la figura 4.32. Gráficas 
superiores señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y frecuencia 
máxima fs/8 y gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima fs/16. 

La utilización de un ruido blanco auxiliar para identificar la función de 
transferencia de cancelación es la mejor forma de evitar el sesgo en la estimación. Sin 
embargo, se añade un nuevo tipo de ruido en la señal de error, sin posibilidad alguna de 
cancelación posterior. En las figuras 4.33 y 4.34 se muestran las gráficas de las señales 
de error para los dos tipos de señales utilizadas. En ambos casos se disminuye la señal de 
error hasta el mínimo marcado por el nivel del ruido auxiliar (σ2=0.01). Si se utiliza un 
nivel inferior para este ruido auxiliar, con objeto de reducir el residuo en la señal de 
error, el sistema de control se hace inestable. 

e) Estimación insesgada de He(z) con ruido aleatorio de bajo nivel, incorrelado 
con el ruido acústico. 

La configuración de este sistema se presenta en la figura 4.35 y las gráficas de las 
señales de error en las figuras 4.36 y 4.37. Este método de estimación no mejora el 
modelo anterior (figura 4.32) como puede apreciarse en las señales de error. Incluso el 
sistema puede hacerse inestable. Esto es debido a la realimentación acústica, que 
introduce en la señal de referencia el ruido auxiliar utilizado en la estimación de la 
función de transferencia He(z). El filtro adaptativo D(z) no puede “limpiar” de la señal de 
error el ruido acústico, ya que no tiene una referencia aislada del mismo y en vez de 
ayudar en la estimación de H’e(z) lo que hace es empeorarla, hasta el punto que puede 
provocar la inestabilidad total del sistema de control. Por lo tanto, este modelo de 
estimación no es aconsejable cuando exista realimentación acústica en el sistema 
(Hr(z)≠0).  

 

e(n) muestras 

e(n) e(n) 

muestras 

muestras 

e(n) 

muestras 



Simulación de Sistemas de Control 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 35. Diagrama de bloques del sistema de control activo de ruido basado en el 
algoritmo adaptativo filtered-U LMS con estimación insesgada de He(z) con 
ruido aleatorio, incorrelado con el ruido acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 36. Evolución de la señal de error para señales sinusoidales. Gráficas a la izquierda 
con estimación on-line de He(z) según la figura 4.32. Gráficas a la derecha con 
estimación on-line de He(z) según la figura 4.35. Gráficas superiores señal 
sinusoidal de frecuencia fs/16 y gráficas inferiores señal sinusoidal de 
frecuencia fs/32. 
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Figura 4. 37. Evolución de la señal de error para señales de ruido blanco. Gráficas a la 
izquierda con estimación on-line de He(z) según la figura 4.32. Gráficas a la 
derecha con estimación on-line de He(z) según la figura 4.35. Gráficas 
superiores señal de ruido blanco de potencia unitaria (σ2=1) y frecuencia 
máxima fs/8 y gráficas inferiores ruido blanco de frecuencia máxima fs/16. 

4.2.3. ALGORITMO GENÉTICO. 

Los algoritmos genéticos, expuestos en el punto 3.3.4 del capítulo anterior, 
realizan la búsqueda de los coeficientes de los filtros FIR/IIR -C(z) y B(Z)- de una forma 
aleatoria. Este tipo de búsqueda permite encontrar el mínimo de la superficie de error de 
una forma estable, incluso utilizando filtros IIR que presentan una superficie de error 
multimodal. El utilizar filtros IIR va a suponer tener filtros con menor número de 
coeficientes, con el ahorro computacional que esto supone, y una mejor aproximación a 
la función de transferencia ideal, cuando esta presenta realimentaciones acústicas y 
funciones de transferencia tipo IIR e incluso no lineales. Además, no es necesario estimar 
la función de transferencia de cancelación He(z), con otros filtros adaptativos como se ha 
expuesto anteriormente, lo cual va a suponer una mayor simplicidad en el diseño del 
sistema de control. 

La búsqueda aleatoria de los coeficientes se realiza simulando el proceso de 
selección natural biológico. Se parte de unos conjuntos de coeficientes candidatos para 
los filtros C(z) y B(z). A cada uno de estos conjuntos de coeficientes se les llama 
cromosomas y a el número de cromosomas se le llama población. En un intervalo de 
tiempo, ventana de análisis, se evalúa el error cuadrático medio de la señal de error que 
produce cada cromosoma. A este proceso se le denomina evaluación de aptitud de los 
cromosomas. Se seleccionan los cromosomas más aptos (los que producen menor error 
cuadrático medio) y desechan los demás. A este proceso se le llama selección de los 
padres. Los cromosomas padres se cruzan entre si (reproducción); se intercambian los 
coeficientes que representan cada cromosoma a partir de un punto de cruce elegido al 
azar. Los nuevos cromosomas son cromosomas hijos y a partir de ellos se va a crear la 
población de cromosomas de la siguiente generación, para empezar de nuevo todo el 
proceso. La población de cromosomas se crea añadiendo un pequeño ruido aleatorio a 
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cada uno de los coeficientes que representan cada cromosoma (mutación). El algoritmo 
genético habrá llegado a la solución óptima cuando los cromosomas en cada generación 
sean prácticamente iguales. El tiempo de convergencia y el residuo final dependen de 
todos los parámetros del algoritmo: longitud del cromosoma (número de coeficientes de 
los filtros C(z) y B(z)), población, ventana de análisis, número de padres y amplitud de la 
mutación. Estos algoritmos presentan tiempos de convergencia grandes y un residuo final 
mayor que los algoritmos basados en el gradiente de la superficie del error. Es el precio 
que se ha de pagar por simplicidad en el diseño y la estabilidad del algoritmo. 

El algoritmo genético que se va a simular en este apartado [Mínguez 98] se ha 
simplificado respecto al algoritmo genético general anteriormente expuesto. En el 
proceso de selección sólo se escoge aquel cromosoma que presente menor error 
cuadrático medio, es decir, sólo se selecciona un único padre. La población de 
cromosomas de la siguiente generación se forma mutando este cromosoma, es decir, 
añadiendo un pequeño ruido blanco a este cromosoma, tantas veces como número de 
cromosomas tenga la población. La ventana de análisis ha de ser suficientemente grande 
para poder evaluar sin error el error cuadrático medio. Teniendo en cuenta el retardo 
máximo que se produce en la función de transferencia de cancelación He(z) y que esta 
simulación se ha fijado en 32 muestras, y teniendo en cuenta la mínima frecuencia de la 
señal que se va a analizar fs/128 –32 muestras en ¼ de periodo-, se ha escogido una 
ventana de análisis de 64 muestras. En esta ventana de análisis sólo se evalúa el error 
cuadrático medio del cromosoma en la segunda mitad de la ventana. En la primera mitad 
de la misma, debido al retardo de la función de transferencia de cancelación puede haber 
aún muestras del cromosoma anterior y daría lugar a un error. El número de coeficientes 
para cada filtro son: 32 coeficientes para C(z) y 8 coeficientes para B(z). El algoritmo 
genético ha trabajado con una población de 6 cromosomas. 

La secuencia de operaciones seguida en este algoritmo en particular ha sido la 
que se muestra en la figura 4.38. Cuando se utiliza un filtrado IIR los coeficientes del 
filtro B(z) pueden hacer inestable al filtro. Estos coeficientes son responsables de los 
polos que aparecen en el sistema: 

)z(B1

)z(C

−
  polos del sistema     [4. 22] 

 A la hora de generar estos coeficientes hay que comprobar que los polos a los 
que dan lugar se encuentran dentro de la circunferencia de radio unidad del plano Z. Los 
coeficientes generados que den lugar a polos exteriores a tal circunferencia se desechan y 
se generan otros coeficientes que garanticen la estabilidad. Para comprobar la estabilidad 
de los coeficientes [1-B(z)], estos se convierten en los coeficientes de una estructura en 
celosía equivalente, coeficientes ki. Si el valor absoluto de los coeficientes ki calculados 
es menor a la unidad es el sistema es estable. Si algún coeficiente ki es superior a la 
unidad se limita su valor a un umbral máximo, por ejemplo 0.99. Los coeficientes de esta 
forma siempre representarán a polos que se encuentran en el interior de la circunferencia 
de radio unidad del plano Z. Después, una vez limitado el valor de   aquellos coeficientes 
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ki que lo requieran, se convierten nuevamente en los coeficientes originales b(k), de la 
estructura directa de cálculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 38. Secuencia de operaciones del algoritmo genético utilizado en la simulación de un 
sistema de control activo de ruido. 

La amplitud de mutación para generar la población de cromosomas en la 
generación siguiente determina el tiempo de convergencia y el residuo final del 
algoritmo. Si se escoge una amplitud de mutación excesivamente grande, nunca se 
llegará a la inmediaciones del mínimo global de la superficie del error. Si se escoge una 
amplitud demasiado pequeña el tiempo de convergencia puede ser excesivamente grande 
y el algoritmo puede quedar “atrapado” en un mínimo local. Si se escoge un valor 
adecuado para tener un tiempo de convergencia razonablemente pequeño, el residuo final 
siempre será grande, es decir la cancelación será bastante pobre ya que los valores de los 
coeficientes estarán “bailando” alrededor del mínimo sin llegar a el. 

En el algoritmo genético implementado se ha utilizado un amplitud de mutación 
variable. Partiendo de un porcentaje de mutación (% M), que controla la amplitud inicial 
de un ruido aleatorio en el margen [-1, 1], la amplitud de mutación va a variar en la 
misma forma en que lo haga una estima del valor RMS de la señal de error. De esta 
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manera, cuando la señal de error sea prácticamente nula, también lo será la amplitud de 
la mutación, y el residuo final tenderá a ser idealmente nulo. La estimación del valor 
RMS de la señal de error se realiza con todas la muestras de error de cada generación, 
según la formula recursiva mostrada en la figura 4.38. 

El sistema de control de la figura 4.39 ha sido probado con señales sinusoidales y 
con señales de ruido blanco. Se han realizado varios tests para determinar los valores 
máximos del porcentaje de mutación que aseguran la convergencia del algoritmo 
genético propuesto. Las funciones de transferencia utilizadas están reflejadas sobre la 
misma figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 39. Diagrama de bloques del sistema de control activo de ruido. 

1. Análisis con filtrado FIR adaptativo y sin realimentación acústica (B(z)=Hr(z)=0). 

El sistema se ha probado con distintas funciones de transferencia de He(z) y de 
Ge(z) y con señales sinusoidales de distinta frecuencia, fracciones de la frecuencia de 
muestreo, desde fs/4 a fs/128, sumadas con un ruido blanco de bajo nivel. Los 
valores máximos del porcentaje de modulación obtenidos oscilan entre 16 y 36 %, 
independientemente de la frecuencia de la señal y de las funciones de transferencia 
mencionadas. La media de los valores se sitúa en un 26%. A continuación en la 
figura 4.40 se presentan dos gráficas de la señal de error obtenidas para dos casos 
diferentes. 

 

 

 

 

Figura 4. 40. Gráficas de la señal de error para algoritmo genético con mutación variable al 
20%. Gráfica a la izquierda: sinusoide de fs/8 y funciones de transferencia 
He(z)=z-8 y Ge(z)=z-32. Gráfica a la derecha: sinusoide de fs/32 y funciones de 
transferencia He(z)=z-24 y Ge(z)=z-16. 
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Como puede observarse, la señal de error tiene “escalones” debido al tamaño de 
la ventana utilizada –64 muestras-. Estos “escalones” tienden a disminuir su nivel a 
medida que van pasando generaciones de cromosomas. Cuando han pasado 5 ó 6 
generaciones se está en las proximidades del mínimo de la señal de error. Cada 
generación tiene 384 muestras de la señal de error (6 cromosomas x 64 muestras de la 
ventana de análisis). 

En la figura siguiente se analiza la convergencia de la señal de error en función de 
amplitud de la mutación de los cromosomas: con una amplitud de mutación del 20% fija 
y una amplitud variable del mismo porcentaje. Puede apreciarse que la convergencia en el 
primer caso es mucho más lenta y el residuo final también es mucho mayor. Esto es 
debido a la amplia oscilación de los valores de los coeficientes alrededor del mínimo. Sin 
embargo, con una amplitud de mutación variable, la oscilación de los coeficientes se 
reduce en la misma proporción que lo hace la señal de error y al final sólo queda el 
residuo correspondiente al ruido blanco de bajo nivel que estaba sumado con la 
sinusoide. 

 

 

 

 

Figura 4. 41. Gráficas de la señal de error para una señal sinusoidal de frecuencia fs/32 y con 
funciones de transferencia He(z)=z-24 y Ge(z)=z-16. Gráfica a la izquierda 
mutación de amplitud fija al 20% y gráfica a la derecha con mutación de 
amplitud variable con el valor RMS de la señal de error al 20%. 

Se ha comprobado el funcionamiento del algoritmo genético para el caso de 
ruidos de banda ancha, ruido blanco, con diferentes funciones de transferencia y distintos 
anchos de banda. En todos los casos estudiados (FIR e IIR, distinto número de 
coeficientes, diferentes  porcentajes de mutación y distintas ventanas de análisis) se ha 
observado una nula convergencia hacia el mínimo de la señal de error.  

 

 

 

 

Figura 4. 42. Gráficas de la señal de error para algoritmo genético con mutación variable al 
10%. Gráfica a la izquierda: ruido blanco y funciones de transferencia He(z)=z-8 
y Ge(z)=z-32. Gráfica a la derecha: ruido blanco de frecuencia máxima fs/8 y 
funciones de transferencia He(z)=z-16 y Ge(z)=z-32. 
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En la figura 4.42 se presentan dos señales de error para dos configuraciones 
distintas. Puede verse que la señal de error no disminuye en absoluto. 

2. Análisis con filtrado IIR adaptativo y sin realimentación acústica (Hr(z)=0). 

Cuando se introduce el filtro B(z) en el sistema los valores máximos del 
porcentaje de la amplitud de mutación tienen que disminuirse para garantizar la 
convergencia del algoritmo. El algoritmo ha sido probado en las mismas circunstancias 
del apartado anterior con un filtro B(z) de 8 coeficientes. Los valores obtenidos oscilan 
entre un 12% y un 25%. La media de todos los valores se sitúa en 19%. Al igual que en 
el caso anterior, no existe ninguna correspondencia de la frecuencia de la señal sinusoidal 
y de las funciones de transferencia involucradas con los valores de porcentaje que se 
obtienen. En la figura 4.43 están reflejadas las señales de error para dos configuraciones 
distintas comparadas con las señales de error obtenidas para el caso de filtrado FIR 
adaptativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 43. Gráficas de la señal de error para algoritmo genético con mutación variable al 
10%. Gráficas a la izquierda: sinusoide de fs/8 y funciones de transferencia 
He(z)=z-8 y Ge(z)=z-32. Gráficas a la derecha: sinusoide de fs/32 y funciones de 
transferencia He(z)=z-24 y Ge(z)=z-16. Gráficas superiores filtrado FIR. Gráficas 
inferiores filtrado IIR. 

El tiempo de convergencia del algoritmo se mejora en dos o tres generaciones a 
la vista de las gráficas de la figura anterior y el residuo final suele quedar inalterado al 
valor del ruido enmascarante que se suma a la sinusoide. 

3. Análisis con filtrado IIR adaptativo y con realimentación acústica (Hr(z)=0.9 z-4). 

Cuando la función de transferencia Hr(z) no es nula y provoca una realimentación 
acústica en el sistema, los valores de los porcentajes de mutación del algoritmo genético 
que aseguran una convergencia disminuyen aproximadamente a la mitad. Los valores 
obtenidos oscilan entre el 6% y el 15%. El valor medio de todos ellos es el 9%. En este 
caso, el filtro adaptativo B(z) tiene como función a cancelar la realimentación acústica 
producida por Hr(z).  
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1. Análisis con filtrado IIR adaptativo sin realimentación acústica y con poblaciones 
distintas (Hr(z)=0 y He(z)= z-16). 

El algoritmo también ha sido probado con distintas poblaciones de cromosomas, 
desde 2 a 12 cromosomas por población. Para todas ellas se han obtenido resultados 
similares de tiempos de convergencia (medido en muestras) y de porcentajes máximos de 
mutación que aseguren la convergencia del algoritmo. Cuando una población tiene pocos 
cromosomas se necesitan mas generaciones para llegar al mínimo de la señal de error. 
Con poblaciones mayores se necesitan menos generaciones. Pero la convergencia medida 
en iteraciones es prácticamente la misma. En cuanto a los porcentajes máximos de 
mutación obtenidos todos ellos están comprendidos entre 9% y el 28%, siendo la media 
de los valores el 19%. 

4.2.4 FILTRO NOTCH ADAPTATIVO DE ENTRADA FILTRADA. 

Existen situaciones en donde no es posible obtener una referencia del ruido que 
se quiere cancelar, bien por que la fuente de ruido no esté accesible por las extremas 
condiciones ambientales de trabajo en donde esté ubicada, o bien por una lejana y 
variable situación de la misma. En estos casos también es posible diseñar un sistema de 
control activo para atenuar el ruido acústico, aunque con ciertas limitaciones. El sistema 
de control sólo va a ser capaz de atenuar ciertas bandas de frecuencias, que se hayan 
especificado previamente. El sistema esta basado en el filtro adaptativo notch [Widrow 
75] y en algoritmo filtered-X LMS. El algoritmo es muy simple y con coste 
computacional mínimo ya que el filtro adaptativo sólo tiene dos coeficientes (figura 
4.44). 
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Figura 4. 44. Filtro notch adaptativo con entrada filtrada. 

El algoritmo se muestra dentro del cuadro de trazo discontinuo. Cuando He(z) es 
nulo, es decir, cuando no existe función de transferencia de cancelación, el algoritmo es 
idéntico al propuesto por Widrow [Widrow 75]. En cualquier caso, la función de 
transferencia He(z) sólo hay que evaluarla para la frecuencia f0 ya que la señal de salida 
y(n) es una sinusoide. La única influencia que tiene esta función de transferencia en la 
señal es un escalado de la amplitud (ganancia/atenuación) y un desfasaje, es decir: 
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H z kee
j( ) = + φ          [4. 23] 

En el diagrama de bloques de la figura 4.44 puede modificarse la ubicación de la 
función de transferencia He(z) sin alterar la respuesta total del sistema y de esta forma 
realizar un análisis mas simplificado, según se muestra en la figura 4.45. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 45. Diagrama de bloques simplificado del filtro notch adaptativo con entrada 
filtrada. 

El efecto que tiene la función de transferencia He(z) sobre el sistema se puede 
considerar como un cambio en la amplitud y en la fase del generador sinusoidal de 
frecuencia ω0. La banda del espectro a cancelar se encuentra centrada en la frecuencia de 
la sinusoide que actúa como señal de referencia (ω0) y el ancho de banda es directamente 
proporcional al factor de convergencia del algoritmo LMS y a la amplitud de la 
sinusoide. Es decir, factores de convergencia y amplitudes pequeños producen anchos de 
banda mínimos y factores de convergencia y amplitudes grandes (con la convergencia 
asegurada) producen anchos de banda máximos. 

El ruido puede ser de cualquier tipo, ruido de banda estrecha, banda ancha o una 
combinación de ambos. Para realizar el análisis del sistema se considera la señal de 
referencia como una señal cosenoidal a partir de la cual se crea otra señal desfasada π/2 
radianes, es decir: 

)ncos(kC)n(x 01 φ+ω=        [4. 24] 

)n(kCsin)n(x 02 φ+ω=        [4. 25] 

El algoritmo adaptativo minimiza el error cuadrático instantáneo con las 
ecuaciones iterativas: 

)n(x)n(e2)n(w)1n(w iii µ+=+       [4. 26] 

donde µ es el factor de convergencia del algoritmo adaptativo LMS que determina la 
estabilidad y convergencia del algoritmo y xi es la señal de referencia para cada 
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coeficiente. La señal de salida puede calcularse a partir de la expresión 4.26 y se según se 
muestra en la figura 4.45 como: 

)n(x)n(w)n(x)n(w)n(y 2211 +=       [4. 27] 

La función de transferencia en régimen permanente se puede obtener analizando 
el recorrido que sigue la señal desde la entrada d(n) –ruido- hasta la salida del sistema 
e(n). Como se demuestra en [Widrow 75], la función de transferencia del subsistema 
desde e(n) hasta y(n) es: 









+ω−

−ω
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1cosz2z

1cosz
Ck2)z(G

0
2

022       [4. 28] 

El diagrama de bloques simplificado que permite hallar la función de transferencia 
entre d(n) y e(n) se muestra en la figura 4.46. 

 

 

 

 

Figura 4. 46. Lazo de realimentación del filtrado notch adaptativo. 
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La ecuación anterior tiene una pareja de ceros (numerador) y una pareja de polos 
(denominador) conjugados. La situación de estos sobre el plano Z determina la respuesta 
del filtro notch. Teniendo en cuenta que una pareja de polos o ceros conjugados obedece 
a la siguiente expresión en el dominio transformado Z: 

1 2 1 2 2− +− −r z r zcosω        [4. 30] 

donde r es el radio desde el origen del plano Z y ω es el ángulo en radianes donde están 
ubicados; puede determinarse la situación de los mismos a partir de la ecuación 4.29. Los 
ceros conjugados se encuentran sobre la circunferencia de radio unidad en los ángulos ± 
ω0 radianes. Es decir, el sistema produce una respuesta nula para dicha frecuencia. Los 
polos están situados en un radio: 

r k C k C= − ≈ −1 2 12 2 2 2µ µ       [4. 31] 

y en ángulos: 
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± = ±
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Las anteriores aproximaciones sólo son ciertas para valores de µk2C2 pequeños. 
El diagrama de polos y ceros sobre el plano Z y la correspondiente respuesta en 
frecuencia se muestra en la figura 4.47. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 47. Diagrama de polos y ceros en el plano Z y respuesta en frecuencia del filtro 
notch adaptativo de entrada filtrada. 

Cuando el polo está muy próximo al cero el ancho de banda del filtro, dado en 
radianes, es el doble de la distancia del polo a la circunferencia de radio unidad y el 
factor de calidad del filtro viene dado por la expresión: 

Q
k C

= =
ω ω

µ
0 0

2 22∆ω
        [4. 33] 

Para valores muy pequeños de µk2C2 los polos se encuentran muy próximos a los 
ceros y el filtro notch se hace muy estrecho. A medida que se alejan los polos de los 
ceros el ancho de banda del filtro aumenta, pero si se aumenta demasiado las anteriores 
aproximaciones ya no son ciertas y el ángulo de los polos no coincide con el ángulo de 
los ceros. En esta situación lo que ocurre es que aparece un realce alrededor de la 
frecuencia de cancelación (ω0). 

Para estimar la función de transferencia He(z) se utiliza un modelo muy simple 
basado en la estimación on-line propuesta por H. Fan [Fan 90] y mostrado en la figura 
4.8. Puesto que sólo es necesario estimar la respuesta de la función de transferencia para 
una única frecuencia, se puede utilizar un filtro de dos coeficientes como el utilizado para 
el propio filtro notch. El sistema global del sistema de control seria el mostrado en la 
figura 4.48. Como puede apreciarse es un sistema muy simple debido al mínimo cómputo 
requerido. 

El ancho de banda de cancelación frecuentemente interesa que sea máximo, es 
decir, un factor de calidad (Q) mínimo. Según la expresión 4.33 este factor depende del 
factor de convergencia, de la amplitud de la sinusoide y de la ganancia de la función de 
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transferencia He(z) para la frecuencia f0. El valor máximo del factor de convergencia µ 
que hace mínimo el factor de calidad Q, puede calcularse a partir de la expresión 4.31, 
donde los valores en los que puede variar el radio de los polos está acotado entre 0 y 1. 

1r0 <≤          [4. 34] 

22Ck2

1
0 ≤µ<         [4. 35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 48. Filtrado notch adaptativo de entrada filtrada con estimación on-line de la 
función de transferencia de cancelación [Mínguez 97b]. 

El algoritmo adaptativo utilizado en la estimación de He(z) obedece a la siguiente 
expresión iterativa: 

w n w n e n y nfi fi f i( ) ( ) ( ) ( )+ = −1 2µ       [4. 36] 

donde µf es el factor de convergencia del algoritmo e yi cada una de las dos señales de 
salida utilizadas, y2(n) retardada π/2 radianes de y1(n) según la expresión 4.38: 

)n(y)n(y1 =          [4. 37] 

)n(y
)n(

)n(y 1
0

2 ω∂
∂

−=        [4. 38] 

Teniendo en cuenta las expresiones 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27, la expresión 4.38 se 
puede poner de la forma: 

)n(x)n(w)n(x)n(w)n(y 12212 −=       [4. 39] 
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Los coeficientes wfi de la estimación sirven para calcular las dos señales de 
referencia filtradas, x’1(n) y x’2(n) según las siguientes expresiones: 

)n(x)n(w)n(x)n(w)n(x)n(w)n(x
)n(

)n(w)n(x 11f22f11f1
0

2f
'
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ω∂
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−=  [4. 41] 

y a través de estas señales calcular los coeficientes del filtro notch adaptativo wi: 

)n(x)n(e2)n(w)1n(w '
iii µ+=+       [4. 42] 

El algoritmo mostrado en la figura 4.48 ha sido probado para hallar los valores 
máximos del factor de convergencia µ que aseguran la estabilidad del mismo. Cuanto 
mayor sea este factor mayor será el ancho de banda de cancelación. El otro factor de 
convergencia utilizado por el algoritmo adaptativo que realiza la estimación µf ha sido 
diez veces menor que el anterior. Puede escogerse otro valor mayor de µf pero siempre 
es a costa de disminuir el factor de convergencia principal y por tanto a costa de 
disminuir el ancho de banda de cancelación. Este efecto puede apreciarse en las tablas de 
datos 4.13, 4.14 y 4.15, donde se muestran los valores máximos del factor de 
convergencia principal en función de distintas funciones de transferencia de cancelación 
He(z) y para distintas frecuencias (fracciones de la frecuencia de muestreo) de la señal de 
referencia. 

 

He(z)       
Frec.   

z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

fs/4 0.51 0.27 0.17 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 

fs/8 0.42 0.16 0.17 0.09 0.10 0.06 0.07 0.05 0.06 

fs/16 0.34 0.23 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.05 0.06 

fs/32 0.45 0.16 0.13 0.10 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 

fs/64 0.65 0.14 0.10 0.08 0.06 0.07 0.06 0.05 004 

fs/128 0.75 0.21 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 

Tabla 4. 13. Valores máximos del factor de convergencia principal del filtro notch adaptativo 
de entrada filtrada, con estimación on-line de He(z) en función del retardo 
experimentado por esta función de transferencia electro-acústica de cancelación y 
de la frecuencia de la sinusoide de referencia. La señal d(n) es otra sinusoide de 
la misma amplitud (C=k=1) y de la misma frecuencia sumada con un ruido blanco 
de potencia σ2=0.001. Relación de factores de convergencia: µµ/µµf=10. 
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He(z)       
Frec.   

z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

fs/4 0.22 0.14 0.09 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 

fs/8 0.20 0.09 0.10 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 

fs/16 0.20 0.12 0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 

fs/32 0.24 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 

fs/64 0.24 0.11 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 

fs/128 0.16 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Tabla 4. 14. Valores máximos del factor de convergencia principal del filtro notch adaptativo 
de entrada filtrada, con estimación on-line de He(z) en función del retardo 
experimentado por esta función de transferencia electro-acústica de cancelación y 
de la frecuencia de la sinusoide de referencia. La señal d(n) es otra sinusoide de 
la misma amplitud (C=k=1) y de la misma frecuencia sumada con un ruido blanco 
de potencia σ2=0.001. Relación de factores de convergencia: µµ/µµf=1. 

 

He(z)       
Frec.   

z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

fs/4 0.117 0.049 0.027 0.019 0.016 0.013 0.011 0.003 0.008 

fs/8 0.069 0.038 0.025 0.019 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 

fs/16 0.074 0.042 0.026 0.020 0.014 0.013 0.010 0.009 0.008 

fs/32 0.117 0.036 0.028 0.022 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 

fs/64 0.056 0.025 0.017 0.022 0.020 0.014 0.013 0.010 0.008 

fs/128 0.053 0.028 0.016 0.013 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 

Tabla 4. 15. Valores máximos del factor de convergencia principal del filtro notch adaptativo 
de entrada filtrada, con estimación on-line de He(z) en función del retardo 
experimentado por esta función de transferencia electro-acústica de cancelación y 
de la frecuencia de la sinusoide de referencia. La señal d(n) es otra sinusoide de 
la misma amplitud (C=k=1) y de la misma frecuencia sumada con un ruido blanco 
de potencia σ2=0.001. Relación de factores de convergencia: µµ/µµf=0.1. 

Lógicamente los valores máximos se encuentran en la primera tabla de datos 
(tabla 4.13) donde el factor de convergencia del algoritmo adaptativo de estimación es 
diez veces menor (µ/µf=10). Cuando se utilizan factores de convergencia iguales 
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(µ/µf=1) el factor de convergencia principal se reduce aproximadamente a la mitad. Por 
último, los valores más pequeños se producen cuando el factor de convergencia de 
estimación es diez mayor que el factor de convergencia principal (µ/µf=0.1), los valores 
se reducen aproximadamente a una sexta parte comparado con los valores de la tabla 
4.13. A la vista de los datos de la tablas, también puede apreciarse que a medida que se 
aumenta el retardo de la función de transferencia se disminuye el valor del factor de 
convergencia, y por tanto, del ancho de banda de cancelación del algoritmo. Esta 
disminución también puede apreciarse conforme se reduce la frecuencia de la sinusoide, 
pero no tan acusada como lo es con el retardo de la función de transferencia He(z). 

 Cuando la frecuencia de la sinusoide de referencia no coincide con la frecuencia 
de la sinusoide del ruido, pero está muy próxima a ella, los coeficientes del filtro 
adaptativo no convergen a valores fijos sino que estos varían de una forma periódica con 
una frecuencia que es la diferencia de ambas frecuencias. El filtro notch adaptativo se 
comporta como un modulador transformando la frecuencia de la referencia en una nueva  
frecuencia en la entrada del ruido. Este efecto puede observarse en la figura 4.49. En la 
gráfica de la izquierda se muestra la señal de error cuando la frecuencia (fs/4) de la 
sinusoide de referencia está desplaza un 1% con respecto a la frecuencia de la sinusoide 
de la entrada de ruido (d(n)); ambas sinusoides con la misma amplitud. Este efecto sólo 
desaparece cuando la amplitud de la sinusoide de la entrada de ruido es sensiblemente 
inferior a la amplitud de la sinusoide de referencia. En la gráfica de la izquierda se 
muestra la señal de error obtenida con los mismos parámetros de funcionamiento a 
excepción de la amplitud de la sinusoide de la entrada de ruido que es cinco veces 
inferior a la sinusoide de la referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 49. Gráficas de la señal de error y respuesta en frecuencia (modulo) del filtro notch 
adaptativo de entrada filtrada. Gráficas a la izquierda efecto de modulación 
debido a una diferencia de un 1% entre las frecuencias de las sinusoides de la 
misma amplitud (referencia y ruido). Gráficas a la derecha  efecto de 
modulación corregido aumentando la amplitud de la referencia 5 veces con 
respecto a la amplitud de la sinusoide del ruido. 
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El sistema puede generalizarse para varias anchos de banda de cancelación. Cada 
banda de frecuencias controlada con un filtro notch adaptativo. En la figura 4.50 puede 
verse el diagrama de bloques de un sistema de control activo de ruido con tres filtros 
notch en paralelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 50. . Filtrado notch adaptativo múltiple de entrada filtrada, con estimación on-line 
de la función de transferencia de cancelación. 
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El sistema ha sido probado con distintas funciones de transferencia de 
cancelación He(z) y distintas sinusoides en todo el margen de frecuencias. Los resultados 
obtenidos son similares a los mostrados anteriormente para el caso de un único filtro 
notch adaptativo. Los factores de convergencia son los mismos para todos ellos, con una 
relación entre factores de convergencia de diez veces entre el factor de convergencia 
principal con respecto al factor de convergencia empleado en la estimación (µ/µf = 10). 
En la tabla de datos 4.16 se muestran los valores de convergencia máximos obtenidos 
para distintos retardos de la función de transferencia y para distintas frecuencias de las 
señales de referencia. Puede observarse que los valores son mas pequeños que los 
obtenidos para un sistema simple y que tienden a disminuir a medida que se aumenta el 
retardo de la función de transferencia. 

He(z)                    
Frec.   

z-0 z-4 z-8 z-12 z-16 z-20 z-24 z-28 z-32 

fs/4, fs/8, fs/16 0.171 0.122 0.093 0.005 0.083 0.005 0.044 0.005 0.054 

fs/8, fs/16, fs/32 0.142 0.063 0.073 0.005 0.063 0.005 0.005 0.005 0.054 

fs/16, fs/32, fs/64 0.171 0.063 0.054 0.054 0.044 0.005 0.005 0.005 0.034 

fs/32, fs/64, fs/128 0.269 0.054 0.034 0.034 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 

Tabla 4. 16. Valores máximos de los factores de convergencia principales de los filtros notch 
adaptativos de entrada filtrada, con estimación on-line de He(z), en función del 
retardo experimentado por esta función de transferencia de cancelación y en 
función de las frecuencias de la sinusoides de referencia. La señal d(n) es la 
suma de tres sinusoides de la misma amplitud (C=k=1) y de la mismas 
frecuencias, sumadas con un ruido blanco de potencia σ2=0.001. Relación de 
factores de convergencia: µµ/µµf=10. 

Por ejemplo, en la figura 4.51 se observa el comportamiento del sistema para el 
caso resaltado en gris en la anterior tabla 4.15. En la parte superior se muestra la señal de 
error y la respuesta en frecuencia y en la parte inferior los espectros comparados de la 
señal de ruido antes y después de la cancelación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 51. Señal de error, respuesta en frecuencia y espectros comparativos del filtro notch 
adaptativo múltiple de entrada filtrada según modelo de la figura 4.50. 
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4.3. SISTEMAS FEEDFORWARD MULTICANAL. 

4.3.1. ALGORITMOS FILTERED-X LMS Y FILTERED-U LMS. 

En este apartado se comprobara el comportamiento de los sistemas de control 
activo multicanal, con todos los canales acoplados entre si, tal como aparece en la figuras 
3.32 y 3.34. El objetivo es buscar los parámetros óptimos de funcionamiento y bajo que 
circunstancias de funcionamiento se obtienen. Al igual que en los sistemas  vistos 
anteriormente, el sistema se prueba tanto con señales sinusoidales de distinta frecuencia 
como con señales de banda ancha, y con distintas funciones de transferencia  electro-
acústicas de cancelación entre las señales de salida y las señales de entrada en los 
sensores de error, estas últimas simuladas de una forma aleatoria mediante retardos. Se 
ha considerado nula la realimentación acústica entre las señales de salida y la señal de 
referencia. El número de canales simulados han sido 2x2, 3x3 y 4x4, todos ellos con 
longitudes de filtros de 16 coeficientes. 

La primera prueba a realizar es hallar el valor máximo del factor de convergencia 
utilizado por el algoritmo adaptativo LMS múltiple. Los valores obtenidos han sido muy 
inferiores al equivalente para un sistema simple y estos son cada vez más pequeños a 
medida que se incrementa el número de canales. A continuación, en las tablas 4.17 y 4.18 
se muestran los valores máximos aproximados de los factores de convergencia en 
función del número de canales del sistema y del tipo de señal utilizada. 

Nº de canales Factor de convergencia máximo 

1 100% 

2x2 3 

3x3 1 

4x4 0.5 

 Tabla 4. 17. Valores máximos de los factores de convergencia de un algoritmo adaptativo 
FIR/IIR multicanal de entrada filtrada para señales sinusoidales. 

 

Nº de canales Factor de convergencia máximo 

1 100% 

2x2 6 

3x3 1.9 

4x4 0.8 

 Tabla 4. 18. Valores máximos de los factores de convergencia de un algoritmo adaptativo 
FIR/IIR multicanal de entrada filtrada para señales sinusoidales. 
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En la prueba realizada se ha observado que estos valores son independientes de a) 
la frecuencia de la señal sinusoidal o del margen del ancho de banda del ruido blanco, 
según el caso, b) del tipo de filtro FIR/IIR y c) de los retardos de las PxP funciones de 
transferencia electro-acústicas que ligan las señales de salida del sistema con las señales 
de entrada en los sensores de error (preservando la causalidad para señales de banda 
ancha). El retardo de las funciones de transferencia apenas influye en el comportamiento 
del sistema de control, a diferencia de lo que sucedía en los sistemas monocanal, ya que 
al ser la adaptación tan lenta se mantienen las condiciones de régimen permanente en la 
respuesta de los sistemas que filtran la señal de referencia [Snyder 92]. 

A continuación en las figuras siguientes se muestran distintas gráficas de las 
señales de error para diferentes configuraciones de sistemas de control multicanal tipo 
FIR, según el modelo de las figuras 3.32 y 3.34. Los retardos de la funciones de 
transferencia utilizadas para cada caso se muestran también junto a cada figura. 

 He11(z) = z-6 He12(z) = z-14 He21(z) = z-3 He22(z) = z-4   [4. 43] 

Ge1(z) = z-8 Ge2(z) = z-2        [4. 44] 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 52. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de dos 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y retardos de las funciones 
de transferencia según las expresiones 4.43 y 4.44. 

He11(z) = z-5 He12(z) = z-4 He21(z) = z-5 He22(z) = z-0   [4. 45] 

Ge1(z) = z-13 Ge2(z) = z-12        [4. 46] 

 

 

 

 

Figura 4. 53. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de dos 
canales para una señal de ruido blanco de frecuencia máxima fs/4 y retardos de 
las funciones de transferencia según las expresiones 4.45 y 4.46. 
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He11(z) = z-2 He12(z) = z-6 He13(z) = z-1 

He21(z) = z-7 He22(z) = z-12 He23(z) = z-12 

He31(z) = z-14 He32(z) = z-9 He33(z) = z-5     [4. 47] 

Ge1(z) = z-14 Ge2(z) = z-14 Ge3(z) = z-8      [4. 48] 

 

 

 

 

 

Figura 4. 54. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de tres 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y retardos de las funciones 
de transferencia según las expresiones 4.47 y 4.48. 

He11(z) = z-0 He12(z) = z-7 He13(z) = z-1 

He21(z) = z-0 He22(z) = z-3 He23(z) = z-7 

He31(z) = z-1 He32(z) = z-3 He33(z) = z-0     [4. 49] 

Ge1(z) = z-15 Ge2(z) = z-12 Ge3(z) = z-8      [4. 50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 55. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de tres 
canales para una señal de ruido blanco de frecuencia máxima fs/4 y retardos de 
las funciones de transferencia según las expresiones 4.49 y 4.50. 
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He11(z) = z-0 He12(z) = z-5 He13(z) = z-15 He14(z) = z-1 

He21(z) = z-13 He22(z) = z-13 He23(z) = z-9 He24(z) = z-5 

He31(z) = z-11 He32(z) = z-15 He33(z) = z-0 He34(z) = z-2  

He41(z) = z-2 He42(z) = z-0 He43(z) = z-5 He44(z) = z-12   [4. 51] 

Ge1(z) = z-15 Ge2(z) = z-13 Ge3(z) = z-15  Ge4(z) = z-8   [4. 52] 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 56. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de cuatro 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y retardos de las funciones 
de transferencia según las expresiones 4.51 y 4.52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 57. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de cuatro 
canales para una señal de ruido blanco de frecuencia máxima fs/4 y retardos de 
las funciones de transferencia según las expresiones 4.53 y 4.54. 

