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RESUMEN 

El control, o cancelación activa de ruido, consiste en la atenuación del ruido presente en un 
entorno acústico mediante la emisión de una señal igual y en oposición de fase al ruido que se 
desea atenuar. La suma de ambas señales en el medio acústico produce una cancelación mutua, 
de forma que el nivel de ruido resultante es mucho menor al inicial. 

El funcionamiento de estos sistemas se basa en los principios de comportamiento de los 
fenómenos ondulatorios descubiertos por Augustin-Jean Fresnel, Christiaan Huygens y Thomas 
Young entre otros. Desde la década de 1930, se han desarrollado prototipos de sistemas de 
control activo de ruido, aunque estas primeras ideas eran irrealizables en la práctica o requerían 
de ajustes manuales cada poco tiempo que hacían inviable su uso. En la década de 1970, el 
investigador estadounidense Bernard Widrow desarrolla la teoría de procesado adaptativo de 
señales y el algoritmo de mínimos cuadrados LMS. De este modo, es posible implementar 
filtros digitales cuya respuesta se adapte de forma dinámica a las condiciones variables del 
entorno. Con la aparición de los procesadores digitales de señal en la década de 1980 y su 
evolución posterior, se abre la puerta para el desarrollo de sistemas de cancelación activa de 
ruido basados en procesado de señal digital adaptativo. Hoy en día, existen sistemas de control 
activo de ruido implementados en automóviles, aviones, auriculares o racks de equipamiento 
profesional. 

El control activo de ruido se basa en el algoritmo fxlms, una versión modificada del algoritmo 
LMS de filtrado adaptativo que permite compensar la respuesta acústica del entorno. De este 
modo, se puede filtrar una señal de referencia de ruido de forma dinámica para emitir la señal 
adecuada que produzca la cancelación. Como el espacio de cancelación acústica está limitado 
a unas dimensiones de la décima parte de la longitud de onda, sólo es viable la reducción de 
ruido en baja frecuencia. Generalmente se acepta que el límite está en torno a 500 Hz. En 
frecuencias medias y altas deben emplearse métodos pasivos de acondicionamiento y 
aislamiento, que ofrecen muy buenos resultados. 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de cancelación activa de ruidos 
de carácter periódico, empleando para ello electrónica de consumo y un kit de desarrollo DSP 
basado en un procesador de muy bajo coste. Se han desarrollado una serie de módulos de código 
para el DSP escritos en lenguaje C, que realizan el procesado de señal adecuado a la referencia 
de ruido. Esta señal procesada, una vez emitida, produce la cancelación acústica. 

Empleando el código implementado, se han realizado pruebas que generan la señal de ruido 
que se desea eliminar dentro del propio DSP. Esta señal se emite mediante un altavoz que simula 
la fuente de ruido a cancelar, y mediante otro altavoz se emite una versión filtrada de la misma 
empleando el algoritmo fxlms. Se han realizado pruebas con distintas versiones del algoritmo, 
y se han obtenido atenuaciones de entre 20 y 35 dB medidas en márgenes de frecuencia 
estrechos alrededor de la frecuencia del generador, y de entre 8 y 15 dB medidas en banda 
ancha. 
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ABSTRACT 

Active noise control consists on attenuating the noise in an acoustic environment by emitting a 
signal equal but phase opposed to the undesired noise. The sum of both signals results in mutual 
cancellation, so that the residual noise is much lower than the original. 

The operation of these systems is based on the behavior principles of wave phenomena 
discovered by Augustin-Jean Fresnel, Christiaan Huygens and Thomas Young. Since the 
1930’s, active noise control system prototypes have been developed, though these first ideas 
were practically unrealizable or required manual adjustments very often, therefore they were 
unusable. In the 1970’s, American researcher Bernard Widrow develops the adaptive signal 
processing theory and the Least Mean Squares algorithm (LMS). Thereby, implementing digital 
filters whose response adapts dynamically to the variable environment conditions, becomes 
possible. With the emergence of digital signal processors in the 1980’s and their later evolution, 
active noise cancellation systems based on adaptive signal processing are attained. Nowadays 
active noise control systems have been successfully implemented on automobiles, planes, 
headphones or racks for professional equipment. 

Active noise control is based on the fxlms algorithm, which is actually a modified version of 
the LMS adaptive filtering algorithm that allows compensation for the acoustic response of the 
environment. Therefore it is possible to dynamically filter a noise reference signal to obtain the 
appropriate cancelling signal. As the noise cancellation space is limited to approximately one 
tenth of the wavelength, noise attenuation is only viable for low frequencies. It is commonly 
accepted the limit of 500 Hz. For mid and high frequencies, conditioning and isolating passive 
techniques must be used, as they produce very good results. 

The objective of this project is to develop a noise cancellation system for periodic noise, by 
using consumer electronics and a DSP development kit based on a very-low-cost processor. 
Several C coded modules have been developed for the DSP, implementing the appropriate 
signal processing to the noise reference. This processed signal, once emitted, results in noise 
cancellation. 

The developed code has been tested by generating the undesired noise signal in the DSP. This 
signal is emitted through a speaker simulating the noise source to be removed, and another 
speaker emits an fxlms filtered version of the same signal. Several versions of the algorithm 
have been tested, obtaining attenuation levels around 20 – 35 dB measured in a tight bandwidth 
around the generator frequency, or around 8 – 15 dB measured in broadband. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 ADC: Conversor analógico a digital, del inglés Analog to Digital Converter 

 ALU: Módulo encargado de realizar las operaciones sobre los datos en un 
microprocesador, del inglés Arithmetic-Logic Unit 

 CCS: Code Composer Studio 

 DAC: Conversor digital a analógico, del inglés Digital to Analog Converter 

 DAW: Estación de trabajo de audio digital, del inglés Digital Audio Workstation 

 dB: Decibelio, unidad logarítmica empleada para medir la proporción entre dos 
magnitudes, décima parte del belio. 

 der.: Derecha 

 DSP: Procesador digital de señal, del inglés Digital Signal Processor 

 FFT: Transformada rápida de Fourier, del inglés Fast Fourier Transform 

 FIR: Referido a un filtro, respuesta al impulso finita, del inglés Finite Impulse 
Response 

 fxlms: Algoritmo de cancelación activa de ruido, basado en el algoritmo LMS con la 
señal de entrada filtrada, del inglés Filtered-x LMS. 

 IDE: Entorno de desarrollo integrado, del inglés Integrated Development 
Environment 

 IIR: Referido a un filtro, respuesta al impulso infinita, del inglés Infinite Impulse 
Response 

 izq.: Izquierda 

 JTAG: Estándar para depuración y test de diseño de componentes en una placa de 
circuito impreso, del inglés Joint Test Action Group 

 LMS: Algoritmo adaptativo del mínimo error cuadrático, del inglés Least Mean 
Squares 

 LTI: Referido a un sistema, lineal e invariante en el tiempo, del inglés Linear Time-
Invariant. 

 MAC: Instrucción que representa la operación de multiplicación y acumulación, del 
inglés Multiply & Accumulate 
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 RAM: Memoria de trabajo de un sistema basado en microprocesador, del inglés 
Random Access memory 

 SIMD: Instrucción única para múltiples datos, del inglés Single Instruction, Mutiple 
Data 

 SNR: Relación señal a ruido, del inglés Signal to Noise Ratio 

 TI: Texas Instruments 

 USB: Estándar de conexionado y protocolo de comunicación de datos, del inglés 
Universal Serial Bus 

 VLIW: Instrucción de palabra muy larga, del inglés Very Long Instruction Word 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el sector de las telecomunicaciones, el ruido es toda aquella señal indeseada, generalmente 
de carácter aleatorio y banda ancha, que se suma a la señal transmitida durante el proceso de la 
comunicación. El ruido está presente siempre en mayor o menor medida, y su nivel relativo 
respecto a la señal que se desea transmitir (lo que se conoce como relación señal a ruido o SNR) 
determina en gran medida la calidad de la comunicación en sistemas analógicos, así como la 
velocidad de transmisión y la probabilidad de errores en sistemas digitales. 

El objeto de este proyecto es el ruido acústico. Según la Real Academia Española, el ruido es 
un “sonido inarticulado, por lo general desagradable”. Se trata de un concepto mucho más 
familiar, y cuyos efectos sufrimos de manera directa a lo largo de nuestra vida. El ruido acústico, 
en el mejor de los casos, puede causar problemas de comunicación o incomodidad. En 
situaciones más severas puede provocar estrés y trastornos del sueño. Por estos motivos, es 
deseable mantener el ruido acústico al nivel más bajo posible en cualquier contexto. 

1.1. TÉCNICAS PASIVAS DE REDUCCIÓN DE RUIDO 

Las soluciones habituales para reducir el nivel de ruido son el aislamiento y el 
acondicionamiento acústico. Ambas se clasifican como técnicas pasivas porque su 
funcionamiento se basa en la absorción de energía acústica por parte de materiales. 

Aislamiento acústico 

El aislamiento consiste en reducir el campo acústico en un 
recinto provocado por fuentes externas. Se consigue 
mediante la desadaptación de la impedancia característica 
del medio entre el exterior y el interior del recinto, lo cual 
dificulta la propagación de la onda acústica. 

Así mismo, la ley de masas del aislamiento estipula que 
duplicar la masa por unidad de superficie de la barrera, o la 
frecuencia del ruido que se desea aislar provoca un 
incremento del aislamiento de 6dB. Esta ley implica que 
cada vez que se reduce la frecuencia a la mitad, la masa de 
la barrera debe duplicarse para mantener el mismo nivel de 
aislamiento. La Figura 1.1 ilustra este concepto. 

Por este motivo, el aislamiento acústico es muy efectivo y 
sencillo de implementar para ruidos de media y alta 
frecuencia. Sin embargo, en baja frecuencia hacen falta 
barreras muy pesadas para conseguir niveles de aislamiento 
aceptables, lo cual no es viable en ciertos contextos como 
vehículos o aeronaves. 

  

Figura 1.1.- Aislamiento en función 
de la frecuencia para barreras de 

distinta masa según la ley de masas 
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Acondicionamiento acústico 

El acondicionamiento acústico consiste en adaptar la absorción de las superficies internas de 
un recinto mediante materiales para modificar su respuesta ante estímulos acústicos internos. 
El nivel acústico directo en un punto no es modificable, pero el nivel correspondiente a las 
ondas que se reflejan en las superficies del recinto (nivel reverberante) puede ser controlado 
mediante absorción. 

La proporción entre la energía acústica absorbida por la superficie y la energía incidente es lo 
que se llama coeficiente de absorción α, siendo α = 1 un material completamente absorbente y 
α = 0 un material de absorción nula. Los absorbentes más utilizado son de tipo poroso, ya que 
tienen buena efectividad en un rango muy amplio de frecuencias medias y altas y por lo general 
bajo coste. Su absorción también depende del espesor del material, como muestra la Figura 1.2. 

 
Figura 1.2.- Coeficiente de absorción de un material poroso en función de la frecuencia para 

distintos espesores 

Existen otras soluciones pasivas para lograr absorción en baja frecuencia, normalmente en 
forma de estructuras resonantes que se sintonizan a la frecuencia que se desea absorber. Al 
tratarse de soluciones estructurales ocupan bastante espacio y tienen un coste elevado. 

Tanto el aislamiento como el acondicionamiento acústico presentan dificultades para reducir el 
nivel del ruido en baja frecuencia cuando hay limitaciones en coste, espacio y masa. De ahí 
surge la necesidad de implementar técnicas activas de control de ruido en baja frecuencia. 
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1.2. EL CONTROL ACTIVO DE RUIDO 

El control activo de ruido (o cancelación activa de ruido) es una técnica que consiste en emitir 
mediante un transductor, generalmente un altavoz, un ruido idealmente idéntico y en oposición 
de fase a aquel que se desea eliminar. Las dos ondas acústicas presentes en el medio se suman 
físicamente, y en el caso de igualdad absoluta, ambas se cancelan mutuamente, de forma que el 
ruido original desaparece [1]. Este concepto teórico se ve dificultado en la práctica por distintos 
factores: 

 La naturaleza física de la suma de ondas acústicas: sólo se produce cancelación en 
un punto si las señales que se suman son idénticas y están en casi perfecta oposición de 
fase. En caso contrario se produce un incremento de nivel del ruido. 

 El espacio de cancelación: mientras que en unos puntos determinados se puede estar 
produciendo una cancelación acústica, en el resto del espacio se incrementa el nivel de 
ruido. Además el espacio en el que se produce una cancelación de forma efectiva es 
inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que en la práctica la cancelación solo 
es viable a frecuencias menores a 500Hz. 

 La complejidad de los medios acústicos: es prácticamente imposible predecir qué 
señal se ha de emitir para que se produzca una cancelación acústica en un medio en 
concreto. 

 La variabilidad en el tiempo del medio acústico: no sería efectiva una solución 
estática debido a que los medios acústicos varían en el tiempo, por ejemplo por un 
simple cambio de posición del oyente. 

Es por ello que se deben emplear técnicas de filtrado adaptativo para este propósito. El filtrado 
adaptativo consiste en filtrar la señal de entrada al sistema para hacerla lo más parecida posible 
a una señal deseada, de forma que la diferencia entre ambas (señal error) sea mínima. El 
algoritmo adaptativo varía los coeficientes del filtro dinámicamente en función de la señal de 
entrada y la señal error [2]. Cuando la señal error es mínima, los coeficientes dejan de variar. 
Este proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 1.3.  

 
Figura 1.3.- Esquema genérico de filtrado adaptativo 
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La aplicación del filtrado adaptativo con el objetivo de reducir ruido acústico es lo que se 
conoce como cancelación activa de ruido. En este contexto, se captura el ruido que se desea 
eliminar mediante un transductor, generalmente un micrófono, que se sitúa lo más cerca posible 
del su fuente. Esta señal se procesa mediante el algoritmo de filtrado adaptativo. La señal de 
salida se emite mediante un transductor, por lo general un altavoz, y es en el medio acústico 
donde se produce una suma entre el ruido existente y el emitido. El ruido resultante de la suma 
de ambos se captura mediante un segundo micrófono, y se interpreta como la señal error que 
determina cómo varían los coeficientes del filtro. 

Este proceso se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 1.4. Cuando la señal error es 
mínima, se ha producido la suma en oposición de fase de señales muy parecidas, y los 
coeficientes del filtro se estabilizan para mantener la cancelación. 

 
Figura 1.4.- Esquema genérico de cancelación activa de ruido 

Este sistema soluciona todos los problemas prácticos antes descritos salvo el espacio de 
silencio, que queda limitado a la décima parte de la longitud de onda del ruido a eliminar [3]. 
Para frecuencias mayores a 500 Hz el espacio es tan pequeño que el control activo de ruido no 
es viable. En estos márgenes de frecuencia se deben emplear técnicas pasivas. 

Cabe destacar además que el ruido de carácter tonal, o con componentes periódicas, es mucho 
más sencillo de reducir que el de banda ancha, porque hay muchas combinaciones de 
coeficientes que producen la cancelación en lugar de sólo una. Por ello se han implementado 
con éxito sistemas de cancelación activa en aviones de hélice, motores o sistemas electrónicos 
con ruido de ventilación. 
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1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto es conseguir de forma efectiva una cancelación activa de 
ruido de carácter tonal, empleando una tarjeta con un DSP integrado de bajo coste. Se ha elegido 
la tarjeta TMS320C5515 eZdsp de Spectrum Digital [4], de un coste aproximado de 80$ a Junio 
de 2015. Incorpora el procesador TMS320C5515 de Texas Instruments [5], un DSP de consumo 
ultra reducido, que opera datos de 16 bits en coma fija. Esta tarjeta se muestra en la Figura 1.5. 

 
Figura 1.5.- Vista superior del TMS320C5515 eZdsp 

Otros objetivos transversales desarrollados a lo largo del proyecto son: 

 Ampliar los conocimientos del procesado de señal adquiridos en el grado, especialmente 
en el campo del filtrado adaptativo. 

 Ampliar los conocimientos de física y acústica adquiridos en el grado. 
 Experimentar el resultado de variar los distintos parámetros del filtrado adaptativo así 

como las condiciones del medio acústico, analizando sus efectos en la reducción de 
ruido. 

 Afrontar la problemática del procesado de señal en sistemas DSP con limitaciones de 
memoria y tiempo de procesado. 

 Aprender a trabajar empleando el entorno de programación de un kit basado en un DSP. 
 Aprender a trabajar en un proyecto de investigación tecnológica afrontando los 

problemas prácticos que surgen durante su desarrollo, empleando para ello gran parte 
de los conocimientos adquiridos durante el grado. 
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1.4. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Esta memoria del proyecto de fin de grado está estructurada en 8 capítulos que profundizan de 
forma incremental en el sistema de cancelación activa de ruido desarrollado, y por otra parte 
siguen el orden del trabajo realizado. 

A continuación de este primer capítulo introductorio, el segundo describe las aproximaciones 
históricas a la cancelación acústica de ruido, su desarrollo hasta la teoría del filtrado adaptativo 
y las aplicaciones actuales del sistema. 

El tercer capítulo desarrolla los conceptos más importantes de la teoría de filtrado adaptativo, 
así como su aplicación en el campo de la cancelación activa de ruido y la problemática asociada 
a los entornos acústicos. 

El cuarto capítulo describe la solución propuesta por el alumno para implementar un sistema de 
cancelación activa de ruido de bajo coste. Se exponen las características del hardware 
empleado, en especial la tarjeta TMS320C5515 eZdsp de Spectrum Digital y el procesador de 
Texas Instruments que incorpora. Además se describe el proceso de desarrollo del código fuente 
incluyendo la configuración del entorno de trabajo. 

El quinto capítulo expone los resultados obtenidos en los experimentos realizados con el 
sistema de cancelación activa de ruido, en relación con los objetivos del proyecto, y el grado de 
éxito conseguido. 

El sexto capítulo consiste en una estimación del presupuesto que ha sido necesario para 
desarrollar el proyecto, así como de los materiales empleados. 