He11(z) = z-6 He12(z) = z-7 He13(z) = z-5 He14(z) = z-7 

He21(z) = z-1 He22(z) = z-2 He23(z) = z-6 He24(z) = z-4 
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He31(z) = z-3 He32(z) = z-0 He33(z) = z-6 He34(z) = z-6  

He41(z) = z-5 He42(z) = z-6 He43(z) = z-5 He44(z) = z-4   [4. 53] 

Ge1(z) = z-12 Ge2(z) = z-13 Ge3(z) = z-10  Ge4(z) = z-14   [4. 54] 

En las anteriores figuras puede observarse que la convergencia es mucho mas 
rápida para señales sinusoidales que para señales de banda ancha. Para aquellas, en el 
mejor de los casos, al cabo de aproximadamente tres o cuatro periodos se alcanza el 
mínimo de la señal de error. El sistema multicanal como el que se está analizando, no 
siempre alcanza la misma atenuación en las señales de error, ya que el sistema no es 
capaz de hallar las funciones de control ideales. La mayor o menor aproximación del 
sistema de control depende de las funciones de transferencia electro-acústicas 
involucradas Heij(z) y Gei(z). Para que el sistema de control alcance las funciones de 
control óptimas, ha de haber tantas referencias incorreladas entre si como señales de 
cancelación. En nuestro caso, sólo existe una referencia y además en el caso de tener mas 
referencias, suelen estar correladas entre si. Por tanto, el tiempo de convergencia y la 
atenuación total dependen fundamentalmente de la configuración de los actuadores 
(altavoces) y de los sensores (micrófonos), que determinan a su vez todos los retardos de 
las funciones de transferencia Heij(z) y Gei(z). En las figuras siguientes se muestra de 
nuevo la convergencia de las señales de error, con los mismos parámetros de 
funcionamiento que en los casos anteriores, pero con retardos distintos y puede 
observarse la diferencia con respecto a las figuras 4.52, 4.54 y 4.56. 

He11(z) = z-12 He12(z) = z-9 He21(z) = z-0 He22(z) = z-12   [4. 55] 

Ge1(z) = z-3 Ge2(z) = z-12        [4. 56] 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 58. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de dos 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y retardos de las funciones 
de transferencia según las expresiones 4.55 y 4.56. 

He11(z) = z-13 He12(z) = z-1 He13(z) = z-9 

He21(z) = z-6 He22(z) = z-1 He23(z) = z-8 

He31(z) = z-5 He32(z) = z-8 He33(z) = z-15     [4. 57] 
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Ge1(z) = z-13 Ge2(z) = z-12 Ge3(z) = z-10      [4. 58] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 59. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de tres 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y retardos de las funciones 
de transferencia según las expresiones 4.57 y 4.58. 

He11(z) = z-8 He12(z) = z-4 He13(z) = z-5 He14(z) = z-5 

He21(z) = z-5 He22(z) = z-11 He23(z) = z-0 He24(z) = z-10 

He31(z) = z-13 He32(z) = z-5 He33(z) = z-12 He34(z) = z-11  

He41(z) = z-2 He42(z) = z-0 He43(z) = z-5 He44(z) = z-12   [4. 59] 

Ge1(z) = z-9 Ge2(z) = z-11 Ge3(z) = z-6  Ge4(z) = z-4   [4. 60] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 60. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de cuatro 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y retardos de las funciones 
de transferencia según las expresiones 4.59 y 4.60. 



Simulación de Sistemas de Control 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 133

Los errores en las estimaciones de las PxP funciones de transferencia de 
cancelación Heij(z) van a determinar la convergencia del sistema multicanal. Se han 
probado todos los modelos de estimación que se mostraron para el caso del sistema de 
control activo monocanal. Únicamente una estimación off-line permite la convergencia 
del sistema de control al mínimo de las señales de error. Las estimaciones on-line 
provocan errores dinámicos que impiden la convergencia, cuando no la inestabilidad, del 
sistema de control. La estimación off-line se ha realizado inyectando en la salida del 
sistema de control P ruidos aleatorios incorrelados entre si que van a permitir identificar 
PxP funciones de transferencia. Mediante configuraciones adaptativas LMS de 
identificación de sistemas, independientes entre si, se estiman al mismo tiempo todas las 
funciones de transferencia. El factor de convergencia empleado en los algoritmos 
adaptativos determina el error máximo de estimación y el número de iteraciones que hay 
que esperar para llegar a dicha estimación. 

En las figuras 4.61 y 4.62 se muestran las gráficas obtenidas de las señales de 
error y las densidades espectrales de potencia para un sistema de control de dos canales, 
primero en el caso ideal de no tener ningún tipo de error de estimación y en la figura 
siguiente considerando el error de estimación. El tiempo de estimación ha sido de 1000 
muestras, antes de que el sistema de control atenúe las señales de error. Igual que en los 
casos anteriores, la señal de prueba ha sido una sinusoide de amplitud unitaria y con una 
frecuencia fs/16 (fs≡frec. de muestreo), sumada con un ruido blanco de bajo nivel 
(σ2=0.001). Las señales aleatorias utilizadas en la estimación tienen un nivel de σ2=0.1 y 
el factor de convergencia al 1% de su valor máximo, el mismo factor que el utilizado por 
el sistema de control de dos canales. Las funciones de transferencia utilizadas en la 
prueba han sido: 

He11(z) = z-4 He12(z) = z-5 He21(z) = z-12 He22(z) = z-2   [4. 61] 

Ge1(z) = z-2 Ge2(z) = z-5        [4. 62] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 61. Señales de error y densidades espectrales de potencia en un sistema de control de 
dos canales sin ningún error de estimación en las funciones de transferencia de 
cancelación Heij(z). 
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Figura 4. 62. Señales de error y densidades espectrales de potencia en un sistema de control de 
dos canales con estimación off-line de las funciones de transferencia de 
cancelación Heij(z). 

Puede observarse en esta última figura que la cancelación de la sinusoide no llega 
a ser total debido a los errores de estimación de la funciones de transferencia. Estos 
errores son directamente proporcionales al factor de convergencia de los algoritmos 
adaptativos de estimación por lo que pueden ser disminuidos con factores de 
convergencia más pequeños y como consecuencia de esto, con ventanas de estimación 
off-line mucho mas grandes (> 1000 muestras). 

El sistema adaptativo de control puede tener un funcionamiento mas robusto si se 
añade en el algoritmo de actualización de los coeficientes un factor “leakage”, según se 
muestra en la expresión 4.63: 

)kn('x)n(e2)k(c)1()k(c ml

P

1l
lnml1nml −µ+γµ−= ∑

=
+     [4. 63] 

donde γµ es el factor “leakage”, cml(k) los coeficientes del filtro ml en la iteración k, el 
cada una de las señales de error consideradas y x’ml(n-k) la señal de referencia filtrada 
con cada una de las funciones de transferencia de cancelación estimadas. La introducción 
de este factor “leakage” es equivalente a sumar a la señal de referencia de un ruido 
incorrelado con dicha señal [Widrow 85]. Los efectos que produce en el sistema de 
control son los siguientes:  

• El sistema adaptativo no sólo minimiza la suma cuadrática de la señales de 
error como se muestra en la expresión 3.63 sino que además limita el 
crecimiento exagerado de los coeficientes, sin que dicho crecimiento lleve 
aparejado una disminución de las señales de error. Es decir, la función de 
coste que actualiza los coeficientes de los filtros es realidad [Elliott 92]: 
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• La convergencia se hace mas estable y mas rápida, 

• Aumenta el margen de error permisible en la estimación de las funciones de 
transferencia de cancelación, sin que se produzca la inestabilidad del sistema de 
control y por último, 

• Aumenta el residuo en las señales de error, es decir, se pierde atenuación de las 
señales de error a costa de ganar robustez de funcionamiento. 

El factor “leakage” que suele utilizarse es entre 1 y 10 veces el factor de 
convergencia del algoritmo adaptativo. Cuanto mayor sea este valor menos atenuación se 
alcanzará en las señales de error y los coeficientes de los filtros serán mas pequeños. A 
menudo, no es necesario introducir este término “leakage” en el algoritmo ya 
generalmente la señal de referencia esta contaminada con un ruido de bajo nivel que 
actúa como “leakage”, e incluso si la señal de referencia es “limpia” la propia aritmética 
de cálculo del algoritmo (coma fija en procesadores digitales de señal) genera un ruido 
de truncamiento o redondeo en las operaciones que equivale de nuevo a dicho termino 
“leakage”. 

4.3.2. ALGORITMOS GENÉTICOS. 

Los algoritmos genéticos ofrecen un diseño mucho mas simple para las 
configuraciones de sistemas de control activo multicanal. Según se vió en los apartados 
3.3.4 y 3.3.5, con estos algoritmos no es necesario estimar las funciones de transferencia 
de cancelación ya que la adaptación del sistema de control se realiza mediante una 
búsqueda aleatoria de los coeficientes de cada uno de los filtros que constituyen el 
sistema de control multicanal (figura 4.63). La búsqueda de coeficientes se realiza tanto 
en estructuras tipo FIR como tipo IIR, sin peligro de quedarse en estas últimas atrapado 
en un mínimo local. 

El proceso del algoritmo genético para sistemas monocanales ha sido ya 
explicado de una forma general en el punto 3.3.4 y en la figura 3.30 se muestra la 
secuencia de operaciones. De la misma forma, generalizando para el caso multicanal en la 
figura 3.39 se muestran las operaciones que debe realizar el algoritmo. Con objeto de 
simplificar el algoritmo genético se ha presentado en la simulación del sistema de control 
monocanal una versión simplificada del mismo (figura 4.38) que permite un ahorro de 
operaciones, un tiempo de convergencia menor y un menor residuo en la señal de error 
(mayor atenuación). Estos tres factores suelen condicionar el empleo de los algoritmos 
genéticos y hacer que los diseñadores opten por algoritmos adaptativos de gradiente. La 
versión simplificada del algoritmo genético se basa en los siguientes parámetros de 
diseño: 

1. Poblaciones de 6 cromosomas. 
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x(n) y1(n) 

y2(n) 

yp(n) 

e1(n) 

e2(n) 

ep(n) 

FIR/IIR 
C1 

FIR/IIR 
C2 

FIR/IIR 
CP 

Algoritmo 
genético 

2. Ventanas de análisis de aptitud de los cromosomas de 64 muestras. 

3. Selección de un único cromosoma (padre) para generar otra población. 

4. Generación de la población de cromosomas mutando el cromosoma padre 
tantas veces como cromosomas tenga la población. La amplitud de la 
mutación se reduce en la proporción en que lo haga el error cuadrático 
medio. 

En base a estos parámetros se va a simular un algoritmo genético multicanal y se 
van a ver los resultados para distintos casos de funciones de transferencia de cancelación, 
para sistemas FIR e IIR, para distintos tipos de señales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 63. Sistema de control activo multicanal mediante algoritmo genético. 

En orden a reducir el tiempo de convergencia es fundamental seleccionar el 
mínimo número de cromosomas que garanticen la convergencia. Téngase en cuenta que 
el tiempo que transcurre (medido en muestras) entre población y población de 
cromosomas para el caso multicanal es: 

P
población LST =         [4. 65] 

donde L es número de muestras de la ventana de análisis, S es el número de cromosomas 
por filtro y P es el número de canales del sistema de control. Por ejemplo, para el caso de 
una ventana de 64 muestras, 6 cromosomas por filtro y sistema multicanal de 4 canales 
resultan 82.944 muestras. Si consideramos que la convergencia se logra después de 5 
generaciones, habrá que esperar 414.720 muestras de la señal para que el sistema de 
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control logre la atenuación de las señales de error. Este número de muestras es 
exageradamente alto por lo que hay que reducir siempre que se pueda el número de 
cromosomas para tener los mínimos tiempos de convergencia. Con sólo dos cromosomas 
por filtro se pasa de 414.720 muestras a sólo 5.120. La secuencia de operaciones del 
algoritmo genético multicanal empleado en esta simulación es la que se muestra en la 
figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 64. Secuencia de operaciones del algoritmo genético utilizado en la simulación de un 
sistema de control activo multicanal. 

El algoritmo ha sido probado con señales sinusoidales y con señales de banda 
ancha. Para estas señales el algoritmo no presenta convergencia alguna con los 
parámetros de diseño utilizados. El carácter aleatorio de estas señales provoca 
variaciones de nivel importantes sobre las ventanas de análisis utilizadas (64 muestras) y 
estas variaciones de nivel hacen errar al algoritmo cuando intenta determinar el 
cromosoma mas apto, el cromosoma que produce el mínimo valor de la suma cuadrática 

  
Filtrado adaptativo genético IIR multicanal 
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 0.- Generación aleatoria de la población inicial de cromosomas (chequeo de la 
estabilidad de los cromosomas). 
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      1.1.- Evaluación de la aptitud de cada conjunto de P cromosomas, es decir, 

evaluación del error cuadrático conjunto en una ventana de 64 muestras 
de la P señales de error.  
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      1.2.- Selección del conjunto de P de cromosomas (padre) con menor error 
cuadrático medio.  
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de todas las señales de error. En señales sinusoidales funciona de forma óptima una 
amplitud de mutación del 20% en el caso de sistemas FIR y del 10% para sistemas IIR, 
con sólo dos cromosomas por filtro. La longitud de la ventana a 64 muestras limita la 
mínima frecuencia a analizar: fs/128 (fs ≡ frecuencia de muestreo). A continuación se 
muestra en las figuras siguientes distintas gráficas de las señales de error obtenidas para 
distintas configuraciones multicanal. 

He11(z) = z-4 He12(z) = z-1 He21(z) = z-15 He22(z) = z-13   [4. 66] 

Ge1(z) = z-8 Ge2(z) = z-14        [4. 67] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 65. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de dos 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/8 y retardos de las 
funciones de transferencia según las expresiones 4.66 y 4.67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 66. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de tres 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y retardos de las 
funciones de transferencia según las expresiones 4.68 y 4.69. 

 

FIR/mutación 20% FIR/mutación 20% 

IIR/mutación 10% IIR/mutación 10% 

FIR/Mutación al 20% 
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He11(z) = z-15 He12(z) = z-13 He13(z) = z-11 

He21(z) = z-5 He22(z) = z-5 He23(z) = z-8 

He31(z) = z-12 He32(z) = z-7 He33(z) = z-8     [4. 68] 

Ge1(z) = z-11 Ge2(z) = z-6 Ge3(z) = z-8      [4. 69] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 67. Convergencia de las señales de error en un sistema de control activo de cuatro 
canales para una señal sinusoidal de frecuencia fs/16 y retardos de las 
funciones de transferencia según las expresiones 4.70 y 4.71. 

He11(z) = z-5 He12(z) = z-6 He13(z) = z-4 He14(z) = z-8 

He21(z) = z-0 He22(z) = z-9 He23(z) = z-3 He24(z) = z-10 

He31(z) = z-2 He32(z) = z-12 He33(z) = z-9 He34(z) = z-8  

He41(z) = z-2 He42(z) = z-6 He43(z) = z-10 He44(z) = z-9   [4. 70] 

Ge1(z) = z-9 Ge2(z) = z-5 Ge3(z) = z-5  Ge4(z) = z-4   [4. 71] 

Puede comprobarse en las figuras anteriores que a medida que aumenta el 
número de canales del sistema el tiempo de convergencia también se incrementa y se 
disminuye la atenuación en cada una de las señales de error. Esta última circunstancia 
depende fundamentalmente de la configuración de los elementos transductores en el 
sistema de control (retardos de las funciones de transferencia). Esta configuración se va 
haciendo mas compleja cuando crece el número de canales del sistema y está complejidad 
determina la atenuación global obtenida. En la figuras anteriores pueden observarse las 
atenuaciones aproximadas alcanzadas: en un sistema de control de dos canales se alcanza 
una atenuación de unos 25 dB, en un sistema triple la atenuación se aproxima a los 20 
dB y en un sistema de cuatro canales llega hasta los 10 dB. 
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4.4. SISTEMAS FEEDBACK. 

Los sistemas de control feedback se emplean en aplicaciones de control activo de 
ruido en las siguientes situaciones donde: 

a) No es posible obtener una señal de referencia del ruido que se desea cancelar 
con suficiente anticipación para que puedan aplicarse sistemas de control 
feedforward que corrijan la amplitud y la fase de la misma. Esta circunstancia 
suele darse cuando la fuente de ruido está inaccesible por las propias 
condiciones de entorno y cuando existen múltiples fuentes de ruido que 
cambian sus características y localizaciones dinámicamente. 

b) La referencia esta contaminada con otras señales ajenas al ruido, de tal forma 
que exista muy poca correlación entre la señal de referencia y el ruido que se 
pretende atenuar. La atenuación producida por el sistema de control es 
directamente proporcional a la correlación existente entre la referencia y el 
ruido. 

c) La señal de referencia esta contaminada por la señal de salida del sistema de 
control a través de una realimentación acústica y el control se realiza con 
sistema adaptativos tipo FIR (filtered-X LMS), incapaces de anular la 
realimentación acústica. 

El análisis de estos sistema de control se ha realizado en el apartado 3.2. En la 
figura 3.4 se muestra la configuración de un sistema de control feedback monocanal y en 
la figura 3.5 el diagrama de bloques equivalente. La eficacia de estos sistemas esta 
condicionada por la función de transferencia de cancelación -planta- y por las 
características de la propia señal. El sistema de lazo cerrado -feedback- se puede 
transformar en uno de lazo abierto -feedforward- y de esta manera poder aplicar en el 
sistema de control los algoritmos adaptativos vistos en el capítulo 3. Además cuando se 
cambia el sistema de lazo cerrado a un sistema de lazo abierto permite analizar la 
robustez del sistema frente a los cambios que puedan producirse en la planta, es decir, en 
la función de transferencia de cancelación. En estos sistemas la estabilidad y la 
atenuación conseguida están ligados permanentemente. Si se mejora la estabilidad del 
lazo se empeora la atenuación y viceversa. El retardo de la función de transferencia es 
mucho mas determinante para la estabilidad de los sistemas feedback que para los 
sistemas feedforward. 

En este apartado se van analizar los parámetros de trabajo que determinan la 
estabilidad y la atenuación de los sistemas feedback tanto monocanal como multicanal y 
se estudiara la forma de estabilizar dichos sistemas de control, aunque esta estabilidad 
impida al sistema lograr la máxima atenuación del ruido acústico. 

4.4.1. SISTEMAS FEEDBACK MONOCANAL. 

El diagrama de bloques de un sistema feedback monocanal según se mostró en la 
figura 3.5 tiene la siguiente configuración: 
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Figura 4. 68. Diagrama de bloques de un sistema de control activo de ruido de lazo cerrado. 

donde las señales y las funciones de transferencia son las siguientes: 

D(z)  ≡ Ruido. 
E(z)  ≡ Señal de error. 
Y(z)  ≡ Señal de salida del controlador. 
He(z) ≡ Función de transferencia electro-acústica entre el altavoz y el micrófono. 
C(z)  ≡ Función de transferencia del sistema de control. 

y la función de transferencia del sistema es: 
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 La inestabilidad del lazo cerrado puede desaparecer transformando el sistema en 
un lazo abierto, siempre y cuando se conozca la función de transferencia de cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. 69. Transformación de un sistema de control de lazo cerrado a un sistema de control 
de lazo abierto. 
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El sistema de control se implementa con un filtro FIR o IRR adaptativo para 
minimizar la señal de error. La estabilidad del algoritmo adaptativo depende lógicamente 
del factor de convergencia seleccionado y del error que se cometa en la estimación de la 
función de transferencia de cancelación. El sistema de la figura ha sido probado con 
filtros FIR e IIR adaptativos para obtener el margen de estabilidad del mismo, hallando 
los valores máximos del factor de convergencia del algoritmo adaptativo en función de 
los errores de fase en la estimación de la función de transferencia de cancelación. La 
señal de prueba ha sido una sinusoide y los errores de estimación vienen dados en errores 
de fase (radianes).  

 

∠∠ H’e(z) - ∠∠ He(z) (radianes)      
Frec. 

-ππ -7ππ/8 -3ππ/4 -5ππ/8 -ππ/2 -3ππ/8 -ππ/4 -ππ/8 0 ππ/8 ππ/4 3ππ/8 ππ/2 5ππ/8 3ππ/4 7ππ/8 ππ 

fs/4         1.00         

fs/8       0.27  0.96  0.25       

fs/16      0.14 0.27 0.77 0.92 0.67 0.24 0.12      

fs/64      0.14 0.20 0.85 0.87 0.63 0.23 0.11      

Tabla 4. 19. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-X 
LMS (64 coeficientes) en función del error de estimación de la función de 
transferencia de cancelación y de la frecuencia de la sinusoide (fs≡frecuencia de 
muestreo) utilizada como señal de prueba. He(z) = z-16. 

 

∠∠ H’e(z) - ∠∠ He(z) (radianes)      
Frec. 

-ππ -7ππ/8 -3ππ/4 -5ππ/8 -ππ/2 -3ππ/8 -ππ/4 -ππ/8 0 ππ/8 ππ/4 3ππ/8 ππ/2 5ππ/8 3ππ/4 7ππ/8 ππ 

fs/4         0.34         

fs/8       0.31  0.66         

fs/16      0.15 0.19 0.45 0.90 0.28 0.10       

fs/32      0.10 0.24 0.43 1 0.31 0.09       

Tabla 4. 20. Escalado del límite máximo del factor de convergencia del algoritmo filtered-U 
LMS (FIR 64 coeficientes IIR 16 coeficientes) en función del error de estimación 
de la función de transferencia de cancelación y de la frecuencia de la sinusoide 
(fs≡frecuencia de muestreo) utilizada como señal de prueba. He(z) = z-16. 

Como puede apreciarse en las tablas anteriores el sistema es estable 
aproximadamente en el margen de error ± π/2 radianes. Fuera de este intervalo el 
algoritmo adaptativo se hace inestable. Los valores máximos se encuentran lógicamente 
cuando no existe error alguno y a medida que el error se hace mayor (positivo o 
negativo) el factor de convergencia disminuye.  Si el algoritmo adaptativo se realiza con 
un sistema FIR (filtered-X LMS algorithm) los valores máximos son para las señales de 
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frecuencias más altas. Si el algoritmo adaptativo se realiza con un sistema IIR (filtered-U 
LMS) los valores máximos de los factores de convergencia son para las señales de 
frecuencias mas bajas. Además con este algoritmo los errores positivos de fase en la 
estimación influyen de manera distinta a los errores negativos de fase, no existiendo una 
imagen simétrica de los valores de los factores de convergencia. 

Existen varios métodos para incrementar el margen de estabilidad del algoritmo y 
hacer mas robusto su funcionamiento [Doyle 92]. Uno de ellos consiste en introducir al 
sistema de control un ruido aleatorio, incorrelado con la señal del ruido acústico exterior 
[Sutton 94b]. Cuanto mayor sea el nivel de este ruido el sistema será tanto más robusto y 
se podrá incrementar el factor de convergencia del algoritmo para hacer que el tiempo de 
convergencia sea inferior. El precio a pagar por esta estabilidad es una atenuación menor 
del ruido e incluso esta atenuación puede ser nula si este nivel de ruido es demasiado 
alto. En vez de generar un ruido incorrelado con la señal y mezclarlo a la entrada del 
controlador se puede utilizar un factor "leakage" en el algoritmo adaptativo del control 
[Widrow 85]. Este factor "leakage" modifica la ecuación de actualización de coeficientes 
de la forma: 

 )kn('x)n(e2)k(c)1()k(c n1n −µ+γµ−=+      [4. 74] 

donde γµ es el factor “leakage”, c(k) los coeficientes del filtro en la iteración k, e(n) la 
señal de error y x’(n-k) la señal de referencia filtrada con la función de transferencia de 
cancelación. El nivel de ruido debido a este factor "leakage" es [Widrow 85]: 

22

)1(12 γ
=

µ
γµ−−

=σ         [4. 75] 

Por ejemplo, a continuación en la figura 4.70 se muestra el comportamiento de la 
señal de error con y sin factor "leakage" para un error de estimación de π/2 radianes. La 
gráfica de la izquierda ha sido hallada para un factor de convergencia muy pequeño tal 
que asegure la estabilidad del algoritmo. Aún así, existen potenciales sobreimpulsos que 
pueden inestabilizarlo. Para evitar estos sobreimpulsos se ha añadido al algoritmo 
adaptativo un factor leakage de 0.25µ, el equivalente a introducir un ruido aleatorio a la 
entrada de potencia σ2=1/8. El resultado puede apreciarse en la gráfica de la derecha de 
la figura siguiente. Desaparecen los sobreimpulsos pero se incrementa el residuo final. La 
atenuación conseguida de la señal sinusoidal sólo es de 10 dB. 

 

  

 

 

Figura 4. 70. Efecto leakage en la convergencia de un sistema de control feedback según el 
modelo de la figura 4.69 con un error de π/2 radianes en la estimación de la 
función de transferencia de cancelación. 

no leakage leakage = 0.25µ 
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La estimación de la función de transferencia puede hacerse off-line antes de que 
el cancelador empiece a funcionar. Esta estimación se efectúa mediante un ruido 
aleatorio auxiliar y una estructura de identificación de sistemas con un algoritmo LMS 
(figura 3.26). El nivel del ruido auxiliar en comparación con el ruido exterior y factor de 
convergencia utilizado por el algoritmo determina el error máximo de estimación y el 
tiempo en el que tiene que hacerse la estimación (tiempo de convergencia). Una vez 
realizada la estimación el controlador puede hacerse mas robusto frente a estos errores 
de estimación mediante un factor leakage, como se dijo anteriormente. 

En la figura siguiente se muestra el efecto de nuevo del factor leakage en la 
robustez del controlador. La estimación se ha realizado durante las 500 primeras 
muestras (nivel mas alto registrado en las gráficas) con el ruido auxiliar y con un 
algoritmo LMS. Después de estas 500 muestras ha empezado a funcionar el controlador 
para minimizar la señal de error. Los errores de estimación provocan sobreimpulsos en la 
convergencia que impiden que se alcance el valor mínimo de la señal de error. Si se 
añade un factor leakage de 0.2µ la convergencia se estabiliza aunque este factor leakage 
hace que sólo se alcance una atenuación de unos 8 dB.  

 

 

 

 

Figura 4. 71. Efecto leakage en la convergencia de un sistema de control feedback según el 
modelo de la figura 4.69 y con una estimación off-line de la función de 
transferencia de cancelación según modelo de la figura 3.26. Señal de prueba: 
sinusoide de frecuencia fs/8 y amplitud unitaria. He(z)=z-13. 

La estimación de la función de transferencia también puede realizarse on-line 
para corregir pequeños desplazamientos de fase que puedan producirse a lo largo del 
tiempo [Mínguez 97]. La configuración de tal modelo de estimación se muestra en la 
figura 4.72, donde están reflejados los parámetros utilizados en la simulación. La 
estimación se realiza mediante un retardo fijo mas un filtro FIR adaptativo. El retardo 
fijo tiene que estimarse previamente (off-line) y ha de ser similar al retardo de la función 
de transferencia de cancelación He(z). El filtro FIR adaptativo tiene muy pocos 
coeficientes para corregir sólo pequeñas variaciones de desfasaje de la función de 
transferencia y el factor de convergencia del mismo ha ser muy pequeño comparado con 
el factor de convergencia del algoritmo adaptativo del controlador (µC(z)/µH(z) > 20). La 
situación ideal, funcionamiento más robusto de controlador, se produce cuando el 
retardo de la función de transferencia es igual al retardo fijo más el retardo del FIR 
(mitad del número de coeficientes del filtro). En la figura 4.73 se muestra la señal de 
error para una señal sinusoidal de frecuencia variable y el espectro de cancelación 
resultante en la gráfica de la derecha. Hay que destacar que este modelo de estimación 
sólo es estable en las condiciones anteriormente expuestas. La ventaja que ofrece con 

no leakage leakage = 0.2µ 
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respecto a un modelo de estimación off-line es una mayor atenuación de la señal de error 
y además no es necesario utilizar el factor leakage en la actualización de los coeficientes. 

 

Figura 4. 72. Diagrama de bloques de un sistema de control activo de ruido feedback con una 
estimación conjunta off-line (retardo fijo) y on-line (filtro adaptativo). 
Parámetros de funcionamiento para un caso particular indicados sobre cada 
uno de los módulos. 

 

Figura 4. 73. Señal de error y densidades espectrales de potencia del sistema de control de la 
figura 4.72. 

4.4.2. SISTEMAS FEEDBACK MULTICANAL. 

El sistema  feedback monocanal puede generalizarse a un sistema de control 
multicanal, como se hizo para los sistemas feedforward. La referencia se extrae a partir 
de una de las señales de error a la que se le resta una de las señales de salida filtrada con 
la estimación de la función de transferencia de cancelación que liga ambas señales. Por 
ejemplo, la señal de salida y11(n) está ligada con la señal de error e1(n) a través de la 
función de transferencia He11(z). El algoritmo adaptativo multicanal que se emplea es el 
algoritmo adaptativo multicanal de entrada filtrada LMS, el mismo que el utilizado para 
sistemas de control feedforward. Este algoritmo minimiza la suma cuadrática de todas las 
señales de error (expresión 3.63). Las mismas consideraciones que se han hecho en la 
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estimación de la función de transferencia para un sistema de control monocanal se hacen 
ahora para la estimación de las PxP funciones de transferencia de cancelación existentes 
entre las P salidas y las P señales de error del sistema de control multicanal. La 
estimación ha de realizarse off-line con P ruidos auxiliares, antes de que actúe el 
controlador. Los errores de estimación hacen que el controlador obtenga unos pobres 
valores de atenuación e incluso hacer inestable al algoritmo adaptativo. Esta última 
circunstancia puede corregirse introduciendo un factor leakage. 

En la figura 4.74 se muestran las señales de error obtenidas para un sistema de 
dos canales comparadas con las que se obtienen para un sistema feedforward. El tiempo 
de estimación ha sido de 1.000 muestras, antes de que el sistema de control atenúe las 
señales de error. La señal de prueba ha sido una sinusoide de amplitud unitaria y con una 
frecuencia fs/16 (fs≡frec. de muestreo), sumada con un ruido blanco de bajo nivel 
(σ2=0.001). Las señales aleatorias utilizadas en la estimación tienen un nivel de σ2=0.1 y 
el factor de convergencia al 1% de su valor máximo, el mismo factor que el utilizado por 
el sistema de control de dos canales. Las funciones de transferencia utilizadas en la 
prueba han sido: 

He11(z) = z-4 He12(z) = z-5 He21(z) = z-12 He22(z) = z-2   [4. 76] 

Ge1(z) = z-2 Ge2(z) = z-5        [4. 77] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 74. Señales de error en sistema de control feedforward/feedback de dos canales con 
estimación off-line de las funciones de transferencia de cancelación Heij(z) dadas 
por la expresión 4.76. 

feedforward feedforward 

feedback no leakage feedforward no leakage 

feedback leakage 0.3µ feedback leakage 0.3µ 
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Puede apreciarse en la anterior figura que la atenuación máxima se consigue 
lógicamente para el caso de un sistema de control feedforward. En el sistema de control 
feedback la atenuación es inferior y con sobreimpulsos en la señal de error causados por 
potenciales inestabilidades del sistema, debido a errores de estimación de las funciones de 
transferencia. Esta potencial inestabilidad se ha corregido con la introducción de un 
factor leakage de 0.3µ en la ecuación de actualización de coeficientes (gráficas inferiores 
de la figura 4.74). 

A medida que se aumenta el número de canales del sistema de control las 
atenuaciones que se consiguen van cada vez siendo mas pobres y con sistemas más 
inestables, requiriendo factores leakage mas altos y por tanto empeorando la atenuación 
final. Por tanto, los sistemas de control multicanal feedback no son adecuados para 
realizar una cancelación acústica en un determinado recinto. En la siguiente figura se 
muestran las señales de error obtenidas para el caso de un sistema de control feedback de 
cuatro canales donde se pueden apreciar los resultados tan pobres de atenuación. Sólo se 
presentan las muestras de las señales de error una vez estimadas la funciones de 
transferencia de cancelación (a partir de la muestra 1000). 

He11(z) = z-0 He12(z) = z-5 He13(z) = z-15 He14(z) = z-1 

He21(z) = z-13 He22(z) = z-13 He23(z) = z-9 He24(z) = z-5 

He31(z) = z-11 He32(z) = z-15 He33(z) = z-0 He34(z) = z-2  

He41(z) = z-2 He42(z) = z-0 He43(z) = z-5 He44(z) = z-12   [4. 78] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 75. Señales de error en sistema de control feedback de cuatro canales con estimación 
off-line de las funciones de transferencia de cancelación Heij(z) dadas por la 
expresión 4.78. 

4.5. RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

En este capítulo se han determinado los valores óptimos de funcionamiento de los 
parámetros que regulan la convergencia y estabilidad de los algoritmos adaptativos 
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utilizados en los sistemas de control activo de ruido, en función de las características de 
las señales y de los retardos de las funciones de transferencia electro-acústicas. En los 
algoritmos adaptativos de búsqueda de coeficientes por gradiente, el factor de 
convergencia -µ- es el parámetro que determina la estabilidad y velocidad de 
convergencia del sistema. 

En el algoritmo filtered-X LMS este factor tiene que disminuirse conforme 
aumenta la frecuencia de muestreo y el retardo de la función de transferencia de 
cancelación. El error en la estimación de esta función de transferencia también obliga a 
disminuir el factor de convergencia, siendo los máximos errores permisibles de π/2 para 
el caso de señales de banda ancha y 3π/8  para el caso de señales de banda estrecha. La 
realimentación acústica entre el altavoz y el sensor de referencia provoca en el sistema 
una respuesta en frecuencia tipo “peine” (máximos y mínimos), lo cual lleva aparejado un 
aumento del tiempo de convergencia y del residuo final de cancelación, sobre todo para 
señales periódicas cuya frecuencia esté próxima a uno de estos máximos. 

Se han probado distintas configuraciones para la estimación de la función de 
transferencia de cancelación. Algunas de ellas producen una estimación insesgada lo que 
provoca una potencial inestabilidad del sistema y sólo sirven para la cancelación de ruido 
de tipo periódico. El sesgo puede eliminarse con otro tipo de configuraciones, para 
cancelar también, aunque sólo parcialmente, el ruido aleatorio. Sin embargo, en estas 
configuraciones  se incrementa la complejidad del sistema de estimación y/o se añade un 
nuevo ruido auxiliar, incorrelado con el ruido acústico, que por otro lado incrementa el 
residuo final. 

De igual forma, se ha analizado el comportamiento del algoritmo adaptativo 
filtered-U LMS, con/sin estimación on/off line de la función de transferencia de 
cancelación. Los datos obtenidos muestran que el factor de convergencia tiene que 
disminuirse conforme se aumente el retardo de dicha función de transferencia. Los 
máximos valores de este parámetro se obtienen a partir de una frecuencia de muestreo 
del orden de 16 veces la frecuencia máxima de la señal. El error en la estimación de la 
función de transferencia también obliga a disminuir el factor de convergencia, siendo el 
margen de error permisible algo mayor que en el algoritmo filtered-X LMS, entre -3π/4 y 
π/2 para el caso de señales de banda ancha y entre -5π/8 y 3π/2 para el caso de señales 
de banda estrecha. La realimentación acústica entre el altavoz y el micrófono de 
referencia, que provocaba un aumento del tiempo de convergencia y del residuo, queda 
anulada por la estructura recursiva del algoritmo. Las consideraciones expuestas para el 
tipo de estimación de la función de transferencia en el caso del algoritmo filtered-X LMS 
son aplicables para el algoritmo filtered-U LMS, aunque con factores de convergencia 
inferiores para asegurar una estabilidad más robusta. 

Basado en la configuración adaptativa de los algoritmos de entrada filtrada, se ha 
analizado el comportamiento de nuevo un filtro "notch" adaptativo con estimación on-
line de la función de transferencia. La ventaja de este nuevo algoritmo es su simplicidad, 
solo son necesarios cuatro coeficientes por frecuencia a cancelar. Además no necesita 
referencia externa del ruido. El valor del factor de convergencia del algoritmo determina 
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el ancho de banda de cancelación y, al igual que los algoritmos de entrada filtrada, dicho 
factor es inversamente proporcional al retardo de la función de transferencia. 

Basado en los algoritmos genéticos, se ha propuesto también un nuevo algoritmo 
cuya característica fundamental es su simplicidad, además de no necesitar estimar 
ninguna función de transferencia accesoria. Los detalles de funcionamiento son los 
siguientes: poblaciones de 6 cromosomas y selección de un único reproductor para 
generar la población siguiente mediante un parámetro de mutación variable con el 
tiempo, proporcional al residuo existente en cada generación. Con estos parámetros se 
consigue un ahorro de operaciones, un tiempo de convergencia menor y un menor 
residuo final. Los datos obtenidos en la simulación muestran que la convergencia se 
alcanza después de cuatro o cinco generaciones, con unos parámetros de mutación que 
oscilan entre el 16-36 % para filtros FIR, el 12-25 % para IIR y del 6-15 para IIR con 
realimentación acústica. El principal inconveniente de estos algoritmos es que no 
convergen para señales aleatorias y que el tiempo de convergencia  para las señales de 
carácter periódico es relativamente largo, comparado con los algoritmos de búsqueda de 
coeficientes por gradiente. 

En la simulación de los sistemas multicanal los datos obtenidos para los 
algoritmos adaptativos de entrada filtrada, nos muestran unos factores de convergencia 
que inversamente proporcionales al número de canales del sistema, siendo prácticamente 
independientes con la frecuencia de muestreo. Los retardos de la funciones de 
transferencia determinan el residuo final en cada una de las señales de error, siendo la 
convergencia mucho mas lenta para señales de banda ancha que para señales de banda 
estrecha. La complejidad del sistema crece a medida que lo hace el número de canales, 
sobre todo debido a la estimación de las numerosas funciones de transferencia entre cada 
una de las señales de salida y cada una de las señales de error. La estabilidad del sistema 
es muy sensible a los errores en la estimación de estas funciones de transferencia por lo 
que se hace necesario realizarlo off-line y on-line conjuntamente. Para corregir esta 
potencial inestabilidad se puede introducir un factor "leakage" en el algoritmo 
adaptativo, aunque cuanto mayor sea este factor mas se aumenta el residuo final en las 
señales de error.  

El sistema multicanal puede simplificarse de manera considerable utilizando 
algoritmos adaptativos genéticos, según el modelo propuesto en este capítulo, teniendo 
en cuenta que sólo son aplicables para señales de naturaleza periódica. El tiempo de 
convergencia obtenido es directamente proporcional al número de canales del sistema, 
con un parámetros de diseño de mínima complejidad: poblaciones de 2 cromosomas y 
mutación variable, en función del residuo obtenido, del cromosoma que produce menor 
nivel en las señales de error para producir otros dos cromosomas en la generación 
siguiente. Los resultados de atenuación obtenidos están alrededor de los 20 dB para los 
sistemas de dos canales, 15 dB para los sistemas de tres canales y de aproximadamente 
10 dB para los sistemas de control de 4 canales. 

En este capítulo también se han simulados el comportamiento de los sistemas 
feedback, tanto en su configuración monocanal como en la configuración multicanal. 
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Estos sistemas son adecuados cuando no se dispone de referencia del ruido y sólo son 
aplicables a ruidos de carácter periódico. Estos sistemas feedback se transforman en 
sistemas feedforward, estimando las funciones de transferencia de cancelación. El error 
de estimación permisible, según los datos hallados en la simulación, ha de estar dentro 
del margen (-3π/8, +3π/8), tanto en la configuración filtered-X como filtered-U LMS. El 
máximo factor de convergencia se obtiene para una frecuencia de muestre 32 veces 
mayor que la frecuencia de la señal. Pequeños errores en la estimación de las funciones 
de transferencia provocan, en este tipo de filtros, la inestabilidad del sistema. Por tanto se 
hace necesario realizar una estimación off-line, on-line e insesgada con un ruido 
aleatorio auxiliar e introducir un factor leakage para robustecer la convergencia, aún a 
pesar de incrementar el residuo final en la señal de error. En la configuración multicanal, 
todo los expuestos para los sistemas feedforward es aplicable en los sistemas feedback, 
como muestran los datos obtenidos en la simulación. 
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En este capítulo se analiza la localización física de los transductores utilizados 
por un sistema de control activo de ruido. Se ven los procedimientos para ubicar estos 
transductores en el escenario de cancelación y que van a determinan la máxima 
atenuación acústica que el sistema de control puede llegar a alcanzar. 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

En el diseño de un sistema de control activo de ruido, la ubicación de los 
transductores electro-acústicos (sensores de referencia, altavoces y sensores de error) 
influye de manera decisiva en el funcionamiento global del sistema. De hecho, esta 
configuración determina la máxima atenuación acústica que puede llegar a alcanzar el 
sistema de control.  