Por último, el capítulo séptimo de conclusiones, se realiza un análisis general de todo el 
proyecto relacionando los objetivos planteados con los resultados obtenidos. En el caso de los 
objetivos no cumplidos se analiza los motivos y posibles soluciones más allá de los objetivos 
planteados en este proyecto. 
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2. MARCO TECNOLÓGICO 

La cancelación activa de ruido es una técnica que se nutre de conocimientos tanto de acústica 
como de procesado de señal. La investigación desde la Edad Antigua del sonido como 
fenómeno ondulatorio abre el camino hacia el descubrimiento de los principios acústicos que 
permiten la cancelación del sonido. Dichos principios quedan establecidos a lo largo del 
Renacimiento y la Ilustración. 

Las primeras ideas sobre la cancelación acústica de ruido aparecen entre los años 30 y 50. Sin 
embargo, el verdadero desarrollo de esta técnica se produce junto con los avances en procesado 
digital de señal, especialmente en el campo de filtrado adaptativo a lo largo de los años 70. La 
rápida evolución de la tecnología permite la aparición de los procesadores digitales de señal 
(DSPs) a finales de los años 70. De este modo se culmina en las últimas décadas el desarrollo 
de la investigación en cancelación activa de ruido acústico con soluciones comerciales que 
emplean esta tecnología. 

Este capítulo desarrolla toda esta evolución de la ciencia y la tecnología hasta llegar a las 
aplicaciones actuales de la cancelación activa de ruido. 

2.1. ANTECEDENTES: PRINCIPIOS FÍSICOS Y ACÚSTICOS 

Orígenes de la acústica 

El interés por la acústica comienza en la Antigua Grecia entre los siglos V y I a. C. con las 
investigaciones de Pitágoras, Aristóteles y Vitrubio. Pitágoras abre el camino demostrando que 
la sonoridad de los intervalos musicales está relacionada con las proporciones matemáticas que 
guardan las notas entre sí. Aristóteles descubre la naturaleza ondulatoria del sonido, y Vitrubio 
inicia la acústica arquitectónica estudiando conceptos como el eco, la reverberación, y la 
interferencia acústica. Este último concepto constituye la base de la cancelación acústica. 

Las investigaciones se retoman durante la Revolución Científica, en los siglos XVI y XVII. 
Galileo y Mersenne formulan los principios de las vibraciones en cuerdas, y Newton obtiene la 
fórmula analítica que expresa la velocidad de onda, quedando consolidada la física acústica. 

El principio de Fresnel - Huygens 

El trabajo conjunto de los investigadores Christiaan Huygens (s. XVII) y Agustin-Jean Fresnel 
(s. XIX) sobre la propagación de ondas lumínicas se consuma en este principio [6]: 

“Todo punto de un frente de onda inicial se puede considerar como una fuente puntual de ondas 
esféricas secundarias, que se propagan con la misma velocidad y frecuencia que el frente de 
ondas original.” 

De este modo, la interferencia entre las ondas secundarias consideradas es igual en los instantes 
posteriores a la onda principal propagada. Este principio es perfectamente aplicable a las ondas 
acústicas, y permite comprender los conceptos de difracción, reflexión, refracción e 
interferencia. Se muestran ejemplos en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1.- Refracción (izq.) y difracción (der.) explicadas según el principio de Fresnel 
Huygens 

Una consecuencia directa de este principio es que teóricamente sería posible imitar el campo 
acústico presente en un volumen mediante infinitas fuentes puntuales situadas en la superficie 
que lo envuelve. De este modo, mediante una inversión de fase, se cancelaría por completo el 
campo acústico dentro de dicho volumen. De forma análoga, si dicha superficie envolviera la 
fuente de ruido sería posible cancelar en campo acústico producido por esta en el exterior de la 
superficie. 

A nivel práctico, una implementación de estas técnicas debería usar un número finito de 
altavoces, de modo que la separación entre ellos determinaría la máxima frecuencia a la que se 
apreciaría una reducción efectiva del nivel de ruido. 

El principio de Young 

En 1801, Thomas Young realiza un experimento 
para discernir la naturaleza corpuscular u 
ondulatoria de la luz [7], basándose en el trabajo de 
Huygens y Fresnel, entre otros. Su experimento 
consiste en hacer pasar luz de una fuente lejana por 
dos rendijas en una superficie opaca. La proyección 
de los haces de luz que atraviesan las rendijas 
muestran patrones de interferencia propios de los 
fenómenos ondulatorios. Hay zonas de la pared 
que, a pesar de estar dentro de la cobertura de la luz 
procedente de ambas aperturas, no quedan 
iluminadas, tal y como muestra la Figura 2.2. Esto 
refuerza la teoría ondulatoria de la luz, y permite 
enunciar el siguiente principio: 

 “Los efectos producidos por un fenómeno ondulatorio en un punto pueden ser anulados por la 
superposición de una onda de igual frecuencia y en oposición de fase respecto a la original.” 

Este principio es perfectamente aplicable a las ondas acústicas, pese a ser demostrado 
inicialmente mediante ondas lumínicas. Queda demostrado que es posible la cancelación activa 
de ruido si las ondas acústicas superpuestas son iguales y en oposición de fase. 

Figura 2.2.- Experimento de Young, 
resultado proyectado en la pared P 
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2.2. PRIMEROS PROTOTIPOS 

Años 30 

En los años 30 en Europa comienza el interés 
por el desarrollo de sistemas de control 
activo de ruido. Coanda (Francia, 1932) y 
Lueg (Alemania, 1933), presentan patentes 
de sistemas que pretenden reducir el nivel de 
ruido empleando el principio de Young de 
interferencia acústica destructiva. Sin 
embargo, sólo la patente de Lueg era 
realista, y es considerada el primer 
documento escrito sobre control activo de 
ruido [8]. La versión de esta patente en 
Estados Unidos se muestra en la Figura 2.3 
[9]. 

La imagen muestra un modelo de 
cancelación activa de ruidos tontales en 
conductos muy parecido al actual. Un 
micrófono captura la onda acústica presente 
en el conducto, un controlador la procesa y 
es emitida mediante un altavoz que genera la 
onda acústica en oposición de fase en el 
conducto. 

 

Años 50 

En 1956 los investigadores estadounidenses Olson y May desarrollan un sistema de control 
activo de ruido para reducir el ruido de motores de aviones y automóviles en el entorno de los 
reposacabezas de los pasajeros [10]. Se trata de un micrófono y un altavoz muy próximos entre 
sí, que forman una configuración de tipo feedback (realimentación acústica). Este sistema puede 
funcionar para ruidos periódicos o de banda estrecha, aunque para ruidos aleatorios (banda 
ancha) no es válido, y puede presentar problemas de inestabilidad. 

También en 1956, Conover publica un articulo sobre la cancelación del ruido acústico de banda 
estrecha generado por los transformadores de alta tensión en subestaciones eléctricas [11]. Estos 
dispositivos generan un ruido casi tonal compuesto de una frecuencia fundamental de 60 Hz y 
sus armónicos, debido a que transforman corriente alterna de 60 Hz. Conover propone tomar 
directamente la señal eléctrica de los transformadores y modificar la fase y amplitud de cada 
armónico. La señal resultante se emite mediante un altavoz para cancelar el ruido generado por 
el transformador. Este sistema se muestra en la Figura 2.4.  

Figura 2.3.- Patente estadounidense del sistema 
de cancelación activa de ruido de Lueg 
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Figura 2.4.- Sistema de Conover para suprimir el ruido acústico de transformadores de alta tensión 

Este sistema requiere de un ajuste de fase y amplitud de cada armónico de forma manual por 
parte de un operario. La precisión de estos ajustes determina en gran medida su efectividad, de 
modo que pequeñas variaciones en los parámetros pueden producir que se produzca un 
incremento del ruido, en lugar de cancelación. Además cualquier cambio en el entorno acústico 
obliga a realizar reajustes. 

2.3. DESARROLLO DEL PROCESADO DIGITAL DE SEÑAL Y 

APLICACIONES ACTUALES 

Desarrollo de la teoría de filtrado adaptativo 

En 1975 Bernard Widrow (entre otros autores) publica un artículo en el que desarrolla los 
principios del filtrado adaptativo, con el objetivo de recuperar señales enmascaradas por ruido 
aditivo o interferencias [12]. El artículo describe cómo, mediante filtrado adaptativo, se puede 
restar de una señal el ruido que la enmascara si se tiene una referencia correlacionada de este, 
como muestra la Figura 2.5. 

 
Figura 2.5.- Eliminación de ruido en señales empleando filtrado adaptativo 

El sistema trata de minimizar la potencia de la señal de salida, pues la potencia de la señal 
limpia es menor a la de la señal enmascarada cuando se trata de ruido aditivo. El propio Bernard 
Widrow había desarrollado en los años 60 el algoritmo de mínimos cuadrados LMS, que obtiene 
los coeficientes del filtro FIR óptimos para minimizar la potencia de la señal de salida. Los 
investigadores además realizan experimentos para demostrar la utilidad y funcionamiento del 
sistema, destacando: 

 Eliminación de ruidos periódicos en electrocardiogramas. 
 Cancelación de interferencias periódicas en señales de voz. 
 Reducción de las interferencias de banda ancha en los lóbulos laterales de radiación de 

arrays de antenas. 