Este factor no puede pasarse por alto y tiene que tener un gran peso en el diseño 
final del sistema. En algunos casos, una determinada ubicación de los transductores 
puede llegar a suponer, no sólo la incapacidad de atenuar el ruido acústico, sino incluso 
el incremento del ruido acústico inicial. La posición óptima de los transductores no es 
una cuestión obvia. De la misma manera, tampoco se puede saber "a priori" cual es la 
peor situación de los mismos que provoca un incremento del ruido acústico. 

Ultimamente están apareciendo numerosos trabajos que abordan esta compleja 
problemática: la influencia de la configuración física de los transductores de un sistema 
de control activo de ruido en la máxima atenuación que este puede llegar a alcanzar 
[Wang 91, Clark 92, Ruckman 93 y 94]. El primer trabajo está basado esencialmente en 
una optimización de tipo lineal y cuadrática. En los demás artículos se considera la 
minimización de una determinada función de coste proporcional a la potencia acústica 
del ruido, colocando un determinado número de fuentes acústicas controladoras y 
examinado los resultados de cancelación, pero sin proponer realmente un procedimiento 
práctico de configuración. 

En un sistema de control activo de ruido hay que diferenciar dos tipos de 
influencias sobre los resultados globales de atenuación acústica: la influencia de la 
ubicación de los transductores electro-acústicos y la del propio controlador. Los 
transductores electro-acústicos son los sensores de referencia, los transductores de 
control (altavoces) y los sensores de error. Los primeros tienen una influencia sobre el 
funcionamiento del propio controlador y su estudio se puede realizar de forma separada. 
La ubicación de los altavoces, por otra parte, va a determinar la máxima atenuación que 
se puede alcanzar y finalmente, la ubicación de los sensores de error condiciona la 
atenuación acústica real que produce el controlador. 

La optimización del lugar y del número de estos dos tipos de transductores debe 
hacerse por separado y siempre optimizando primero los transductores de control. Esto 
último, es debido a que la atenuación que se produce con una determinada localización 
de los sensores de error, está a su vez determinada por la ubicación de los transductores 
de control (límite máximo de atenuación). 
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5.2. LOCALIZACIÓN DE UNA FUENTE DE CONTROL. 

5.2.1. LOCALIZACIÓN IDEAL. 

La ubicación correcta de la fuente de control se realiza valorando un determinada 
función de coste acústica. Esta función de coste se ha de minimizar con la localización 
optima de la fuente de control (altavoz). En el caso de un ruido acústico que se propaga 
en el espacio libre o por el interior de un conducto la función de coste es la potencia 
acústica. En el caso de una transmisión acústica en un recinto cerrado la función de coste 
es la energía potencial acústica. En ambos casos, la evaluación de esta función se lleva a 
cabo mediante una integración (del valor cuadrático) sobre la región de interés: una 
superficie volumétrica en el caso de propagación en el espacio libre, una superficie 
transversal en el caso de propagación en un conducto, y el volumen del recinto para el 
caso de una transmisión acústica en el mismo. 

Por tanto, para determinar la disposición del altavoz hay que evaluar dos 
parámetros: la función de coste y la optimización de la posición del altavoz. Este último 
cálculo es bastante complicado y no es inmediato. El cálculo de la función de coste sin 
embargo, puede realizarse de una forma directa. Veamos a continuación como se realiza. 

Se suman las presiones acústicas que genera la fuente primaria de ruido con las 
presiones acústicas generadas por la fuente de control (altavoz) en todos los puntos del 
espacio considerado. La presión acústica en cada punto del espacio es: 

)r(p)r(p)r(p cptot +=        [5. 1] 

donde ptot(r) es la suma de la presión originada por la fuente primaria pp(r) con la presión 
originada por la fuente de control pc(r) en un punto "r" del espacio. Estas presiones son 
variables complejas, con una amplitud y una fase. La función de coste engloba 
(integración) las presiones (al cuadrado) de todos los puntos sobre un determinado 
espacio. La presión al cuadrado en el punto "r" es: 

)r(p)r(p)r(p)r(p)r(p)r(p)r(p 2
p

*
cp

*
pc

2
c

2
tot +++=     [5. 2] 

donde * hace referencia al valor conjugado de la variable. Por tanto, la función de coste 
se evalúa integrando los cuatro términos de la expresión 5.2 sobre la superficie o el 
volumen del espacio acústico considerado. A la hora de hallar el valor de esta función de 
coste es más conveniente utilizar las fortalezas de las fuentes de control que las presiones 
que originan las mismas. La razón de esto se debe a que a bajas frecuencias los altavoces 
mantienen siempre una fortaleza constante, incluso cuando se encuentran próximos entre 
si, no así la presión acústica la cual puede variar dinámicamente. También en bajas 
frecuencias se puede asumir que el altavoz se comporta como una fuente puntual en el 
espacio ya que la longitud de la onda acústica es bastante más grande que el tamaño del 
altavoz. De esta forma se puede analizar mejor las presiones acústicas puestas en juego. 
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Figura 5. 1. Función de transferencia entre la fortaleza de la fuente de control y la presión 
acústica originada en el punto r. 

Según la figura 5.1 la fortaleza de la fuente de control qc(rc) está relacionada con 
la presión acústica en el punto "r" a través de una función de transferencia Z(rc/r): la 
impedancia acústica de radiación. 

)r/r(Z)r(q)r(p cccc =         [5. 3] 

Por ejemplo, cuando la fuente de control radia en el espacio libre, la relación 
entre la presión acústica a una distancia r de la fuente de control y la fortaleza de esta 
tiene la siguiente expresión: 

jkr0

cc
c e

r4

j

)r(q
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)r/r(Z −

π
ωρ

==       [5. 4] 

donde ω es la pulsación de la fuente, ρ0 es la densidad del medio acústico, r es la 
distancia de la fuente de control y k es el número de onda. La presión acústica al 
cuadrado en el punto "r" (expresión 5.2) para una sola fuente de control se puede 
expresar en función de la fortaleza de la misma, qc(rc): 

c)r(bqb)r(q)r(aq)r(q)r(p c
*
c

*
ccc

*
ccc

2
tot +++=     [5. 5] 

donde 

)r/r(Z)r/r(Za c
*

c=  )r(p)r/r(Zb *
pc=     )r(p)r(p)r(pa 2*

pp ==   [5. 6] 

De esta forma, teniendo en cuenta que la fortaleza de la fuente de control es 
constante, la evaluación de la función de coste se puede realizar determinando sólo los 
términos a, b y c sobre la superficie o volumen de interés, es decir, sin considerar la 
fuente acústica de control. El término "a" sólo depende de la impedancia acústica de 
radiación, el término "c" es la presión acústica en el punto r debida únicamente a la 
fuente primaria de ruido y el término "b" depende de la impedancia y de la fuente de 
ruido. La fortaleza de la fuente de control que minimiza el cuadrado de la presión en el 
punto "r" puede calcularse a partir de la expresión 5.5. Esta expresión es una función 
cuadrática y existe un valor de qc(rc) que hace mínima tal expresión. Para ello se deriva 
con respecto a qc(rc) (gradiente) y se iguala a cero. El valor resultante de qc(rc) se 
sustituye en la expresión 5.5 y se halla el valor mínimo: 

Z(rc/r) 

función de transferencia 

qc(rc)

fortaleza 

pc(r) 

presión 
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2 −=         [5. 9] 

El símbolo ~ indica que los valores de las variables se han hallado integrando en 
todos los puntos de la superficie o del volumen del espacio acústico de interés. De esta 
forma, si se conocen los valores de la presiones acústicas del ruido en todos los puntos 
del espacio y se conoce la impedancia acústica de radiación de la fuente de control para 
todos esos puntos, se puede calcular de una forma directa el valor óptimo de la fortaleza 
que tiene que tener la fuente de control, para minimizar la presión acústica en todos los 
puntos del espacio considerado. 

Por otra parte, una vez calculada la fortaleza de la fuente de control, debe 
hallarse la mejor ubicación de esta para obtener el mínimo valor posible de la función de 
coste. Esta optimización no es simple por lo que no se puede hallar directamente como 
se ha hecho anteriormente con la expresión 5.5. Se tienen que diseñar procedimientos de 
búsqueda de esta ubicación idónea para alcanzar el mínimo absoluto. Sin embargo, esta 
búsqueda está salpicada de falsos mínimos locales que pueden impedir llegar al mínimo 
absoluto, sobre todo en aquellos procedimientos (algoritmos) basados en el gradiente de 
la función de la función de coste. Es mucho mas aconsejable intentar encontrar la 
solución optima (mínimo absoluto) mediante algoritmos de búsqueda aleatoria, tales 
como los algoritmos genéticos. 

En cualquier caso, siempre es posible hacer algunas simplificaciones que ayuden 
en la búsqueda de este mínimo absoluto. Como regla general, la fuente de control ha de 
estar lo más próxima posible a la fuente de ruido. Esto es especialmente efectivo sobre 
todo en la propagación de las ondas de presión acústica en espacio libre, donde para 
conseguir al menos una atenuación de 10 dB la separación entre fuentes (control-ruido) 
ha de ser inferior a una décima parte de la longitud de la onda acústica. Por otra parte, en 
la mayoría de las situaciones reales, la ubicación óptima de la fuente de control se 
concentra en un pequeño número de posibles opciones, por lo que rapidamente se puede 
determinar la solución óptima. 

5.2.2. LOCALIZACIÓN APROXIMADA. 

El procedimiento descrito en el punto anterior sólo es aplicable para la 
optimización de la localización de las fuentes de control en sistemas simples, en sistemas 
donde la geometría es regular y la fuente de control tiene un diagrama de radiación 
acústica uniforme, de tal forma que se pueda hallar los valores de a, b y c (expresión 
5.6). Desafortunadamente, en los sistemas de control reales pocas veces ocurre esto. Es 
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prácticamente imposible encontrar una función analítica que nos proporcione la 
impedancia acústica de radiación en todos los puntos del espacio acústico considerado. 
También se desconoce la presión acústica que produce la fuente de ruido primaria en 
cada uno de los puntos. Por lo tanto, es necesario realizar una serie de aproximaciones o 
estimaciones para solventar este problema. 

Estas aproximaciones se realizan a partir de datos experimentales obtenidos de 
las presiones acústicas en distintos puntos del recinto/escenario de control para diferentes 
posiciones de la fuente de control. Con estos datos medidos en campo se aplican técnicas 
de cálculo de regresión múltiple [Snyder 91]. La regresión múltiple es una generalización 
del cálculo lineal por mínimos cuadrados en la que varias variables independientes se 
utilizan para predecir una determinada variable dependiente de interés. El algoritmo de 
regresión múltiple asigna unos valores a las variables independientes que las ponderan y 
predice la variable dependiente con el mínimo error posible.  

En nuestro caso, la variable dependiente de interés es el campo acústico 
producido por la fuente de control, réplica invertida del campo producido por la fuente 
de ruido primario, en el espacio/recinto acústico considerado. De esta forma, la 
superposición de ambos campos proporcionará una atenuación total (ideal) del ruido. 
Para predecir el campo acústico de la fuente de control, se seleccionan N puntos dentro 
del espacio/recinto acústico donde ubicar la fuente de control (variables independientes), 
y otros N donde ubicar los sensores (micrófonos) que midan los valores de la presión 
acústica del ruido primario (pp(ri)). 

Para cada posición de la fuente control (variables independientes) se miden las 
impedancias de radiación acústica entre la fuente de control y los puntos donde están los 
micrófonos (Zii, datos de la variable independiente). 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. 2. Superposición de presiones acústicas originadas por la fuente de control 1 y la 
fuente primaria de ruido. Datos de presión tomados en N micrófonos. 

El algoritmo de regresión múltiple hallará a partir de estos datos, para cada 
posición de la fuente de control, el valor óptimo (fortaleza de la fuente -qci-) que 
minimiza la función de coste: 

qc1 

pc1(r1)+ pp(r1) 

pc1(r2)+ pp(r2) 

pc1(r3)+ pp(r3) 

pc1(r4)+ pp(r14) 

pc1(r5)+ pp(r15) 
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pc1(rN)+ pp(rN) 
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teniendo un conjunto de N parejas de datos asociados a cada localización de la fuente de 
control (fortaleza -qci- y función de coste -Ji-). Lógicamente, la mejor ubicación será 
aquella en la que la fuente de control produzca la mayor disminución de la función de 
coste que será a su vez una estimación de la atenuación acústica producida en el 
espacio/recinto acústico. 

 Los datos obtenidos de la función de coste se pueden transformar en datos de 
correlación entre las variables independientes y la variable dependiente, para expresar 
mejor la calidad de la predicción realizada por el algoritmo de regresión múltiple. Los 
valores de correlación se mueven en el intervalo 0-1. El valor 1 indica una correlación 
total (predicción perfecta) y el valor 0 indica una correlación nula (incapaz de predecir). 
En control activo de ruido, los valores de correlación están ligados a la atenuación 
acústica total (función de coste) según la expresión siguiente: 

)R1(log10J 2
10 −−=∆         [5. 11] 

donde ∆J es la atenuación acústica producida y R es el valor de correlación. Al final del 
proceso, se seleccionará aquella ubicación que presente la mayor correlación con el 
campo acústico producido por la fuente primaria de ruido. El algoritmo dará mejores 
resultados cuanto mayor sea el número de datos disponibles (mayor número de 
localizaciones de la fuente de control y mayor número micrófonos).  

 Existe un problema que se ha pasado por alto en el algoritmo de regresión 
múltiple. La mayoría de los programas que implementan estos algoritmos de regresión 
múltiple funcionan con datos reales. En control activo de ruido se manejan variables 
complejas (amplitud y fase). Este inconveniente se puede solucionar considerando 
separadamente la parte real y la parte imaginaria de los datos de las variables 
independientes y dependientes. Los datos de presión acústica en los N micrófonos de 
error debida a la fuente de ruido primaria serán entonces: 
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Para cada posición de la fuente de control existen dos vectores de datos de la 
variable independiente. Un vector es para la predicción de la parte real de la fortaleza de 
la fuente, y el otro vector es para la predicción de la parte imaginaria de la fortaleza. 
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En este vector deben estar alternados los valores reales y los valores imaginarios 
de las impedancias de radiación acústica a cada unos de los puntos donde están situados 
los micrófonos. Sin embargo, en el siguiente vector (expresión 5.14) deben alternarse el 
valor negativo de la parte imaginaria de la impedancia de radiación acústica, con el valor 
positivo de la parte real de la impedancia de radiación acústica. 
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Finalmente, el registro de los datos utilizados en el algoritmo (presiones acústicas 
de la fuente primaria de ruido e impedancias acústicas de radiación) no tienen porque ser 
totalmente exactos, puede cometerse un cierto error en la medida. Evidentemente, el 
error cometido en los datos va a trasladarse en el cálculo de la función de coste. Sin 
embargo, este cálculo no es determinante ya que realmente los datos más importantes 
son los datos de correlación, los cuales determinan la mejor ubicación de la fuente de 
control (entre un conjunto de ubicaciones propuestas "a priori"), es decir, aquella cuyo 
valor de correlación sea más alto. Las impedancias acústicas entre la fuente de control y 
los puntos donde se encuentran los micrófonos pueden ser calculados a partir de la 
fortaleza de la fuente y de la presión acústica en cada uno de los puntos (función de 
transferencia para una determinada frecuencia), en ausencia de la fuente primaria de 
ruido. 
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5.3. LOCALIZACIÓN DE LAS FUENTES DE CONTROL DE UN 
SISTEMA MULTICANAL. 

La ubicación de las fuentes de control de un sistema multicanal puede llevarse a 
cabo por el mismo procedimiento mencionado anteriormente en el caso de una única 
fuente de control. 

Para escenarios acústicos de geometría regular, donde las fuentes de control 
producen radiaciones acústicas uniformes, puede realizarse un análisis bastante complejo 
para encontrar el mínimo número de fuentes de control necesarias y la ubicación ideal 
dentro de dicho escenario, que produce la mayor atenuación acústica posible. Este 
análisis puede efectuarse mediante algoritmos de búsqueda basados en el gradiente de la 
función de coste. Sin embargo, tales algoritmos ofrecen pobres resultados ya que la 
superficie de la función de coste es multimodal y el algoritmo es incapaz de alcanzar el 
mínimo absoluto, sobre todo a medida que crece el número de fuentes de control. Para 
alcanzar este mínimo absoluto es mucho mas adecuado utilizar algoritmos de búsqueda 
aleatoria, como los algoritmos genéticos [Rao 91, Baek 93, Hamada 95], estudiados en 
el capítulo 3. En cualquier caso, ya sea mediante algoritmos de gradiente o genéticos, el 
diseño de la localización de las fuentes de control de un sistema de control multicanal 
puede llevar aparejado un cálculo enorme, en muchos casos inabordable, y con unos 
resultados mediocres. 

 En situaciones prácticas pueden aplicarse algoritmos de cálculo de regresión 
múltiple, teniendo en cuenta que ahora se manejan vectores y matrices de variables en 
vez de variables escalares. Para cada conjunto de P fuentes de control situadas en una 
cierta configuración hay que determinar los valores de las fortalezas de cada una de las 
fuentes que minimizan la función de coste. El número de datos con los que tiene que 
trabajar el algoritmo aumenta considerablemente con el número de las fuentes de control 
-P- y con el número de micrófonos -N-, ya que deben medirse P x N impedancias de 
radiación acústica en cada configuración de P fuentes de control. 

En este caso, en el que se disponen de múltiples fuentes, el algoritmo de 
regresión hallará un vector de P puntos, que serán los valores de la fortaleza de cada una 
de la fuentes de control que minimizan la función de coste en una determinada 
configuración. Conocido el valor mínimo de la función de coste para esta configuración 
podremos hallar el valor de correlación según la expresión 5.11. De esta forma, después 
de procesar todos los datos para todas las configuraciones posibles de las fuentes de 
control, tendremos un vector de los valores de correlación para cada una de esas 
configuraciones. La mejor configuración será aquella que produzca el valor mas alto de 
correlación. 

Hay que hacer notar, igual que se hizo para el caso de una única fuente de 
control, que las variables que se manejan son variables complejas (amplitud y fase), y hay 
que introducir datos reales e imaginarios en los algoritmos de regresión, según las 
expresiones 5.12, 5.13 y 5.14. 
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5.4. LOCALIZACIÓN DE LOS SENSORES DE ERROR. 

Una vez determinada la posición mas idónea de las fuentes de control, el 
siguiente paso es determinar cual es la mejor distribución/disposición de los micrófonos. 
La ubicación de los mismos determina, la máxima atenuación posible que puede alcanzar 
el sistema de control. No existe una formula cerrada que nos permita averiguar esta 
colocación óptima. Nuevamente, igual que se hizo con las fuentes de control, un 
algoritmo de regresión múltiple nos permite seleccionar la mejor configuración entre 
varias candidatas. Obviamente, se seleccionará aquella que produzca un mayor valor de 
correlación entre el campo acústico originado por las fuentes de control y el originado 
por la fuente de ruido primaria. 

En  la selección de posibles puntos candidatos donde colocar los micrófonos hay 
que tener en cuenta las circunstancias practicas en el funcionamiento real del sistema de 
control. Aunque "a priori" se consideran todos los puntos del espacio acústico, no todos 
ellos ofrecen los mismos resultados de atenuación con un sistema de control real. Esta 
circunstancia va a limitar el margen de colocación de los micrófonos. 

Por ejemplo, los peores resultados de atenuación se obtienen cuando los 
micrófonos se encuentran mucho mas próximos de la fuente primaria de ruido que de las 
fuentes de control. Tampoco es aconsejable colocarlos muy alejados de las fuentes de 
control ya que la estabilidad del sistema de control esta altamente influenciada por el 
retardo entre la fuente de control y el micrófono de error, siendo mas inestable cuanto 
mayor es este retardo. 

Otro detalle a tener en cuenta es el ruido que pueda recoger el micrófono ajeno a 
la fuente primaria de ruido, por ejemplo, cuando se coloca el micrófono en un conducto 
de aire y el movimiento de este enmascara la señal de ruido. Esta contaminación de la 
señal afecta al funcionamiento del algoritmo adaptativo de control y hace que este sea 
incapaz de alcanzar la máxima atenuación posible. 

5.5. LOCALIZACIÓN DEL SENSOR DE REFERENCIA. 

La ubicación del sensor de referencia va a determinar tanto la atenuación total 
que pueda lograr el sistema de control como la robustez o estabilidad del mismo. Los 
dos parámetros a considerar son: la contaminación de la señal de referencia y la relación 
señal a ruido (S/N) que ofrece el sensor. 

La contaminación de la señal del sensor de referencia puede producirse por una 
realimentación acústica desde una o varias fuentes de control. Esta realimentación 
acústica reduce la robustez/estabilidad del sistema de control. El sensor tiene que 
colocarse de tal manera que los efectos de realimentación sean prácticamente nulos. 

En el caso de que se utilice como sensor de referencia un micrófono, es 
aconsejable que sea este lo mas directivo posible hacia la fuente de ruido. Si en cualquier 
caso existe una pequeña realimentación acústica (comparada con el nivel de señal del 
ruido de referencia) el sistema de control aún sigue siendo estable. Incluso esta 
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realimentación acústica puede compensarse por el propio algoritmo adaptativo de 
control (filtered-U LMS), con una configuración de filtrado IIR adaptativo. 

Cuando la fuente primaria de ruido esté accesible, es mejor utilizar otro tipo de 
sensor que impida la realimentación acústica, por ejemplo, un acelerómetro situado sobre 
la propia fuente ruido o un tacómetro, en el caso que la fuente ruido tenga algún sistema 
de engranaje, con un funcionamiento cíclico. 

La relación S/N de la señal del sensor, es decir, la "calidad" de la referencia del 
ruido, es muy importante ya que determina la máxima atenuación que puede alcanzar el 
sistema de control. Para medir la "calidad" de la señal de referencia, se mide la 
correlación espectral existente entre la referencia y la señal que se recoge en un sensor de 
error -γ(ω)-. La reducción de la densidad espectral de potencia E2(ω) de la señal de error 
viene limitada por la siguiente expresión:  

)(1
)(E

)(E 2

original
2

imamín
2

ωγ−=
ω
ω

       [5. 15] 

Por tanto, los sensores de referencia influyen en el propio funcionamiento del 
controlador, pero la atenuación máxima que se puede alcanzar y la atenuación real 
alcanzada dependen de la ubicación de los transductores electro-acústicos y de los 
sensores de error respectivamente. 

5.6. RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

En este capitulo se ha analizado la influencia de la ubicación de transductores 
electro-acústicos en los resultados de atenuación acústica de un sistema de control activo 
de ruido. Los sensores de referencia influyen en el funcionamiento del controlador, los 
altavoces determinan el nivel máximo de atenuación posible y los micrófonos de error la 
atenuación real conseguida. 

Para hallar las posiciones optimas de los altavoces es necesario calcular sus 
impedancias de radiación acústica y las fortalezas que producen un campo acústico, 
replica invertida del campo originado por la fuente de ruido. En recintos acústicos de 
geometría regular pueden calcularse las expresiones que determinan tales valores en 
todos los puntos del espacio y determinar cuales son los puntos idóneos donde situar los 
altavoces, para producir cualquier campo acústico (replica invertida del ruido original). 
Sin embargo, la mayoría de las ocasiones los recintos acústicos de cancelación no tienen 
una geometría regular y hay que hacer una serie de aproximaciones mediante 
procedimientos de calculo por regresión múltiple. A partir de las fortalezas de la fuentes 
de control situadas en varios puntos dentro del recinto y de los datos de presión acústica 
medidos en otros tantos, se determina por regresión las ubicaciones óptimas de los 
altavoces. Después, una vez determinada esta disposición, se escogen los puntos donde 
situar los micrófonos de error, también a través de procedimientos de regresión múltiple. 
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Este capítulo  se centra en los detalles de implementación hardware de un 
sistema de control activo sobre una determinada arquitectura DSP. En primer lugar, se 
estudian las fases de desarrollo en el diseño de un prototipo: desarrollo del código del 
algoritmo, selección y ubicación de los transductores electro-acústicos, y los 
parámetros de funcionamiento del sistema de control (parámetros eléctricos de 
interface entre el fenómeno acústico y las señales discretas que maneja el algoritmo, y 
los parámetros propios de este). Después se analiza las posibles desajustes que 
introduce el DSP respecto al comportamiento ideal del algoritmo de control, simulado 
previamente en un software de procesado de señal. La ultima parte del capítulo 
presenta los detalles específicos de dos arquitecturas DSP de bajo coste, utilizadas 
para el desarrollo de sendos prototipos: el DSP Starter-Kit TMS320C26 de Texas 
Instruments y el EZ-KIT Lite ADSP2181 de Analog Devices. 

6.1. FASES EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL 

El diseño de un sistema de control activo de ruido comprende varias fases. Las 
más importantes son: 

1. Simulación del sistema sobre un software de procesado digital de señal e 
implementación sobre un procesador digital de señal de bajo coste (DSP) 
del prototipo. 

2. Selección de los transductores electro-acústicos. 
3. Ubicación de los transductores. 
4. Selección de los parámetros de funcionamiento del controlador. 
5. Análisis y presentación de los datos de atenuación alcanzados. 
6. Desarrollo, si ha lugar, del producto final sobre un chip DSP, con el código 

optimizado para la aplicación concreta. 

A continuación en la figura 6.1 se presenta un diagrama de bloques con todos los 
parámetros de funcionamiento del controlador. En el se pueden apreciar los parámetros 
más importantes que intervienen en la puesta a punto de un sistema de control. Esto 
conlleva un gran trabajo de experimentación y ensayo sobre la aplicación particular de 
control de ruido. No existen unos parámetros óptimos universales de funcionamiento. 
Aquellos que funcionan para una aplicación, no necesariamente funcionan para otra. 
Incluso, en la misma aplicación pueden existir parámetros de funcionamiento distintos, 
según la ubicación de los transductores, el número de ellos, el tipo de ruido, etc. 

6.1.1. FASES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CONTROLADOR 

Antes de implementar el sistema de control en una determinada arquitectura 
hardware basada en un procesador digital de señales (DSP), es necesario simular tal 
sistema de control en un software de alto nivel como software de programación en C, 
MatLab [MATLAB 97] u otro software de programación modular tipo LabView 
[LABVIEW 98]. En esta fase de diseño se trabaja con la precisión máxima que puede 
dar un ordenador personal tipo PC o una estación de trabajo tipo Sun Workstation. Se 
simulan de una forma ideal, con señales generadas por el propio software de procesado 
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de señal y con librerías de filtrado adaptativo ya implementadas en el mismo software. El 
diseñador tiene que adaptar tales rutinas de procesado y análisis a la configuración 
concreta del sistema de control activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 1. Fases y parámetros de optimización del diseño de un sistema de control activo de 
ruido acústico. 
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Una vez realizada la simulación del sistema de control con unas librerías de 
procesado y las modificaciones necesarias para adaptarlas al modelo genérico del sistema 
de control activo propuesto, se desarrolla de nuevo todo el programa para adaptarlo a la 
secuencia de operaciones que tiene que realizar el procesador digital de señales (DSP) 
donde va a implementarse el controlador. El nuevo programa tiene que utilizar las 
mismas señales de partida, variables, constantes, etc. que el programa desarrollado en el 
software de alto nivel. El DSP utilizado determina la estructura del programa, el flujo de 
datos de entrada y de salida, la velocidad de proceso y la cantidad de memoria disponible 
para desarrollar todo el programa.  

Este programa servirá de modelo para escribir luego el programa final en el 
ensamblador del DSP. Puede desarrollarse directamente o mediante el compilador de C 
del propio DSP, y va a permitir seguir el flujo de datos y operaciones en el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 2. Fases en el desarrollo del código del controlador activo de ruido. 

El siguiente paso en el desarrollo del código del controlador es adaptar el 
programa anterior al programa ensamblador del procesador digital y ejecutarlo en un 
software simulador del mismo, con señales de prueba aportadas al programa desde un 
fichero de datos. A veces el propio programa ensamblador puede generar las mismas 
señales de prueba con las que se trabajó en el programa escrito en el lenguaje de alto 
nivel. Los datos procesados de salida se guardan en nuevos ficheros y se comparan con 
los datos de salida del programa escrito en un software de alto nivel, por ejemplo en C. 
Ambos ficheros de datos tienen que ser prácticamente iguales. Existe siempre un cierto 
error tolerable debido a la precisión utilizada por el DSP (precisión simple), inferior a la 
utilizada por el programa de procesado de señal. En cualquier caso, puede incluso 
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simularse la precisión de los datos y operaciones con las que trabaja el DSP y minimizar 
este error, tolerable en la comparación de los datos procesados por ambos programas. 

Por último, el programa ensamblado y linkado se carga en el DSP para ejecutarlo 
en tiempo real. Se realiza la depuración del programa para adaptarlo a la temporización 
de las entradas y salidas de datos, y se comprueba la estabilidad del controlador en 
régimen permanente. En esta última etapa se hace el ajuste fino de todos los parámetros 
del controlador, en función de la configuración concreta del escenario de control, para 
asegurar el funcionamiento más robusto posible. En la figura 6.2 se muestran las fases 
del desarrollo del software del controlador hasta su implementación en una determinada 
arquitectura hardware para ser ejecutado en tiempo real. 

6.1.2. SELECCIÓN DE LOS TRANSDUCTORES ELECTRO-ACÚSTICOS. 

El controlador trabaja con señales eléctricas en su entrada, y mediante un 
determinado procesado que modifica las características de las mismas (amplitud y fase 
principalmente) produce otras señales eléctricas de salida. Tanto las señales eléctricas de 
entrada como las de salida representan el vínculo de unión entre el controlador y campo 
acústico exterior. La conversión del campo acústico a señales eléctricas y viceversa se 
produce a través de dispositivos electro-acústicos. A estos dispositivos electro-acústicos 
se les exige, como en todo diseño, que tengan la máxima calidad al mínimo coste. 

La calidad de estos dispositivos se valora en términos de linealidad (baja 
distorsión), en términos de relación señal a ruido, y en términos de retardo de 
conversión. Obviamente, estos tres parámetros de calidad se valoran en el margen de 
frecuencias de interés, que en el caso de control activo de ruido no supera los 500 Hz. 

La linealidad es imprescindible para obtener una señal eléctrica que represente 
fielmente las ondas de presión acústica que se recogen, por ejemplo, a través de 
micrófonos o que se generan a través de altavoces. La linealidad se mide por el efecto 
que produce su ausencia: distorsión. Es decir, cuando un dispositivo no es lineal genera 
armónicos no deseados de la señal y estos medidos porcentualmente con respecto al nivel 
de la frecuencia fundamental expresan el grado de distorsión. Un nivel elevado de los 
armónicos en los sensores electro-acústicos (sensor de referencia o sensor de error) 
enmascara la señal eléctrica que debe procesar el controlador, impidiendo en muchos 
casos alcanzar el funcionamiento óptimo del mismo, al ser incapaz de discernir que señal, 
fundamental ó armónico, representa las ondas de presión acústica. En el caso de los 
altavoces, dispositivos electro-acústicos encargados de producir las ondas acústicas de 
presión, la distorsión de los mismos crea en el escenario acústico de control nuevas 
ondas de presión acústica (armónicos de la señal ideal) que no van a cancelar ningún 
ruido, ya que de este ruido el controlador no tiene referencia y no está sujeto a control, y 
lógicamente se va a producir un incremento del ruido acústico. Los valores de distorsión 
mínimamente aceptables para los dispositivos electro-acústicos tienen que  ser inferiores 
al 1%. 

La relación señal/ruido (S/N) de los transductores electro-acústicos también 
determina la bondad del sistema de control. Al igual que la distorsión el ruido de fondo 
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propio del transductor enmascara la señal ideal de entrada al controlador o desvirtúa la 
conversión electro-acústica en la salida (altavoz). El ruido suele ser de naturaleza 
aleatoria y de características similares al ruido blanco. La suma de este ruido en la señal 
de referencia actúa como un factor "leakage" en el algoritmo adaptativo de control. Si 
este ruido es de bajo nivel, al menos 40 dB por debajo de la señal, puede ser incluso 
deseable ya que el sistema adaptativo de control se comporta de manera mas robusta 
(mas estable). A medida que la relación S/N disminuye, el algoritmo adaptativo es 
incapaz de encontrar los coeficientes óptimos que garanticen una disminución del ruido 
acústico exterior, ya que los valores de estos oscilan alrededor de los valores óptimos y 
esta oscilación es tanto mayor cuanto menor sea la relación S/N. De la misma forma que 
ocurría con la distorsión, el ruido del altavoz provoca la radiación de un ruido acústico 
no sujeto a control, incapaz de ser atenuado por el controlador, aumentado el ruido 
acústico residual en el exterior. 

La influencia del retardo de los dispositivos electro-acústicos determina la 
causalidad del sistema de control. El controlador cambia la amplitud y la fase de la señal 
eléctrica de entrada para conseguir en el micrófono de error una réplica perfecta 
invertida de la señal del ruido acústico primario, y así mediante superposición lograr la 
cancelación acústica. El cambio de fase que realiza el controlador se lleva a cabo 
mediante retardos unitarios múltiplos del periodo de muestreo de la digitalización. De tal 
forma, si desea realizar esta cancelación la señal del ruido acústico tiene que llegar con 
suficiente anticipación en el micrófono de referencia respecto al micrófono de error. El 
camino que recorre la señal que llega por el micrófono de referencia hasta que llega al 
micrófono de error lleva aparejado un retardo que hay que considerar. Los retardos a 
tener en cuenta son: 

• Sensor de referencia. 
• Filtro anti-aliasing. 
• Convertidor analógico-digital. 
• Controlador. 
• Convertidor digital-analógico. 
• Filtro anti-imagen reconstructor de la señal analógica. 
• Altavoz. 
• Camino acústico altavoz-micrófono de error. 

Las ondas de presión acústica del ruido acústico tienen que llegar al micrófono de 
referencia antes que al micrófono de error con un retardo igual o inferior a la suma de 
todos los retardos involucrados. Obviamente, el controlador es el único elemento que 
tiene un retardo variable para poder modificar la fase de la señal y conseguir el mejor 
control sobre la misma. En consecuencia, los demás elementos tienen que introducir el 
mínimo retardo para que el controlador tenga la mayor capacidad de control. Si el 
retardo de estos elementos es muy elevado, puede llegar incluso a inhabilitar la acción 
del controlador. El retardo de los micrófonos suele considerarse despreciable. No ocurre 
lo mismo con el retardo introducido por los altavoces, especialmente a bajas frecuencias, 
por lo que debe valorarse este parámetro en la selección del mismo. 
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La causalidad del sistema de control sólo ha de considerarse para ruidos acústicos 
aleatorios de banda ancha. En ruidos periódicos no es necesario tener en cuenta tal 
causalidad, ya que al repetirse la señal periodo tras periodo, el controlador siempre es 
capaz de modificar la fase de la señal mediante un retardo y hacerla coincidir en réplica 
invertida con el ruido acústico en el micrófono de error. 

Los sensores de referencia y los de error que suelen utilizarse son simples 
micrófonos electret omnidireccionales de bajo coste (< 100 pta. unidad) ya que ofrecen 
unas características mas que aceptables en el margen de frecuencias de interés (< 500 
Hz.). Si se utilizan micrófonos como sensores de referencia existe el peligro de una 
realimentación acústica, desde la fuente de control (altavoz) hasta dicho sensor. Para 
minimizar el problema, se puede cambiar a un micrófono mas directivo hacia la fuente de 
ruido (si esto es posible). Otra forma de eliminar la realimentación acústica es cambiando 
el micrófono por otro dispositivo electro-acústico. 

 Existen muchas situaciones donde la fuente de ruido esta accesible y en estos 
casos es recomendable utilizar acelerómetros, situados directamente sobre la fuente de 
ruido, los cuales van a entregar una señal eléctrica directamente proporcional a la 
aceleración de las vibraciones de la fuente de ruido. 

Otras veces, cuando la fuente de ruido se debe a una maquina con un sistema de 
engranajes (motor) o con algún movimiento cíclico (aspas, hélices) se puede utilizar un 
tacómetro. Este elemento entrega una señal periódica, réplica del movimiento cíclico que 
monitora. 

Por último, el altavoz que genera las ondas de presión acústica ha de tener la 
potencia necesaria para generar ondas de presión iguales o mayores que las ondas de 
presión acústica del ruido primario, en el entorno del micrófono de error. 

6.1.3. UBICACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES ELECTRO-ACÚSTICOS. 

Los dispositivos electro-acústicos utilizados en un sistema de control activo de 
ruido tienen que situarse correctamente para que el controlador consiga la máxima 
cancelación acústica. La ubicación especifica de las fuentes de control (altavoces) en el 
espacio/recinto acústico determina esta valor máximo de atenuación [Wang 91, Clark 92, 
Ruckman 93 y 94]. Como se vio en el capítulo anterior, existen procedimientos iterativos 
para encontrar la situación óptima de los altavoces en una configuración de control 
multicanal. 

Idealmente, se puede recurrir a métodos de cálculo de gradiente para hallar los 
puntos del espacio/recinto donde situar las fuentes de control. Sin embargo, el cálculo de 
dicho proceso llega a ser tan enorme conforme aumenta el número de fuentes que resulta 
inviable tal procedimiento. Además la función de coste (superficie de error) sobre la que 
algoritmo de control realiza la búsqueda de la solución óptima (búsqueda por gradiente) 
es multimodal y posiblemente no se llegue al valor mínimo absoluto. 
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Para solventar el problema de la superficie multimodal es mas recomendable 
recurrir a algoritmos de búsqueda aleatoria, como los algoritmos genéticos [Rao 91, 
baek 93, Hamada 95]. Con este tipo de algoritmos se puede estimar con un coste 
"razonable" de cálculo la ubicación mas idónea de las fuentes de control. 

La mayoría de las ocasiones se intenta simplificar todo este proceso de 
localización de fuentes mediante la experimentación del sistema de control sobre unas 
determinadas posiciones seleccionadas previamente, tanto para las fuentes de control 
como para los sensores de error. Se calculan las impedancias de radiación acústica entre 
cada uno de los altavoces y los sensores de error, para cada una de las configuraciones 
de ubicación seleccionadas. Así mismo, se toman los datos de la presión acústica que 
produce el ruido acústico primario en cada uno de los micrófonos de error. Con todos 
estos datos, mediante un algoritmo de regresión múltiple [Snyder 91] se determina la 
configuración idónea entre aquellas previamente seleccionadas. Lógicamente, la 
optimización será tanto mejor cuanto mayor número de configuraciones posibles se 
tengan. 

Una vez determinado el lugar donde ubicar las fuentes de control, se determina la 
situación de los micrófonos de error. Puede utilizarse cualquiera de los procedimientos 
descritos anteriormente para las fuentes de control (cálculo por gradiente, algoritmo 
genético o regresión múltiple), aunque en la mayoría de las ocasiones se opta por el 
procedimiento de cálculo de regresión múltiple, a partir de datos experimentales 
recogidos (impedancias de radiación acústica y niveles de presión acústica del ruido). 

El sensor de referencia tiene que colocarse en un punto tal que las señal eléctrica 
que entregue esté altamente correlada con las señales eléctricas recogidas por los 
sensores de error. La atenuación acústica que va a producir el controlador es 
directamente proporcional al  valor de esta correlación. La correlación no suele ser 
uniforme en todo el margen de frecuencias por lo que la cancelación acústica producida 
será variable con la frecuencia. 

Por ejemplo, en una situación real de cancelación acústica monocanal en el 
interior de un conducto de aire acondicionado, las turbulencias de aire dentro del mismo 
son la causa de una mediocre coherencia entre el micrófono de referencia y el micrófono 
de error. Para mejorar la coherencia existen varias alternativas posibles: aumentar el 
número de sensores de referencia, proteger los sensores de referencia y error, disminuir 
la velocidad de movimiento del aire dentro del tubo, cambiar el diseño geométrico de los 
conductos por donde se mueve el aire, etc. En un sistema de conductos de ventilación las 
velocidades de movimiento del aire suelen ser relativamente altas, unos 13 m/sg. Para 
proteger los sensores (micrófonos) de las turbulencias de aire estos se introducen en 
pequeños tubos de ensayo [Olson 89] tapados con una malla y con material absorbente 
en su interior [Shepherd 86, Eriksson 87]. De esta forma se aumenta notablemente la 
coherencia y por ende la cancelación acústica.  

La situación de los micrófonos dentro del conducto también es importante ya que 
los mismos micrófonos y los soportes de estos producen un aumento de la turbulencia 
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del aire. Para minimizar este efecto se realiza una pequeña cavidad en el conducto donde 
va a estar alojado el micrófono (figura 6.3), permitiendo de esta forma además una mejor 
protección y un mantenimiento mas fácil [Nishimura 91]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 3. Ubicación del micrófono en un conducto para eliminar las turbulencias de aire. 

Las condiciones medioambientales particulares del escenario de cancelación 
pueden influir de manera negativa en la respuesta y la vida de los dispositivos electro-
acústicos. En el caso de escenarios de conductos de aire acondicionado o tubos de 
escape, los micrófonos pueden estar sometidos a todo tipo de adversidades: altas 
temperaturas, polvo, humedad, gases corrosivos, etc. Se hace necesario dotar a los 
transductores de algún tipo de protección que garantice durante un largo tiempo de vida 
útil el funcionamiento del sistema de control. Generalmente los transductores (altavoces 
y micrófonos) están protegidos mediante una membrana que los separa de las posibles 
inclemencias del interior del tubo [Burlage 91].  

Otras veces se opta por ubicar el altavoz y el micrófono de error fuera del 
conducto (tubos de escape), reduciendo de esta forma el potencial deterioro que pueden 
sufrir en el interior del mismo [Kido 84]. Al situar el micrófono de error en el exterior del 
conducto (en las proximidades del extremo) se evitan las turbulencias de aire, mejorando 
de esta forma la coherencia con respecto al micrófono de referencia. También se elimina 
la posibilidad de colocar el micrófono en un nodo acústico del tubo, lo cual empeoraría la 
relación S/N del transductor y lógicamente el funcionamiento óptimo del controlador. El 
altavoz también se coloca en las proximidades del extremo del tubo y de esta manera la 
cancelación activa no se va a producir por superposición de ondas en el interior del 
conducto sino por adaptación de impedancias de radiación de la fuentes de ruido, la 
fuente primaria de ruido, constituida por el extremo del tubo, y la fuente control. 

6.1.4. SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CONTROLADOR. 

En este punto se puede diferenciar dos tipos de parámetros que necesitan ser 
ajustados para cada aplicación concreta y para el hardware concreto del controlador 
utilizado, para conseguir un funcionamiento robusto o estable del mismo y que este 
obtenga los máximos valores de atenuación acústica. En un primer grupo se pueden 
aglutinar todos los parámetros de interface entre los dispositivos electro-acústicos y las 
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señales digitales que maneja el procesador. En otro grupo se encuentran los parámetros 
propios del algoritmo adaptativo de control que garantizan una disminución del nivel de 
la señal de error. 

6.1.4.1. Parámetros de interface. 

El ajuste de estos parámetros en la etapa de entrada va a proporcionar al 
algoritmo adaptativo de control unas señales digitales que van a tener unas 
características muy similares a las señales con las que se ha realizado la simulación del 
sistema de control con el software de alto nivel. El ajuste de los parámetros de interface 
de salida hace que las secuencias numéricas que entrega el procesador digital de señales 
se conviertan en señales eléctricas adaptadas a las características de entrada de la fuente 
de control (altavoz). Estos parámetros van a controlar las ganancias de entrada y de 
salida, la conversión analógico-digital y digital-analógica, la eliminación de frecuencias 
fuera del margen de interés y la extracción de la componente continua de la señal. En la 
figura 6.4 pueden apreciarse los módulos de interface que intervienen con sus parámetros 
de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 4. Módulos de interface entre dispositivos electro-acústicos y procesador digital de 
señales 
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• Ganancias de entrada/salida de las señales eléctricas. 

Los niveles de las señales de entrada que entregan los sensores de referencia y 
sensores de error (generalmente micrófonos) han de ser acomodados a los niveles de 
tensión que admite el convertidor A/D. Los transductores electro-acústicos entregan 
unos niveles muy bajos, del orden de milivoltios, y es necesario aplicar una gran ganancia 
a tales señales hasta llegar a un nivel del orden de voltios, entre 1-5 voltios dependiendo 
del convertidor.  

La ganancia a aplicar a cada uno de los micrófonos se determina ajustando la 
tensión de salida del pre-amplificador cuando los niveles del ruido acústico exterior son 
los máximos posibles a los que va estar sometido el sensor. El valor de pico no debe 
superar un determinado umbral fijado por el diseñador (valor nominal). Este umbral será 
una fracción del fondo de escala de convertidor y permitirá tener un margen de 
sobrecarga. Cuanto menor sea este umbral tanto peor será la relación S/N y el 
controlador obtendrá peores resultados de cancelación. Generalmente, se suele fijar 
como umbral la mitad o la cuarta parte del fondo de escala. En el primer caso se pierden 
6 dB de relación S/N y en el segundo se pierden 12 dB. Si el convertidor trabaja con 
muestras de mas de 12 bits, que suele ser lo habitual, esta perdida de relación S/N es 
tolerable, con la ventaja de impedir un overflow o saturación de la señal en la adquisición 
de los datos, por ejemplo, por la realimentación acústica que puede producirse entre una 
fuente de control (altavoz) y el micrófono de referencia. 

Una vez ajustadas las ganancias de los amplificadores de cada uno de los sensores 
de entrada, se ajustan las de los amplificadores de potencia para que los altavoces 
produzcan una presión acústica en los micrófonos de error mayor o igual que la presión 
acústica producida por el ruido primario. 

En el caso de un sistema monocanal la ganancia del amplificador de potencia se 
determina de manera que el nivel de la señal eléctrica (por ejemplo un tono en el margen 
de frecuencias de interés) a la entrada del amplificador de potencia, sea la misma que el 
nivel de la señal eléctrica que se recoge a la salida del amplificador del micrófono de 
error (figura 6.5), en ausencia del ruido acústico primario. 

 

 

 

 

 

Figura 6. 5. Ajuste de la ganancia del amplificador de potencia. 
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De esta forma, se consigue anular el efecto de atenuación o ganancia que puede 
producir la función electro-acústica que existe entre la salida del convertidor digital-
analógico y la entrada al convertidor analógico digital. 

Cuando el sistema de control es multicanal hay que realizar el ajuste de forma 
independiente para cada uno de los amplificadores de potencia, anulando la ganancia del 
resto. El ajuste se realiza de forma similar para lograr el mismo nivel de señal eléctrica en 
al menos un micrófono de error, es decir, a la salida de su amplificador de señal. 

Hay que recordar que los ajustes anteriores de los pre-amplificadores de los 
micrófonos, sensores de error y de referencia, se han realizado para los niveles máximos 
de presión acústica del ruido exterior. No siempre se va a trabajar con los mismos niveles 
de presión acústica y puede suceder que los niveles habituales estén muy por debajo de 
los máximos esperados. Esto trae consigo una reducción considerable de la relación S/N 
de los datos que entran al procesador digital de señales. Una baja relación S/N provoca 
en el controlador un mediocre resultado de cancelación, ya que se pierde la correlación 
entre la señales de referencia y la señal de error (efecto “leakage” en el algoritmo 
adaptativo), y también una perdida de velocidad de convergencia en el algoritmo 
adaptativo, aunque esta última circunstancia puede ser corregida [Mínguez 95]. 

Se hace necesario un segundo amplificador de señal que realce el nivel de la señal 
entregada por el pre-amplificador. Este amplificador no puede tener una ganancia fija, 
sino que ha de ser variable en función del propio nivel de señal que llega del pre-
amplificador. Es decir, es necesario introducir un amplificador automático de ganancia. 

Este amplificador generalmente viene incorporado en los propios convertidores 
analógico-digital y digital-analógico, que suelen estar ambos agrupados en un mismo 
chip (CODEC). Los amplificadores pueden variar sus ganancias de acuerdo con los 
valores de unas palabras de control, que son transmitidas por el propio DSP cuando 
envía o recoge las muestras de datos de las señales digitalizadas de los convertidores 
(figura 6.6.). 

 

 

 

 

Figura 6. 6. Control automático de ganancia en la conversión A/D. 

Cada valor binario de la palabra de control representa un determinado salto de 
ganancia en el amplificador. Por ejemplo, si el amplificador tiene un margen de variación 
de la ganancia de 32 dB, con una representación binaria de 5 bits se pueden tener saltos 
de variación de 1 dB. 
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Para fijar la ganancia que se ha de aplicar a la señal es necesario estimar el nivel 
de la misma. Esto puede realizarse por el propio DSP a través de un algoritmo de 
estimación de nivel medio o nivel RMS (expresiones 6.1 y 6.2 respectivamente): 

)1n(L)1()n(x)n(L mediomedio −α−+α=      [6. 1] 

)1n(L)1()n(x)n(L 2
RMS

2
RMS −α−+α=      [6. 2] 

donde x(n) es el dato digitalizado de la señal en el instante n, |x(n)| es el valor absoluto, α 
es un factor de "recuerdo" que determina el periodo de integración de la estimación,  
Lmedio el valor medio y LRMS es el valor eficaz, ambos para el instante "n". 

 Para cada una de las estimas anteriores se deben fijar los valores de las mismas 
que determinan un cambio en el ganancia. Estos datos están disponibles previamente en 
una tabla. Únicamente se aplicará un cambio en la ganancia del amplificador cuando el 
valor de la estimación corresponda a un cambio de dos saltos de la ganancia, hacia arriba 
o hacia abajo. Esto impide variaciones continuas de la ganancia cuando el nivel de la 
señal esté fluctuando en el umbral de dos valores de ganancia distintos. 

 El control automático de ganancia se realiza en las entradas de los micrófonos de 
error únicamente antes de que el controlador empiece a funcionar. Si se hiciera durante 
la cancelación acústica, la disminución del nivel de la señal en el micrófono debida al 
efecto del controlador provocaría un mal funcionamiento del mismo, ya que este 
interpretaría que la reducción acústica es menor de la realmente producida e intentaría 
incrementar la amplitud de los datos de salida hasta provocar la saturación del 
convertidor D/A. 

 En el micrófono de referencia puede aplicarse el control automático de ganancia 
durante el funcionamiento del controlador, para obtener en todo momento la mejor 
relación S/N. Hay que tener en cuenta que al mismo tiempo que se amplifica la señal de 
referencia hay que atenuar la misma cantidad la señal de salida del convertidor D/A que 
va al amplificador de potencia. Esto debe hacerse para no volver a ajustar el amplificador 
de potencia y tener niveles similares de presión acústica de ambos ruidos, primario y de 
control. 

 

 

 

 

 

Figura 6. 7. Compensación en la señal de salida de la ganancia automática aplicada a la 
entrada 
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• Conversión analógica-digital y digital-analógica. 

Los parámetros que intervienen en la conversión analógica-digital y digital-
analógica son el número de bits por muestra, la frecuencia de muestreo, los filtros paso 
bajo anti-aliasing de entrada y anti-imagen en la salida y el tipo de convertidor. 

 El número de bits por muestras de un convertidor A/D determina el margen 
dinámico de la señal a digitalizar. Este margen dinámico es tanto mayor cuanto mayor 
sea el número de bits, aumenta 6 dB por bit. Hoy en día casi todos los convertidores A/D 
y D/A de audio trabajan a 16 bits, lo que supone un gran margen dinámico, cercano a los 
96 dB. El nivel de ruido que introduce el convertidor A/D depende lógicamente del 
número de bits utilizado, cuantos mas bits tenga el convertidor A/D mayor resolución 
tendrá la señal digital. La potencia de ruido que introduce un convertidor A/D de N bits 
viene dado por la siguiente expresión [Oppenheim 89]: 

12

2

V2
2

N
max

2
e










=σ         [6. 3] 

donde Vmax es la tensión máxima que admite el convertidor A/D. Si el número de bits por 
muestra es elevado, como por ejemplo 16 bits, el valor de ruido es prácticamente 
despreciable frente a la señal y actúa como un factor "leakage" en el algoritmo 
adaptativo del controlador. Si el número de bits por muestra es bajo (p.e. 8 bits/muestra) 
y la señal no ha sido suficientemente amplificada previamente, puede ocurrir que la 
relación S/N sea mediocre y el factor "leakage" sea excesivo, empeorando por tanto la 
coherencia con respecto a la señal de error (otro convertidor A/D de idénticas 
características) y en consecuencia, obteniendo unos pobres resultados de cancelación 
acústica. 

 El valor de la frecuencia de muestreo también influye en el comportamiento del 
algoritmo adaptativo del controlador, como se ha visto en las tablas de datos obtenidas 
en el capitulo 4. La frecuencia mínima de muestreo viene impuesta por el teorema de 
Nyquist al doble de la máxima frecuencia de la señal. Este límite es un umbral teórico y 
en la practica se utiliza un valor inferior para poder insertar un filtro paso bajo anti-
aliasing real, con una determinada pendiente de atenuación. 

A medida que la frecuencia de muestreo se va haciendo cada vez más alta se 
modifica la convergencia (estabilidad y velocidad) del algoritmo adaptativo 
implementado en el procesador digital de señales, sobre todo en aquellos cuya aritmética 
es de coma fija. La convergencia del algoritmo adaptativo esta gobernada por el factor 
de convergencia µ. La estabilidad del algoritmo está garantizada si el valor de este factor 
está comprendido entre unos umbrales determinados, según la configuración del 
algoritmo adaptativo a implementar (expresiones  3.22, 3.46, 3.49 y 3.50). Si el factor de 
convergencia se aproxima al límite máximo se gana en rapidez y se pierde en estabilidad. 
De la misma forma, cuando el factor de convergencia se hace mas pequeño el algoritmo 
se hace mas estable pero mucho mas lento. 
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El valor de la frecuencia de muestreo puede modificar los dos límites del margen 
de variación del factor de convergencia, disminuyendo el valor máximo (convergencia 
más lenta) o aumentándolo (convergencia más estable). Los coeficientes óptimos de un 
filtro adaptativo son aquellos que hacen mínima una determinada función coste, 
generalmente el error cuadrático medio. La forma de la superficie de esta función de 
coste, es decir, la forma de la superficie del error, depende notablemente de la frecuencia 
de muestreo.  

Para el caso de un filtro FIR de dos coeficientes, la superficie del error es un 
paraboloide. La simetría o asimetría de la superficie de esta paraboloide va a determinar 
la estabilidad y rapidez de los algoritmos adaptativos cuyo cálculo esta basado en el 
gradiente de la superficie del error. 

La pendiente a lo largo de la superficie del paraboloide esta caracterizada por los 
autovalores de la superficie del error [Widrow 85]. Pendientes abruptas (autovalores 
grandes) suponen una baja estabilidad del algoritmo y por lo tanto, el valor del factor de 
convergencia tiene que ser pequeño. Pendientes suaves (autovalores pequeños) suponen 
una velocidad de convergencia lenta en el algoritmo adaptativo. Por tanto, el umbral 
máximo del factor de convergencia lo impone el autovalor mayor y la velocidad de 
convergencia el autovalor menor. La superficie de error "ideal" sería un paraboloide 
totalmente simétrico (autovalores idénticos), donde la estabilidad y la velocidad de 
convergencia estuvieran en equilibrio. 

 La frecuencia de muestreo modifica la forma de esta paraboloide, de tal manera  
que a medida que aumenta la frecuencia de muestreo (en comparación con la frecuencia 
de la señal) el paraboloide se estrecha en la misma proporción, apareciendo en la 
superficie del mismo unas pendientes muy abruptas (autovalores grandes) y otras 
pendientes suaves (autovalores pequeños). Es decir, el algoritmo se hace mas inestable y 
hay que rebajar el factor de convergencia, y también se hace mas lento, se necesita mas 
tiempo hasta llegar al mínimo de la señal de error (fondo del paraboloide). Este efecto 
puede apreciarse en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 8. Efecto de la frecuencia de muestreo sobre la superficie del error. 
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En este caso, el paraboloide es totalmente simétrico, estando equilibradas la rapidez y la 
estabilidad del algoritmo adaptativo. En la práctica no es recomendable utilizar un filtro 
de dos coeficientes; primero porque la frecuencia de muestreo no suele estar 
sincronizada con la frecuencia de la señal, y segundo porque los valores óptimos de los 
dos coeficientes del filtro pueden ser mas grandes que el máximo valor que pueden 
representar los coeficientes, produciéndose un overflow en el proceso de adaptación. 

La frecuencia de muestreo en un caso real es un compromiso entre la velocidad 
de convergencia y la estabilidad del algoritmo. Un valor practico habitual suele ser diez 
veces superior a la máxima frecuencia de la señal a procesar. Este valor asegura la 
estabilidad del algoritmo y una velocidad de convergencia bastante rápida. El valor más 
pequeño recomendable para que funcione el algoritmo adaptativo es tres veces la 
frecuencia máxima de la señal . El valor más grande no debe ser superior a cien veces el 
de esta frecuencia. Valores superiores producen tiempos de convergencia 
extremadamente lentos, y pequeños márgenes de estabilidad para el factor de 
convergencia. 

La frecuencia de muestreo también determina el tiempo máximo de proceso 
disponible para el procesador digital de señales. El tiempo que dispone el DSP para 
realizar todas las operaciones del algoritmo adaptativo es justamente el periodo de 
muestreo. Dependiendo de la complejidad del algoritmo adaptativo, número de 
operaciones a realizar, y del ciclo de instrucción del DSP se determina el tiempo mínimo 
de computo. El inverso de este tiempo impone la máxima frecuencia de muestreo 
permitida. 

Los filtros anti-aliasing de entrada y los filtros anti-imagen de salida también 
influyen en la optimización del controlador. Sus parámetros generalmente no son 
accesibles ya que estos filtros suelen estar implementados en el mismo chip de los 
convertidores analógico-digitales y digital-analógicos (CODEC). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta en el diseño del sistema de control el retardo de grupo que introducen, el 
cual afecta a la causalidad del sistema, como se vio anteriormente. El retardo de grupo 
conjunto que introducen ambos filtros depende de la frecuencia de muestreo y del 
número de polos con el que están implementados [Nelson 92]: 

s
T f

8

M3
1+

≈δ          [6. 4] 

donde M es el número de polos de los filtros y fs es la frecuencia de muestreo. 

 El tipo de convertidor también puede introducir un cierto retardo de grupo que 
hay que valorarlo para determinar la causalidad del sistema de control. Los convertidores 
A/D pueden ser de dos tipos: convertidores de aproximaciones sucesivas y convertidores 
sigma-delta.  

En el primer caso, los convertidores necesitan antes de realizar la conversión 
pasar la señal por el filtro anti-aliasing y por un sample-hold que mantiene constante la 
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tensión de la señal en cada periodo de muestreo. El retardo de grupo que introduce este 
convertidor depende del tiempo de conversión y es insignificante comparado con el 
retardo de los filtros anti-aliasing. 

Los convertidores sigma-delta son mucho mas baratos que los de aproximaciones 
sucesivas. Internamente trabajan a una frecuencia de muestreo muy superior a la 
frecuencia de muestreo nominal (p.e. 64 veces). Esta frecuencia de muestreo tan elevada 
hace que no sea necesario utilizar filtro anti-aliasing ni sample-hold, por lo que el retardo 
de grupo del filtro desaparece. Sin embargo, los propios convertidores introducen un 
retardo de grupo bastante elevado, de aproximadamente 30 muestras. Para frecuencias 
de muestreo bajas produce un retardo considerable. Por ejemplo con una frecuencia de 
muestreo de 5 kHz el retardo de 30 muestras equivale a 6 msg. 

• Filtrado paso bajo y eliminación de la componente continua. 

La señal que entregan los convertidores A/D viene limitada en frecuencia por la 
acción del filtro paso-bajo anti-aliasing, generalmente con una frecuencia de corte 
cercana a la mitad de la frecuencia de muestreo. Esta frecuencia de muestreo, como se ha 
visto anteriormente, suele ser un valor muy superior a la frecuencia de la señal. Por lo 
tanto, la señal a la salida del filtro anti-aliasing  tiene un espectro muy superior al 
necesario (máxima frecuencia de la señal). Este espectro puede contener otras señales 
ajenas al ruido acústico exterior u otros ruidos no sujetos a la cancelación activa. Tales 
señales empeoran el funcionamiento del algoritmo adaptativo, reduciendo la atenuación 
acústica que puede lograr el controlador e incluso puede producirse la inestabilidad del 
propio algoritmo. Téngase en cuenta que estas señales producen un efecto “leakage”, en 
el caso de señales aleatorias, y disminuyen la correlación entre la señal de referencia y la 
señal de error. 

Estos efectos perjudiciales se eliminan mediante un filtrado paso bajo, además del 
propio filtro anti-aliasing. Este filtrado puede realizarse mediante un filtro digital tipo 
FIR de no muchos coeficientes que produzca una cierta atenuación (no es necesario que 
sea muy severa, 30 ó 40 dB) a partir del margen de frecuencias de interés. En el caso del 
control activo de ruido este margen de frecuencias se sitúa alrededor de los 500 Hz, 
aunque puede ser inferior para una aplicación concreta. El número de coeficientes del 
filtro FIR no debe ser muy elevado para no introducir un retardo mas al sistema de 
control, que empeore la causalidad del mismo y por tanto la atenuación acústica global. 

A continuación pueden observarse la respuesta en frecuencia del filtro anti-
aliasing para el caso de CODEC comercial de Analog Devices, el AD1847, para el valor 
menor de frecuencia de muestreo, 5510 Hz. 
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Figura 6. 9. Respuesta en frecuencia (módulo) del filtro anti-aliasing del CODEC AD1847 
para una frecuencia de muestreo de 5510 Hz. 

En la figura siguiente se muestra los distintas respuestas en frecuencia para 
distintos filtros FIR paso bajo, cuya frecuencia de corte está referenciada a una fracción 
de la frecuencia de muestreo. El número de coeficientes de los filtros FIR es de 64, lo 
que equivale a un retardo de 32 muestras (32/fs sg.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 10. Respuestas de distintos filtros FIR paso bajo, de frecuencias de corte una 
fracción de la frecuencia de muestreo fs. 

Otro problema que suele presentarse en la adquisición de datos de las señales de 
entrada es un alto valor de señal continua sumada a la señal. Este valor de continua lo 
introduce habitualmente el propio convertidor A/D. El efecto que produce este offset de 
la señal es un posible overflow y, lo mas perjudicial, una inestabilización del algoritmo 
adaptativo, impidiendo el funcionamiento del sistema de control. 

Para eliminar este valor de continua hay que utilizar un filtro paso alto con una 
frecuencia de corte muy baja, para no eliminar componentes de baja frecuencia de la 
señal. En definitiva, hay que poner un filtro notch justamente en 0 Hz. Puede utilizarse 
un diseño de filtrado tipo FIR o IIR, pero el número de coeficientes necesarios es muy 
elevado, especialmente en el filtro FIR, lo que provoca un computo excesivo y un 
retardo considerable. Existe un procedimiento muy simple, en diseño y computo, que 
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permite obtener filtros notch tremendamente estrechos, situados sobre cualquier 
frecuencia. Este diseño esta basado en los filtros notch adaptativos, vistos en el apartado 
4.2.4, particularizados para el caso de la componente continua [Widrow 85], según se 
muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 6. 11. Filtro notch adaptativo de eliminación de la componente continua. 

El filtro adaptativo sólo tiene un coeficiente, cuyo valor actualizado en cada 
iteración se multiplica por el valor 1. La señal de error, señal de salida y(n), sirve para 
actualizar este coeficiente, según la expresión 6.5, y de esta forma extraer de la señal 
deseada, señal de entrada x(n), el valor correlado con la constante unitaria, es decir, la 
componente continua. 

)n(y2)n(w)1n(w µ+=+        [6. 5] 

donde µ es el factor de convergencia del algoritmo adaptativo. Analizando la anterior 
expresión en el dominio transformado Z se puede hallar la función de transferencia entre 
la señal de entrada y la señal de salida. La transformada Z del coeficiente w(n) es: 

)z(Y2)z(W)z(zW µ+=        [6. 6] 

despejando W(z): 

1z

)z(Y
2)z(W

−
µ=         [6. 7] 

La señal de salida se puede expresar como la diferencia entre la señal de entrada y 
el coeficiente del filtro adaptativo w(n): 

)n(w)n(x)n(y −=         [6. 8] 

y su transformada Z: 

1z

)z(Y
2)z(X)z(W)z(X)z(Y

−
µ−=−=      [6. 9] 

Por ultimo expresando la relación entre Y(z) y X(z) se puede hallar la función de 
transferencia: 

LMS 

1 

x(n) y(n) 

w(n) 
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Esta función de transferencia presenta un cero y un polo en la frecuencia 0 Hz. El 
cero sobre la circunferencia de radio unidad del plano Z y el polo muy próximo al cero , 
en el interior de la misma, según se aprecia en la figura 6.12. 

El factor de convergencia controla el ancho de banda del filtro ranura y la 
velocidad de adaptación. Cuanto menor sea el factor de convergencia mas estrecho será 
el filtro ranura. La frecuencia de corte viene dada por la siguiente expresión: 

sc f
2

)Hz(f
π

µ
=         [6. 11] 

donde fs es la frecuencia de muestreo. El valor de convergencia determina la ubicación 
del polo en el plano Z. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 12. Diagrama de polos y ceros (izquierda) y repuesta en frecuencia (módulo) del 
filtro notch adaptativo de eliminación de componente continua. 

Para que el algoritmo sea estable el polo tiene que estar dentro de la 
circunferencia unidad y por tanto el valor del factor de convergencia tiene que estar 
dentro del margen: 

10 <µ<           [6. 12] 

Por tanto, únicamente con un coeficiente es posible obtener un filtro 
extremadamente estrecho para eliminar la componente continua, dejando prácticamente 
inalterada la señal de entrada. 

6.1.4.2. Parámetros del algoritmo adaptativo de control. 

Los parámetros que gobiernan el algoritmo global de control y que determinan el 
funcionamiento óptimo del sistema para una aplicación concreta de control activo de 
ruido ya se han visto de forma detallada en el capítulo 3, referente a los sistemas de 
control. Estos parámetros son: 
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• Parámetros del filtro adaptativo de control: 

• Tipo de filtro FIR o IIR.  
• Número de coeficientes del filtro. 
• Tipo de algoritmo adaptativo. 
• Factor de convergencia del algoritmo adaptativo u otros tipo de 

parámetros de convergencia (p.e. mutación en los algoritmos genéticos). 
• Factor "leakage" de los algoritmos adaptativos. 

• Parámetros en la estimación de la función de transferencia de cancelación: 

• Estimación on/off line. 
• Estimación sesgada o insesgada, con o sin ruido aleatorio auxiliar. 
• Longitud del filtro de estimación. 
• Factores de convergencia de los algoritmos adaptativos de estimación. 
• Factores "leakage". 

La selección de los valores para cada uno de estos parámetros se encuentra 
detallada en el capitulo 4, en donde se realizó la simulación de los distintos algoritmos 
adaptativos de control cuyo funcionamiento depende de varios factores, a saber: 

• Tipo de ruido acústico, de banda ancha (aleatorio) o banda estrecha 
(periódico). 

• Tipo de controlador (monocanal o multicanal). 
• Robustez o estabilidad de funcionamiento. 
• Complejidad de diseño (mayor o menor coste computacional). 
• Máxima cancelación obtenida. 
• Velocidad de adaptación a los cambios de la función de transferencia de 

cancelación. 

No existen unos parámetros universales de funcionamiento. Para cada aplicación 
específica de control se selecciona aquel algoritmo (y los valores de los parámetros que 
gobiernan el funcionamiento de este) que mejores resultados ofrece, obtenidos 
generalmente tras múltiples ensayos de cancelación, primero en simulación y después en 
funcionamiento real. 

6.2. ARQUITECTURA DSP DE IMPLEMENTACIÓN. 

Una vez determinado el algoritmo adaptativo de control este ha de implementarse 
en un procesador digital de señales (DSP) especifico para que el sistema de control 
trabaje en tiempo real. Un DSP es procesador cuya configuración hardware está 
optimizada para realizar los algoritmos típicos de procesado de señal, tales como, 
filtrado FIR, análisis espectral FFT, etc. Hoy en día, existen en el mercado varias firmas 
comerciales que desarrollan arquitecturas de DSP:  

• Texas Instruments TMS320XXX. 
• Motorola DSP56000 y DSP96000. 
• Analog Devices ADSP2100 y ADSP21000. 
• Lucent Technologies (ATT) DSP16 y DSP32. 
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La selección del DSP mas adecuado para desarrollar una aplicación de control 
activo de ruido depende de varios factores: 

• Velocidad de proceso (ciclo de instrucción). 
• Cálculo de coma fija o coma flotante. 
• Mapa de memoria de datos y de programa. 
• Circuitos, dispositivos, etc. asociados al entorno hardware del DSP. 
• Herramientas de programación en ensamblador y de alto nivel. 
• Facilidades en la depuración del programa final. 
• Librerías de análisis desarrolladas. 
• Coste del sistema DSP prototipo. 

Entre los factores mas importantes a tener en cuenta se encuentra el ciclo de 
instrucción y el coste del sistema DSP prototipo donde se va a desarrollar la aplicación. 
El ciclo de instrucción tiene que ser extremadamente bajo (del orden de nsg.) para poder 
realizar el máximo número de operaciones que requiere el algoritmo adaptativo de 
control, en un tiempo máximo determinado por el periodo de muestreo (del orden de 
msg). Los DSP más rápidos y más baratos corresponden a microprocesadores cuyo 
cálculo se realiza en coma fija y es en este tipo de DSP donde se desarrolla un sistema de 
control activo de ruido. 

Sin embargo, la aritmética de punto fijo lleva asociados una serie de desajustes 
[Oppenheim 89, Jackson 89] en el funcionamiento del sistema de control, respecto al 
comportamiento ideal realizado en la fase de simulación, que deben ser tenidos en 
cuenta, ya que estos pueden afectar de una forma muy severa al funcionamiento óptimo 
de los filtros adaptativos. Un análisis detallado de la influencia de estos problemas en los 
filtros adaptativos puede encontrarse en [Gitlin 73 y 82, Caraiscus 84, Alexander 87]. 
Los desajustes que aparecen pueden ser de dos tipos: 

1. Errores de cuantización 

a) Cuantización de los datos. 
b)  Cuantización de los coeficientes. 

2. Errores de la aritmética de coma fija 

a) Ruido de redondeo o truncamiento. 
b) Overflow. 

Consideremos por ejemplo la estructura general de un filtrado adaptativo según el 
modelo filtered-X LMS (figura 6.13) que se aplica habitualmente en la implementación 
de un sistema de control activo de ruido y veamos la influencia de estos errores en la 
respuesta del mismo. 
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Figura 6. 13. Algoritmo de entrada filtrada “filtered-X LMS”. 

Los datos de entrada al sistema, x(n) y d(n), son cuantificados por los 
convertidores A/D a un determinado número de bits (B) limitando la precisión de los 
mismos. Este error de precisión introducido por la cuantificación A/D puede 
considerarse como una variable aleatoria γ(n) de media cero y desviación típica dada por 
la expresión [Oppenheim 89]: 

12

2 B−

γ =σ          [6. 13] 

donde B es el número de bits de los datos. Por lo tanto, cada dato de entrada 
cuantificado (x(n) y e(n)) puede expresarse como el valor ideal del mismo (x'(n) y e'(n)) 
sumado con otro dato de muy bajo nivel (γ(n) error aleatorio de cuantificación), es decir: 

 [ ] [ ] )n()n('x)n(xQ)n(x )n(xQγ+==       [6. 14] 

[ ] [ ] )n()n('e)n(eQ)n(e )n(eQγ+==       [6. 15] 

Cuanto mayor sea el número de bits de los datos del convertidor menor será el 
ruido de cuantificación. La relación S/N de las señales aumenta 6 dB por cada bit del 
convertidor [Oppenheim 89]. Por tanto, el error de cuantificación determina la relación 
S/N de las señales de entrada y cuanto menor sea esta relación mayor será el residuo final 
(menor cancelación acústica) [Gitlin 82]. 

El ruido de redondeo se produce cuando se calcula el dato de salida por un filtro 
adaptativo y este es sacado del acumulador del procesador para ser grabado en un 
registro de memoria de B bits (p.e. el registro de salida del convertidor D/A). Los 
errores de redondeo se van a producir en el cálculo de los datos y(n) y xf(n), 
asemejándose a señales aleatorias de media nula y desviación típica dada por la expresión 
6.13, que son sumadas a los datos ideales (precisión infinita). Teniendo en cuenta estos 
errores de redondeo las expresiones de estos datos son: 
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donde R[] hace referencia al redondeo de los datos y γ(n) es la variable aleatoria. En las 
ecuaciones puede apreciarse unos factores de escalado α y β, para impedir el overflow y 
cuya justificación se verá más adelante. El error de redondeo de los datos de entrada 
filtrados xf(n) es despreciable frente al error de estimación de la función de transferencia 
de cancelación H(z), por lo que no se considera en este análisis. Sin embargo, el error de 
redondeo en los datos de salida provoca un aumento en el residuo final de la señal de 
error (menor cancelación acústica) cuyo valor viene dado por la siguiente expresión 
[Caraiscos 84]: 

2

2

α

σ
=ζ∆ γ          [6. 18] 

donde σγ
2 es la varianza de la variable aleatoria (potencia del ruido generado) que 

representa el redondeo según la expresión 6.13 y α es un factor de escala aplicado a la 
señal de error. 

 La cuantificación de los coeficientes del filtro adaptativo representado por los 
coeficientes c(k) va a producir otro desajuste en el sistema. De forma similar a las 
ecuaciones anteriores, la ecuación de actualización de coeficientes es ahora: 

[ ] )n()kn(x)n(e2)k(c)kn(x)n(e2R)k(c)k(c cfnfn1n γ+−µ+=−µ+=+   [6. 19] 

 El desajuste cometido, representado por la variable aleatoria γc(n), es 
inversamente proporcional al factor de convergencia µ y produce un aumento el residuo 
final de la señal de error [Caraiscos 84]: 

µα

σ+
=ζ∆ γ

2

2
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)1M(
        [6. 20] 

donde (M+1) es el número de coeficientes del filtro, σγ
2 y α son las mismas variables 

utilizadas en la expresión 6.18 y µ es el factor de convergencia. El residuo total en la 
señal de error en una configuración de filtrado adaptativo, incluyendo estos dos últimos 
incrementos [6.18 y 6.20] es [Caraiscos 84]: 
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+

σ+µζ
+ζ=ζ γγ     [6. 21] 

donde ξmin es el residuo mínimo alcanzable y σx
2 es la potencia de la señal de entrada 

x(n). El residuo viene determinado fundamentalmente por el valor del factor de 
convergencia. Valores pequeños de µ minimizan el segundo término (mayor peso) y 
aumentan el tercero (menor peso) de la expresión 6.2.1. Si se disminuye demasiado el 
valor del factor de convergencia el valor de actualización de los coeficientes (segundo 
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término de la expresión 6.19) puede llegar a ser inferior al escalón de cuantificación de 
un bit y por lo tanto la adaptación se detiene antes de llegar al valor óptimo de los 
coeficientes. El valor mínimo del factor de convergencia para el que se produce este 
fenómeno es: 

ex

B

min

2

σσ
=µ

−

          [6. 22] 

donde B es el número de bits utilizados para representar los datos, σx la desviación típica 
de la señal de entrada x(n) y σy la desviación típica de la señal de error e(n). Por tanto, el 
valor del factor de convergencia siempre ha de ser superior a este valor. 

El overflow o saturación del registro acumulador del DSP puede producirse 
cuando se van sumando los productos del filtro adaptativo C(z) o del filtro FIR que 
representa la estimación de la función de transferencia de cancelación H(z), y la suma 
supera el valor máximo representable (±1) por el registro. Para reducir la probabilidad de 
overflow se realizan dos operaciones: 

1. Escalado de los datos de referencia por factor β 

2. Reducción de la ganancia del filtro adaptativo C(z) mediante el escalado de la 
señal d(n). Dado que esta señal no está accesible en una configuración de 
control activo de ruido lo que se hace es escalar la señal de error e(n) y des-
escalar la señal de salida y(n), para producir el mismo efecto. 

El escalado de las señales supone perder relación S/N de las señales y esto 
provoca, como se dijo anteriormente, un aumento del residuo final de la señal de error 
[Gitlin 82]. Los factores de escalado para un sistema de control activo se muestran en la 
figura siguiente donde se puede apreciar también la introducción en el modelo de control 
de los módulos de cuantificación de los datos (“Q” en la conversión A/D y “R” en el 
redondeo). 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. 14. Implementación del algoritmo de entrada filtrada “filtered-X LMS” con errores 
de cuantificación y factores de escala para impedir el overflow. 
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El valor máximo del factor de escalado β se determina para hacer que el valor 
absoluto de los datos y(n) sean inferior a 1/α y que |xf(n)| sea inferior a 1. Es decir: 

1)kn(x)k(h)n(x
L

0k
f ≤−β= ∑

=

      [6. 23] 

α
≤−β= ∑

=

1
)kn(x)k(c)n(y

M

0k

      [6. 24] 

Obviamente, los datos de entrada no pueden ser mayor a 1 y por tanto se puede 
limitar el máximo valor del factor de escala a: 

∑∑
==
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1
min        [6. 25] 

El valor obtenido en la expresión 6.25 es demasiado conservador y teniendo en 
cuenta que la mayoría de la veces en control activo de ruido el ruido es de banda 
estrecha, puede sustituirse la anterior expresión por [Oppenheim 89]: 

( ) ( )ωω α
≤β

jj eCmax

11
,

eHmax

1
min       [6. 26] 

siendo |H(ejω)| y |C(ejω)| las respuestas en frecuencia (módulo) de la función de 
transferencia de cancelación y del filtro adaptativo cancelador respectivamente, 
evaluadas en la frecuencia que presenta su máximo nivel. 

6.3. ARQUITECTURAS HARDWARE DSP DE BAJO COSTE. 

Hoy en día, existen en el mercado tarjetas basadas en un determinado DSP con 
todos los circuitos asociados necesarios y herramientas de programación para 
implementar una determinada aplicación de procesado digital de señales, a un coste muy 
bajo. A continuación se presentan dos de estas tarjetas, en las cuales se han desarrollado 
dos aplicaciones de control activo de ruido. Estas tarjetas sólo permiten implementar 
configuraciones de control activo de ruido monocanal ya que incorporan únicamente un 
CODEC (circuito conversor A/D y D/A), monocanal en el caso de la tarjeta DSP 
Starter-Kit TMS320C26 [DSK 93] de Texas  Instruments, y estéreo en el caso de la 
tarjeta EZ-KIT Lite ADSP2181 [EZ-KIT 95] de Analog Devices. Sin embargo, en esta 
última tarjeta la ampliación a una configuración multicanal es muy sencilla ya que el 
procesador ADSP218 esta preparado para recibir y entregar datos de hasta 5 CODECs 
estéreo (AD1847) dispuestos en una configuración en cascada. 
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6.3.1. CONTROLADOR BASADO EN EL DSP STARTER-KIT TMS320C26 
DE TEXAS INSTRUMENTS (TMS320CXX). 