Señal enmascarada 
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Aparición de los procesadores digitales de señal 

Antes de la existencia de los procesadores digitales de señal (DSPs), las herramientas empleadas 
para tales tareas eran los circuitos integrados. El diseño de los sistemas empleando estos 
dispositivos era bastante complejo, y cada aplicación requería de un diseño electrónico distinto. 

La revolución de la informática por la aparición y 
desarrollo de los microprocesadores tuvo su repercusión en 
el mundo del procesado de señal, dango lugar a los DSPs. 
Estos dispositivos son unos microprocesadores altamente 
especializados en el tratamiento de señales. 

El chip TMS5100 de Texas Instruments (1978) es 
considerado el precursor de los DSPs. Aparece como 
elemento central del juguete Speak&Spell mostrado en la 
Figura 2.6, un sintetizador de voz con teclado diseñado para 
enseñar ortografía y pronunciación a niños. Todavía con su 
denominación TMC0280, el chip se encargaba de realizar 
la síntesis de voz. En la misma época Intel y AMD 
presentan otras soluciones que no tuvieron demasiado 
éxito. 

Los primeros DSPs propiamente dichos se 
presentaron en la International Solid-State 
Circuits Conference de 1980, por parte de las 
compañías NEC y AT&T. Sin embargo, la 
verdadera revolución se produce en 1983 con la 
aparición del TMS32010 de Texas Instruments, 
mostrado en la Figura 2.7. Era el DSP más rápido 
del mercado, y funcionaba en coma fija con datos 
de 16 bits. El DSP empleado en este proyecto 
pertenece a la serie iniciada por este procesador. 

La segunda generación de DSPs, que aparece unos 5 años después, se caracteriza por la 
utilización de varias memorias simultáneamente para almacenar los distintos operados de una 
instrucción, y por la aceleración por hardware de los bucles críticos de código. 

La tercera generación incluye la aceleración por hardware de problemas matemáticos complejos 
como la FFT (transformada rápida de Fourier), y aparece la tecnología multi-núcleo. 

La cuarta generación de DSPs se caracteriza por cambios en el conjunto de instrucciones. Se 
incluyen instrucciones de tipo SIMD (posibilidad de realizar la misma operación a un conjunto 
de datos simultáneamente) y VLIW (agrega varias operaciones sobre distintos datos en una sola 
instrucción muy larga). 

  

Figura 2.6.- Speak&Spell de 
Texas Instruments 

Figura 2.7.- El TMS32010 de Texas 
Instruments en una de sus primeras variantes 
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Aplicaciones actuales 

El desarrollo y abaratamiento de los DSPs, unido a la investigación en el campo del filtrado 
adaptativo, ha permitido la aparición de sistemas de cancelación activa de ruido. Hoy en día, 
existen productos comerciales que implementan esta tecnología. 

Entre los productos más conocidos que emplean estos sistemas están los auriculares. El ruido 
de ambiente se capta mediante un micrófono, y se suma a la señal de audio una versión filtrada 
de éste para que en el conducto auditivo se produzca la cancelación de fase [13]. Algunos 
fabricantes indican que sus productos consiguen una reducción del ruido de ambiente del orden 
del 80%, combinando técnicas activas y pasivas de reducción de ruido, como los auriculares 
ATH-ANC29 de Audio-Technica mostrados en la Figura 2.8 [14]. 

Otra aplicación implantada es la cancelación activa de ruido en vehículos. Un micrófono o 
acelerómetro capta el ruido producido por el motor, se realiza el filtrado adaptativo, y unos 
altavoces (habitualmente compartidos con el sistema de audio) emiten ruido en oposición de 
fase para reducir el nivel de presión sonora en la zona de los cabezales de los asientos. Un 
micrófono en cada una de estas zonas captura la señal error para asegurar el buen 
funcionamiento del sistema. 

En otros casos, en lugar de emplear el ruido del motor como señal de entrada, se genera una 
señal sintetizada a partir de datos en tiempo real del motor. Las revoluciones por minuto son un 
factor importante para determinar el tipo de ruido existente en el habitáculo en cada momento. 
Un ejemplo de este modelo es el sistema implementado por QNX que se muestra en la Figura 
2.9 [15]. 

De modo análogo, existen sistemas de cancelación activa de en las cabinas de los aviones [16]. 
Una serie de micrófonos y acelerómetros capturan el ruido y vibraciones para luego cancelarlos 
mediante un conjunto de altavoces distribuidos por la cabina. 

También se han implementado sistemas de cancelación activa de ruido en racks de 
equipamiento electrónico profesional, para atenuar el ruido que producen los equipos sin 
dificultar su ventilación con materiales absorbentes [17]. 

 

 
Figura 2.8.- Auriculares 

ATH-ANC29 de Audio-
Technica con cancelación 

activa de ruido Figura 2.9.- Sistema de QNX de control activo de ruido en 
vehículos 
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3. FUNDAMETO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollan de forma resumida los conceptos teóricos de procesado digital 
de señal en los que se basa el control activo de ruido. Son necesarios otros conocimientos 
básicos en la materia para comprender esta teoría, que pueden consultarse en el libro Discrete-
time signal processing de A. V. Oppenheim [18], que se utiliza como documentación estándar 
de enseñanza en el tema. 

El elemento central de un sistema de cancelación activa de ruido es un filtro de tipo FIR 
(respuesta al impulso finita) cuyos coeficientes varían dinámicamente, adaptándose a las 
situaciones cambiantes del entorno acústico. A continuación se desarrollan los conceptos más 
importantes de los filtros de tipo FIR para este proyecto. Para ampliar información se 
recomienda también la consulta del libro de Oppenheim. En los apartados posteriores se 
desarrolla la teoría de filtrado adaptativo y cancelación activa de ruido. Por último, se analiza 
la problemática de la representación en memoria y cálculo con datos en coma fija. 

3.1. FILTRADO FIR 

Ecuación del filtro FIR 

Un filtro FIR (Finite Impulse Response) es un sistema discreto, lineal e invariante en el tiempo 
(LTI), cuya respuesta al impulso es de longitud finita. Como en todo sistema LTI, la secuencia 
de salida se calcula en el dominio del tiempo mediante la convolución de la secuencia de entrada 
con la respuesta al impulso del sistema, según la ecuación (1): 

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] 

Donde x[n] es la secuencia de entrada del sistema, y[n] es la secuencia de salida y h[n] es la 
respuesta al impulso. La anterior operación de convolución puede expresarse en forma de un 
conjunto de sumas y multiplicaciones como muestra la ecuación (2): 

𝑦[𝑛] = ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑁−1

𝑘=0

 

Donde N-1 es el orden del filtro. La muestra actual de x (x[n]) se multiplica por la primera 
muestra de la respuesta al impulso del sistema (h[0]); la muestra previa de x (x[n-1]), se 
multiplica por la segunda muestra de la respuesta al impulso (h[1]) y así sucesivamente hasta 
la última muestra no nula de h[n]. El resultado de todas estas multiplicaciones se suma, y da 
como resultado la muestra actual de la secuencia de salida y (y[n]). 

Propiedades 

La ecuación (2) muestra que cada muestra de salida del filtro sólo depende de la señal de entrada 
y la respuesta al impulso del filtro. En el caso de los filtros IIR (respuesta al impulso infinita), 
la salida en un instante determinado además depende de las muestras de salida en instantes 
anteriores. A esta propiedad se le denomina recursividad, y es lo que determina que ante una 
entrada impulsiva este tipo de filtros pueda generar una salida de longitud infinita en el tiempo.  

(1) 

(2) 
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En contraposición, a los filtros FIR se les denomina no recursivos. Esto a su vez implica que la 
estabilidad del filtro está garantizada siempre que todos los valores de h[n] sean finitos. Un 
sistema estable es aquel que para toda señal de entrada de amplitud finita produce una salida de 
amplitud finita. 

Nótese que para calcular la muestra actual de salida, un filtro de tipo FIR necesita conocer la 
muestra actual de la señal de entrada, y las N-1 muestras anteriores a ella. A esta propiedad se 
le denomina memoria, y como la memoria de un filtro FIR no depende de la señal de entrada 
en instantes posteriores al actual se dice que se trata de un filtro de tipo causal. Esto implica 
que la salida del filtro solo puede estar retrasada respecto a la entrada, y nunca adelantada. 

Una propiedad muy relevante para este proyecto consiste en que mediante un filtro FIR se puede 
simular cualquier función de transferencia analógica. Como se verá en apartados posteriores, el 
filtro FIR en el filtrado adaptativo debe converger hacia un filtro que imite la función de 
transferencia acústica entre la fuente de ruido y la zona de silencio. 

Entre otras de las propiedades de los filtros FIR, destaca la facilidad con la que se pueden 
diseñar filtros de respuesta en fase lineal si la respuesta al impulso es simétrica. Esto permite 
además realizar estructuras que ahorran en términos de complejidad de cálculo. La respuesta en 
fase lineal es un requisito muy deseable en multitud de aplicaciones, pero no es relevante para 
este proyecto, por lo que no se analiza. 