El DSP Starter-Kit (DSK) de Texas Instruments (figura 6.15) es un sistema de 
desarrollo bastante asequible, que permite al diseñador olvidarse de todos los problemas 
derivados de la realización física de cualquier sistema de procesado digital. 

Los pilares del sistema DSK son el procesador de señal TMS320C26 
[TMS320C2x 93], y el circuito de tratamiento de señales analógicas TLC32040 
[TLC32040 91], ambos de Texas Instruments. Con estos dos circuitos, el kit DSK se 
basta para poder albergar sistemas mas o menos complejos de procesado digital de señal, 
con una resolución de 14 bits, y un ancho de banda de 9 kHz., aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 15. Tarjeta DSK TMS320C26 de Texas Instruments. 

El TLC32040 pertenece al grupo de los circuitos denominados AIC (“Analog 
Interface Circuit”). La filosofía de este tipo de circuitos consiste en reunir en un solo 
chip toda la circuitería necesaria para poder conectar el procesador con las señales 
analógicas, propias del proceso. Un esquema general del DSK se presenta en la figura 
6.16. El usuario del dispositivo se comunica con el procesador a través de un ordenador 
tipo PC. Los programas que deben  ser ejecutados sobre el procesador se cargan a través 
del puerto serie del ordenador. También se facilita la comunicación en sentido contrario. 

El sistema incluye un programa ensamblador y otro depurador ejecutables en el 
PC, que facilitan la tarea de confección del código ejecutable. También se ofrece un 
programa destinado a la comunicación PC-DSP. Con todo esto, el esquema de desarrollo 
y puesta en marcha de aplicaciones sobre el DSK es el siguiente: 

1. Escribir el código fuente de la aplicación que se pretende ejecutar sobre el 
procesador, y recogerlo en un fichero de texto en el PC. 

2. Ensamblar dicho fichero de texto para generar un fichero de código objeto. 
3. Transmitir el contenido del fichero de código hasta la memoria del procesador 

de señal y arrancar la ejecución de éste. 
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Figura 6. 16. Esquema general del DSK TMS320C26 de Texas Instruments. 

6.3.1.1. El Procesador de señal TMS320C26. 

Este integrado mantiene las cualidades propias de cualquier procesador digital de 
señal, como son la segmentación en la ejecución de instrucciones (“pipeline”), 
arquitectura Harvard (separación funcional de los bloques de memoria de datos y de 
programa), paralelismo en la ejecución de procesos, registros de desplazamiento, y 
entrada-salida eficiente. 

Por otro lado, se puede observar en el C26 la presencia de las cualidades típicas 
de los procesadores de la familia de los procesadores de la familia TMS320, a la que 
pertenece, que hacen a esta tan singular: arquitectura muy semejante a la de un 
microprocesador convencional, posibilidad de direccionar memoria externa al chip, y 
repertorio de instrucciones bastante amplio y potente. 

Finalmente, se pueden resaltar algunas características propias de la serie 
TMS320C2X, como son el uso de aritmética en punto fijo de 16 bits, con acumulador de 
32 bits, ciclo de instrucción muy reducido (en el C26, 100 nsg.), memoria interna (1568 
palabras de RAM y 256 de ROM)), y finalmente, y de forma más específica, 
optimización de la arquitectura y del repertorio de instrucciones para facilitar la 
implementación de sistemas basados en algoritmos adaptativos iterativos, como el LMS. 

• Memoria. 

Es uno de los pilares sobre los que se asienta todo el sistema DSK. En el 
TMS320C26 es posible escribir y modificar de forma dinámica el código de la aplicación 
que se pretende desarrollar. La memoria ROM es de tamaño reducido, de forma que en 
el DSK se emplea tan sólo para guardar la rutina de inicialización del sistema, que 
consiste básicamente en un programa que recibe los datos enviados por el PC, y los ubica 
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en la zona de memoria correspondiente. Es importante analizar una característica muy 
sobresaliente de la RAM interna del C26: su arquitectura. 

Tradicionalmente, los procesadores de señal distribuían su memoria RAM en dos 
bloques diferentes: el bloque de memoria de datos, -accesible a través del bus de datos 
de la máquina, y el bloque de memoria de programa, -accesible a través del bus de 
programa, y empleado para almacenar las instrucciones que componen el código del 
programa-. Esta estructura responde a las características de la arquitectura Harvard, y su 
ventaja principal consiste en facilitar la segmentación de operaciones. 

Los diseñadores del C26 han dado un paso mas: su memoria se encuentra 
distribuida en cuatro bloques diferentes, conectados con los buses del sistema tal y como 
se muestra en la figura 6.17. Con esta nueva distribución es posible configurar cada 
bloque, de forma autónoma, como bloque de datos o de programa. En el C26, el bus de 
programa también se encuentra conectado a la unidad aritmética de multiplicación. De 
ahí que la distinción entre un bloque de datos y otro de programa no es tanto que en el 
segundo sólo se pueda almacenar código ejecutable, sino mas bien, que cada tipo de 
bloque es accedido a través de un bus diferente, haciendo posible que dos bloques de 
memoria con datos, puedan ser accedidos simultáneamente. La configuración de los 
bloques se controla directamente desde programa a través de la instrucción CONF 
[TMS320C2x 93]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 17. Configuración de la memoria interna del procesador TMS320C26. 

• Interrupciones. 

El sistema de gestión de interrupciones del TMS320C26, recuerda mucho al 
empleado en los sistemas basados en microprocesador. Existe una estructura de 
prioridades y para su tratamiento se emplea un sistema de vectores [TMS320C2x 93]. 
En total, el C26 dispone de 7 interrupciones hardware y una software: 
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Interrupción Elemento que la activa 

TRAP Señal externa de reset 

/INT0, /INT1, /INT2 Patillas entrada al DSP del mismo nombre 

TINT Contador interno 

RINT, XINT Puerto serie 

TRAP Interrupción software 

Figura 6. 18. Interrupciones del DSP TMS320C26 de Texas Instruments. 

De las tres interrupciones externas, sólo la llamada “INT” es usada en el sistema 
DSK (para comunicación con el PC). Por otra parte, dado que el procesador se 
comunica con el AIC a través del puerto serie, también tienen especial importancia las 
interrupciones asociadas al puerto, RINT y XINT, como tendremos ocasión de 
comprobar. 

Para el control de la activación/desactivación dinámica de las interrupciones, se 
dispone de un registro de máscaras (IMR), mapeado en memoria de datos, en el que se 
puede seleccionar de forma individual cada una de las fuentes de interrupción. Por otro 
lado, se dispone de otro dispositivo de control global, -por medio de un bit INTM, del 
registro de status del procesador-, para evitar la anidación de interrupciones.  

Como se ha dicho anteriormente, la gestión de interrupciones es de tipo 
vectorizada: existe un bloque de memoria de programa reservado para una especie de 
tabla de vectores de interrupción. En el sistema DSK, la tabla de vectores de interrupción 
se encuentra situada en la ROM (dirección 0). Pero esta tabla, se encuentra a su vez 
dirigida a una tabla secundaria en RAM (dirección 0fa000h), en la que el usuario debe 
situar sus propios vectores de interrupción. 

Existen ciertas singularidades que se han de tener en cuenta, a la hora de manejar 
interrupciones del C26, funcionando en el entorno DSK. El problema gira en torno al uso 
de direcciones en el direccionamiento indirecto en conjunción con el tratamiento de las 
interrupciones [DSK 93]. 

• Puerto serie. 

EL C26 dispone de un puerto serie de doble sentido (recepción y transmisión), 
incorporado en el propio chip. En realidad, se trata de dos puertos serie, uno de entrada 
y otro de salida, que funcionan de forma totalmente independiente. 

Es posible configurar a este dispositivo de varios modos, en función de las 
necesidades. Pero trabajando en el entorno DSK, la configuración no puede ser variada. 
Esta configuración se lleva a cabo a través de varios bits del registro de status de la 
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máquina, cuyo valor determina el modo de funcionamiento del puerto. En el siguiente 
cuadro se hace un resumen de cómo debe ser la configuración. 

 

Parámetro Valor requerido Bit de status 

Longitud de la palabra de TX 16 bits FO=0 

Generación de la señal FSX 
(comienzo de TX) 

Generación a cargo de AIC externo TXM=0 

Uso de las señales FSR y FSX 
(comienzo de TX y RX) 

Las señales requeridas para TX y  
RX de la palabra (respectivamente) 

FSM=1 

Tabla 6. 1. Configuración del puerto serie del DSK TMS320C26 de Texas Instruments. 

La figura 6.19 ofrece un esquema general de los puertos de entrada y salida del 
procesador, trabajando en el modo indicado anteriormente. Cada uno de ellos dispone de 
doble registro, cuya utilidad se indicará posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 19. Esquema general de los puertos serie del DSK TMS320C26 de Texas Ins. 

Por otro lado, en las figuras 6.20 y 6.21 se muestra el protocolo de comunicación 
empleado para la transferencia de datos entre el procesador TMS320C26 y el CODEC 
AIC. Cada vez que este necesita recibir un dato, genera un pulso a través de la línea FSX 
que indica la petición de comienzo de transmisión. El puerto prepara la transmisión 
transfiriendo el contenido del registro DXR, donde previamente se ha almacenado el 
dato que se debe enviar, al registro XSR. Al final de dicho pulso, el puerto serie de 
transmisión empieza a enviar, a través de la línea DX, los bits que componen el dato del 
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registro XSR, validados por la señal de reloj CLKX, que se encarga de generar el AIC. 
Una vez concluida la transmisión, el puerto genera la interrupción correspondiente 
(XINT), de forma que si dicha interrupción está activada, el control pasa a la rutina de 
tratamiento indicada en el vector de interrupciones. De esta manera, puede llenarse de 
nuevo el registro DXR con el siguiente dato que se quiere enviar. 

En el caso contrario, en que el AIC pretende enviar hacia el procesador un dato, 
la señal empleada para el comienzo de transmisión es la FSR, también por parte del AIC. 
La comunicación se lleva a cabo de la misma manera, a través de las líneas DR y CLKR. 
Al final, el dato recibido pasa al registro DRR, y se genera la interrupción RINT. 
Entonces, el dato del registro DRR puede ser leído. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 20. Diagrama de tiempos del puerto serie en transmisión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 21. Diagrama de tiempos del puerto serie en recepción. 

Gracias al uso de dos registros en cada línea, (DRR y RSR por un lado, y DXR y 
XSR por otro), es posible el acceso a los datos del puerto al mismo tiempo que se está 
produciendo la transferencia. La principal consecuencia de este modo de trabajo es que 
el puerto serie queda totalmente controlado por la acción del AIC, que es el que 
determina en que momento se lleva a cabo la comunicación. 
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• Recursos para la implantación de estructuras FIR. 

 El algoritmo de cálculo fundamental en el diseño de un controlador activo de 
ruido es una estructura de filtrado transversal FIR. Por tanto, es interesante analizar los 
recursos con los que cuenta el procesador TMS320C26 para llevar a cabo esta proceso. 

Por otro lado, la necesidad de este análisis se ve reforzada por el hecho de que el 
C26 presenta cualidades muy especiales, para facilitar el desarrollo de este tipo de filtros. 
La arquitectura de la mayor parte de los procesadores digitales de señal que podemos 
encontrar en el mercado, se encuentra ciertamente optimizada para facilitar la realización 
de los cálculos asociados a este tipo de filtros.  

En la figura 6.21 se presenta un detalle de la arquitectura del C26, en el que se 
observan las ventajas que ofrece para realizar cálculos de este tipo: 

- Separación de los bloques funcionales de cálculo (acumulación y 
multiplicación), que permite realizar una suma y un producto de forma 
simultanea. 

- Acceso a los operandos de los productos por medio de buses de transferencia 
de datos diferentes, que permite el acceso a dichos operandos en un solo ciclo 
de instrucción. 

- Inserción de un registro de desplazamiento, que permite escalar el valor de 
los productos sin consumir para ello ciclos de reloj adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 22. Arquitectura hardware del procesador TMS320C26 optimizada para el cálculo 
de sistemas discretos tipo FIR. 

De todas las instrucciones de cálculo disponibles en este procesador, la más 
potente sin duda es la instrucción MACD [TMS320C2x 93], cuyo uso permite realizar 
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los cálculos de una estructura tipo FIR, empleando para ello tan sólo un ciclo de 
instrucción por coeficiente. Esto es posible gracias a las técnicas de segmentación de 
operaciones aplicadas en este procesador. 

• Comunicación con el ordenador. 

Como ya se mencionó anteriormente, esta comunicación se lleva a cabo a través 
de alguno de los puertos serie del ordenador usado. Por tanto, la transmisión serie de los 
datos es asíncrona. De acuerdo con el fabricante, se puede observar que el modo de 
conexión con el ordenador que tiene el DSK TMS320C26, se corresponde con el modo 
de inicialización previsto como "modo 2", cuyo conexionado responde al esquema de la 
figura 6.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 23. Conexionado de comunicación entre el DSK TMS320C26 y el ordenador. 

Es una transmisión serie de 8 bits por palabra, 2 bits de parada y ninguno de 
paridad. Por tanto, el puerto serie del ordenador que se vaya a emplear para la 
comunicación, debe configurarse de este modo, antes de intentar la transmisión. 

Es interesante destacar como la línea de transmisión del puerto TX, también es 
enlazada con la línea de interrupción INT2 del procesador. De esta manera, el 
procesador se encuentra en condiciones de atender a cualquier transmisión en el 
momento en que esta se produce: si la INT2 está desenmascarada, el bit de arranque de 
la transmisión de cualquier palabra provoca la ejecución de la rutina de tratamiento de 
interrupción de la INT2, que si está preparada, puede recoger el dato enviado por el PC. 

Por otra parte, en el sistema DSK se ha habilitado una línea adicional entre el PC 
y el DSP: la que enlaza el pin DTR (Data Terminal Ready), con el pin de reset del 
procesador. En cualquier momento y a través de dicha línea, el procesador puede ser 
reseteado. 

Con el fin de facilitar la carga inicial de programas, en la memoria ROM del DSP 
y haciendo funciones de "BIOS" se encuentra un programa que implementa un sencillo 
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protocolo de comunicación entre el PC y la tarjeta DSK. Este programa se ejecuta cada 
vez que el procesador es inicializado, es decir, cuando se genera un pulso a través del 
DTR. El protocolo, básicamente, consta del envío de varias palabras de control seguidas 
del código del programa que deseamos ejecutar inicialmente en la DSP. 

Uno de los programas ofrecidos junto con el DSK, es una especie de cargador, 
que realiza un sencillo protocolo con el ordenador, que permite elegir en cada 
transmisión la dirección y el número de palabras de cada transferencia, tanto en un 
sentido como en otro, así como ejecutar el programa a partir de la dirección indicada. 
Dicho programa se carga en el proceso de inicialización del procesador, quedándose 
residente y siendo activado con cada transmisión de datos, gracias a la interrupción 
INT2. 

• Otros elementos. 

Otros recursos que hay considerar, y que nos ofrece el procesador TMS320C26, 
para el desarrollo de sistemas de filtrado tipo FIR son: 

- Modo overflow. 
- Contador para la repetición de instrucciones (instrucción RPTK). 
- Modo de extensión de signo. 
- Registros de desplazamiento. 

6.3.1.2. Circuito de Interface Analógico TLC32040 

Este integrado es una pieza fundamental del kit DSK, ya que se encarga de todas 
las tareas encaminadas a la adquisición y reconstrucción de las señales analógicas 
involucradas en el proceso. Por tanto, para poder hacer un uso correcto del sistema, es 
muy importante aprovechar al máximo las posibilidades ofrecidas por este circuito. El 
diagrama de bloques general del AIC [TLC32040 91] se presenta en la figura 6.24. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 24. Diagrama de bloques del AIC TLC32040 de Texas Inst. 

En el, se diferencian claramente dos bloques funcionales, que prácticamente 
trabajan de forma autónoma: 
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- Bloque de recepción: Se encarga de generar la secuencia de muestras 
digitales de entrada, a partir de la señal analógica de entrada. Consta 
básicamente de una etapa de acondicionamiento, conversor analógico digital 
(14 bits de resolución), y puerto serie para la transmisión de cada muestra 
hasta el procesador. Todas las partes de este bloque trabajan de forma 
sincronizada, al ritmo impuesto por la frecuencia de muestreo. 

- Bloque de transmisión: Su función es la opuesta al anterior, es decir, 
reconstruir la señal analógica de salida a partir de la secuencia de muestras 
que le envía el procesador. Consta de puerto serie para la recepción de las 
muestras, conversor digital-analógico (14 bits) y etapa de acondicionamiento 
de la señal analógica. La frecuencia de muestreo de esta parte del circuito 
puede ser diferente de la usada en el bloque de recepción. 

Tal y como se presenta en la figura 6.24, el puerto serie de recepción de datos 
también se emplea para controlar el dispositivo desde el procesador de señal. De esta 
manera, se facilita la programación de este. 

• Señales analógicas. 

El integrado dispone de dos entradas y una salida balanceadas, aunque esta 
opción no es aprovechada en el DSK. De la dos entradas sólo está disponible una de ellas 
a través del correspondiente conector. La otra entrada auxiliar tiene que habilitarse por el 
usuario a través de una conexión suplementaria. Por otro lado, se puede elegir entre 
varios fondos de escala diferentes. Siguiendo los datos aportados por el fabricante, en el 
DSK se disponen de fondos de escala de ±3 y ±1,5 voltios. 

• Conversión A/D y D/A. 

Ambas conversiones tienen una resolución de 14 bits, disponiéndose para ello de 
un sistema de referencia interno. Los datos aportados por el fabricante a propósito de 
esta parte del circuito nos muestran las distintas partes que lo componen: sistema 
sample-hold, circuitería diferencial, separación de masas analógicas y digitales, 
conversor, etc. Si se utilizan los dos entradas IN y AUXIN, los datos están 
multiplexados sobre la misma línea de comunicación con el procesador TMS320C26. 

• Acondicionamiento de las señales. 

La etapa de entrada dispone, básicamente, de un sistema de amplificación que 
permite acomodar el nivel de la señal al requerido por el fondo de escala elegido, y de un 
filtro anti-aliasing construido con la tecnología de capacidades conmutadas. En la etapa 
de salida, se encuentra entre otros elementos, un filtro de reconstrucción (paso bajo), 
también de capacidades conmutadas y amplificador.  

El filtro anti-aliasing de entrada, puede ser insertado o anulado de forma 
dinámica, mediante programación. A la vista de las especificaciones del fabricante, y de 
los resultados de nuestras pruebas experimentales, es preferible no tener que usar el 



Implementación del sistema de control activo de ruido 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 198

filtro, a pesar de tener aliasing, ya que su estructura de filtro paso-banda (figura 6.25) 
elimina bajas frecuencias que pueden ser necesarias para el sistema de control activo de 
ruido. Además el filtro anti-aliasing es único y cuando se trabaja con las dos entradas, IN 
y AUXIN, el filtro tiene inhabilitarse para impedir que ambas señales resulten mezcladas 
por la acción del mismo. 

La respuesta en frecuencia de los filtros puede apreciarse en las figuras 6.25 y 
6.26. Esta respuesta es directamente proporcional a la frecuencia de una señal de reloj 
interna. En el caso de la figura la frecuencia interna es 288 kHz. Esta frecuencia puede 
modificarse a través de unos divisores, lo que provoca a su vez la variación de la 
respuesta de los filtros [TLC32040 91]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 25. Respuesta en frecuencia del filtro anti-aliasing con una frecuencia de control de 
288 kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 26. Respuesta en frecuencia del filtro anti-imagen con una frecuencia de control de 
288 kHz. 

Las anteriores respuestas de los filtros puede cambiarse de una manera 
proporcional a un factor de corrección α: 
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288

)kHz(f reloj=α         [6. 27] 

Dicho factor debe ser aplicado a cada uno de los valores de frecuencia definidos 
anteriormente, obteniendo de ese modo, la nueva situación de cada punto (ganancia-
frecuencia) 

• Modos de trabajo. 

A pesar de que el AIC permite la configuración de cuatro modos de trabajo 
diferentes, en el sistema DSK este número se reduce a dos. El primer modo permite 
trabajar a los dos bloques (entrada y salida) de forma independiente, en cuanto a sus 
parámetros de funcionamiento. El segundo de ellos, conecta a ambos sistemas de forma 
que sus ciclos de operación se lleven a cabo de forma simultanea, compartiendo de este 
modo la misma frecuencia de muestreo, y el mismo reloj para los filtros. 

• Protocolo de comunicación. 

El circuito está diseñado para trabajar específicamente con la familia de los 
procesadores TMS320, de forma que su conexión con cualquiera de éstos resulta 
sencilla. En el DSK, la conexión del AIC con el TMS320C26 no requiere ningún tipo de 
circuitería adicional, simplemente tender las líneas correspondientes. En cada 
comunicación se envía una palabra de 16 bits, que contiene un dato de 14 bits y 2 bits de 
control, que son empleados para las tareas de configuración del propio AIC. 

• Programación. 

Sin duda, la principal ventaja de este circuito consiste en su gran versatilidad: 
muchos de sus parámetros de trabajo pueden ser configurados según las necesidades. 
Hay que distinguir dos tipos de parámetros asociados a este dispositivo. Por un lado, 
tenemos los parámetros de funcionamiento que pueden ser seleccionados por el usuario. 

- Fondo de escala. 
- Activación /desactivación del filtro anti-aliasing. 
- Frecuencias de control de los filtros. 
- Frecuencias de muestreo 
- Modo de trabajo (sincronizado o independiente) 
- Desactivación/activación de la entrada analógica auxiliar. 

Y por último, para un correcto funcionamiento dentro del sistema DSK, el AIC 
debe ser programado con: 

- Modo de funcionamiento de "lazo cerrado". 

• Obtención de las frecuencias de muestreo y control de los filtros. 

Para generar dichas frecuencias, se parte de una señal externa de reloj a la cual se 
le aplica un sistema de divisores de frecuencia, hasta lograr relojes con la frecuencia 
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deseada, que son empleados para marcar las frecuencias básicas del sistema. El AIC 
permite el acceso a dichos divisores de frecuencia, de forma que su efecto es controlable, 
y por tanto, también lo son las frecuencias de muestreo y de control de los filtros. 

• Sistema de inicialización del AIC (Reset). 

El circuito dispone de una patilla activa a nivel bajo (/RESET), cuya activación 
produce una configuración inicial que permite el inicio de las comunicaciones con el 
procesador conectado. 

En base a los experimentos realizados, se llega a la conclusión de que es 
conveniente realizar la inicialización del AIC antes de intentar programarlo para un 
nuevo trabajo. De esta manera, se anula la acción de configuraciones antiguas que 
pueden no estar preparadas para la nueva programación. Para este proceso, en el DSK el 
pin /RESET del AIC se encuentra conectado al pin /BR del procesador TMS320C26. 

6.3.2. CONTROLADOR BASADO EN LA TARJETA EZ-KIT LITE ADSP2181 
DE ANALOG DEVICES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 27. Tarjeta EZ-KIT Lite de Analog Devices. 

La tarjeta EZ-KIT Lite [EZ-KIT 95] de Analog Devices (figura 6.27) es un 
sistema de desarrollo de bajo coste para aplicaciones de procesado de señal. Su 
arquitectura está basada en el procesador de señal ADSP2181 [ADSP-2181 97] con un 
conversor digital de audio estéreo de 16 bits (AD1847) [AD1847 96]. También cuenta 
con un interface RS-232 para comunicarse con el ordenador, además de varios 
interruptores y jumpers configurables. La tarjeta puede funcionar conectada al 
ordenador, o mediante el código contenido en una memoria EPROM, ya que cuenta con 
un zócalo para este tipo de memorias. El kit cuenta con un software de desarrollo 
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formado por un ensamblador, un linkador, un simulador, un PROM splitter y un 
programa de comunicaciones 

6.3.2.1. El Procesador de señal ADSP2181. 

El ADSP-2181 (figura 6.28) es un procesador de coma fija optimizado para 
aplicaciones de procesado digital de señales. Integra 80 kbytes de memoria interna 
configurada en 16K x 24 bits de memoria de programa y 16K x 16 bits de memoria de 
datos. Este procesador opera con ciclos de instrucción de tan solo 30nsg. y cada 
instrucción puede ejecutarse en un sólo ciclo. La arquitectura Harvard permite la 
realización de múltiples operaciones en paralelo en un único ciclo. 
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Figura 6. 28. Diagrama de bloques funcional del procesador ADSP2181 de Analog Devices. 

• Unidades aritméticas. 

En el diagrama de bloques del procesador ADSP-2181 puede apreciarse tres 
unidades computacionales distintas: 

- La unidad aritmético/lógica (ALU). 
- El multiplicador/acumulador (MAC). 
- El desplazador (Shifter). 

Estas unidades procesan directamente datos de 16 bits y soportan operaciones de 
precisión múltiple. La ALU realiza operaciones de suma, resta y división, además de 
operaciones lógicas. El MAC realiza las operaciones de multiplicar, y las de multplicar-
sumar y multiplicar-restar en un solo ciclo. El Shifter realiza desplazamientos lógicos y 
aritméticos, normalización y desnormalización. Un bus interno llamado RESULT BUS  
conecta las tres unidades entre si, por lo que el dato de salida de unidad puede utilizarse 
como entrada en otra unidad en el ciclo siguiente. 

• Secuenciador. 
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Un secuenciador (program secuencer) y dos generadores de direcciones (DAGs) 
permiten que estas unidades computacionales no tengan un sobre-exceso de operandos. 
El secuenciador puede realizar saltos condicionales, llamadas a subrutinas y retornos en 
un solo ciclo. Esta provisto de contadores y pilas circulares, por lo que pueden ejecutarse 
lazos de operaciones sin instrucciones de salto asociadas. Los DAGs pueden calcular 
direcciones para dos operandos simultáneamente (uno de la memoria de programa y otro 
de la de datos). Cada DAG cuenta con cuatro punteros (registros I) que pueden ser 
postmodificados por el valor de uno de los registros de modificación (registros M). Otro 
registro de longitud (registros L) puede ser utilizado para implementar automáticamente 
buffers circulares. 

• Buses de conexión. 

Para la transferencia de datos se utilizan cinco buses internos: 

- Bus de dirección de memoria de programa (PMA bus). 
- Bus de dato de memoria de programa (PMD bus). 
- Bus de dirección de memoria de datos (DMA bus). 
- Bus de dato de memoria de datos (DMD bus). 
- Bus de resultado (R bus). 

Los dos buses de dirección comparten un bus externo, para permitir el acceso a la 
memoria externa, y los de datos, a su vez, comparten otro bus externo. Dispositivos 
externos pueden controlar los buses externos con las señales de BUS REQUEST y BUS 
GRANT. 

• Memoria. 

La memoria del ADSP-2181 se divide en: 

- Memoria de programa. 
- Memoria de programa. 
- Memoria de I/O. 
- Memoria de byte. 
- Memoria de arranque. 

La memoria de programa puede almacenar instrucciones y datos, con lo que se 
puede utilizar dos datos en un solo ciclo: uno de la memoria de programa y otro de la 
memoria de datos. Tiene una capacidad de 16K x 24 bits. Dependiendo del valor de un 
registro (PMOVLAY) y de un pin (MMAP) puede tener dos configuraciones como se 
muestra en la figura 6.29. La memoria de datos tiene una capacidad de 16K x 16 bits. Su 
configuración, igual que en el caso anterior, depende de un registro (DMOVLAY) y su 
mapa de memoria se muestra en la figura 6.30. La memoria I/O permite conectar el 
ADSP-2181 con periféricos externos. Hay un total de 2048 localizaciones. La memoria 
de byte consta de 256 páginas de 16K x 8 bits. Soporta lectura y escritura, además de 
diferentes formatos de datos. Se usan las líneas 15-8 del bus de datos 15-8 para los 
datos, y las líneas 13-0 del bus de direcciones y las líneas 23-16 del bus de datos para 
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crear una capacidad de direccionamiento de 22 bits (4Mbytes). La memoria de arranque 
no es una memoria especial, sino que se trata de la memoria a la que se accede en el 
momento del arranque del procesador. Está organizada en 8 páginas, cada una de las 
cuales ocupa 8 Kbytes. Cada cuatro bytes de una página hay un espacio libre, excepto el 
primer hueco que guarda la longitud de la página. Cada espacio de memoria entre dos 
huecos contiene una instrucción. Primero se lee la longitud de la página y luego se carga 
los restantes bytes. La estructura de esta memoria se muestra en la figura 6.31. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 29. Configuración de la memoria de programa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. 30. Configuración de la memoria de datos. 

El ADSP-2181 cuenta también con un puerto DMA interno para la conexión con 
dispositivos externos. Este puerto permite un acceso directo y transparente a la memoria 
interna. El puerto BDMA proporciona un interface para memorias de palabras de 8 bits 
(memorias de bajo coste). Este otro puerto puede direccionar hasta 4 Mbytes de RAM o 
ROM externa.  
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Figura 6. 31. Configuración de la memoria de arranque del ADSP-2181. 

• Interrupciones. 

El ADSP-2181 responde a once interrupciones: seis son externas y cinco 
internas, además de una señal maestra de RESET. Las interrupciones disponibles, en 
orden de prioridad, se detallan en la figura 6.32. 

Interrupción Elemento que la activa 

RESET (mayor prioridad) Encendido  

POWER-DOWN (no enmascarable) Apagado 

IRQ2 Interrupción externa 

IRQL1 Interrupción externa 

SPORT0 Tx Puerto serie (envío del dato) 

SPORT0 Rx Puerto serie (recogida del dato) 

IRQE Interrupción externa 

BDMA Interrup Acceso directo a memoria 

SPORT1 Tx o IRQ1 Puerto serie (envío del dato) 

SPORT1 Rx o IRQ0 Puerto serie (recogida del dato) 

TIMER (menor prioridad) Paso por cero del registro temporizador 

Figura 6. 32. Interrupciones del ADSP-2181 de Analog Devices. 
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Esta interrupciones pueden enmascararse (salvo POWER-DOWN) mediante un 
registro máscara, para habilitar sólo aquellas que van a ser objeto de atención. Estas 
interrupciones serán fundamentalmente las correspondientes a los puertos serie 
(SPORT0 y SPORT1) que permiten la comunicación con el ordenador a través de una 
comunicación RS-232 y la transferencia de los datos con los convertidores A/D y D/A. 
Las interrupciones externas se habilitan para poder modificar el desarrollo del programa 
en función de eventos externos (ordenes del usuario). 

• Puertos serie. 

El ADSP-2181 cuenta con dos puertos serie (SPORT0 y SPORT1), que soportan 
una gran variedad de protocolos de comunicación serie. Las características de los 
puertos serie utilizados son: 

1. Son puertos bidireccionales con registros de doble buffer, separados la parte 
de transmisión de la recepción. 

2. Pueden generar el reloj de sincronización o recibirlo externamente. 
3. Los datos pueden tener una longitud variable entre 3-16 bits, con una 

compresión opcional según la ley A o ley µ ( G. 711 del CCITT). 
4. Generan interrupciones cuando se realiza la transmisión o la recepción de un  

dato o de un buffer de datos. 
5. El puerto SPORT0 admite una configuración multicanal para transmitir o 

recibir 24 ó 32 datos. 
6. El puerto SPORT1 puede configurarse para tener dos interrupciones externas 

(IRQ0 y IRQ1) y las señales FLAG_IN y FLAG_OUT. 

El diagrama de bloques del puerto serie se presenta a continuación en la figura 
6.33. Cada puerto tiene cinco pines: 

Nombre del pin Función 

SCLK   Reloj serie 
RFS   Señal de sincronización de trama para la recepción 
TFS   Señal de sincronización de trama para la transmisión 
DR   Recibir los datos serie 
DT   Transmitir los datos serie 

El puerto recibe sus datos en la entrada DR y los transmite por la salida DT. Los 
bits de datos son síncronos respecto a la señal de reloj en el pin SCLK, que puede ser 
una salida si lo genera internamente, o una entrada si se genera externamente. Las 
señales RFS y TFS de sincronización de trama se usan para indicar el comienzo de un 
dato o de un grupo de datos. 
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Figura 6. 33. Diagrama de bloques del puerto serie del ADSP-2181. 

• Timer 

Un contador (TIMER) produce interrupciones periódicas. Este contador puede 
ser programado mediante un registro contador y valor de escala (paso del contador). 
Cuando el contador llega a cero, se genera una interrupción y se vuelve a cargar con el 
valor inicial.  

6.3.2.2. El CODEC AD1847. 

El chip AD1847 [AD1847 96] es un CODEC estéreo de Analog Devices (figura 
6.34) de bajo coste. Incorpora todos los circuitos necesarios en la conversión analógico-
digital y digital-analógica. El rango dinámico de las señales que acepta en sus entradas 
supera los 70 dB sobre un ancho de banda de hasta 20 kHz. Las frecuencias de muestreo 
son seleccionables en un amplio margen, desde los 5,5 kHz hasta los 48 kHz. 

Los convertidores A/D (2) y D/A (2) que incorpora el CODEC son del tipo 
sigma-delta. Las señales analógicas de entrada pueden seleccionarse entre cuatro parejas 
distintas que acceden al chip (LINE1, LINE2, AUX1 y AUX2), aplicándoles la 
ganancia/atenuación de forma programable, a través de un registro de control, para 
optimizar la S/N de la conversión. Esta puede ser PCM de 16 bits en complemento a 
dos, PCM de 8 bits sin signo y conversión no lineal (ley A o ley µ) de 8 bits.  

El CODEC transmite/recibe los datos a un procesador DSP en serie, 
acomodándolos en dos frames de los 32 que forman la estructura de comunicación entre 
el CODEC y el DSP. Los frames no utilizados están disponibles para otros CODECs 
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AD1847, dispuestos en cascada, para permitir una configuración multicanal de señales de 
entrada y de salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. 34. Diagrama de bloques del CODEC AD1847 de Analog Devices. 

• Entradas analógicas. 

El CODEC acepta señales de nivel de línea (1 Vrms máximo), acopladas en 
alterna. Las cuatro posibles entradas son multiplexadas antes de aplicarles la ganancia 
necesaria por medio de un amplificador programable. Este amplificador permite 
ganancias independientes para cada canal de 0 a 22,5 dB, en pasos de 1,5 dB. El 
CODEC puede funcionar en estéreo o en mono, con la señal del canal izquierdo en 
ambos canales. 

• Mezcla analógica. 

Las señales de entrada auxiliares (AUX1 y AUX2) pueden mezclarse 
analógicamente con la salida del conversor D/A. Cada canal de estas señales puede ser 
amplificado o atenuado en un margen de +12 dB a -34 dB, en pasos de 1,5 dB, o puede 
enmudecerse totalmente. Esta mezcla puede ser enviada al multiplexor de entrada para 
ser digitalizada como una nueva pareja de señales. 

• Etapa de conversión analógico-digital. 

Los convertidores A/D sigma-delta realizan un sobremuestreo de 64 veces la 
frecuencia nominal. Esto permite la utilización de un filtro anti-aliasing muy simple, con 
un solo polo, cuya respuesta en frecuencia se muestra en la figura 6.35. Lógicamente, los 
conversores incorporan los filtros de diezmado correspondientes. 

• Etapa de conversión digital-analógica. 
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Los convertidores D/A también son del tipo sigma-delta. Incluyen un atenuador 
programable, un conformador de ruido y un filtro de interpolación digital. Este filtro 
sobremuestrea la señal y elimina las réplicas de alta frecuencia. El atenuador permite el 
control independiente de la atenuación de cada canal, en un margen de 0 dB a -94,5 dB, 
en pasos de 1,5 dB. La salida se filtra con un filtro anti-imagen muy simple, igual que en 
el caso del filtro anti-aliasing, cuya respuesta en frecuencia se muestra en la figura 6.35. 
El retardo de grupo total (conversión analógica-digital y digital analógica), parámetro de 
diseño en un sistema de control activo de ruido, depende de la frecuencia de muestreo y 
tiene un valor de 30/fs seg. y puede ser elevado para frecuencias de muestreo bajas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 35. Respuesta en frecuencia de los filtros anti-aliasing (izquierda) y anti-imagen. 

• Mezcla digital. 

Los datos digitales, salida del A/D y entrada al D/A, puede mezclarse según 
puede verse en el diagrama de bloques de la figura 6.34. Un atenuador entre 0 y 94,5 dB, 
en pasos de 1.5 dB, permite regular el nivel de los datos del convertidor A/D en la 
mezcla. 

• Salidas analógicas. 

Los niveles de las señales de salida analógicas son como máximo de 2 Vp-p. Estas 
señales están disponibles en sus correspondientes pines, y han de estar acopladas en 
alterna cuando se conectan a circuitos externos. Cada canal de salida puede enmudecerse 
de forma independiente. 

• Configuración multicanal. 

El CODEC AD1847 permite una configuración multicanal en una configuración 
en cascada (figura 6.36). Un CODEC se configura como "maestro" y los demás como 
"esclavos", aportando cada uno de ellos dos canales de entrada y dos de salida. Los 
datos de cada pareja de canales acompañados de un palabra de control (DSP→CODEC) 
o status (CODEC→DSP) forman tres "slots" en un bloque de información denominado 
"frame". Los datos de entrada o de salida pueden estar en el mismo frame en una 
configuración de conexionado de una única línea (figura 6.37) o en distintos frames 
sobre líneas distintas de conexión (una de envío y otra de recepción). Los "frames" 
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pueden tener 16 o 32 "slots". Cuando se configura como 32 "slots" cada frame aporta 
dos datos de cada canal, es decir, la comunicación se realiza a la mitad de la frecuencia 
de muestreo. El máximo número de canales corresponde a una configuración de doble 
línea de comunicación, en donde se pueden agrupar 5 CODEC (15 slots de los 16 
disponibles) para conseguir 10 señales de entrada y 10 señales de salida. Si se utiliza sólo 
una línea de comunicación el número máximo de CODECs serian únicamente 2, 4 
señales de entrada y otras cuatro de salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. 36. Configuración multicanal de CODEC AD1847 dispuestos en cascada. A la 
izquierda comunicación en única línea y a la derecha en línea separadas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 37. Comunicación serie entre el CODEC AD1847 y el ADSP-2181. Arriba, en una 
única línea de transmisión, abajo full-duplex. 
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6.4. RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

En este capítulo se han analizado los detalles de implementación sobre una 
arquitectura hardware basada en un DSP. Primero se han descrito la distintas fases a 
seguir en el diseño final del controlador: simulación del algoritmo adaptativo, selección y 
ubicación de los transductores electro-acústicos, análisis de los datos obtenidos y 
desarrollo final sobre una tarjeta basada en un DSP. La simulación del algoritmo 
adaptativo de control nos va permitir obtener los parámetros óptimos de funcionamiento. 
Las características de los transductores (distorsión, relación S/N y retardo de grupo) 
modifican la respuesta obtenida por simulación del controlador. Así mismo, según se ha 
visto en el capítulo 5, la colocación de los transductores (altavoces, sensores de 
referencia y micrófonos de error) determina la atenuación acústica final del sistema de 
control. 