Estructuras 

Un filtro FIR se puede implementar mediante la estructura mostrada en la Figura 3.1, a la que 
se denomina forma directa. 

 
Figura 3.1.- Filtro FIR en su estructura de forma directa 

En este diagrama los puntos gruesos de color negro representan muestras en la memoria del 
filtro. Los bloques z-1 representan unidades de retardo, que presentan un dato a la salida un 
periodo de muestreo después de que lo recibieran en la entrada. Su representación gráfica se 
debe a que la transformada z de este tipo de sistemas equivale precisamente a z-1. 

Los bloques triangulares representan la multiplicación de cada muestra de entrada en memoria 
por cada muestra de la respuesta al impulso del filtro. A cada una de las muestras de la respuesta 
al impulso del filtro se les denomina de forma abreviada coeficientes, porque actúan 
precisamente como coeficientes que determinan el peso de cada muestra anterior de x para 
calcular y. 
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Los bloques circulares con el símbolo + representan la suma de señales. A nivel práctico estos 
filtros se suelen implementar mediante un acumulador que se inicializa a 0 y va sumando todas 
las multiplicaciones de cada coeficiente por cada muestra de la memoria. Los DSPs incluyen 
habitualmente instrucciones dedicadas para la operación de multiplicación y acumulación. 

Existe otra estructura denominada transpuesta, que se obtiene aplicando el teorema de la 
transposición a la forma directa. No obstante, la forma transpuesta no supone ninguna mejora 
en complejidad de cálculo respecto a la forma directa, por lo que no se expone en este 
documento. 

Además, en el caso de sistemas con respuesta al impulso simétrica se pueden implementar 
estructuras optimizadas para filtros FIR de fase lineal, que tampoco son objeto de estudio en 
este proyecto. 

Complejidad de cálculo y gestión de memoria 

Según la estructura mostrada en la Figura 3.1, un filtro FIR de orden N-1 requiere de N-1 
operaciones de desplazamiento de muestras en la memoria, y N operaciones de multiplicación 
y acumulación. 

A nivel de programación, la memoria de las muestras de x se implementa mediante un array, 
que debe contener en su posición inicial la muestra actual x[n] y en las posiciones consecutivas 
las muestras anteriores x[n-1], x[n-2]… Es muy ineficiente reordenar este array de N muestras 
en cada periodo de muestreo, por lo que en la práctica se suele implementar una técnica de 
doble buffer con un puntero que indica la posición de la muestra actual. Esta técnica se ilustra 
en la Figura 3.2 particularizada para un filtro de orden 4. Cada imagen de la figura representa 
el estado de la memoria en un instante de muestreo siguiente al de la imagen anterior. 

Esta técnica consiste en emplear un buffer de memoria del doble del tamaño necesario, esto es, 
de tamaño 2·N en lugar de N para un filtro de orden N-1. En cada periodo de muestreo se 
introduce la muestra actual en la posición indicada por el puntero (P), y en N posiciones después 
(P+N). Para esta iteración, las muestras válidas de la memoria para el filtro FIR son las 
comprendidas entre P y P+N-1, ambas incluidas. Antes de la iteración siguiente, se reduce en 1 
el valor del puntero si su valor actual es mayor que 0. Si su valor actual es 0, se configura el 
puntero al valor N-1 para la siguiente iteración. 

La última muestra del buffer en la posición 2·N - 1 nunca llega a leerse, pero merece la pena 
almacenarla en memoria por la eficiencia del código, ya que de este modo las operaciones de 
escritura son iguales independientemente de la iteración. 

Según muestra la Figura 3.2, esta técnica permite tener en todo momento una ventana de 
memoria con la muestra actual en la posición inicial, y las muestras anteriores en posiciones 
consecutivas y de forma ordenada. De este modo la gestión de memoria se reduce a 2 escrituras 
en memoria y un decremento del puntero en cada periodo de muestreo, en lugar de una costosa 
reordenación del array de memoria de tamaño N.  

Por lo tanto, la complejidad de cálculo de esta estructura directa consiste en esta rápida gestión 
de memoria de doble buffer con puntero, y en N operaciones de multiplicación y acumulación. 
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Figura 3.2.- Técnica de doble buffer con puntero en un filtro FIR de orden 4 
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3.2. FILTRADO ADAPTATIVO 

Esquema general 

Como ya se ha descrito en el capítulo introductorio de este documento, el filtrado adaptativo es 
la herramienta adecuada para implementar técnicas de control activo de ruido. Su esquema 
genérico con las principales señales presentes en el sistema se muestra en la Figura 3.3. 

 
Figura 3.3.- Esquema genérico y señales del filtrado adaptativo 

Las señales que participan en este esquema se describen a continuación: 

 x[n]: Señal de entrada al filtro adaptativo, a la que se aplica el filtrado FIR. 
 y[n]: Señal de salida del filtro FIR calculada a partir de x[n]. 
 d[n]: Señal deseada, a la cual se debe parecer y[n] en un funcionamiento adecuado del 

sistema. 
 e[n]: Señal error, diferencia entre la señal deseada d[n] y la señal filtrada y[n] calculada 

según la ecuación (3). 

e[n] = d[n] − y[n] 

Se trata por tanto de un filtro FIR de coeficientes que varían dinámicamente en función de un 
algoritmo adaptativo. Este algoritmo funciona de tal modo que la respuesta al impulso del filtro 
FIR tiende a aquella que hace la señal y[n] lo más parecida posible a la señal deseada d[n]. 

También existen diseños basados en filtros IIR, que pueden ser más o menos adecuados 
dependiendo de la situación [1]. En este documento solo se analiza la problemática asociada al 
filtrado adaptativo basado en filtros FIR, por ser ésta la solución elegida para el proyecto. 

Requisitos 

Para que el sistema funcione, la señal x[n] debe guardar correlación al menos con parte de la 
señal d[n]. Después de un tiempo de adaptación, el sistema debe ser capaz de hallar los 
coeficientes que hacen que la señal y[n] sea igual a la parte de d[n] que guarda correlación con 
x[n]. Por lo tanto, en la señal error e[n], queda como residuo la parte de d[n] no correlacionada 
con x[n]. En este contexto, la potencia de la señal error es mínima. Este es el criterio en el que 
se basan los algoritmos adaptativos. El hecho de que el algoritmo adaptativo se realimente de 
la señal error permite que el sistema se adapte de forma dinámica si las condiciones en las que 
x[n] está correlacionada con d[n] varían. Otro requisito indispensable es que la operación 
necesaria para minimizar la señal error debe ser equivalente a un sistema causal, ya que un filtro 
FIR es siempre de tipo causal.  

(3) 
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Aplicaciones 

El funcionamiento del filtrado adaptativo es mucho más sencillo de comprender en un contexto 
de aplicación concreto. Por ello, a continuación se describen las aplicaciones directas más 
importantes de esta técnica, obviando la cancelación activa de ruido que se describe en detalle 
en posteriores apartados. 

Estimación de señales corrompidas por ruido de banda ancha 

En este contexto se desea limpiar una señal s[n] que ha sido corrompida por un ruido aditivo 
r[n] de banda ancha que se suma a ella. Es posible eliminar este ruido mediante filtrado 
adaptativo sin afectar a la señal original si se dispone de una toma del ruido aditivo 
correlacionada de algún modo con el ruido que corrompe la señal, siempre que se cumplan las 
condiciones de causalidad. 

Como muestra la Figura 3.4, en este contexto la señal deseada del sistema es la señal 
corrompida, igual a la señal que deseamos recuperar más el ruido (s[n] + r[n]). Como entrada 
primaria al sistema se emplea la toma de ruido correlacionado de un modo desconocido con el 
ruido de la señal corrompida (r’[n]). El sistema trata de hallar esa correlación, y tras un tiempo 
de convergencia el filtro FIR tiene una respuesta al impulso tal que convierte el ruido de entrada 
r’[n] en una copia muy parecida de r[n]. Al realizar la resta e[n] = d[n] – y [n] = s[n] + r[n] – 
r[n] = s[n], en la señal error se obtiene la señal que se deseaba obtener limpia. 

 
Figura 3.4.- Filtrado adaptativo para recuperar señales corrompidas por ruido aditivo aleatorio 

Por supuesto, lo anteriormente descrito es un funcionamiento ideal del sistema. En la práctica 
es imposible conseguir una toma de r’[n] que guarde una correlación perfecta con r[n], por lo 
que la señal y[n] no es exactamente igual a r[n]. Como resultado la señal error e[n] contiene la 
señal que se deseaba recuperar s[n] más el residuo resultante del ruido para el que no se 
encuentra correlación alguna. 

Otra posible imperfección es que la señal x[n] contenga fugas de la señal s[n] que se desea 
recuperar. En este caso, el algoritmo destruye la parte de s[n] que se fuga dentro de la señal 
x[n]. 

En cualquier caso, lo más habitual es que en la salida se obtenga una versión muy aproximada 
de s[n] con un nivel de ruido mucho menor al que había en la señal inicial, por lo que se 
consiguen importantes mejoras en cuanto a la relación señal a ruido. 
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Estimación de señales corrompidas por ruido periódico de frecuencia conocida 

Si el ruido que corrompe la señal es de carácter periódico y de frecuencia conocida y estable, 
se puede eliminar mediante filtrado adaptativo empleando un esquema igual al de la Figura 3.4, 
sustituyendo la señal x[n] de referencia de ruido por un generador sinusoidal a la frecuencia 
adecuada. Este esquema se muestra en la Figura 3.5. 