Los parámetros de interface entre el campo acústico y las secuencias numéricas 
que maneja el algoritmo adaptativo son responsables del grado de aproximación entre la 
simulación y el funcionamiento real del sistema de control. Entre otros parámetros, hay 
que tener en cuenta: las ganancias de los amplificadores de línea (sensores de error y de 
referencia), la de los amplificadores de potencia (altavoces), la conversión A/D y D/A 
(tipo, bits/muestra, filtros anti-aliasing y anti-imagen, frecuencia de muestreo), 
eliminación de la componente continua de las señales, etc. 

La arquitectura DSP seleccionada donde implementar el sistema de control 
también condiciona el grado de aproximación con respecto a los resultados obtenidos 
por simulación. La rapidez de proceso y el coste de las tarjetas DSP obligan a utilizar 
procesadores de aritmética de punto fijo. Esto lleva aparejado problemas de 
cuantización, tanto en los datos como en los coeficientes de los filtros, que pueden 
producir efectos de overflow y ruido en los datos y coeficientes. 

Se han presentado las características principales de dos arquitecturas de DSP de 
bajo coste sobre las que se ha desarrollado los sistemas de control que se verán en 
capítulo 7: el DSP Starter Kit de Texas Instruments y el EZ-KIT Lite de Analog 
Devices. Esta última presenta mejores prestaciones: mucha más memoria interna en el 
propio chip, un CODEC estéreo con mayor frecuencia de muestreo y mayor número de 
bits por muestra y la posibilidad de convertir la tarjeta DSP de dos canales en una 
configuración multicanal agregando hasta 4 CODECs en cascada. Para ambas tarjetas se 
han detallado características de: unidades aritmetico-lógicas, organización de la memoria, 
buses, interrupciones, comunicaciones serie, conversión A/D y D/A, etc.  
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En este capítulo se presentan los dos prototipos desarrollados sobre las 
arquitecturas DSP estudiadas en el capitulo anterior y con los nuevos algoritmos 
propuestos en el capítulo 5 (algoritmo genético simplificado y filtro notch adaptativo). 
Asimismo, se muestran los resultados obtenidos de cancelación en el laboratorio para 
un determinado escenario acústico. 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

El diseño de un sistema de control activo de ruido se divide en tres partes 
fundamentales: el diseño del controlador electrónico, los transductores electro-acústicos 
y el escenario acústico de cancelación. Todas ellas determinan el resultado final de 
atenuación acústica. El controlador electrónico es el corazón del sistema. A partir de 
señales eléctricas que entregan los sensores electro-acústicos en su entrada, realiza una 
serie de operaciones para producir otra/s señal/es en su salida, para ser amplificada/s y 
convertida/s en ondas de presión acústica por los altavoces. 

El controlador, basado en una tarjeta DSP, tiene implementado un algoritmo 
adaptativo para realizar todo el proceso. Este algoritmo está diseñado en función de las 
especificas características de la aplicación y de los transductores electro-acústicos que 
sirven de vínculo de unión con el fenómeno acústico. La complejidad del algoritmo 
también depende de la propia arquitectura del controlador (memoria, rapidez, frecuencia 
de muestreo, etc.), que en algunas ocasiones limita severamente los resultados del 
sistema. No existen unos parámetros universales de funcionamiento que puedan ser 
utilizados en cualquier aplicación. Los parámetros se obtienen después de un laborioso 
proceso de simulación y de un paciente trabajo de laboratorio, a base de ensayo y error, 
de forma que garanticen la máxima atenuación y, sobre todo, robustez o estabilidad de 
funcionamiento. En la figura 7.1 se muestran los elementos que constituyen un sistema 
de control activo monocanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 1. Elementos de un sistema de control activo de ruido monocanal. 
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7.2. ESCENARIO DE CANCELACIÓN. 

Los prototipos que se van a desarrollar en este capitulo serán probados en un 
escenario de cancelación muy simple. La fuente primaria y la fuente de control van a 
estar muy próximos entre si. Son dos altavoces enfrentados. Uno de ellos constituye la 
fuente de ruido y el otro la fuente secundaria de control. El sensor de referencia no es 
necesario ya que la señal de referencia se toma a partir de la propia fuente generadora del 
ruido. El sensor de error puede situarse en cualquier punto del recinto donde estén 
dispuestos los altavoces. Se ha escogido esta configuración debido a su simplicidad y 
porque realmente el verdadero interés se centra en el funcionamiento del propio 
controlador electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 2. Configuración del sistema de control. 

En estas condiciones, el controlador siempre atenuará la presión acústica en el 
punto donde se encuentra situado el micrófono (sensor de error), pero debido a la 
proximidad entre los altavoces la atenuación se producirá en todo el recinto. Como ya se 
comentó en el capítulo 2, si la fuente de ruido está muy separada de la fuente de control 
la única atenuación acústica que se produce es por superposición de ondas y la 
dimensión de la zona de cancelación es aproximadamente una esfera virtual de diámetro 
la décima parte de la longitud de la onda acústica. Por otra parte, cuando las dos fuentes 
están muy próximas entre si se produce un acoplamiento acústico entre ellas, 
modificándose la impedancia de radiación de la fuente de ruido debido a la fuente de 
control y disminuyéndose la potencia acústica radiada por la propia fuente de ruido. Está 
disminución depende de la separación entre fuentes y queda reflejada en la gráfica 
mostrada en la figura 7.3, como ya se expuso en el capítulo 2. 

Por tanto, la percepción de cancelación acústica va a ser evidente en todo el 
recinto cuando los dos altavoces se encuentren enfrentados, con una separación entre si 
de unos cuantos centímetros. Por ejemplo, para una frecuencia de 100 Hz la longitud de 
la onda acústica es de 3.4 metros y por consiguiente, una separación entre altavoces 
inferior a 34 cm producirá valores importantes de atenuación. 

Por último, el ruido que se va a generar en el experimento estará dentro del 
margen 100-200 Hz y será de dos tipos: un ruido tonal de una única frecuencia fija y un 
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ruido real grabado en el interior de un automóvil, cuyas componentes espectrales 
características dependen del régimen de vueltas del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 3. Disminución de la potencia acústica emitida por la fuente de ruido en función de 
la distancia en longitudes de ondas con la fuente de control. 

7.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL. 

Los elementos que constituyen el sistema de control activo de ruido son: 
altavoces, micrófono, pre-amplificador de micrófono, amplificador de potencia y 
controlador electrónico. La selección de estos elementos está basada en un diseño al 
mínimo coste posible y con las prestaciones de calidad adecuadas para implementar el 
sistema. Junto con estos elementos de bajo coste, también se muestran otros dispositivos 
electro-acústicos de gran precisión utilizados en el laboratorio, con objeto de realizar un 
análisis más exacto de los datos de atenuación obtenidos. 

En primer lugar, se han utilizados dos tipos de controladores basados en dos 
tarjetas DSP distintas, ya presentadas en el capítulo anterior: la tarjeta DSP Starter Kit 
TMS320C26 de Texas Instruments y la EZ-KIT Lite ADSP2181 de Analog Devices. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 4. Tarjetas DSP utilizadas para los prototipos del controlador activo de ruido. 
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Las características fundamentales de la tarjetas ya se vieron en el capítulo 6. Las 
mas importantes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse, la tarjeta de Analog Devices ofrece mejores prestaciones 
que la de Texas Instruments. Esta última tiene menor memoria interna, lo cual limita la 
capacidad de proceso; es monocanal, aunque puede habilitarse una entrada auxiliar, y la 
respuesta paso-banda del filtro anti-aliasing obliga a no hacer uso del mismo, si no se 
quieren perder las bajas frecuencias. Los datos están digitalizados con dos bits menos 
(14) y la amplificación controlada de las señales de entrada es bastante pobre (12 dB 
frente a los 22.5 dB), lo que puede producir en ocasiones relaciones S/N mediocres 
unido al posible efecto de aliasing. A pesar de estos inconvenientes, es posible 
implementar complejos algoritmos de control activo de ruido como se verá más adelante. 

Otro elemento del sistema de control son los altavoces. Siguiendo en la línea de 
dispositivos de bajo coste, se utilizan altavoces autoamplificados, de los que 
habitualmente se encuentran conectados a ordenadores personales. Debido a su gran 
oferta para aplicaciones multimedia su coste se ha reducido considerablemente. Han de 
tener una buena respuesta en bajas frecuencias, a partir de 100 Hz o incluso en 
frecuencias inferiores. Un ejemplo de estos altavoces son el modelo LCS-3010 de Labtec 
Enterprises que proporcionan 10 watios por canal, con muy baja distorsión, en el margen 
de frecuencias 48 Hz - 20 kHz (figura 7.5). 

En cuanto a los micrófonos utilizados son de tipo electret de bajo coste, de 
radiación omnidireccional y respuesta en frecuencia a partir de los 50 Hz. Los 
micrófonos han de ser autopolarizados ya que las tarjetas no suministran por sus entradas 
la alimentación continua que necesitan. Además, en el caso de la tarjeta DSK de Texas 
Instruments no tiene entrada de micrófono por lo que es necesario añadir un circuito 
amplificador que realce la señal a un nivel de línea, adecuado al nivel de entrada de la 
tarjeta. En el caso de la tarjeta EZ-KIT Lite de Analog Devices existen dos 
amplificadores de micrófono (uno por canal) que producen una ganancia fija de unos 33 

Tarjeta EZ-KIT Lite 
 
• 2 entradas - 2 salidas 
• Niveles de línea y de micrófono 
• Amplificación: 33 (micro) + 22.5 dB 

(pasos de 1.5 dB) 
• Frec. muestreo max: 48 kHz 
• 16 bits/muestra 
• ADSP-2181 de 33 MIPS, coma fija 
• 32 kwords de memoria interna 
• Interface de comunicación RS-232 

con el ordenador 
• EPROM 
• 90 $ USA 
 

DSK TMS320C26 
 
• 2 entradas - 1 salida 
• Niveles de línea (no micro) 
• Amplificación:12 dB (pasos de 6 dB) 
• Frec. muestreo max: (19.2)/2 kHz 
• Sin filtros paso bajo anti-aliasing 
• 14 bits/muestra 
• TMS320C26 de 12 MIPS, coma fija 
• 1.5 kwords de memoria interna 
• Interface de comunicación RS-232 

con el ordenador 
• Sin EPROM 
• 100 $ USA 
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dB. Ejemplos de micrófonos electret autopolarizados que pueden ser usados 
directamente son: 

a) Micrófono Lavalier LM-09, sensibilidad -65 dBu ± 3dB /µbar, 50Hz-16 kHz. 
b) Micrófono Labtec AM-22 
c) Micrófonos de Radio-Shack 33-1060 y 33-1052. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 5. Altavoces autoamplificados LCS-3010 de Labtec Audio Enterprises. 

En el caso de que se opte por cápsulas de micrófono aisladas, se puede realizar 
un circuito amplificador, incluida la polarización del micrófono, según se muestra en la 
figura 7.7. En la figura 7.6 se muestra una cápsula de micrófono electret tipo FOX-2212, 
con las siguientes características: respuesta omnidireccional, margen de frecuencias 
desde 50Hz hasta 8kHz, impedancia 1kΩ y con una sensibilidad de -62 dBu/µbar. 

 

 

 

 

 

Figura 7. 6. Micrófono electret FOX-2212. 

En la figura siguiente se aprecia el diseño de una etapa amplificadora con 
alimentación fantasma para el micrófono. En este circuito, los valores de R1, R2 y C se 
seleccionan de acuerdo con las características del micrófono utilizado. Valores típicos 
suelen ser R1 = 20kΩ, R1 = 20kΩ y C = 220 pF. El valor de la tensión de referencia 
puede estar comprendida entre 2 y 8 voltios, igual que en el modelo de la figura 7.6. 
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Figura 7. 7. Circuito amplificador y polarización para dos entradas de micrófono tipo electret 

En la experimentación llevada a cabo con la tarjeta DSK de Texas Instruments se 
ha optado por utilizar micrófonos y amplificadores de precisión, disponibles en el 
Laboratorio. Por lo tanto, no ha sido necesario implementar ningún circuito amplificador 
externo, como el mostrado en la figura anterior. El conjunto formado por micrófono, 
pre-amplificador y amplificador de medida (figura 7.8) permite, además de aumentar el 
nivel de la señal a valores de línea, la medida de los niveles de presión sonora. 

 

 

 

 

Figura 7. 8. Dispositivos electro-acústicos de Brüel & Kjaer utilizados para la medida de 
presiones acústicas. 

La respuesta en frecuencia del micrófono se extiende desde los 4Hz hasta los 
20kHz, con una sensibilidad de -58 ± 1.5 dBv/µbar (12.5 mV/Pascal), distorsión máxima 
del 3% y con polarización de 200 voltios, suministrada por el amplificador de medida. El 
pre-amplificador de micrófono actúa de interface entre el transductor de alta impedancia 
y los cables y el amplificador de medida. Este, con una escala de medida ajustada a la 
sensibilidad del micrófono, da una lectura del nivel de presión sonora, tanto en banda 
ancha como en bandas porcentuales (1 ó 1/3 octavas).  La señal de salida de este 
amplificador se conecta directamente a la entrada de la tarjeta DSK. 

Para el generador de ruido puede utilizarse cualquier generador de señales, que 
tenga la posibilidad de generar señales periódicas y ruidos aleatorios. Existen otras 
posibilidades mas accesibles y sin apenas coste. Una ellas es generarlo a través de un 
algoritmo en la propia tarjeta DSP y sacarlo a través de una de las salidas que queda libre 
(tarjeta EZ-KIT Lite de Analog Devices). En este caso la señal de referencia esta 
accesible internamente y no es utilizada una de las entradas de la tarjeta. Otra posibilidad  
es utilizar un software de procesado de audio, por ejemplo el Cool Edit [Cool Edit 96], 
para generar un fichero tipo wav con las señales deseadas y reproducirlo por la tarjeta de 

 

  

Amplificador de medida Pre-mplificador 
 de micrófono 

Micrófono B&K 4134 
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sonido del ordenador de forma ininterrumpida. Esta última opción es mas versátil pues 
permite grabar un ruido real (ventilador, motor, etc.) en un fichero y reproducirlo 
posteriormente para probar la eficacia del sistema ante el mismo.  

7.4. PROTOTIPO BASADO EN LA TARJETA DSK TMS320C26 DE 
T.I. 

El desarrollo de los algoritmos adaptativos sobre una tarjeta DSP viene 
determinado por la arquitectura del procesador: unidades aritmético-lógicas, memoria 
disponible, registros, interrupciones, ciclo de trabajo, juego de instrucciones, etc. Los 
algoritmos pueden desarrollarse directamente en un lenguaje de programación de alto 
nivel tipo C, y con la ayuda de un compilador y un ensamblador obtener el código 
ejecutable que se debe cargar sobre el DSP para ser ejecutado. Sin embargo, es preferible 
desarrollar el algoritmo directamente en lenguaje ensamblador para optimizar los 
recursos del procesador. La carga del código final, en el caso de esta tarjeta DSK de 
T.I., únicamente se realiza a través del puerto serie RS-232 desde el ordenador. 

Primero se desarrollará el código que realiza un simple bypass, es decir, recoger 
los datos de las entradas del CODEC y sacarlos por el puerto de salida al mismo. Esto 
permitirá configurar la inicialización que necesita el procesador antes de realizar 
cualquier proceso posterior de los datos. Una vez configurado el bypass en función de la 
memoria disponible y del periodo de muestreo, se añade el algoritmo adaptativo del 
sistema de control activo de ruido. 

7.4.1. SISTEMA BYPASS. 

Este código tiene la función de inicializar el modo de trabajo del procesador: 
memoria, interrupciones, CODEC, etc. para evitar posteriores conflictos de recursos 
cuando se añada el algoritmo adaptativo correspondiente. 

La memoria interna que tiene el DSP consta de tres bloques de 512 palabras (B0, 
B1 y B3) y un bloque de 32 words (B2) sólo para datos. Los dos primeros bloques se 
configuran como bloques de programa en los cuales va a residir el código y el bloque B3 
se configura como memoria de datos, para almacenar las variables y las tablas de datos 
que va a necesitar el algoritmo de control (figura 7.9). A su vez, este bloque de datos 
está dividido en estructuras de páginas de 128 words. En la memoria de programa, las 
primeras 256 palabras del bloque B0 no pueden ser utilizadas ya que el procesador tiene 
cargado un código que permite la comunicación con el ordenador.  

La tabla de los vectores de interrupción se encuentra en las primeras posiciones 
del mapa de memoria de programa. Desde estas posiciones, cada vez que se produce una 
interrupción, si esta está habilitada en el registro máscara, se realiza un salto a otras 
posiciones (2 posiciones por interrupción) de una segunda tabla dispuesta al comienzo 
del bloque de memoria B0. En estas posiciones el usuario puede escribir las instrucciones 
de salto a las rutinas de atención a cada una de ellas. En nuestro caso, no vamos a utilizar 
rutinas de atención a las interrupciones y dejaremos en estas posiciones, las instrucciones 
de rehabilitación de la interrupción (EINT) y retorno de interrupción (RET). El 
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programa bypass se va a sincronizar con la entrada/salida de cada dato del/al CODEC 
mediante una instrucción de espera de interrupciones (IDLE), habilitando obviamente 
sólo la interrupción que produce esta entrada/salida de datos al CODEC (RINT/XINT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 9. Configuración de la memoria del procesador TMS320C26. 

Otra tarea que ha de realizar el bypass es configurar el modo de trabajo del 
CODEC. Primero se envía un pulso de 25.6 µsg al pin RESET para inicializarlo. 
Después se configura la frecuencia de muestreo, las frecuencias de corte de los filtros 
anti-aliasing y anti-imagen, la ganancia de entrada y se selecciona una de las dos 
entradas disponibles (IN o AUXIN). Esta configuración se lleva a cabo mediante el envío 
de palabras de control,  intercaladas entre los datos de salida que son enviados al 
CODEC para su conversión en señales analógicas. El CODEC trabaja con muestras de 
14 bits, los más significativos del dato que le entrega el DSP. Los dos bits menos 
significativos se utilizan para indicar al CODEC si se va a enviar a continuación una 
palabra de control. Esto se produce cuando los bits están puestos a 11. Existen cuatro 
palabras de control. Tres de ellas configuran los valores de unos contadores que sirven 
para seleccionar la frecuencia de muestreo y la frecuencia de corte de los filtros. La 
cuarta controla la selección de la entrada, la ganancia de la misma y la posibilidad de 
anular el filtro anti-aliasing.  

Dado que el CODEC sólo tiene una salida y dos posibles entradas, las cuales son 
necesarias para el algoritmo de control, los datos de entrada deben recogerse alternados 
de la entrada IN y de la entrada AUXIN, lo que obliga a enviar de forma ininterrumpida 
una palabra de control por cada dato de salida. Evidentemente, la frecuencia de muestreo 
de los datos de cada entrada es la mitad de la los datos de salida. Por lo tanto, cada dato 
de salida tiene que enviarse dos veces al CODEC para igualar las frecuencias de 
muestreo de todas las señales. Otra consecuencia de utilizar las dos entradas alternadas 
es que no puede utilizarse el filtro anti-aliasing, que es único, ya que ambas señales se 
mezclarían. 
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La sincronización de los datos entre el DSP y el CODEC se lleva a cabo por este 
último, entregando el dato digitalizado en un registro del DSP (DRR) y recogiendo el 
dato de salida de otro registro (DXR), al mismo tiempo. 

El DSP también necesita una configuración inicial para acceder a las variables y 
realizar las operaciones. El puntero de página de los datos se inicializa en la pagina 15, 
en las ultimas 64 posiciones se almacenan todas las variables puestas en juego. Por otra 
parte, las operaciones en la unidad aritmético lógica se realiza sin ningún desplazamiento 
en las multiplicaciones, con overflow (manteniendo el máximo valor representable) y 
extendiendo el bit de signo hasta el bit mas significativo. 

Una vez inicializado el DSP, este se prepara para recoger los datos del CODEC 
en dos variables "in(n)" y "aux(n)". Primero se envía el dato de salida (14 bits), guardado 
en la variable "out(n)", añadiendo los dos últimos bits menos significativos a "11" para 
habilitar la transmisión secundaria de la palabra de control, necesaria para conmutar la 
entrada en el CODEC en el siguiente muestreo, de IN a AUXIN o viceversa. En la 
palabra de control que se envía al CODEC existe un bit que determina esta conmutación, 
por lo tanto, este debe cambiarse cada vez que se recibe un dato de entrada. A cada uno 
de los datos de entrada se les elimina la componente continua mediante un filtro notch 
adaptativo, según el modelo expuesto en el capítulo 6. 

El bypass se realiza asignando uno de los datos de entrada guardados en las 
variables "in(n)" o "aux(n)" a la variable donde se guarda el dato se salida "out(n)". A su 
vez, las variables de entrada son actualizadas a partir del registro donde se guarda el dato 
recibido "registro DRR" y la variable de salida actualiza el registro donde se almacena el 
dato a enviar al CODEC "registro DXR", registros mapeados en la primera y segunda 
posición respectivamente, de la memoria de datos (página cero). 

La secuencia de operaciones a realizar en el sistema bypass se muestra en la 
figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialización de los vectores de interrupción 

Inicialización de las palabras de control del CODEC 

Configuración de la memoria 

Configuración de la transmisión con el CODEC 
Habilitar interrupción XINT 

Sincronización externa, modo síncrono 
 de datos de 16 bits 
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Figura 7. 10. Secuencia de operaciones del sistema bypass en el DSP TMS320C26. 

En el apéndice A se muestra el listado ensamblador del sistema bypass según se 
ha expuesto en la figura anterior. En el mismo se encuentra detallado con comentarios 
cada una de las tareas descritas que deben realizarse. Asimismo se hace un análisis de los 
ciclos de reloj consumidos y la memoria (de programa y de datos) utilizada. 

Inicialización del CODEC 
Envío de un pulso de RESET desde el DSP 

Envío de palabras de control 

Inicialización del DSP 
Modo overflow 

Variables en la página 15 
Extensión del bit de signo 

Sin desplazamientos en las multiplicaciones 

out(n) → DXR 

Espera de la interrupción XINT 

palabra control AIC_CTL → 
DXR 

entrada IN ? 
SI NO 

DRR → in(n) 

Cambiar AIC_CTL a AUXIN 

Eliminación nivel continua 

DRR → aux(n) 

Cambiar AIC_CTL a IN 

Eliminación nivel continua 

bypass: out(n) = in(n) 
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7.4.2. ALGORITMOS ADAPTATIVOS MONOCANAL. 

Una vez desarrollado el código del sistema bypass se añaden los algoritmos 
adaptativos que van a configurar el sistema de control monocanal. Los algoritmos 
adaptativos que se van a implementar en el DSP TMS320C26 son: 

- Algoritmo de entrada filtrada filtered-X LMS junto con otros dos algoritmos 
adaptativos encargados de realizar una estimación on-line de la función de 
transferencia de cancelación [Mínguez 96, 96b, 96c, 96d], 

- Algoritmo de entrada filtrada Delayed-X Notch LMS, con una estimación on-
line de la función de transferencia de cancelación [Mínguez 97b], 

- Algoritmo genético monocanal [Mínguez 98] 

El desarrollo de estos algoritmos va a estar limitado por el tiempo de proceso y 
por la memoria de programa y de datos del procesador. El primer factor depende del 
periodo de muestreo. Por ejemplo, para una frecuencia de muestreo de 5 kHz el tiempo 
máximo de proceso es de 200 µsg, de los cuales aproximadamente 3.3 µsg se consumen 
en la recogida y la salida de datos al CODEC (bypass). Teniendo en cuenta que cada 
ciclo de reloj es de 100 nsg, el número de ciclos disponibles para realizar todo el proceso 
es de 1967. Este número es el que determina fundamentalmente el numero de 
coeficientes de los filtros adaptativos utilizados ya que el tiempo de proceso esta 
directamente relacionado con el mismo.  

Por otra parte, la memoria disponible también limita severamente el algoritmo y 
mas concretamente el número de coeficientes de los filtros utilizados. Hay que tener en 
cuenta que la memoria disponible de programa, donde va a residir el código del 
algoritmo y las tablas de los coeficientes de los filtros, es de sólo 768 palabras. La 
memoria de datos, donde se almacenan las variables y las tablas de los datos que pasan 
por los filtros, asciende a 512. En cada uno de los sistemas que se van a desarrollar a 
continuación se hará un análisis detallado de los recursos consumidos, en cuanto a 
memoria y tiempo de proceso, para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema. 

• Algoritmo Filtered-X LMS. 

El diagrama de bloques del sistema de control que se va implementar se muestra 
en la figura 7.11. En el puede observarse el algoritmo adaptativo de entrada filtrada 
(filtered-X LMS) con los filtros FIR por C(z) y H'(z), siendo este último la estimación de 
la función de transferencia de cancelación. 

La estimación de la función de transferencia se realiza a través de los algoritmos 
adaptativos LMS formados con H'(z) y D(z) y con la ayuda de un ruido blanco auxiliar. 
Existen diferentes alternativas para llevar cabo la estimación: 

1. Sin ruido blanco auxiliar: 

- Estimación sesgada con algoritmo LMS H'(z) -switches 1 y 2 abiertos-  



Diseño de prototipos y medidas experimentales 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 223

- Estimación sesgada con algoritmo LMS H'(z) -switch 1 cerrado y switch 2 
abierto-  

- Estimación insesgada con algoritmos LMS H'(z) y LMS D(z) -switches 1 
y 2 cerrados- 

2. Con ruido blanco auxiliar de amplitud ponderada con nivel de señal de error. 

- Estimación insesgada con algoritmo LMS H'(z) -switch 1 cerrado y switch 
2 abierto- 

- Estimación insesgada con algoritmos LMS H'(z) y LMS D(z) -switches 1 
y 2 cerrados- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 11. Diagrama de bloques del algoritmo adaptativo de entrada filtrada con 
estimación on-line de la función de transferencia de cancelación. 

En el diagrama anterior, sobre cada uno de los filtros se muestran las direcciones 
de memoria donde se encuentran las tablas de datos y las tablas de coeficientes 
(0FDXX). La máxima longitud de los filtros es de 64 coeficientes, debido a las 
limitaciones de memoria que ofrece el procesador TMS320C26. A continuación en la 
figura 7.12 se muestra la configuración del mapa de memoria para este sistema de 
control. Todo el mapa de memoria disponible ha sido aprovechado al máximo con objeto 
de obtener las máximas prestaciones del algoritmo. 

Las tablas de los coeficientes de los filtros se encuentran dentro del mapa de 
memoria de programa mientras que las tablas de datos que son multiplicados por los 
coeficientes se encuentran en la memoria de datos. Esto permite tener punteros distintos 
a estas tablas y optimizar el computo de los filtros FIR. Estas tablas tienen que 
inicializarse antes de que empiece a funcionar el sistema, para prevenir posibles 
inestabilidades en la convergencia inicial de los algoritmos adaptativos. Todas las tablas 
se inicializan a cero a excepción de la tabla de coeficientes del filtro H'(z) que se inicializa 

C(z) 

H'(z) 

Ruido 

H'(z) 

D(z) 

referencia: in(n) 

error: aux(n) 

salida: out(n) 

switch 1 

switch 2 

0640h 

06D0h 

0688h 

0FD80h 

05C0h 

0FDC0h 

0700h 
0FD80h 

0FD40h 

0600h 
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con un pequeño valor, necesario para que la actualización de coeficientes no sea nula al 
comienzo de la adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 12. Mapa de memoria de algoritmo mostrado en la figura 7.11. 

La secuencia de operaciones del algoritmo se muestra en la figura 7.13. Sobre la 
secuencia del sistema bypass se han añadido diferentes sub-rutinas para realizar los 
algoritmos adaptativos que intervienen en el sistema así como la generación de un ruido 
blanco auxiliar y la inicialización de las tablas de coeficientes y de los datos de los filtros, 
en la memoria de programa y de datos respectivamente. 
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CODIGO 

D(z) 
H'(z) 
C(z) 

B1 

B0 

0FA00 

0FB00 

0FC00 

0FD00 
0FD40 
0FD80 
0FDC0 

Memoria de 
programa 

In D(z) 
In C(z) 

 

  Out H'(z) 
In H'(z) 

In H'(z) 
 

out(n) 
  variables 

B3 

0600 

0680 

0700 

Memoria de 
datos 

0640 
0600 

0688 
06D0 

0FD00 

0FD00 

Inicialización de los vectores de interrupción 

Inicialización palabras de control del CODEC 

Configuración de la transmisión con el CODEC 
Habilitar interrupción XINT 

Sincronización externa, modo síncrono 
 de datos de 16 bits 

Inicialización del CODEC 
Envío de un pulso de RESET desde el DSP 

Envío de palabras de control 

Configuración de la memoria 
Inicialización de coeficientes y tablas de datos 

SETUP 
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Figura 7. 13. Diagrama de flujos de operaciones del sistema de control de la figura 7.11. 

Inicialización del DSP 
Modo overflow 

Variables en la página 15 
Extensión del bit de signo 

Sin desplazamientos en las multiplicaciones 

out(n) → DXR 

Espera de la interrupción XINT 

palabra control AIC_CTL → 
DXR 

entrada IN ? 
SI NO 

DRR → in(n) 

Cambiar AIC_CTL a AUXIN 

Eliminación nivel continua 
DRR → aux(n) 

Cambiar AIC_CTL a IN 

Eliminación nivel continua 

in(n)→ referencia 
aux(n)→ error 

subrutina filtered-X 
LMS 
→

Ruido auxiliar? 
NO SI 

out(n) → out(n) + 
ruido 

in(n)→ referencia 
aux(n)→ error 

sub-rutina LMS D(z) 
salida→ err(n)2 

Ruido auxiliar? 
SI NO 

out(n)→ entrada 
err(n)2→ error 

sub-rutina LMS H'(z) 

ruido→ entrada 
err(n)2→ error 

sub-rutina LMS 

sub-rutina ruido auxiliar 
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Hay que hacer notar que el proceso completo se reparte entre la entrada IN y la 
entrada AUXIN. El dato de salida "out(n)" se calcula cuando se recibe el dato de la 
entrada IN (señal de referencia del sistema) y este mismo dato es enviado de nuevo 
cuando se recibe el dato de la entrada AUXIN (señal de error del sistema). En la 
inicialización del CODEC se especifica una frecuencia de muestreo de 10 kHz, pero la 
frecuencia de muestreo efectiva es la mitad de este valor, al estar los datos de las 
entradas alternados, y esta es la razón de que se repita el dato de salida. 

En el apéndice B se muestran los listados de los programas que constituyen el 
código final del sistema. Existe un fichero de inicialización denominado setup.asm cuyas 
tareas se muestran en el diagrama de flujos enmarcadas con una llave con el mismo 
nombre. Dentro del fichero se insertan las sub-rutinas de los filtros adaptativos 
utilizados, todas ellas agrupadas en el fichero filtros.asm (.include "filtros.asm”). El 
número de ciclos consumidos en la inicialización es de 929, lo cual supone un tiempo de 
proceso de 92.9 µsg. Este tiempo tan grande es debido a que se inicializan todas las 
posiciones de memoria donde están las tablas de los datos y de los coeficientes. 

El fichero setup.asm está a su vez incluido dentro del fichero del programa 
principal denominado control.asm. Las tareas que realiza están mostradas en el resto del 
diagrama de la figura 7.13. Incluye también la sub-rutina generadora del ruido blanco 
auxiliar. 

La sub-rutina que realiza el filtrado adaptativo filtered-X LMS se encuentra 
dentro del fichero filtros.asm y se ejecuta llamando a la etiqueta xlmsfir (call xlmsfir). El 
diagrama de operaciones se muestra en la figura 7.14. A partir de los datos de entrada 
in(n) -referencia- y aux(n) -señal de error-, colocados en la parte alta y parte baja del 
acumulador respectivamente, se calcula el dato de salida del filtro C(z), dejado a su vez 
en la parte baja del acumulador. Lo primero que hace la sub-rutina es actualizar las tablas 
de datos de los filtros C(z) y H'(z) con el dato de entrada in(n). A continuación se realiza 
el filtrado con C(z) para obtener el dato de salida.  

Todo el resto de operaciones está dedicado a la actualización adaptativa de los 
coeficientes de C(z). Para ello se filtra la señal de entrada con el filtro H'(z) y con el dato 
de salida obtenido se actualiza otra tabla de datos, utilizada por la ecuación de 
adaptación de los coeficientes de C(z). El siguiente paso es calcular el factor de 
convergencia del filtro adaptativo. Este factor de convergencia no es fijo, sino que se 
normaliza su valor en función de: la velocidad de adaptación (% máximo valor teórico), 
la potencia de la señal de entrada y la relación de esta con respecto al nivel de la señal de 
error. Aunque todo este proceso consuma gran cantidad de ciclos y memoria del 
procesador, el algoritmo adaptativo se hace mas robusto y estable. Por último, se 
actualizan los coeficientes del filtro C(z) para ser usados en la próxima iteración. 

El número de ciclos consumidos por esta sub-rutina depende del número de 
coeficientes de los filtros C(z) y H'(z). El total es: 

Nº ciclos = 138 + 8•taps C(z) + H'(z) 
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y la memoria de programa consumida es de 102 palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 14. Secuencia de operaciones del algoritmo adaptativo filtered-X LMS. 

En el fichero filtros.asm también se encuentran las sub-rutinas de los filtros 
adaptativos LMS encargadas de realizar la estimación de la función de transferencia. 
Ambas sub-rutinas son idénticas, pero las variables y las tablas de datos que manejan son 
distintas, de ahí que el código este repetido con llamadas distintas (call lms1 y call 
lms2). El algoritmo adaptativo lms2 realiza la adaptación de los coeficientes del filtro 
D(z). Los datos de entrada al algoritmo son el dato in(n) y el dato aux(n), que actúan en 
este algoritmo como señal de entrada y señal deseada respectivamente. El algoritmo filtra 
la señal de entrada con el filtro D(z) y se lo resta a la señal deseada para producir el dato 
de salida de la sub-rutina. Según se muestra en la configuración de la figura 7.11 existe 
un switch a la salida del filtro que habilita o inhabilita esta sustracción. En el caso de la 
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sub-rutina lms2 este switch inhabilita todo el algoritmo y en el caso de la sub-rutina lms1 
sólo inhabilita la señal de salida, pero no el algoritmo, ya que se sigue produciendo la 
actualización de los coeficientes de H'(z), necesarios para realizar el filtrado en la sub-
rutina. 

 La secuencia de operaciones se muestra en la figura 7.15 y es muy similar a la 
presentada en la figura 7.14. La única diferencia estriba en que la señal de entrada no se 
filtra para realizar la actualización de los coeficientes, como se hizo en la sub-rutina 
xlmsfir filtrándola con H'(z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 15. Secuencia de operaciones de los algoritmos adaptativos LMS. 

El número de ciclos consumidos por estas sub-rutinas depende del número de 
coeficientes de los filtros D(z) y H'(z). El total es: 

 Nº ciclos = 237 + 7•taps D(z) + 7•taps H'(z) 
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y la memoria de programa consumida es de 168 palabras. 

El ruido blanco auxiliar utilizado para realizar una estimación insesgada de la 
función de transferencia de cancelación es generado con el algoritmo del fichero 
ruido.asm. Esta sub-rutina está basada en el procedimiento descrito en [Widrow 85]. 
Además, la amplitud del ruido blanco generado se pondera con el nivel de la señal de 
error (entrada aux(n)), de tal forma que en la medida que dicho nivel se extinga, por 
acción del sistema de control, también lo haga el nivel ruido auxiliar. El código de esta 
sub-rutina se presenta en el apéndice B. La memoria de programa consumida es de 21 
palabras y el tiempo necesario de ejecución de la rutina es de 2.7 µsg (27 ciclos de reloj). 

Una vez realizado el estudio de todos los ficheros que forman el código final del 
sistema, se puede calcular la memoria total consumida y el tiempo total de proceso. Este 
último factor determinará la máxima frecuencia de muestreo que puede utilizarse en el 
sistema. 

Memoria de datos consumida:  512 palabras (límite máximo 512) 
Memoria de programa consumida:  419 palabras (límite máximo 512) 
Memoria de programa consumida para los coeficientes de los filtros: 

256 palabras (límite máximo 256) 
Tiempo de proceso: 
 Entrada IN:    {299 + 7H(z) + 7D(z) ciclos}•100 nsg 
 Entrada AUXIN:   {163 + 8C(z) + H(z) ciclos}•100 nsg 

El número máximo de coeficientes de los filtros, debido a las limitaciones de la 
memoria de datos, es de 64. Teniendo en cuenta este dato los tiempos de proceso 
asociados son: 

Entrada IN:    {299 + 7•64 + 7•64 ciclos}•100 nsg = 119.3 µsg 
 Entrada AUXIN:   {163 + 8C(z) + H(z) ciclos}•100 nsg = 73.7 µsg 

El tiempo máximo de proceso se produce en la entrada IN. Este tiempo es la 
mitad del máximo tiempo de muestreo permitido. Es decir, la máxima frecuencia de 
muestreo es de 4177 Hz. La única forma de aumentar la frecuencia de muestreo es 
reduciendo el número de coeficientes de los filtros. 

• Algoritmo Delayed-X Notch LMS. 

El diagrama de bloques del sistema de control que se va implementar se muestra 
en la figura 7.16. Es un sistema mucho mas simple que el mostrado anteriormente. Sólo 
se necesitan cuatro coeficientes: dos para el filtro cancelador y otros dos para realizar la 
estimación de la función de transferencia de cancelación. El sistema implementado sólo 
es aplicable para cancelar un ancho de banda determinado, centrado en la frecuencia de 
la señal sinusoidal de referencia. Realiza la estimación de la función de transferencia de 
cancelación de una forma on-line, determinando únicamente la fase y la amplitud de la 
misma para la frecuencia central del ancho de banda de cancelación. Al ser un sistema tan 
simple, no existe ninguna limitación en los recursos que nos ofrece la tarjeta DSK 
TMS320C26 de Texas Instruments. 
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Partiendo de la configuración del sistema bypass mostrado en el apartado 7.4.1, 
se añade el código de programa que realiza la algorítmica del sistema de control 
propuesto. La diferencia de este diseño con respecto al anterior es que no se necesitan 
las dos entradas de la tarjeta, ya que la señal de referencia puede ser generada 
internamente por el propio algoritmo de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 16. Diagrama de bloques del algoritmo adaptativo  delayed-X notch LMS. 

La secuencia de operaciones del algoritmo se muestra en la figura 7.17. Estas 
operaciones se realizan, integradas en un código principal (fichero control.asm), por 
medio de llamadas a sub-rutinas (véase apéndice C). Existe un fichero setup.asm 
encargado de realizar toda la inicialización necesaria del CODEC y del modo de 
funcionamiento del DSP.  
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Figura 7. 17. Diagrama de flujos de operaciones del sistema de control delayed-X notch LMS. 

El programa principal realiza la recogida del dato de entrada y lo envía a la sub-
rutina notch.asm, encargada de realizar todo el procesado. Esta sub-rutina a su vez hace 
uso de otra, encargada de generar dos tonos de la misma frecuencia y desfasados π/2 
radianes. El dato procesado generado por la sub-rutina notch.asm es entregado al 
programa principal, para que este lo envíe al CODEC. 

La sub-rutina notch.asm realiza las operaciones necesarias para obtener el 
algoritmo mostrado en la figura 7.16. La secuencia de operaciones se muestra en la 
figura 7.18 y el código se presenta en el apéndice C. 
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Figura 7. 18. Secuencia de operaciones del algoritmo adaptativo delayed-X notch LMS 
(notch.asm) 

Dentro de la sub-rutina notch.asm existen dos llamadas a una sub-rutina 
generadora de datos sinusoidales. Estos datos se generan de una forma muy simple 
mediante un algoritmo recursivo. Sólo se necesitan dos variables para guardar los valores 
previos de la sinusoide y un factor que multiplica a una de estas variables y que 
determina la frecuencia de la sinusoide generada. La justificación del algoritmo puede 
verse desde el punto de vista de la transformada Z. El algoritmo es realmente la 
respuesta al impulso de una función de transferencia con un único polo, situado 
justamente sobre la circunferencia de radio unidad y en el ángulo correspondiente a la 
frecuencia de la sinusoide (figura 7.19). Para que el algoritmo sea estable es necesario 
partir de unos valores iniciales que correspondan a los valores reales de la sinusoide que 
se pretende generar. Estos valores iniciales también determinan la fase inicial de la 
sinusoide. 

La función de transferencia cuyo diagrama de polos y ceros en el plano Z esta 
representada en la figura 7.19 es: 

21
0 zzcos21

1

)z(X

)z(Y
)z(H −− +ω−

==       [7. 1]  

y la respuesta al impulso, que es en definitiva la sinusoide, obedece a la expresión: 

calcular dato salida y2(n) desfasado 
π⁄2 

y2(n) = w1(n)x2(n) - w2(n)x1(n) 

Filtrado de los datos de referencia 
x1f(n) = w1f(n)x1(n) + w2f(n)x2(n) 
x2f(n) = w1f(n)x2(n) - w2f(n)x1(n) 

Adaptación coeficientes filtros 
w1(n+1) = w1(n) - 2µe(n)x1(n)  
w2(n+1) = w2(n) - 2µe(n)x2(n) 

Adaptación coeficientes estimación 
w1f(n+1) = w1f(n) + 2µe(n)y1(n)  
w2f(n+1) = w2f(n) + 2µe(n)y2(n) 

y1(n) → ACCL 
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)2n(h)1n(h)cos(2)n(h −−−ω=       [7. 2] 

donde los valores iniciales dependen de la amplitud y fase de la sinusoide (equivalente a 
aplicar un impulso de amplitud C y retardo k -Cδ(n-k)-). Por ejemplo, para generar dos 
sinusoides en cuadratura podemos utilizar las siguientes expresiones: 

)2n(x)1n(xcos2)n(x 111 −−−•ω= , con )sen(C)1n(x1 ω=−  y 0)2n(x1 =−  [7. 3] 

)2n(x)1n(xcos2)n(x 222 −−−•ω= , con C)1n(x 2 =−  y )cos(C)2n(x1 ω=−  [7. 4] 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 19. Diagrama de polos y ceros, y respuesta al impulso de un sistema resonante a la 
frecuencia ω0. 

La secuencia de operaciones del fichero que genera estas sinusoides es muy 
simple y se muestra con detalle en el apéndice C (tonos.asm). Para generar cada 
sinusoide se gastan sólo 11 ciclos de reloj, 10 posiciones de memoria de programa y 3 de 
datos (coeficiente a = cos(ω) y variables x1(n-1) y x1(n-2)). 

Una vez realizado el estudio de todos los ficheros que forman el código final del 
sistema, se puede calcular la memoria total consumida y el tiempo total de proceso. 
Ambos factores en este algoritmo son bastante pequeños en comparación con los 
recursos que nos ofrece el procesador. 

Memoria de datos consumida: 37 palabras (límite máximo 512) 
Memoria de programa consumida: 177 palabras (límite máximo 512) 
Tiempo de proceso: 135 ciclos (13.5 µsg) 

• Algoritmo genético. 

El diagrama de bloques de este algoritmo se muestra en la figura 7.20. Este 
algoritmo realiza la búsqueda de los coeficientes de un filtro FIR de una manera 
aleatoria. A partir de una serie de filtros candidatos (cromosomas) se selecciona aquel 
que produce el menor nivel en la señal de error (selección) en una determinada ventana 
de análisis. Con este filtro seleccionado se generan nuevos filtros (reproducción-
mutación) que servirán para hacer una nueva selección, y así sucesivamente. La 
generación de estos filtros se realiza añadiendo a los valores de los coeficientes del filtro 
seleccionado un valor aleatorio de un determinado nivel (% sobre el máximo valor 
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posible) y ponderado por el valor eficaz de la propia señal de error. De tal forma que 
cuando la señal de error sea nula (objetivo ideal) el valor aleatorio añadido a los 
coeficientes también lo sea. En estas condiciones se habrá alcanzado el filtro óptimo de 
control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 20. Diagrama de bloques del algoritmo genético utilizado en la implementación del 
sistema de control activo monocanal. 

En la figura anterior se muestran las señales de entrada (referencia y error) y de 
salida (control) utilizadas por el algoritmo.  La conmutación de cada filtro se produce 
cada ventana de análisis. El tamaño de esta ventana depende del retardo máximo que 
exista entre la señal de salida y la señal de error. Por ejemplo, si la separación entre el 
altavoz y el micrófono de error es de 34 cm y utilizamos una frecuencia de muestreo de 
5000 muestras/sg., y teniendo en cuenta la velocidad del sonido de 340 metros/sg., el 
retardo equivalente es de 5 muestras. Si a este retardo añadimos los correspondientes a 
los transductores, amplificadores y filtros utilizados en la conversión de señales, se puede 
llegar a un valor entre 10-15 muestras. Por otra parte, para poder determinar el valor 
eficaz de una señal sinusoidal es necesario disponer de al menos un semiperiodo de la 
misma. Si consideramos que la mínima frecuencia de la señal de ruido es de 50 Hz (con 
una frecuencia de muestreo de 5000 Hz) entonces la muestras necesarias serán 50. La 
suma total de muestras de la ventana de análisis, para la separación altavoz-micrófono y 
frecuencia de muestreo dada, es de 64. 

Los recursos limitados que ofrece el procesador TMS320C26 no permiten tener 
un gran abanico de opciones en los parámetros de diseño del algoritmo. El numero de 
cromosomas que pueden utilzarse dependen de la memoria disponible. Después de cargar 
el código del programa, en el bloque de memoria B1 sólo quedan disponibles 448 
palabras, donde se pueden ubicar hasta 7 filtros de 64 coeficientes. Las peculiaridades 
propias de programación del procesador inhabilitan el espacio ocupado por dos de ellos, 
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por lo que en realidad el limite máximo de filtros a utilizar será cualquier combinación 
que cumpla la desigualdad: 

448taps)2n( ≤+         [7. 5] 

donde "n" es el número de filtros y "taps" el número de coeficientes de cada uno de ellos. 
El código del programa está confinado en el espacio libre de B0, 256 palabras, y en las 
64 primeras palabras de B1. En la memoria de datos B3 se encuentran: la tabla de los 
datos de entrada, lógicamente del mismo tamaño que la longitud de los filtros utilizados, 
una tabla para guardar los distintos niveles de la señal de error originados por cada uno 
de los filtros, las variables del programa utilizadas (máximo 48), y 384 datos aleatorios 
utilizados para mutar los coeficientes de los filtros (figura 7.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 21. Mapa de memoria del algoritmo genético implementado en el procesador 
TMS320C26. 

La secuencia de operaciones del algoritmo se muestra en la figura 7.22. Sobre la 
estructura del sistema "bypass" de la figura 7.10 se ha añadido el código del algoritmo 
genético y la inicialización de la memoria, según se muestra en la figura 7.20. Esta 
inicialización consiste en generar los 384 datos aleatorios (ruido uniforme) y 
almacenarlos en la memoria de datos correspondiente, entre las posiciones 650h y 7CFh. 
También se inicializan los coeficientes de los filtros con los mismos datos aleatorios. 
Cada uno de estos datos se genera a partir de una sub-rutina que se encuentra en fichero 
ruido.asm (ver apéndice D). El algoritmo genético se encuentra implementado en el 
fichero genetico.asm y es llamado desde el programa principal control.asm. Aunque la 
memoria de programa que ocupa dicho código no es relativamente muy grande (305 
palabras) no ocurre lo mismo con el tiempo de ejecución, el cual puede ser superior al 
periodo de muestreo fijado en la inicialización. Esto obliga a dividir la subrutina en dos 
partes para ser ejecutada cada una de ellas en el sub-periodo de muestreo de cada una de 
las entradas (in(n) y aux(n)). Hay que tener en cuenta que por cada par de muestras de 
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entrada (in(n) y aux(n)) hay que realizar operaciones hasta con un máximo de 384 datos. 
Estos datos son los valores aleatorios que han de multiplicarse por el nivel de error y 
luego sumarse con los coeficientes del filtro óptimo seleccionado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 22. Diagrama de flujos de operaciones del sistema de control activo basado en el 
algoritmo genético propuesto. 
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Todas las operaciones que se muestran en el diagrama de flujos anterior, salvo la 
llamada a las subrutinas genet1 y genet2, ya se han descrito en el sistema bypass del 
punto 7.4.1 y en el algoritmo filtered-X LMS. La rutina del algoritmo genético se 
muestra en el apéndice D y el diagrama de flujos de operaciones en la figura 7.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 23. Diagrama de flujos de operaciones del algoritmo genético. 

in(n) →ACCH 
auxn(n) →  ACCL→ e(n) 

 

Actualizar tabla datos in(n)  

Filtrado FIR 

dato filtrado → y(n) 
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contador > ventana/2 

∑ |)n(e|  

calculo valor eficaz de e(n) 

actualizar tabla de valores 

SI NO 

final ventana 

cambio de puntero: 
filtro # y nivel # 

final de ciclo 
(filtros x ventana) 

selección filtro  
mínimo error 

mutar y crear nuevos 
filtros 

Inicializar punteros: 
filtro #1 y nivel #1 

actualizar contador 

Final 
 

SI NO 

NO SI 

genet1 

genet2 
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Los datos de entrada a la subrutina son la señal de referencia y la señal de error. 
El primero se encuentra en la parte alta del acumulador (ACCH) y el segundo en la parte 
baja (ACCL). Lo primero que se hace es actualizar la tabla de datos de entrada a los 
filtros FIR con el dato de referencia. El dato de error también actualiza la posición de 
memoria donde se guarda esta variable. 

A continuación se realiza el filtrado de la tabla de datos con uno de los filtros 
FIR, guardándose el dato de salida en la variable y(n). Este filtro es cambiado cada 
ventana (número de muestras de entrada). Después con el dato de error se actualiza la 
estimación de su nivel eficaz. Esta estimación sólo se realiza en la segunda mitad de la 
ventana debido al retardo que puede haber entre la señal de salida y la señal de error 
(camino electro-acústico de cancelación). 

Un contador cíclico de las muestras de entrada nos permite llevar el control del 
cambio de filtro que hay que realizar al término de cada ventana, así como del cambio en 
la posición de la tabla donde se van guardando los niveles eficaces de la señal de error 
que se van produciendo con cada uno de los filtros. Cuando el contador llega al valor 
correspondiente a un ciclo (nº de filtros x nº de muestras de la ventana) hay que realizar 
la selección del filtro que produce el menor nivel de error y, a partir de los coeficientes 
del mismo, crear la nueva serie de filtros a utilizar en el ciclo siguiente. La creación de 
estos filtros se realiza sumando datos aleatorios, ponderados con el nivel mínimo de la 
señal de error y con un porcentaje sobre el máximo, a los coeficientes del filtro 
seleccionado. Una vez realizado esta gran cantidad de cálculo, se inicializan los punteros 
de los coeficientes del filtro y de la tabla donde se guardan los niveles de la señal de 
error.  

El tipo de programación del procesador TMS320C26 no permite realizar una 
actualización de punteros en un filtro FIR. La instrucción que realiza el filtrado FIR 
(MCAD) necesita las direcciones de las tablas donde están guardados los coeficientes y 
los datos. Esta última dirección se suministra por medio de una variable en una posición 
de memoria, donde el usuario a lo largo de la ejecución del programa puede modificarla. 
Sin embargo, la dirección de comienzo de la tabla de coeficientes es una constante y no 
puede modificarse. Por tanto no es posible realizar la conmutación de los filtros de una 
forma directa. La solución adoptada es la siguiente: mover la tabla de coeficientes al 
término de cada ventana a un espacio fijo de la memoria, cuya dirección de comienzo se 
ha introducido como una constante en el código del programa (figura 7.24). 

El número de ciclos consumidos por este algoritmo, según se muestra en el 
fichero genetico.asm (ver apéndice D), es: 

Nº de ciclos = 117 + 10 x taps + 29 x nº filtros + 9 x nº filtros x taps  

Este valor depende del número del número coeficientes del filtro y de los filtros 
utilizados. El máximo número de posiciones de memoria disponibles para estos 
coeficientes es de 384. Teniendo en cuenta que el ciclo de instrucción es de 100 nsg.,  
para el caso de 6 filtros de 32 coeficientes, el tiempo de proceso total es de: 
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Tiempo de proceso = (117 + 10 x 32 + 29 x 6 + 9 x 32 x 6) x 100-9 sg.  = 

=  201,9 µsg.  

Este tiempo de proceso hay que repartirlo de la manera mas equilibrada entre 
cada sub-periodo de muestreo de cada una de las entradas a la tarjeta DSK TMS320C26. 
Esto lleva aparejado que la rutina que realiza el algoritmo genético se ejecute en dos 
partes: una llamada a genet1 en la entrada aux(n) y otra llamada a genet2 en la entrada 
in(n). En la primera parte (genet1) se realiza prácticamente todo el proceso dejando sólo 
una parte de la mutación y de la creación de los nuevos filtros en la sub-rutina genet2. 
Esta última sub-rutina realmente sólo se realiza cuando el contador de muestras pasa por 
un múltiplo correspondiente al número de filtros por el número de coeficientes. Por lo 
tanto, cada vez que el contador llegue a dicho múltiplo, genet1 dejará una marca en una 
variable (marka=1) que servirá a genet2 para saber si tiene que realizar el proceso. 
Teniendo en cuenta esta división de tareas, el tiempo de proceso de cada entrada será 
(ver fichero control.asm en apéndice D): 

Entrada IN:    { 27 + 847 ciclos}•100 nsg = 87,4 µsg 
 Entrada AUXIN:   { 27 + 1186 ciclos}•100 nsg = 121.3 µsg 

El tiempo máximo de proceso se produce en la entrada AUXIN. Este tiempo es 
la mitad del máximo tiempo de muestreo permitido. Por tanto, la máxima frecuencia de 
muestreo es de 4122 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 24. Detalle de conmutación de filtros del algoritmo genético en el procesador 
TMS320C26. 

7.4.3. AJUSTE DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 

En este apartado se consideran los parámetros óptimos con los que han de 
trabajar cada uno de los algoritmos adaptativos propuestos para la tarjeta DSK 
TMS320C26 de Texas Instruments. 

filtro #1 
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filtro #n 
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0FD00h 
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dato de salida y(n) 
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B1 
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B3 



Diseño de prototipos y medidas experimentales 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 240

En primer lugar, hay que realizar un ajuste de los niveles de tensión de la señales 
de entrada para asegurar la máxima relación señal/ruido de la digitalización. Este proceso 
tiene que realizarse manualmente por el usuario ya que las prestaciones de control de 
ganancia por parte de la tarjeta son mas bien escasas. Dado que el máximo fondo de 
escala que admite el convertidor analógico-digital (AIC TLC320C40) es de ±3 voltios, 
las señales de entrada (referencia y error) tienen que tener valores cercanos a este limite. 
Los valores máximos aconsejables son: 

Nivel señal de referencia ≤ 0.5 voltios RMS 

Nivel señal de error ≤ 0.25 voltios RMS 

dejando margenes de sobrecarga en ambas entradas para permitir los posibles 
sobreimpulsos de ganancia en la fase de adaptación del filtro adaptativo. Este margen 
siempre es mayor en la señal de error que en la señal de referencia para reforzar la 
estabilidad del algoritmo adaptativo. 

Estos niveles de tensión se alcanzan en una fase previa al funcionamiento del 
cancelador. El sistema de control funciona en modo bypass de la siguiente manera: 

1. Ajuste del nivel de la señal de referencia a 0.5 V RMS. 
2. Controlador en bypass, la señal de salida es la señal de referencia . 
3. Ajuste del amplificador de potencia hasta percibir un aumento del ruido 

acústico exterior. 
4. Ajuste del nivel de la señal de error a 0.25 V RMS. 

Una vez ajustados los niveles electricos de las señales de entrada se determinan 
los parámetros propios de funcionamiento de cada uno de los algoritmos: frecuencia de 
muestreo, número de coeficientes de los filtros, factores de convergencia de los filtros 
adaptativos y en el caso de los algoritmos genéticos, número de filtros (cromosomas) y 
porcentaje de mutación. La selección de estos parámetros se realiza mediante simulación 
y su ajuste final mediante ensayo-error, hasta conseguir los valores más estables en las 
circunstancias concretas del escenario y ruido de cancelación. En el siguiente apartado se 
muestran los resultados obtenidos en cada tipo de filtro y se especifican sus párametros 
de funcionamiento. 

7.4.4. RESULTADOS COMPARATIVOS. 

Los tres algoritmos propuestos en este procesador han sido probados con un 
ruido periódico sinusoidal de 130 Hz, simulando el ruido predominante en el interior de 
un automóvil a un régimen constante de vueltas, y con ruido real grabado en el interior 
de un automóvil. A continuación se presentan las gráficas mostrando el comportamiento 
que experimenta el ruido en función del tiempo, una vez que empieza la adaptación, y los 
decibelios de cancelación conseguidos en función de la frecuencia.  
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Algoritmo filtered-X LMS: 

- Filtros de 16 coeficientes (C(z), H(z) y D(z)).. 
- Todos los filtros adaptativos en funcionamiento. 
- Factores de convergencia fijos al 10% de su valor máximo. 
- Nivel señal de referencia: -12 dBFS (0.5 v. RMS). 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 4032 Hz. 
- Estimación on-line de la función de transferencia. 
- Sin ruido auxiliar de estimación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 25. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo filtered-X LMS con estimación on-line de la función de transferencia 
de cancelación. Sinusoide de 130 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 26. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo filtered-X LMS con estimación on-line de la función de transferencia 
de cancelación. Ruido real del interior de un automóvil. 
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Algoritmo filtered-X LMS: 

- Filtros de 16 coeficientes (C(z), H(z) y D(z)).. 
- Todos los filtros adaptativos en funcionamiento. 
- Factores de convergencia fijos al 10% de su valor máximo. 
- Nivel señal de referencia: -12 dBFS (0.5 v. RMS). 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 4032 Hz. 
- Estimación on-line de la función de transferencia. 
- Con ruido auxiliar de estimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 27. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo filtered-X LMS con ruido auxiliar en la  estimación on-line de la 
función de transferencia de cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 28. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo filtered-X LMS con ruido auxiliar en la  estimación on-line de la 
función de transferencia de cancelación. Ruido real del interior de un auto. 
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Algoritmo delayed-X notch LMS: 

- Factores de convergencia fijos al 1% de su valor máximo. 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 4032 Hz. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 29. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo delayed-X notch LMS con estimación on-line de la función de 
transferencia de cancelación. Sinusoide de 130 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 30. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo delayed-X notch LMS con estimación on-line de la función de 
transferencia de cancelación. Ruido real del interior de un coche. 

Algoritmo genético: 
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- Filtros de 16 coeficientes. 
- Número de filtros (cromosomas): 5. 
- Mutación al 100%, variable con el nivel de la señal de error. 
- Nivel señal de referencia: -12 dBFS (0.5 v. RMS). 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 4032 Hz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 31. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo genético. Sinusoide de 130 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 32. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo genético. Ruido del interior de un vehículo. 
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7.5. PROTOTIPO BASADO EN LA TARJETA EZ-KIT LITE DE A. D. 

La tarjeta EZ-KIT Lite de Analog Devices basada en el procesador de señales 
ADSP2181 ofrece unos recursos muy superiores a los que hemos visto en la tarjeta DSK 
TMS320C26 de Texas Instruments, como se ya vió en el capítulo 6 (apto. 6.3.2). Las 
diferencias mas significativas son: el tiempo de ejecución por instrucción (sólo 25 nsg), 
gran cantidad de memoria interna disponible (16 kwords de datos y 16 k x 24 bits de 
memoria de programa) y un puerto serie para señales estéreo (con posibilidad de trabajar 
hasta con 10 canales con una simple ampliación hardware). Otras consideraciones nada 
despreciables son: el precio (inferior a la DSK TMS320C26), la flexibilidad y la 
simplicidad de programación y la posibilidad de un ajuste dinámico de las ganancias de 
las señales de entrada y de salida. 

A continuación, al igual que se ha hecho con la tarjeta DSK TMS320C26 de 
Texas Instruments, se van a desarrollar los distintos algoritmos adaptativos que permiten 
implementar un sistema de control activo de ruido. Se comenzará con el código que 
realiza el bypass entre las señales de entrada y las señales de salida. Este código nos 
permitirá analizar la configuración inicial que ha de tener el DSP y el CODEC, antes de 
realizar cualquier procesado sobre las señales de entrada. Una vez realizado este código, 
se añadirán sobre el mismo los distintos algoritmos adaptativos que nos permitan obtener 
sistemas de control activo monocanal y de doble canal. 

7.5.1. SISTEMA BYPASS. 

Este programa lo único que realiza es la lectura de los datos que recibe de los dos 
canales del CODEC (L y R) y el envío de los mismos de nuevo al CODEC. Lógicamente 
el objetivo de este código no es el mero bypass sino la configuración del entorno de 
trabajo del ADSP218 y del CODEC AD1847 que nos va a permitir posteriormente 
añadir algoritmos para procesar las señales de entrada. 

Las tareas de este código pueden dividirse en: 

- Declaración de los registros mapeados en memoria 
- Declaración de las variables a utilizar y su inicialización 
- Inicializar la tabla de los vectores de interrupción 
- Configuración inicial del ADSP2181 (sistema y memoria) 
- Inicialización del CODEC AD1847 
- Rutinas de atención a las interrupciones 

Cuando se alimenta la tarjeta se carga un programa monitor desde la memoria 
EPROM que incorpora la tarjeta EZ-KIT Lite. Este programa monitor realiza entre otras 
tareas la comunicación con el ordenador. Gracias a una rutina de emulación de una 
UART a 9600 bits/sg, el DSP puede enviar y recibir datos a través del puerto serie #1 
(SPORT1), en nuestro caso cargar el código del programa correspondiente desde el 
ordenador. 
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El programa bypass (ver apéndice E) comienza definiendo el espacio de memoria 
donde se va a cargar el código: 

.module/RAM/ABS/=0 bypass; 

La anterior sentencia le indica al linkador que el programa empieza en la posición 
0x0000 de la memoria de programa y el nombre del modulo es bypass. La configuración 
total de la memoria se muestra en la figura 7.33. En la misma se observa los 16 kwords 
de la memoria de datos y los 16 k x 24 bits de la memoria de programa. En este espacio 
de memoria existe una serie de restricciones a tener en cuenta, donde no se debe sobre-
escribir el código del usuario: 

a) La zona de memoria de programa 0x3800 a 0x3fff esta ocupada por el 
programa monitor. 

b) La zona de memoria de datos 0x3e00 a 0x3fdf está ocupada por las variables 
que utiliza el monitor. 

c) La zona de memoria de datos 0x3fe0 a 0x3fff (las últimas 32 posiciones) 
están reservadas a los registros mapeados del procesador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 33. Distribución de memoria en el procesador ADSP2181. 

Después de indicar el comienzo del programa se declaran las constantes que 
hacen referencia a los registros mapeados en memoria. Asimismo, se declaran y se 
inicializan las variables que se van a utilizar: tres buffers circulares y una variable. Los 
buffers se van a utilizar para realizar la comunicación DSP-CODEC y la variable es una 
bandera que sincroniza la inicialización del CODEC. 

El Codec AD1847 se comunica con el DSP a través de un puerto serie. El 
AD1847 transmite y recibe en cada muestreo 3 palabras de 16 bits. En este programa se 
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han declarado dos buffers circulares, uno para la transmisión (tx_buf) y otro para la 
recepción (rx_buf). El AD1847 recibe del buffer del DSP (tx_buf) una palabra de 
control, el dato del canal izquierdo y el dato del canal derecho. El AD1847 transmite al 
buffer del DSP (rx_buf) una palabra de status y los datos del canal derecho e izquierdo. 

El canal serie de transmisión entre el DSP y el AD1847 esta configurado con 
autobuffering y en modo multicanal. Esto permite al puerto serie acceder 
automáticamente a la memoria y transmitir y recibir 3 palabras al mismo tiempo. Una vez 
que el puerto serie se ha configurado y está operativo, este provoca una interrupción al 
DSP con cada grupo de tres muestras recibidas (status, L y R). El DSP recoge estas 3 
palabras del buffer rx_buf y entrega los tres datos de salida (control, L y R) en el buffer 
de salida tx_buf. El DSP realiza esta temporización por medio de las interrupciones que 
provoca el puerto serie.  

El buffer init_cmds contiene los valores iniciales de configuración para el 
CODEC AD1847. Los 13 valores de este buffer son las palabras de control que se 
enviarán al CODEC AD1847 en su inicialización. Todos ellos activan el estado MCE y 
modifican el valor de un registro del AD1847. 

Después de la inicialización de las variables, empieza el programa propiamente 
dicho. Lo primero que se hace es escribir los vectores de interrupción. Las interrupciones 
que se van a utilizar en este programa son: Reset, Transmisión del puerto serie SPORT0, 
Recepción del puerto serie SPORT0 e IRQE. 

La ejecución del programa empezará en la posición de memoria 0x0000. En esta 
posición aparece una instrucción JUMP, que nos hace saltar a la dirección marcada con 
la etiqueta inicio. Lo primero que se hace es inicializar los registros generadores de las 
direcciones utilizados para recibir y transmitir datos al CODEC (puerto serie SPORT0). 
A continuación se configura el propio puerto serie (SPORT0). Esta configuración se 
lleva a cabo escribiendo unas palabras de control en los registros mapeados en memoria. 

El puerto serie #0 (SPORT0) se configura con autobuffering y en modo 
multicanal, con señales externas de sincronización (serial clock y frame sync). El 
autobuffering es similar a un DMA vía puerto serie. El puerto serie busca en los 
generadores de direcciones las posiciones de memoria donde acceder automáticamente. 
En este programa el autobuffering esta configurado con los registros i0, i1 y m1. Estos 
registros son los registros generadores de direcciones. i0 apunta al buffer rx_buf (datos 
de entrada al DSP), i1 apunta al buffer tx_buf (datos de salida desde el DSP al Codec y 
m1 es un registro modificador de las direcciones generadas de los anteriores. 

 El modo multicanal esta habilitado y configurado para 32 canales. El AD1847 
también está configurado para 32 canales. En este modo de trabajo cada canal es una 
palabra de datos y existe un slot temporal de transmisión/recepción asociada a ella. En 
cada uno de los 32 slots temporales se puede transmitir y/o recibir datos (o nada). Un 
frame consta de 32 canales. Una señal de sincronismo de frame en el puerto serie (frame 
sync) provoca la transferencia de estas 32 palabras. El programa configura el puerto serie 
#0 para transmitir y recibir únicamente en los canales 0, 1, 2, 16, 17 y 18. Todos los 
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demás slots son ignorados. Las señales de sincronización serial clock y frame-sync son 
externas, entradas al DSP, generadas por el CODEC AD1847. 

Seguidamente se inicializa el sistema y la memoria. Sólo se utiliza memoria de 
datos interna. Se activa la interrupción de transmisión del puerto serie SPORT0, se 
configuran las interrupciones externas como sensibles al nivel y se establece el modo de 
trabajo "GO". 

Para la inicialización del CODEC AD1847 se utiliza la rutina de atención a la 
interrupción de transmisión del puerto serie. En el vector correspondiente se encuentran 
las siguientes instrucciones (ver apéndice E): 

ar = dm(stat_flag);       /* dirección = 0x10: vector interrupción SPORT0tx */ 
ar = pass ar; 
if eq rti; 
jump next_cmd; 

Aquí se comprueba el estado de una "bandera": stat_flag. Si su valor es distinto 
de 0 indica que aún no se han transmitido todas las palabras de control para la 
inicialización (buffer init_cmds). Si es igual a 0, la inicialización ha concluido y se 
retorna de la interrupción. Si no ha concluido se salta a una rutina que envía la siguiente 
palabra de control (rutina next_cmd). En esta rutina se recorre todo el buffer init_cmds y 
se comprueba si se han enviado todas las palabras de control. Cuando esto ocurre se 
envía la palabra de control 0x8000, que provoca que el CODEC salga del estado MCE. 
Se resetea ("0") la bandera stat_flag y se retorna de la interrupción. 

Una vez inicializado, hay que esperar a que el CODEC salga del estado de 
autocalibración inicial, comprobando en el registro de estado del AD1847 el bit ACI. 
Este proceso se realiza dos veces, primero para comprobar la fase de autocalibración y 
después para verificar que se ha completado con éxito. Por último se activan los dos 
canales de salida del CODEC (DAC L y R) y se habilitan las interrupciones de recepción 
del puerto serie e IRQE. El programa se queda en un lazo eterno esperando a que se 
produzcan las interrupciones. 

En la rutina de atención a la interrupción de recepción del puerto serie SPORT0 
se realiza el bypass: los datos de salida de los dos canales del CODEC son justamente los 
datos que entran. Debido a la configuración de autobuffering los datos que entran y 
salen del puerto serie están guardados en dos buffers de memoria (rx_buf y tx_buf). El 
DSP carga los datos del buffer rx_buf en los registros ax0 y ay0 de la unidad aritmético-
lógica y después estos registros son guardados en el buffer tx_buf, preparados para ser 
enviados en la siguiente interrupción. 

La memoria total consumida por el programa bypass es insignificante comparada 
con la memoria disponible: 

Código: 130 palabras de memoria de programa (16 kwords disponibles) 

Variables: 20 palabras (3 rx_buf, 3 tx_buf, 13 init_cmds y 1 stat_flag). 
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7.5.2. ALGORITMOS ADAPTATIVOS MONOCANAL. 

Al igual que se hizo en el procesador TMS320C26, una vez desarrollado el 
código del sistema bypass se añaden los algoritmos adaptativos que van a configurar el 
sistema de control monocanal. Los algoritmos adaptativos que se van a implementar en 
el ADSP-2181 son: 

- Algoritmo de entrada filtrada filtered-X LMS junto con otros dos algoritmos 
adaptativos encargados de realizar una estimación on-line de la función de 
transferencia de cancelación [Mínguez 96, 96b, 96c, 96d], 

- Algoritmo de entrada filtrada Delayed-X Notch LMS, con una estimación on-
line de la función de transferencia de cancelación [Mínguez 97b], 

- Algoritmo genético monocanal [Mínguez 98]. 

En principio, debido a la gran cantidad de recursos de memoria y de velocidad de 
proceso del procesador, unido a la baja frecuencia de muestreo necesaria, el diseñador 
tiene prácticamente libertad total para realizar múltiples variantes en los algoritmos, sin 
estar pendiente de la limitación de los recursos que supone cada tipo de diseño. Veamos 
a continuación el desarrollo de cada uno de ellos. 

• Algoritmo filtered-X LMS. 

El diagrama de bloques del sistema de control que se va implementar se muestra 
en la figura 7.34. En el puede observarse el algoritmo adaptativo de entrada filtrada 
(filtered-X LMS) con los filtros FIR por C(z) y H'(z), siendo este último la estimación de 
la función de transferencia de cancelación. 

La estimación de la función de transferencia se realiza a través de los algoritmos 
adaptativos LMS formados con H'(z) y D(z), y con la ayuda de un ruido blanco auxiliar. 
Existen diferentes alternativas para llevar cabo la estimación: 

1. Sin ruido blanco auxiliar: 

- Estimación sesgada con algoritmo LMS H'(z) -switches 1 y 2 abiertos-  
- Estimación sesgada con algoritmo LMS H'(z) -switch 1 cerrado y switch 2 

abierto-  
- Estimación insesgada con algoritmos LMS H'(z) y LMS D(z) -switches 1 

y 2 cerrados- 

2. Con ruido blanco auxiliar de amplitud ponderada con nivel de señal de error. 

- Estimación insesgada con algoritmo LMS H'(z) -switch 1 cerrado y switch 
2 abierto- 

- Estimación insesgada con algoritmos LMS H'(z) y LMS D(z) -switches 1 
y 2 cerrados- 
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Figura 7. 34. Diagrama de bloques del algoritmo adaptativo de entrada filtrada con 
estimación on-line de la función de transferencia de cancelación. 

El desarrollo del algoritmo completo del diagrama de bloques de la figura 
anterior se encuentra detallado en el apéndice F. Existe una primera parte que es 
exactamente igual al código desarrollado para el sistema bypass. La diferencia con 
respecto a este se aprecia en la rutina de atención a los datos de entrada que vienen 
desde el CODEC. El dato del canal izquierdo es la señal de referencia y el dato del canal 
derecho es la señal de error. Con estos dos datos, guardados en dos variables -referencia 
y error-, se llama a la subrutina filtered-X encargada de realizar todo el proceso 
necesario para la implementación del sistema de control activo de ruido. La subrutina 
filtered-X genera un dato de salida que almacena en una variable del mismo nombre. Este 
dato se recoge nuevamente por la rutina de atención a la interrupción de los datos de 
entrada y es depositado en el buffer de transmisión para su envío al CODEC. 

El desarrollo de la sub-rutina filtered-X sigue un proceso lineal según se muestra 
en el apéndice F. El diagrama de flujo de operaciones se muestra en la figura 7.35. La 
primera parte está dedicada a declarar e inicializar las variables y constantes que se 
utilizan. Las variables pueden ser de una única palabra o pueden ser buffers circulares de 
datos. Cada filtro que aparece en diagrama de bloques tiene asociados cuatro variables 
(por ejemplo el filtro C(z)):  

- Longitud del filtro ( tapsCz). 
- Buffer circular para los datos de entrada al filtro (datos_Cz[tapsCz]). 
- Puntero de la dirección inicial de la tabla de datos (idCz). 
- Buffer circular para los coeficientes del filtro (coef_Cz[tapsCz]). 

Además existen otras variables donde se guardan los valores de los factores de 
convergencia de cada uno de los filtros. El sistema puede trabajar con factores de 
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convergencia fijos (constantes) y normalizados (variables). En este último caso es 
necesario ir estimando de forma dinámica, muestra a muestra, la potencia normalizada de 
la señal de entrada e ir calculando el factor de convergencia con respecto a un porcentaje 
sobre el valor máximo. 

Otras variables necesarias son: las utilizadas en los tres filtros FIR paso bajo de 
16 coeficientes para limitar el espectro al margen de frecuencias de 500 Hz, las variables 
para eliminar la componente continua de las tres señales involucradas (referencia, error y 
salida) y las variables que necesita el generador de ruido blanco.  

El total de memoria consumida por todo el conjunto de variables es: 

- Memoria de datos: 80 + 3•taps H(z) + taps•C(z) + taps•D(z) 
- Memoria de programa: 16 + taps H(z) + taps C(z) + taps D(z) 

donde taps hace referencia a la longitud de cada uno de los filtros. En la memoria de 
datos se guardan las tablas de datos y en la memoria de programa se guardan las tablas 
de coeficientes. De esta forma el procesador permite implementar de forma eficiente el 
filtrado transversal (FIR) accediendo al mismo tiempo a los datos de ambas tablas, al no 
compartir la memoria. 
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Figura 7. 35. Diagrama de flujos de operaciones de la sub-rutina filtered-X. 

Posteriormente se genera un dato aleatorio con una llamada a la subrutina noise 
que se encuentra al final del fichero. Este dato se utiliza en la estimación insesgada de la 
función de transferencia de cancelación. El proceso de generación de este dato aleatorio 
es similar al mostrado en el algoritmo filtered-X LMS del procesador TMS320C26 
(véase el fichero ruido.asm en el apéndice B). 

Las señales de entrada, referencia y error, se "limpian" del valor continuo que 
puedan arrastrar del convertidor A/D y se filtran paso bajo a partir de 500 Hz, espectro 
innecesario en control activo de ruido. Estos dos procesos mejoran la estabilidad de los 
algoritmos adaptativos, eliminado posibles perturbaciones en la estabilidad de la 
convergencia. La eliminación de la componente continua se realiza con un filtro notch 
adaptativo, idéntico al expuesto en los diseños del control de la tarjeta DSK 
TMS320C26. El filtro paso bajo es realizado con un filtro FIR de 16 coeficientes. 

Una vez "limpiadas" la señales de entrada se realiza cada uno de los filtrados FIR, 
según se muestra en el diagrama de bloques de la figura 7.34. El orden en que se produce 
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el filtrado es el siguiente: señal de referencia con C(z), señal de salida o ruido auxiliar 
con H(z), señal de referencia con H(z) (el dato filtrado se introduce en una tabla de 
datos) y señal de referencia con D(z). 

El siguiente paso es la actualización de los coeficientes de cada uno de los filtros 
adaptativos. El factor de convergencia que gobierna la actualización de cada uno de los 
filtros puede ser fijo (constante definida) o variable (factor normalizado). En este último 
caso es necesario realizar algunos cálculos para determinar su valor. Hay que encontrar 
la potencia normalizada de la señal de referencia y multiplicarla por el número de 
coeficientes del filtro. Este producto se invierte y se multiplica por el porcentaje máximo 
del factor de convergencia seleccionado. Todo este proceso se repite tres veces, para 
cada uno de los filtros adaptativos involucrados. Esto supone un consumo añadido de 
ciclos de reloj, sin embargo nos podemos permitir este "lujo" ya que en este procesador 
no hay restricciones de tiempo de proceso (la frecuencia de muestreo es la mas baja 
posible). 

La actualización de los coeficientes del filtro adaptativo C(z) se realiza con la 
señal de error de entrada y con la tabla de datos de referencia, filtrados con la estimación 
de la función de transferencia de cancelación (H(z)). La actualización de los coeficientes 
de los otros dos filtros, D(z) y H(z), se realiza con las tablas de datos que entran a cada 
filtro y con una señal de error que puede ser distinta de la que entra por el canal derecho 
del CODEC, dependiendo del cierre o apertura de los switches que aparecen en el 
diagrama de bloques. 

Por último la señal de salida pasa de nuevo por un filtro paso bajo de 500 Hz, 
idéntico al de las señales de entrada y se extrae la posible componente continua que 
produzca el filtro C(z). Estos dos procesos se han introducido para mejorar el 
funcionamiento del sistema. Si existen inestabilidades en la convergencia del filtro 
adaptativo C(z) este puede llegar a saturar la señal de entrada produciendo distorsión y 
nivel de continua. La distorsión genera nuevas frecuencias que enmascaran la señal 
original y que no sólo producen mas ruido acústico en el medio acústico sino que además 
provoca la inestabilidad del filtro adaptativo H(z). Téngase en cuenta que los datos que 
entran a este filtro son justamente los datos de salida de C(z). 

Un último detalle, en caso de utilizar una estimación insesgada con datos 
aleatorios (ruido auxiliar), estos han de sumarse con la señal de salida y, conforme se 
produzca la convergencia del sistema, debe reducirse su nivel. Esto se realiza 
multiplicando los datos aleatorios, generados por la rutina generadora del ruido, por la 
potencia normalizada de la señal de error que se recoge en el canal derecho del CODEC, 
es decir, proporcional al nivel de presión acústica exterior que se debe cancelar. En la 
medida en que se reduzca la presión acústica exterior se producirá la atenuación de los 
datos aleatorios que se mezclan con la señal de salida. 

La memoria de programa que ocupa todo el código (bypass + filtered-X LMS) es 
de 448 palabras, menos del 4% de la memoria total disponible. El tiempo de proceso 



Diseño de prototipos y medidas experimentales 

 Antonio Mínguez Olivares (aminguez@diac.upm.es) 254

consumido en cada interrupción, por cada pareja de muestras que entran del CODEC, 
depende de la longitud de los filtros involucrados (véase apéndice F): 

Número de ciclos: 403 + 2•taps-C(z) +  3•taps-H(z) +  2•taps-D(z) 
Para el caso de 32 coeficientes en cada uno de los filtros: 
         -Número de ciclos: 403 + 2•taps-C(z) +  3•taps-H(z) +  2•taps-D(z) = 627 
         -Tiempo de proceso (ciclos x 25 nsg) = 627 x 25 nsg = 15,675 microseg. 
Número de ciclos disponibles para la frecuencia de muestreo 5.5125 kHz: 7256 

• Algoritmo Delayed-X Notch LMS. 