 
Figura 3.5.- Filtrado adaptativo para recuperar señales corrompidas por ruido periódico de 

frecuencia conocida 

Si la señal de ruido es periódica pero no perfectamente tonal, se pueden añadir varios 
generadores sinusoidales que se sumen en x[n] para que el algoritmo sea capaz de eliminar 
todos los armónicos que se deseen. El funcionamiento está basado en que la correlación entre 
dos señales sinusoidales de la misma frecuencia está garantizada independientemente de su fase 
y amplitud. Este sistema obtiene una versión de la señal s[n] casi perfecta, pero ofrece muy 
poca versatilidad y adaptabilidad. 

Eliminación de componente continua 

Este caso es una particularización del anterior para frecuencia nula. Cuando una señal contiene 
una componente continua indeseada, se puede eliminar mediante filtrado adaptativo empleando 
como señal de entrada primaria al sistema un valor constante, por ejemplo 1, como se muestra 
en la Figura 3.6. 

 
Figura 3.6.- Filtrado adaptativo para eliminar componente continua 

En este caso, el filtro FIR consta tan solo de un coeficiente, que se corresponde con el peso 
necesario que se le debe dar a la constante de entrada para igualar al valor de la componente 
continua. El sistema se comporta como un filtro notch de ancho de banda muy estrecho 
sintonizado a la frecuencia 0. El ancho de banda del filtro depende de los parámetros del 
algoritmo adaptativo.  
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Estimación de señales corrompidas por ruido periódico de frecuencia indeterminada 

Si la frecuencia del ruido que corrompe la señal es desconocida, variable, o sencillamente se 
desea un sistema más versátil, se puede implementar el sistema mostrado en la Figura 3.7. 

 
Figura 3.7.- Filtrado adaptativo para recuperar señales corrompidas por ruido periódico de 

frecuencia indeterminada 

A la señal d[n] se le aplica un retardo de R muestras, y esta versión de d[n] retrasada se toma 
como señal x[n] de referencia de ruido. El algoritmo adaptativo no será capaz de encontrar la 
respuesta al impulso que destruiría la señal s[n], porque dicho sistema tendría que ser anticausal 
(adelanto de R muestras). Sin embargo, el ruido periódico si será eliminable mediante un 
sistema causal, ya que la correlación entre dos sinusoides depende de que su frecuencia sea 
igual, y no del desfase entre ellas (adelanto o retraso). 

El resultado es una señal error en la que está presente s[n] y su versión retrasada, filtrada y 
opuesta en fase –s’[n]. En aplicaciones de audio esto puede ser aceptable si el objetivo es la 
inteligibilidad y se elige un valor de retardo R adecuado como para que no se produzca el 
desagradable efecto de filtro con respuesta en frecuencia de tipo “peine” (si R es muy bajo) y 
no se aprecie eco en la señal (si R es muy alto). 

Identificación de sistemas 

Es posible emplear el filtrado adaptativo para identificar sistemas de función de transferencia 
H(z) desconocida, siempre que sean causales. Para ello, se toma como señal de entrada del 
sistema a identificar y del filtro adaptativo un ruido de banda ancha. Como señal deseada del 
filtro adaptativo se toma la salida del sistema desconocido, como muestra la Figura 3.8. 

 
Figura 3.8.- Filtrado adaptativo en modo identificación de sistemas 

H(z) 
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El algoritmo adaptativo trata de minimizar la potencia de la señal error, lo cual se consigue 
encontrando el filtro FIR que aproxima y[n] a d[n]. Tras un periodo de adaptación, cuando la 
señal error sea mínima, los coeficientes del filtro FIR habrán convergido hacia los valores que 
obtienen la misma salida que el sistema desconocido a partir de la misma señal de entrada. Esto 
implica que el filtro FIR y el sistema que queríamos identificar son equivalentes, por lo que el 
sistema queda identificado. 

Deconvolución de sistemas 

Invirtiendo las señales x[n] y d[n] en el caso anterior, el algoritmo adaptativo funciona como 
un identificador del sistema inverso a uno dado. En este caso, como entrada al sistema a invertir 
y señal deseada del filtro adaptativo d[n] se toma la señal del generador de ruido de banda 
ancha. Como entrada de señal del filtro adaptativo x[n] se toma la salida del sistema a invertir. 
Este esquema se muestra en la Figura 3.9. 

 
Figura 3.9.- Filtrado adaptativo en modo deconvolución de sistemas, o identificación del sistema 

inverso 

Cuando la señal y[n] haya convergido hacia una señal muy parecida a d[n], y por tanto la señal 
error e[n] tenga potencia mínima, el filtro FIR habrá convergido hacia unos coeficientes cuya 
función de transferencia es inversa a la del sistema H(z). Esto se demuestra siguiendo el camino 
de la señal d[n] por el bucle superior hasta llegar a y[n], según la ecuación (4). 

𝑌(𝑧) = 𝐷(𝑧) · 𝐻(𝑧) · 𝐻𝐹𝐼𝑅(𝑧);      𝑌(𝑧) = 𝐷(𝑧)   ⇒   𝐻𝐹𝐼𝑅(𝑧) = 𝐻(𝑧)−1 

Esta ecuación emplea la transformada z de todas las señales y sistemas implicados. Para más 
información sobre la transformada z se puede consultar el capítulo 3 del libro de A. V. 
Oppenheim [18]. 

De una forma más intuitiva, siguiendo el camino de la señal d[n], en el diagrama se observa 
que atraviesa primero el sistema H(z) y luego el filtro FIR, para obtener como resultado y[n]. 
Si la señal resultante es igual a la original, la conclusión directa es que los dos sistemas que ha 
atravesado son inversos entre sí. 

  

(4) 
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El algoritmo adaptativo LMS 

Una vez analizado mediante ejemplos el funcionamiento del filtrado adaptativo, queda claro 
que la base de su funcionamiento está en la adaptación de los coeficientes para minimizar la 
potencia de la señal error. Un algoritmo adaptativo ha de encargarse de esta tarea, y el más 
empleado es el algoritmo de los mínimos cuadrados LMS, desarrollado por Bernard Widrow 
en los años 60, y popularizado con el desarrollo de la teoría de procesado de señal y filtrado 
adaptativo [2]. 

Para comprender el funcionamiento de este algoritmo, es necesario analizar el concepto de 
gradiente de una función multivariable. A continuación se exponen de forma breve los detalles 
del concepto de gradiente relevantes para este proyecto. Se puede consultar un desarrollo más 
a fondo del gradiente de una función multivariable en el libro Calculus de T. M. Apostol [19]. 

Gradiente de una función multivariable 

Sea 𝑓: ℝ𝑛 → ℝ una función que tiene todas las derivadas parciales en el punto 𝑥0. Se llama 
gradiente de 𝑓(𝑥) en el punto 𝑥0 al vector ∇𝑓(𝑥0) definido de la forma: 

𝛻𝑓(𝑥0) = (𝐷1𝑓(𝑥0), … , 𝐷𝑛𝑓(𝑥0)) 

Donde 𝐷𝑘𝑓(𝑥0) para k entre 1 y n se corresponde con las derivadas direccionales en la dirección 
de cada una de las variables de las que depende la función. Dicho con otras palabras, el gradiente 
de una función en un punto es el vector que tiene por componentes cada una de las derivadas 
parciales de esa función. 

Una característica interesante de este vector es que indica la dirección de máximo crecimiento 
de la función a partir de ese punto 𝑥0. La Figura 3.10 representa la función 𝑓(𝑥, 𝑦) =

𝑥𝑒−(𝑥2+𝑦2) junto con su gradiente. En esta figura los tonos cálidos representan valores positivos 
de la función y los tonos fríos valores negativos. Valores próximos a 0 se representan mediante 
el color verde pálido. Las flechas representan la dirección indicada por el vector gradiente en 
puntos discretos del espacio ℝ2. Puede observarse que en todo punto el gradiente indica la 
dirección de máximo crecimiento del valor de la función, o en esta representación, de tonos 
fríos hacia tonos cálidos. 

 
Figura 3.10.- Gradiente y valor de la función 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑒−(𝑥2+𝑦2) 

(5) 
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De las anteriores consideraciones puede deducirse que el vector opuesto al gradiente, −∇𝑓(𝑥0), 
indica la dirección de máximo decrecimiento de la función a partir del punto 𝑥0. Esto permite 
el desarrollo del algoritmo del gradiente descendiente para localización de mínimos de una 
función multivariable. 

Localización de mínimos locales mediante el algoritmo del gradiente descendiente 

Sea 𝑓: ℝ𝑛 → ℝ una función definida y diferenciable en el entorno del punto 𝑥0, y ∇𝑓(𝑥0) su 
gradiente en ese punto. Si 𝑥1 = 𝑥0 − 𝜇 · ∇𝑓(𝑥0), para valores lo suficientemente pequeños de 
𝜇 se cumple que 𝑓(𝑥1) ≤ 𝑓(𝑥0). 