La implementación de este algoritmo sobre el procesador ADSP2181 es muy 
similar al realizado sobre el procesador TMS320C26 y todas las consideraciones hechas 
entonces son aplicables igualmente. 

A continuación del código que realiza el bypass estéreo de entrada-salida se ha 
añadido la sub-rutina correspondiente. El diagrama de bloques es el mismo que el 
mostrado en la figura 7.16. El diagrama de flujos de la sub-rutina es idéntico al de la 
figura 7.18 y se muestra en detalle en el código ensamblador del apéndice G, con todo 
tipo de comentarios aclaratorios. El código generador de las sinusoides sigue la 
algorítmica de las ecuaciones 7.1-7.4. El filtrado paso bajo de 500 Hz y la eliminación de 
la componente continua de la señal de error es igual al mostrado en todos los algoritmos 
hasta ahora. 

Los recursos consumidos del procesador, memoria y ciclos de reloj, son: 

Número de ciclos: 131. 
Tiempo de proceso (ciclos x 25 nsg) = 131 x 25 nsg = 3,275 microseg. 
Número de ciclos disponibles para la frecuencia de muestreo 5.5125 kHz: 7256. 
Memoria de datos: 56 palabras. 
Memoria de programa: 258 palabras. 

Como puede apreciarse, valores insignificantes para los recursos totales 
disponibles. El algoritmo implementado sólo utiliza un canal entrada-salida para realizar 
el sistema de control activo. Puede duplicarse el proceso para obtener dos sistemas de 
control independientes, trabajando cada uno de ellos con una pareja de señales salida-
error. Lógicamente, en este caso los valores indicados anteriormente, ciclos de reloj y 
memoria, también se duplican. 

• Algoritmo genético. 

El funcionamiento del algoritmo genético implementado en el procesador 
ADSP2181 de Analog Devices es idéntico al desarrollado para el procesador 
TMS320C26 de Texas Instruments. La señal de referencia de entrada se filtra 
consecutivamente por un conjunto de filtros (cromosomas). Este conjunto de filtros se 
renueva en cada pasada. La actualización se lleva a cabo alterando (mutación) los 
coeficientes del filtro que haya producido el menor nivel en la señal de error (selección) 
durante un determinado tiempo (ventana de análisis), y formando así un nuevo conjunto 
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de filtros (generación siguiente). De tal forma que cuando se alcance el mínimo de la 
señal de error la mutación sea nula y el conjunto de los filtros sea siempre el mismo. Esto 
último se consigue ponderando la mutación con el nivel de la señal de error. El diagrama 
de bloques del algoritmo se muestra en la figura 7.20, en el apartado correspondiente a la 
implementación del algoritmo sobre el procesador TMS320C26. 

La justificación de la longitud de la ventana de análisis se analizó entonces y se 
determinó como valor optimo el de 64 muestras. Este valor es óptimo para filtros de 32 
coeficientes. A medida que se incremente la longitud del filtro se ha de incrementar en la 
misma proporción la longitud de la ventana. 

Los demás valores de los parámetros del algoritmo estaban limitados a los 
recursos que ofrecía el procesador TMS320C26. Sin embargo, en este diseño sobre el 
ADSP2181, los recursos de memoria y ciclo de maquina no imponen apenas limitación. 
Un valor aproximado de los valores de los parámetros es el siguiente: 

Cromosomas x longitud de los filtros ≤ memoria disponible 

Este consumo de memoria se debe al espacio que ocupan las dos tablas de datos, 
de igual tamaño, involucradas en el desarrollo del algoritmo genético: 

- Tabla de datos aleatorios en la memoria de datos para producir la mutación 
de los filtros 

- Tabla formada por los propios filtros en la memoria de programa. 

El procesador dispone de 16 k palabras en la memoria de datos y otras tantas en 
la memoria de programa. Hay que tener también en cuenta que este limite hay que 
rebajarlo un cierto porcentaje debido al espacio ocupado por el propio código del 
algoritmo (memoria de programa) y las variables utilizadas en el mismo (memoria de 
datos). Aún con estas mínimas restricciones se pueden implementar conjuntos de 16 
filtros de 512 coeficientes sin problema alguno. 

El código del algoritmo se ha desarrollado tomando como base el algoritmo 
bypass. En la rutina de atención a la interrupción de la entrada de datos del CODEC 
AD1847 existe una llamada al algoritmo genético que es quien realiza todo el proceso 
(figura 7.36). También se ha implementado una opción de bypass cuando se activa la 
interrupción IRQE mediante el pulsador que incorpora la tarjeta. Esto nos permite 
comparar de forma instantánea los niveles de atenuación acústica conseguidos. Otra 
diferencia con respecto al código bypass es que la generación de los datos aleatorios, 
para la mutación de los coeficientes de los filtros, no se realiza en la rutina del algoritmo 
genético sino que está implementado en el lazo de espera a las interrupciones (lazo 
eterno, ver apéndice H). De esta forma, no se desaprovecha tiempo de proceso del DSP. 
Continuamente se están generando los datos aleatorios (rutina noise) y se van 
almacenando en una tabla de datos circular. Únicamente se suspende esta generación de 
datos aleatorios cuando llegan los datos del CODEC y se procesan con el algoritmo 
genético. La rutina que crea los datos aleatorios sigue el procedimiento descrito en 
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[Widrow 85] y que ya ha sido utilizada en otros algoritmos adaptativos, tanto en este 
mismo procesador como en el procesador TMS320C26 de Texas Instruments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 36. Organigrama general sobre el que se asienta el algoritmo genético de control. 

En cuanto a la rutina del algoritmo genético, su organigrama de operaciones se 
muestra en la figura 7.37 y el código se encuentra en el apéndice H, detallado con todo 
tipo de comentarios y aclaraciones, referidas a las particularidades propias de la  
implementación llevada a cabo a partir del organigrama. 

Todas las constantes y variables utilizadas por el algoritmo se definen al 
comienzo del código a excepción de las variables utilizadas para la generación de los 
datos aleatorios, que están definidas previamente (cromosomas y longitud de los filtros 
FIR) para poder dimensionar la tabla donde se van a guardar estos datos. 

Lo primero que se hace es extraer la componente continua de las señales de 
entrada (referencia y error) con un filtro notch adaptativo centrado en 0 Hz y frecuencia 
de corte 20 Hz. Esta eliminación de la componente continua mejora la estabilidad del 
algoritmo adaptativo. A continuación ambas señales pasan por un filtro paso bajo de 500 
Hz de frecuencia de corte, implementado con un FIR de 16 coeficientes, para eliminar las 
componentes espectrales que no son objeto de la cancelación y que pueden perturbar la 
convergencia del algoritmo.  
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Una vez realizada esta “limpieza” en las señales de entrada se procede a realizar 
el algoritmo genético. El primer paso es actualizar el contador general de muestras que 
van entrando. Con este contador se tendrá un seguimiento del procesado del algoritmo: 
si se está en una ventana de análisis, cuándo cambiar de cromosomas y cuándo mutar los 
coeficientes del filtro seleccionado para renovar la población de los cromosomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 37. Organigrama de operaciones del algoritmo genético sobre el ADSP-2181. 
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Seguidamente se filtra la señal de entrada con uno de los filtros que componen el 
conjunto de cromosomas. Este filtro cambia de ventana en ventana de análisis. El dato 
filtrado corresponde al dato de salida de control. Este dato de control también se 
“limpia” de componente continua y se limita en banda hasta los 500 Hz, de igual forma 
que se ha hecho con las señales de error. Estas dos operaciones sólo tienen sentido 
cuando el algoritmo sufre inestabilidades esporádicas que provocan la saturación de la 
señal. En este caso, ambos filtrados ayudan a la recuperación de la estabilidad. 

Posteriormente se comprueba si el contador se encuentra en la segunda mitad de 
la ventana de análisis. Si no es así, se sale de la sub-rutina. Si se está en la segunda mitad 
de la ventana se almacena en una tabla temporal el cuadrado de la señal de error. 

Al final de la ventana de análisis esta tabla de valores permite realizar la 
estimación del nivel de la señal de error, obtenido con el correspondiente cromosoma o 
filtro, el cual tiene que ser cambiado al llegar al termino de la ventana. Esto se realiza 
actualizando un puntero a la tabla filtros. 

El siguiente paso, una vez alcanzado el final de una ventana, es comprobar si  
estamos al final de una generación, es decir, si han sido utilizados todos los filtros 
(cromosomas). Si es así, se pone el contador a cero y se realiza la selección y la 
mutación del filtro que haya producido menor nivel en la señal de error. La creación de 
los nuevos filtros se confecciona a partir del filtro seleccionado, sumando a cada uno de 
sus coeficientes un dato aleatorio multiplicado por la mutación (% sobre el valor 
máximo) y multiplicado por la potencia normalizada de la señal de error que produjo este 
filtro. La mutación se realiza tantas veces como cromosomas o filtros se hayan 
establecido previamente en el diseño del algoritmo. Por ejemplo, si tenemos 8 filtros 
(cromosomas) de 64 coeficientes, la tabla de datos aleatorios es de 8 x 64 palabras. Por 
tanto, cada nuevo filtro está formado a partir de los 64 coeficientes del filtro 
seleccionado y con cada conjunto de 64 datos aleatorios disponibles en la tabla (8 x 64). 

Los recursos consumidos del procesador ADSP218 se muestran a continuación: 

Memoria de datos: 

- Tabla de datos de los filtros paso bajo: 16 x 3 = 48 palabras. 
- Tabla de datos del filtro adaptativo: [longitud de los filtros FIR] palabras. 
- Tabla de datos aleatorios: [nº de cromosomas x longitud de los filtros 

FIR] palabras. 
- Resto de variables y tablas: 116 palabras. 

Memoria de programa: 

- Código: 357 palabras. 
- Tabla de filtros: [nº de cromosomas x longitud de los filtros FIR] 

palabras. 
- Filtro paso bajo FIR: 16 palabras. 
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En el caso de una ventana de análisis de 128 muestras y 6 filtros FIR 
(cromosomas) de 64 coeficientes, la memoria consumida es de: 

- Memoria de datos: 612 palabras. 
- Memoria de programa: 757 palabras. 

Ciclos de reloj: 

216 + 14 x cromosomas + 2 x [(cromosomas + 1/2) x longitud filtro FIR)] + 
+ (nº muestras de la ventana)/2 

En el caso de una ventana de análisis de 128 muestras y 6 filtros FIR 
(cromosomas) de 64 coeficientes, los ciclos de reloj consumidos son 1196 ciclos, lo que 
supone un tiempo de proceso (1 ciclo = 25 nsg.) de 29.9 µsg. Considerando que la 
frecuencia de muestreo es la mínima disponible, 5.5 kHz, el número de ciclos disponibles 
entre cada interrupción provocada por los datos de entrada es de 7256. Por tanto quedan 
6060 ciclos (6256-1196) entre muestra y muestra para generan datos aleatorios.  

7.5.3. ALGORITMOS ADAPTATIVOS DE DOS CANALES 

Teniendo en cuenta que la tarjeta EZ-KIT Lite dispone de dos entradas y dos 
salidas, es posible realizar un sistema de control activo de ruido de dos canales. Las 
señales de entrada corresponden a las señales de error que nos entregan los micrófonos 
de las zonas de cancelación. Las señales de salida corresponden a las señales de control 
que tienen que aplicarse a los amplificadores-altavoces para generar las ondas de presión 
acústica de cancelación. También sería necesario una tercera señal de entrada para 
recoger la referencia del ruido a cancelar. Sin embargo, al no disponer la tarjeta de mas 
entradas de señal, la referencia tiene que generarse en la propia tarjeta. Es necesario por 
tanto, un algoritmo adaptativo que realice el sistema de control sin necesidad de una 
referencia externa. Este algoritmo adaptativo es el delayed-X notch LMS, cuyo diagrama 
de bloques para el caso de dos canales se presenta en la figura 7.38 [Mínguez 97c]. 

Algoritmo Delayed-X Notch LMS. 

Como se muestra en la figura 7.38, una misma sinusoide de referencia se aplica a 
cada uno de los dos algoritmos que trabajan en paralelo. Cada uno de ellos genera una 
señal de salida distinta. Para la convergencia de los algoritmos adaptativos es necesario 
realizar la estimación de 4 funciones de transferencia, existentes entre cada señal de 
salida y cada señal de error. Al igual que se hizo en la implementación del algoritmo  
delayed-X notch LMS monocanal, estas estimas se realizan on-line, es decir, 
conjuntamente con la cancelación, para seguir las posibles modificaciones que puedan 
surgir en dichas funciones de transferencia. Hay que hacer notar que sólo es necesario 
estimar la amplitud y la fase que sufre la sinusoide entre cada salida y cada entrada 
(señales de error). Con las estimaciones de estas funciones de transferencia se filtra la 
señal de referencia de cada algoritmo, que sirve a su vez para actualizar los valores de los 
coeficientes de cada filtro. De este modo, el sistema conjunto de control realiza la 
minimización de la suma cuadrática de las dos señales de error.  
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Figura 7. 38. Diagrama de bloques del algoritmo delayed-X notch LMS de doble canal. 

Cada uno de los módulos de la figura anterior representan un filtro de dos 
coeficientes, en cuya entrada se disponen de dos datos desfasados uno de otro π/2 
radianes. Los datos en cuadratura del generador sinusoidal producen dos salidas 
distintas, y1(n) e y2(n), al pasar por los filtros adaptativos de cancelación w1(n) y w2(n). 
Para la actualización de estos coeficientes se filtra cada dato de entrada con una copia de 
la estima de cada función de transferencia existente entre la señal de salida y cada una de 
las señales de error. La estimación de las funciones de transferencia también se lleva a 
cabo mediante un algoritmo adaptativo, controlado por las propias señales de error. 

Las ecuaciones involucradas en el proceso son las siguientes: 

1º. Generación de datos sinusoidales en cuadratura (ecuaciones 7.3 y 7.4). 

2º. Cálculo de los datos de salida: 

[ ] [ ] )n(x1w)n(x0w)n(y 2/sss π+=         [7. 6]  

ω0 
w1[2] 

w11f[2] w11f[2] 

w12f[2] w12f[2] 

w2[2] 

w21f[2] w21f[2] 

w22f[2] w22f[2] 

y1(n) 

y2(n) 

error1(n) 

error2(n) 
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[ ] [ ] )n(x1w)n(x0w)n(y s2/s2/s −= ππ        [7. 7] 

con  s = 1,2. 

 

3º. Filtrado de los datos de referencia: 

[ ] [ ] )n(x0w)n(x1w)n(x stf2/stfstf += π      [7. 8] 

[ ] [ ] 2/stfstf2/stf )n(x0w)n(x1w)n(x ππ +−=      [7. 9] 

con  s,t = 1,2. 

  

4º. Adaptación de coeficientes: 

[ ] [ ] [ ])n(x)n(error)n(x)n(error20w0w f2s2f1s1ks1ks •+•µ−=+   [7. 10] 

[ ] [ ] [ ]2/f2s22/f1s1ks1ks )n(x)n(error)n(x)n(error21w1w ππ+ •+•µ−=  [7. 11] 

 

[ ] [ ] [ ])n(y)n(error20w0w stfkst1kst •µ+=+      [7. 12] 

[ ] [ ] [ ]2/stfkst1kst )n(y)n(error21w1w π+ •µ+=     [7. 13] 

con  s,t = 1,2.  

La implementación del algoritmo sobre el procesador ADSP2181 se ha hecho de 
forma análoga a los demás algoritmos, tomando como base el programa bypass y 
además, en este caso, el algoritmo delayed-X notch LMS en su versión monocanal. 
Todos los detalles de su implementación se encuentran en el apéndice I. 

La secuencia de operaciones se muestra en el organigrama general de la figura 
7.39. Primero se declaran y se inicializan las variables que van a utilizarse de forma 
general en la inicialización de todo el sistema (ADSP2181 y CODEC AD8147). A 
continuación se configuran los vectores de interrupción. Las interrupciones usadas son 
las correspondientes al puerto serie #0, en transmisión para configurar el CODEC y en 
recepción para procesar las muestras con el algoritmo de control, y la interrupción IRQE 
debida al pulsador externo que incorpora la tarjeta EZ-KIT Lite. Esta última interrupción 
servirá para anular el funcionamiento del sistema de control, simplemente asignando el 
valor cero a los datos de salida que serán enviados al CODEC. 

Una vez configurados los vectores de interrupción se inicializa el modo de trabajo 
del propio procesador, en especial el modo de funcionamiento del puerto serie #0. 
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Posteriormente se cargan en el CODEC AD1847 todas las palabras de control que 
necesita para ser inicializado (ganancias/atenuaciones de entrada y de salida, frecuencia 
de muestreo, inhabilitación de entradas auxiliares, etc.) y se habilitan las interrupciones 
SPORT0 de recepción (SPORT0_rx) e IRQE (pulsador externo del usuario). Por último 
el programa permanece en un lazo eterno (sin operaciones) a la espera de que se vayan 
produciendo las interrupciones habilitadas. Cada interrupción del puerto serie produce 
una llamada a una sub-rutina donde se encuentra el código que realiza el algoritmo 
adaptativo delayed-X notch LMS de doble canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 39. Organigrama general del sistema de control activo de ruido de doble canal. 

La sub-rutina encargada de realizar el algoritmo adaptativo de doble canal se 
encuentra detallada en el apéndice I y su organigrama se muestra en la figura 7.40. Todas 
las constantes y variables utilizadas por el algoritmo se definen al comienzo del código. 
Lo primero que se hace es extraer la componente continua de las señales de entrada 
(señales de error) con un filtro notch adaptativo centrado en 0 Hz y frecuencia de corte 
20 Hz. Esta eliminación de la componente continua mejora la estabilidad del algoritmo 
adaptativo. A continuación ambas señales pasan por un filtro paso bajo de 500 Hz, 
implementado con un FIR de 16 coeficientes, para eliminar las componentes espectrales 
que no son objeto de cancelación y que pueden perturbar la convergencia del algoritmo.  

Una vez realizada esta “limpieza” en las señales de entrada se procede a realizar 
el algoritmo delayed-X notch LMS de doble canal. El primer paso es generar los datos 
sinusoidales en cuadratura, según los algoritmos recursivos mostrados en las ecuaciones 
7.3 y 7.4. Después se calculan los datos de salida según la ecuación 7.6. También se 
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generan datos de salida en cuadratura, según la expresión 7.7 para ser utilizados 
posteriormente en la estimación de las funciones de transferencia de cancelación. A 
continuación se realiza la actualización de todos los coeficientes de los filtros adaptativos 
que intervienen en el proceso (figura 7.38). Para la actualización de los filtros principales 
de cancelación es necesario filtrar los datos sinusoidales en cuadratura con las 
estimaciones de las funciones de transferencia de cancelación (ecuaciones 7.8 y 7.9). Una 
vez efectuada esta operación se realiza la actualización propiamente de los coeficientes, 
primero de los filtros de cancelación (ecuaciones 7.10 y 7.11) y después de los filtros de 
estimación (ecuaciones 7.12 y 7.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 40. Organigrama de la sub-rutina del algoritmo adaptativo delayed-X notch LMS de 
doble canal. 

Por último, los datos de salida se “limpian” de la componente continua, de igual 
forma que se ha hecho con las señales de error. Estas dos operaciones sólo tienen sentido 
cuando el algoritmo sufre inestabilidades esporádicas que provocan la saturación de la 
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señales de salida y, por tanto, la aparición de una componente continua que inestabiliza 
las estimaciones de las funciones de transferencia de cancelación. 

Los recursos consumidos del procesador ADSP218 se muestran a continuación: 

Memoria de datos:  94 palabras. 

Memoria de programa: 

- Código:   424 palabras. 
- Filtro paso bajo FIR:  16 palabras. 

Ciclos de reloj:  139 ciclos (139 x 25 nsg = 3.4 µsg.) 

7.5.4. AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. 

En este apartado se consideran los parámetros óptimos con los que han de 
trabajar cada uno de los algoritmos adaptativos propuestos para la tarjeta EZ-KIT Lite 
de Analog Devices. 

De la misma forma que en la implementación de los algoritmos adaptativos sobre 
la tarjeta DSK TMS320C26 de Analog Devices, hay que realizar un ajuste de los niveles 
de tensión de la señales de entrada para asegurar la máxima relación señal/ruido en la 
coversión analógica-digital. En la tarjeta EZ-KIT Lite de Analog Devices este ajuste 
puede realizarse de forma automatica por el propio procesador, ya que el CODEC 
AD1847 permite un amplio control de la ganancia de las señales de entrada y de salida. 

Los niveles máximos de tensión que admite la tarjeta en las entradas de señal son 
de 2 voltios RMS para la entradas de linea y de 20 mvoltios RMS para las entradas por 
micrófono. A esta última entrada se le aplica una ganancia fija que eleva el nivel máximo 
de la señal a la entrada del CODEC hasta los 2 voltios RMS. Cuando las señales están 
muy por debajo de estos límites se puede aplicar un ajuste de ganancia desde el propio 
procesador por medio de una palabra de control. Cada vez que se envian desde el 
ADSP2181 al CODEC los datos de salida (canal L y R) se envía una tercera palabra de 
control para el codec. Esta palabra es distinta para cada canal y en sus ultimos 4 bits se 
especifica la ganancia que se debe aplicar a la señal antes de realizar la conversión 
analogica-digital. Estos cuatro bits permiten un control de la ganancia de hasta 22.5 dB, 
en pasos de 1.5 dB. Los valores máximos aconsejables para cada entrada son: 

Nivel señal de referencia ≤ 0.5 voltios RMS 

Nivel señal de error ≤ 0.25 voltios RMS 

dejando margenes de sobrecarga en ambas entradas para permitir los posibles 
sobreimpulsos de ganancia en la fase de adaptación del filtro adaptativo. Este margen 
siempre es mayor en la señal de error que en la señal de referencia para reforzar la 
estabilidad del algoritmo adaptativo. 
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Estos niveles de tensión se alcanzan en una fase previa al funcionamiento del 
cancelador. El sistema de control funciona en modo bypass de la siguiente manera: 

1. Ajuste del nivel de la señal de referencia a 0.5 V RMS. 
2. Controlador en bypass, la señal de salida es la señal de referencia . 
3. Ajuste del amplificador de potencia hasta percibir un aumento del ruido 

acústico exterior. 
4. Ajuste del nivel de la señal de error a 0.25 V RMS. 

El ajuste del amplificador de potencia se realiza obviamente de forma manual. 
Los ajustes automaticos de ganancia de las entradas al CODEC se han implementado en 
una sub-rutina que es llamada desde la atención a la interrupción IRQE (pulsador 
externo), de forma que el usuario pueda en todo momento realizar este ajuste al 
presionar el pulsador que incorpora la tarjeta. En el apéndice J se muestra el código que 
realiza el ajuste autómatico de ganancia de ambas entradas. 

Una vez ajustados los niveles eléctricos de las señales de entrada se determinan 
los parámetros propios de funcionamiento de cada uno de los algoritmos: frecuencia de 
muestreo, número de coeficientes de los filtros, factores de convergencia de los filtros 
adapatativos y en el caso de los algoritmos genéticos, número de filtros (cromosomas) y 
porcentaje de mutación. La selección de estos parámetros se realiza mediante simulación 
y su ajuste final mediante ensayo-error, hasta conseguir los valores más estables en las 
circunstancias concretas del escenario y ruido de cancelación. En el siguiente apartado se 
muestran los resultados obtenidos en cada tipo de filtro, y  especificándose sus 
párametros de funcionamiento. 

7.5.5. RESULTADOS COMPARATIVOS. 

Los tres algoritmos monocanal y el algoritmo de doble canal propuestos en este 
procesador han sido probados con un ruido periódico sinusoidal de 130 Hz, simulando el 
ruido predominante en el interior de un automóvil a un régimen constante de vueltas, y 
con ruido real grabado en el interior de un automóvil. A continuación se presentan las 
gráficas mostrando el comportamiento que experimenta el ruido en función del tiempo, 
una vez que empieza la adaptación, y los decibelios de cancelación conseguidos en 
función de la frecuencia.  

Algoritmo filtered-X LMS: 

- Filtros de 16 coeficientes (C(z), H(z) y D(z)).. 
- Todos los filtros adaptativos en funcionamiento. 
- Factores de convergencia fijos al 10% de su valor máximo. 
- Ajuste automático de la ganancia de las señales de entrada. 
- Nivel señal de referencia: -12 dBFS (0.5 v. RMS). 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 5512 Hz. 
- Estimación on-line de la función de transferencia. 
- Sin ruido auxiliar de estimación. 
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Figura 7. 41. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo filtered-X LMS con estimación on-line de la función de transferencia 
de cancelación. Sinusoide de 130 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 42. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo filtered-X LMS con estimación on-line de la función de transferencia 
de cancelación. Ruido real en el interior de un automovil. 

Algoritmo filtered-X LMS: 

- Filtros de 16 coeficientes (C(z), H(z) y D(z)).. 
- Todos los filtros adaptativos en funcionamiento. 
- Factores de convergencia fijos al 10% de su valor máximo. 
- Ajuste automático de la ganancia de las señales de entrada. 
- Nivel señal de referencia: -12 dBFS (0.5 v. RMS). 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 5512 Hz. 
- Estimación on-line de la función de transferencia. 
- Con ruido auxiliar de estimación. 
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Figura 7. 43. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo filtered-X LMS con ruido auxiliar en la  estimación on-line de la 
función de transferencia de cancelación. Sinusoide de 130 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 44. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo filtered-X LMS con ruido auxiliar en la  estimación on-line de la 
función de transferencia de cancelación. Ruido real del interior de un coche. 
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Algoritmo delayed-X notch LMS: 

- Factores de convergencia fijos al 1% de su valor máximo. 
- Ajuste automático de la ganancia de la señal de error. 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 5512 Hz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 45. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo delayed-X notch LMS con estimación on-line de la función de 
transferencia de cancelación. Sinusoide de 130 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 46. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo delayed-X notch LMS con estimación on-line de la función de 
transferencia de cancelación. Ruido real del interior de un vehículo. 
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Algoritmo genético: 

- Filtros de 16 coeficientes. 
- Número de filtros (cromosomas): 5. 
- Mutación al 100%, variable con el nivel de la señal de error. 
- Ajuste automático de la ganancia de las señales de entrada. 
- Nivel señal de referencia: -12 dBFS (0.5 v. RMS). 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 5512 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 47. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo genético. Sinusoide de 130 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 48. Convergencia de la señal de error y cancelación espectral conseguida en el 
algoritmo genético. Ruido real del interior de un vehículo. 
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Algoritmo delayed-X notch LMS de doble canal: 

- Factores de convergencia fijos al 1% de su valor máximo. 
- Ajuste automático de la ganancia de la señal de error. 
- Nivel señal de error: -18 dBFS (0.25 v. RMS). 
- Frecuencia de muestreo: 5512 Hz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. 49. Convergencia de las señales de error y cancelación espectral conseguida en cada 
una de ellas en el algoritmo delayed-X notch LMS de doble canal con estimación 
on-line de las funciones de transferencia de cancelación. Sinusoide de 130 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 7. 50. Convergencia de las señales de error y cancelación espectral conseguida en cada 
una de ellas en el algoritmo delayed-X notch LMS de doble canal con estimación 
on-line de las funciones de transferencia de cancelación. Ruido del interior de 
un automóvil. 
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7.6. RESUMEN DE CAPÍTULO. 

En este capítulo se ha realizado el diseño de un prototipo de controlador activo 
de ruido basado el los algoritmos adaptativos propuestos en la presente Tesis: 

- Algoritmo Filtered-X LMS con estimación on-line e insesgada de la función 
de transferencia de cancelación, con/sin ruido aleatorio auxiliar. 

- Algoritmo Delayed-X Notch LMS (monocanal y de doble canal -sólo EZ-KIT 
Lite-) con estimación on-line de la función de transferencia de cancelación. 

- Algoritmo genético con mutación ponderada con el nivel de la señal de error, 
sin estimación de la función de transferencia de cancelación. 

El diseño del controlador se ha realizado sobre dos arquitecturas DSP de bajo 
coste: la tarjeta DSK TMS320C26 de Texas Instruments y la EZ-KIT Lite De Analog 
Devices. En el primer caso las limitaciones de los recursos de memoria y velocidad de 
proceso han limitado los parámetros de diseño de cada uno de los algoritmos. Sin 
embargo, en la tarjeta EZ-KIT Lite las prestaciones que ofrecen son más que suficientes 
para tener un gran abanico de opciones en los valores de los parámetros de dichos 
algoritmos.  

Se han presentado los diagramas de bloques de cada uno de estos algoritmos, con 
apenas diferencias entre plataformas (DSK o EZ-KIT Lite), adjuntándose los  códigos de 
los programas en un anexo a la Tesis (apéndices). El desarrollo de la aplicación se ha 
llevado a cabo partiendo de una inicialización inicial de la tarjeta (DSP y Codec), 
mediante un programa denominado bypass. A partir de este se ha añadido el código 
específico de cada uno de los diagramas de bloques de los algoritmos adaptativos que 
configuran el sistema de control. Al final de cada algoritmo se ha realizado un análisis de 
los recursos consumidos del procesador (memoria y ciclos de instrucción) en función de 
los valores de los parámetros dados en cada uno de los algoritmos y teniendo en cuenta 
los límites máximos de memoria disponible y de tiempo de proceso (función del ciclo de 
instrucción y de la frecuencia de muestreo). 

Finalmente cada uno de los sistemas de control han sido probados en un 
escenario acústico de cancelación simple. Dos altavoces auto-amplificados simulando la 
fuente de ruido y la fuente control. En la línea de sistemas de bajo coste, los elementos 
transductores utilizados han sido micrófonos electret autopolarizados (EZ-KIT Lite) y 
altavoces auto-amplificados, con buena respuesta a partir de los 70 Hz. Las señales 
utilizadas como ruido acústico han sido una sinusoide de 130 Hz y una señal grabada en 
el interior de un vehículo. Los resultados de cancelación y convergencia de cada uno de 
los algoritmos se muestran a lo largo del capítulo. Todos los algoritmos cancelan la 
componente periódica (> 20 dB), dejando como residuo el ruido aleatorio que estaba 
sumado a la sinusoide. El ruido de banda ancha es de difícil control y sólo cuando la 
configuración de los transductores permite la causalidad del sistema se produce la 
cancelación del mismo, siempre bastante inferior al ruido periódico (< 10 dB). La 
convergencia mas rápida se observa en el algoritmo delayed-X notch LMS aunque 
también sufre esporádicas inestabilidades y una modulación de baja frecuencia en el 
residuo final cuando el ruido a cancelar es sinusoidal. 



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 8. 
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8.1.  RECAPITULACIÓN. 

El desarrollo de un sistema de control activo de ruido acústico esta limitado por 
el fenómeno acústico, los transductores electro-acústicos y el controlador electrónico. 
Según se ha expuesto en el capítulo 2, la atenuación acústica por técnicas activas sólo es 
aplicable, a efectos prácticos, en bajas frecuencias hasta los 500 Hz, complementando el 
control menos eficiente que ofrecen las técnicas pasivas. Además, el control se realiza en 
zonas de pequeñas dimensiones o en conductos por donde se propagan ondas acústicas 
planas. 

La selección y ubicación de los transductores electro-acústicos (acelerómetros, 
micrófonos y altavoces) determina la bondad del sistema de control. En el capítulo 5 se 
han apuntado las líneas de análisis a seguir a la hora de la correcta ubicación de los 
transductores en el escenario de control. Debe realizarse un análisis previo del mapa de 
ruido para determinar las líneas o superficies nodales de la presión acústica del ruido y 
situarlos lejos de estas posiciones, para que de esta forma el sistema de control activo 
optimice su funcionamiento. 

El diseño del controlador electrónico y todas sus posibles variantes ha sido la 
parte fundamental de la Tesis. En el capítulo 3 se han mostrado los algoritmos 
adaptativos de control que se utilizan tanto en sistemas de control monocanal y 
multicanal. Se ha realizado un exhaustivo análisis de simulación en el capítulo 4 de los 
algoritmos adaptativos de búsqueda por gradiente (filtered-X/U y filtered-X notch LMS) 
y de búsqueda aleatoria (algoritmo genético) para determinar los parámetros óptimos de 
funcionamiento que determinan la mayor atenuación acústica con la máxima robustez de 
trabajo. En los dos últimos capítulos se ha realizado el estudio y desarrollo en detalle de 
la implementación de un prototipo cancelador de bajo coste, basado en dos tarjetas de 
procesado de señal, para su aplicación inmediata en cualquier escenario acústico de 
control. Para cada tarjeta se han desarrollado tres tipos de algoritmos distintos: filtered-
X/U LMS, filtered-X notch LMS y algoritmo genético. Además, en una de la tarjetas 
empleadas, debido a su configuración de señales de entrada/salida estéreo, se ha 
implementado un sistema de control activo de doble canal acoplado. El desarrollo de 
todos los algoritmos se muestra en detalle al final de Tesis, en los correspondientes 
apéndices. 

8.2. CONTRIBUCIONES APORTADAS. 

Los objetivos de la tesis tenían como finalidad el desarrollo e implementación de 
un sistema de control activo de ruido, simple, robusto y de bajo coste. Para lograr tal fin, 
el trabajo estaba planteado para obtener los siguientes objetivos parciales, en los cuales 
se enumera las contribuciones aportadas por la presente Tesis: 

• Análisis comparativo de los algoritmos adaptativos de control existentes 
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1. Determinación de los márgenes de error (fase/retardo) en la estimación de la 
función de transferencia de cancelación y valores asociados de los factores de 
convergencia de los algoritmos monocanal de búsqueda por gradiente: 

a) Margen de error de algoritmo filtered-X LMS: 
- Señal de banda ancha: ± π/2 radianes 
- Señal de banda estrecha: ± 3π/8 radianes 

b) Margen de error de algoritmo filtered-U LMS: 
- Señal de banda ancha: entre -3π/4 y +π/2 radianes 
- Señal de banda estrecha: entre -5π/8 y +3π/2 radianes 

c) Valores del factor de convergencia inversamente proporcionales al 
error de estimación. 

2. Determinación de los parámetros óptimos del algoritmo genético monocanal 
propuesto: 

a) Cromosomas: 3-6 
b) Mutación: 16-36% FIR, 12-25% IIR 

3. Sistemas multicanal con algoritmos de entrada filtrada con búsqueda por 
gradiente: 

a) Valores de los factores de convergencia inversamente proporcionales 
al número de canales. 

b) Margen de error permisible en la estimación de las funciones de 
cancelación inversamente proporcional al numero de canales. 

c) Necesidad de un factor leakage para dotar de robustez al sistema, lo 
cual lleva a una disminución de la atenuación acústica del sistema. 

4. Sistemas multicanal con algoritmos genéticos. 
a) Número de cromosomas disminuye con el número de canales. 
b) Tiempo de convergencia proporcional al número de canales. 

5. Sistemas feedback (sin referencia) para ruidos periódicos. 

a) Sistemas monocanal:  
- error tolerable de estimación de la función de transferencia de 

cancelación: ± 3π/8 radianes 
- Factor de convergencia inversamente proporcional al error de 

estimación. 

b) Sistemas multicanal: 
- Valores de los factores de convergencia inversamente 

proporcionales al número de canales. 
- Margen de error permisible en la estimación de las funciones 

de cancelación inversamente proporcional al numero de 
canales. 
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- Necesidad de un factor leakage para dotar de robustez al 
sistema, lo cual lleva a una disminución de la atenuación 
acústica del sistema. 

 
 

• Desarrollo algoritmos de control más simples y robustos 

1. Estimación on-line de la función de transferencia de cancelación en los 
algoritmos monocanal de entrada filtrada con búsqueda por gradientes: 
filtered-X/U LMS, con factores de convergencia normalizados dinámicamente 
en función de los niveles de las señales de referencia y de error. Esta mejora 
permite ajustar el funcionamiento del algoritmo cancelador ante posibles 
variaciones de la función de transferencia, dotando de una mayor robustez al 
sistema de control [Mínguez 94b, 94c, 95]. 

2. Desarrollo del algoritmo filtered-X notch LMS con estimación conjunta de la 
función de transferencia de cancelación, aplicable a configuraciones de 
control activo de ruido donde no se disponga de referencia alguna y sólo se 
requiera atenuar un determinado margen de frecuencias del ruido. Algoritmo 
de complejidad mínima con sólo cuatro coeficientes adaptativos por margen 
de frecuencias de cancelación [Mínguez 97b, 97c]. 

3. Desarrollo de un algoritmo genético simple con mutación controlada por el 
nivel error. El computo que lleva aparejado es mínimo y el residuo final se 
aproxima al nivel de los algoritmos de búsqueda por gradiente. Su efectividad 
se pone de manifiesto para todo tipo de señales periódicas y es un algoritmo 
robusto al no necesitar estimaciones previas de las funciones de transferencia 
de cancelación. Las atenuaciones conseguidas son superiores a los 20 dB para 
señales de banda estrecha [Mínguez 98] 

• Implementación de un prototipo de controlador activo de ruido de bajo 
coste. 

1. Implementación sobre la tarjeta DSK TMS320C26 de Texas Instruments de 
los siguientes algoritmos adaptativos [Mínguez 96, 96b, 96c, 96d]: 

- Algoritmo monocanal filtered-X/U LMS con estimación conjunta de la 
función de transferencia de cancelación. 

- Algoritmo monocanal filtered-X notch LMS con estimación conjunta 
de la función de transferencia de cancelación 

- Algoritmo genético monocanal con mutación controlada por el nivel 
de error. 

2. Implementación sobre la tarjeta EZ-KIT Lite de Analog Devices de los 
siguientes algoritmos adaptativos: 
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- Algoritmo monocanal filtered-X/U LMS con estimación conjunta de la 
función de transferencia de cancelación. 

- Algoritmo monocanal filtered-X notch LMS con estimación conjunta 
de la función de transferencia de cancelación [Mínguez 97b]. 

- Algoritmo genético monocanal con mutación controlada por el nivel 
de error [Mínguez 98]. 

- Algoritmo de doble canal acoplado filtered-X notch LMS con 
estimación conjunta de la función de transferencia de cancelación 
[Mínguez 97c]. 

El desarrollo de estos prototipos se ha plasmado en una solicitud de patente de 
invención en la Oficina de Patentes y Marcas de España, actualmente en trámites de 
aceptación. 

8.3. LINEAS DE TRABAJO FUTURAS 

A partir de los resultados obtenidos en la presente tesis se van a seguir 
desarrollando trabajos de control activo de ruido para algunas aplicaciones concretas. A 
continuación se exponen algunas líneas abiertas: 

- Desarrollo hardware de un sistema de procesado digital de señales multicanal 
(10 canales de entrada / 10 canales de salida), basado en la tarjeta EZ-KIT 
Lite de Analog Devices para la implementación de sistemas de control activo 
multicanal (actualmente en fase desarrollo). 

- Desarrollo e implementación sobre la anterior tarjeta multicanal de un sistema 
de control activo de 2/4 canales acoplados, basado en el algoritmo genético 
de mutación controlada propuesto en la presente Tesis (actualmente en fase 
de simulación). 

- Aplicación del anterior sistema de control en la atenuación del ruido de motor 
en el interior de un SEAT CORDOBA a través de la empresa IRAUSA 
INGENIERIA (actualmente en fase de desarrollo). 

- Aplicación del algoritmo monocanal filtered-X notch LMS para la atenuación 
acústica en el interior de los tubos de escape de vehículos, a través de la 
empresa VIBRACHOC S.A. (actualmente en fase de negociación). 
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