Es decir, dado un punto del que se conoce el gradiente, el valor de la función en otro punto que 
esté en la dirección opuesta al gradiente siempre será menor o igual que en el punto inicial, si 
ambos puntos están suficientemente cerca. Este hecho se puede comprobar en la Figura 3.10. 
Partiendo de cualquier punto y siguiendo la dirección opuesta a las flechas, los colores tienden 
hacia tonos fríos (menor valor de la función). 

Empleando este concepto de forma iterativa, es posible hallar mínimos locales de una función 
multivariable. Basta con evaluar el gradiente de la función en el punto actual, y tomar como 
punto siguiente otro en dirección opuesta al gradiente, no muy alejado del primero (valor de µ 
suficientemente pequeño). Este proceso debe hacer converger el punto de interés hacia el 
mínimo local de esa región. En la Figura 3.11 se muestra un ejemplo de convergencia del 
algoritmo del gradiente descendiente para la función 𝑓(𝑥, 𝑦) = (𝑥 − 50)2 + (𝑦 − 50)2, la cual 
tiene un mínimo en el punto (50,50). En este ejemplo se parte del punto (93,71) y se ha usado 
un valor del parámetro µ=0.1. 

 
Figura 3.11.- Ejemplo de convergencia del algoritmo del gradiente descendiente 
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Conceptualmente puede entenderse como un río descendiendo por la superficie del terreno 
desde un punto. El agua en cada momento tiende a dirigirse en la dirección hacia la que la 
superficie desciende más rápidamente, hasta alcanzar una región en cuyos alrededores el terreno 
asciende en todas direcciones. 

En cuanto al valor de µ, si éste es muy pequeño, el proceso iterativo requiere de muchos pasos 
para llegar al entorno del mínimo local, ya que cada punto evaluado se encuentra muy cerca del 
anterior. Cuando este proceso converge, el punto de interés oscila alrededor del mínimo local 
con mucha precisión. 

Por el contrario, si el valor de µ es elevado, el proceso iterativo requiere de menos pasos para 
llegar al entorno del mínimo local. Cuando el proceso converge, el punto de interés oscila 
alrededor del mínimo local con poca precisión, ya que cada punto evaluado está muy alejado 
del anterior. 

Si el valor de µ sobrepasa un cierto umbral, puede que el proceso no se acerque al mínimo 
nunca. Esto se debe a que los puntos de evaluación están tan separados entre sí que saltan de 
un lado del mínimo al opuesto sin acercarse. Incluso es posible que, en cada iteración, el punto 
de interés salte al lado opuesto del mínimo alejándose de él, con lo que se produciría una 
situación de divergencia del algoritmo. En la Figura 3.12 se muestra un ejemplo de divergencia 
del algoritmo del gradiente descendiente para la misma función del ejemplo anterior. En este 
ejemplo se emplea un valor del parámetro µ=1.1, y se parte del punto (52,51), muy cercano al 
mínimo. A pesar de ello, el algoritmo se aleja del mínimo cada vez más, saltando de un lado al 
otro de él. 

 
Figura 3.12.- Ejemplo de divergencia del algoritmo del gradiente descendente 
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Deducción de la ecuación del algoritmo LMS 

En el esquema de filtrado adaptativo que se ha explicado previamente en este documento, la 
potencia de la señal error e[n] depende de la precisión con la cual los coeficientes del filtro FIR 
se acerquen a los valores que hacen que la señal y[n] se parezca a la señal deseada d[n]. Por lo 
tanto, se puede entender el cuadrado de la señal error e2[n] como una función multivariable que 
depende de los valores de cada uno de los coeficientes del filtro. En este contexto, hay un 
conjunto de valores de los coeficientes que minimizan la señal error, y se puede aplicar el 
algoritmo del gradiente descendente para localizar dicho mínimo: 

ℎ𝑛+1 = ℎ𝑛 − 𝜇 · 𝛻𝑒2[𝑛] 

Donde hn representa el conjunto de coeficientes del filtro FIR en la iteración n, y el gradiente 
de la señal error al cuadrado se entiende como el vector de derivadas parciales de esa señal 
respecto a cada uno de los coeficientes. Particularizando para el coeficiente h[k]: 

ℎ[𝑘]
𝑛+1

= ℎ[𝑘]
𝑛

− 𝜇 ·
𝜕𝑒2[𝑛]

𝜕ℎ[𝑘]
 

Aplicando las propiedades de derivación a la expresión anterior: 

ℎ[𝑘]𝑛+1 = ℎ[𝑘]𝑛 − 2 · 𝜇 · 𝑒[𝑛] ·
𝜕𝑒[𝑛]

𝜕ℎ[𝑘]
 

Combinando las ecuaciones (2) y (3) en apartados anteriores, se obtiene la expresión de la señal 
error en función de la señal de entrada, la señal deseada y los coeficientes del filtro: 

𝑒[𝑛] = 𝑑[𝑛] − ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑁−1

𝑘=0

 

Para derivar esta expresión respecto a h[k], hay que tener en cuenta que la señal deseada no 
depende en ningún modo de los coeficientes del filtro, y que del sumatorio solo es relevante el 
término correspondiente al h[k] concreto que se está evaluando. La derivada queda por lo tanto: 

𝜕𝑒[𝑛]

𝜕ℎ[𝑘]
= −𝑥[𝑛 − 𝑘] 

Sustituyendo el resultado anterior en la ecuación (8): 

ℎ[𝑘]𝑛+1 = ℎ[𝑘]𝑛 + 2 · 𝜇 · 𝑒[𝑛] · 𝑥[𝑛 − 𝑘] 

Esta es la expresión de actualización de coeficientes del algoritmo LMS, y permite actualizar 
cada coeficiente del filtro FIR en función de la señal error y la señal de entrada. Puesto que el 
conjunto de coeficientes varía su valor en dirección opuesta al gradiente de la señal error al 
cuadrado, la tendencia del algoritmo es a alcanzar los coeficientes adecuados que hacen mínima 
la potencia de la señal error. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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Valor del parámetro µ 

Según el método del gradiente descendiente, el parámetro µ determina la velocidad con la que 
el algoritmo converge hacia el filtro FIR que minimiza la señal error, así como la precisión de 
los coeficientes obtenidos. Si el parámetro µ tiene un valor demasiado elevado, el algoritmo 
puede no ser convergente. Según la publicación de Widrow en 1985 [2], los límites del 
parámetro µ son: 

0 < 𝜇 <
1

𝑁 · 𝑃𝑜𝑡(𝑥[𝑛])
 

Donde N es el número de coeficientes del filtro FIR y Pot(x[n]) es la potencia de la señal de 
entrada al filtro. 

Valores negativos del parámetro no son válidos porque harían variar los coeficientes en la 
dirección del gradiente creciente de la potencia de la señal error, de forma opuesta al objetivo 
que se persigue. El valor 0 no haría variar los coeficientes en absoluto. En cuanto al límite 
máximo, según Widrow, valores superiores a éste hacen que el algoritmo se vuelva divergente. 

El tiempo de adaptación necesario para alcanzar la convergencia es inversamente proporcional 
al valor del parámetro µ, y se rige por la siguiente expresión: 

𝜏 =
𝑁

4 · 𝜇 · 𝑃𝑜𝑡(𝑥[𝑛])
 

Donde τ representa el número de iteraciones necesarias para alcanzar la convergencia. 

El desajuste relativo de la señal error respecto al mínimo posible, es directamente proporcional 
al valor del parámetro µ, y se rige por la siguiente expresión: 

𝑀 =
𝑒2[𝑛] − 𝑒2[𝑛]𝑚𝑖𝑛

𝑒2[𝑛]𝑚𝑖𝑛

= 𝜇 · 𝑃𝑜𝑡(𝑥[𝑛]) 

Según estas consideraciones, el valor de µ debe escogerse de modo que compense 
adecuadamente la velocidad de convergencia y la precisión del resultado. Dependiendo del 
valor elegido, estos conceptos son mutuamente excluyentes, de modo que mejorar en un aspecto 
conlleva necesariamente empeorar en el otro. 

Un valor habitualmente empleado, que compensa adecuadamente velocidad y precisión, es el 
10% del valor máximo: 

𝜇 =
0.1

𝑁 · 𝑃𝑜𝑡(𝑥[𝑛])
 

En aplicaciones prácticas se puede estimar la potencia de la señal x[n] en cada instante mediante 
algoritmos recursivos, para determinar el valor adecuado de µ en cada momento. Si se conoce 
esta potencia y se sabe que es más o menos estable, puede ser adecuado fijar el valor de este 
parámetro para ahorrar capacidad de procesado. 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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Implementación de filtrado adaptativo empleando el algoritmo LMS 

Basado en todos los conceptos expuestos en este apartado, a continuación se propone un 
algoritmo de filtrado adaptativo mediante el algoritmo LMS. 

0. Inicialización de variables 
a. Respuesta al impulso del filtro: h = (1, 0, 0, 0, 0…) 
b. Array de memoria del filtro: x = (0, 0, 0, 0…) 
c. Pot(x[n]) = 1 

1. Lectura de datos de entrada x[n] y d[n] 
2. Filtrado FIR (ecuación (2)) 
3. Cálculo de la señal error (ecuación (3)) 
4. Estimación de la potencia de x[n] 
5. Cálculo del parámetro µ (ecuación (15)) 
6. Actualización de coeficientes del filtro FIR (ecuación (11)) 
7. Repetir desde el punto 1 

Respecto al array de memoria del filtro FIR, cabe destacar que éste es compartido con el 
algoritmo LMS, ya que ambos procesos requieren de la lectura de datos de la señal x entre el 
instante de muestreo actual y N muestras anteriores. 

En cuanto al parámetro µ, si la potencia de la señal de entrada x[n] es conocida y estable, puede 
dejarse fijo desde el momento de la inicialización. De este modo, en cada iteración se saltan los 
pasos 4 y 5, lo cual puede ahorrar mucho tiempo de procesado y permitir órdenes de filtrado 
más elevados. 

Calidad de los resultados 

El buen funcionamiento del algoritmo de filtrado adaptativo depende de la precisión con la cual 
el filtro FIR sea capaz de convertir la señal x[n] en una señal y[n] lo más parecida posible a la 
parte correlacionada de d[n]. Esto a su vez depende principalmente de 3 factores: 

 Calidad de la señal x[n]: La señal x[n] debe guardar correlación con la parte de la señal 
d[n] que se desea eliminar. Toda parte de d[n] no correlacionada con x[n] no podrá ser 
eliminada mediante filtrado adaptativo. Además hay que evitar que las partes que no se 
desean eliminar de la señal d[n] se fuguen dentro de la señal x[n]. 

 Parámetro µ: Como se ha comentado en el apartado anterior, cuanto menor sea el valor 
del parámetro µ, más precisión se alcanzará respecto a los resultados esperados, y la 
potencia de la señal error será menor. Esto supone a su vez un incremento del tiempo 
de adaptación. 

 Orden del filtro FIR: El filtro FIR debe ser capaz de imitar con la mayor precisión 
posible el proceso que obtiene d[n] a partir de x[n]. Para ruidos de carácter periódico se 
recomienda emplear entre 4 y 20 coeficientes por cada componente que se desea 
eliminar [1]. Para ruidos de banda ancha, si la función de transferencia que el filtro FIR 
debe imitar es compleja y tiene muchas resonancias, el orden de filtrado necesario es 
muy elevado, por lo que se recomienda emplear en estos casos filtros adaptativos de 
tipo IIR.  
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3.3. CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO 

Esquema general 

Una vez analizada la teoría de filtrado adaptativo de señales, en este capítulo se aplican estos 
conceptos para la cancelación activa de ruido. El esquema genérico de filtrado adaptativo 
mostrado en la Figura 3.3 se puede adaptar para cubrir las necesidades de esta técnica, tal y 
como se muestra en la Figura 3.13. 

 
Figura 3.13.- Esquema genérico de cancelación activa de ruido y señales implicadas 

Hay detalles que conviene destacar sobre el papel de cada señal en esta configuración concreta: 

 x[n]: Señal de entrada al filtro adaptativo. En el contexto de cancelación activa de ruido 
se le denomina “referencia de ruido”. 

 y[n]: Señal de salida del filtro FIR calculada a partir de x[n]. En este caso no se resta 
directamente de la señal deseada. 

 d(t): Señal deseada, en este caso el ruido que se desea eliminar. La notación d(t) responde 
a la naturaleza acústica de esta señal en el caso de la cancelación activa de ruido. 

 e[n]: Señal error, referencia del campo acústico en la zona de silencio. En este caso no 
se corresponde con una resta directa entre la señal deseada y la señal de salida del 
filtro y[n]. 

Una característica importante es que en este esquema participan de forma simultánea señales 
discretas (en el DSP) y señales analógicas (en el entorno acústico). En los siguientes apartados 
se describen los problemas que esto produce y la forma de solucionarlos. 
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Requisitos 

Al igual que en cualquier aplicación de filtrado adaptativo, debe existir correlación entre la 
señal de entrada al filtro y la señal deseada, en este caso las señales x[n] y d(t) respectivamente. 
En principio, esta correlación existe ya que ambas señales provienen de la misma fuente de 
ruido. Por otra parte, la señal d(t) puede contener componentes procedentes de otras fuentes de 
campo acústico que no se desean cancelar. Es conveniente que las componentes de d(t) que no 
se desean cancelar no sean capturadas por el micrófono de referencia de ruido. 

En cuanto a la causalidad del filtro, se debe garantizar que la señal de referencia de ruido x[n] 
esté adelantada en todo momento respecto a la señal d(t) en el entorno en el que se desea 
producir la cancelación. En caso contrario, el filtro requerido para producir la cancelación sería 
anticausal, lo cual no puede conseguirse de ningún modo. 

Por estos motivos, para un buen funcionamiento del sistema se debe colocar el micrófono de 
referencia de ruido lo más cerca posible de la fuente del ruido que se desea eliminar. Esto 
garantiza la causalidad del filtro FIR, a la vez que reduce la probabilidad de que señales que no 
se deseen cancelar se introduzcan en el sistema de filtrado. 

Consideraciones acústicas 

Un desfase en términos de tiempo (segundos) entre dos señales, supone una diferencia de fase 
entre ellas (radianes) que incrementa linealmente con la frecuencia. Por lo tanto, una variación 
en tiempo de las señales puede no ser significativa a baja frecuencia, pero supone un desfase 
muy grande a alta frecuencia. 

El algoritmo adaptativo trata de minimizar el campo acústico en el punto en el que se sitúe el 
micrófono de la señal error. Sin embargo, alejarse de este micrófono supone un desfase en 
tiempo entre las señales que se suman coherentemente, debido a que se originan en puntos 
distintos del espacio. Por ello, la zona de silencio es aproximadamente una esfera de diámetro 
igual a la décima parte de la longitud de onda del ruido [3]. Fuera de esta zona no se puede 
garantizar que las señales acústicas se sumen en oposición de fase. 

Para un ruido tonal de 100 Hz la zona de silencio es aproximadamente una esfera de 34 
centímetros de diámetro. Sin embargo a 500 Hz esta zona se reduce a unos 7 cm. Por encima 
de 500 Hz la zona de silencio es tan pequeña que no se considera eficiente utilizar técnicas de 
cancelación activa de ruido, y se deben emplear técnicas pasivas. Por ello, si el ruido a cancelar 
es de banda ancha, conviene realizar un filtrado paso bajo con frecuencia de corte a 500 Hz de 
las señales de entrada x[n] y e[n] y de la señal de salida y[n]. 

En caso de que la fuente de ruido y el altavoz del sistema fueran fuentes puntuales con patrones 
de radiación idénticos y estuvieran situados exactamente en el mismo punto, teóricamente la 
zona de silencio abarcaría todo el espacio tridimensional. En la práctica, para bajas frecuencias 
se puede conseguir una zona de silencio muy grande alrededor de la fuente de ruido si el altavoz 
está situado suficientemente cerca de la fuente de ruido. 

  



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
DANIEL GARCÍA RUBIO  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

43 

Particularidades de la cancelación activa de ruido 

En el esquema genérico de filtrado adaptativo la señal e[n] se obtiene directamente de la resta 
de y[n] y d[n]. En este caso sin embargo, como muestra la Figura 3.13, la señal deseada es una 
señal acústica (d(t)) que se suma con otra señal acústica procedente de y[n]. El resultado se 
captura mediante un micrófono para obtener e[n]. 

Conceptualmente puede entenderse como si hubiera un sistema H(z) que abarcara todo el 
recorrido de la señal entre y[n] y e[n], como muestra la Figura 3.14. Este sistema comprendería 
los siguientes bloques [1]: 

 Conversor digital-analógico en la salida de la señal y[n] 
 Amplificador de potencia del altavoz 
 Respuesta electroacústica del altavoz 
 Camino acústico de la señal 
 Respuesta acústico-eléctrica del micrófono 
 Amplificador microfónico 
 Conversor analógico-digital 

 
Figura 3.14.- Sistema H(z) entre las señales y[n] y e[n] 

En el caso del algoritmo LMS, su ecuación principal (11) se obtiene partiendo del hecho de que 
la señal error e[n] es igual a la resta directa entre la señal y[n] y d[n]. Debido a la presencia del 
sistema H(z), es necesario realizar modificaciones para que el algoritmo LMS funcione 
adecuadamente, y se pueda garantizar la estabilidad del sistema. 

Los algoritmos que compensan la presencia de este sistema se denominan algoritmos de entrada 
filtrada [1]. En este proyecto se emplea concretamente el algoritmo filtered-X LMS, 
desarrollado a continaución. 
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El algoritmo filtered-X LMS 

El algoritmo filtered-X LMS, o fxlms, es un algoritmo basado en el algoritmo LMS, pero que 
añade un filtro en la rama de la señal x[n] que alimenta al bloque del algoritmo LMS, como 
muestra la Figura 3.15. Este filtro debe tener la misma respuesta en frecuencia que el sistema 
H(z) descrito en el apartado anterior. De este modo se compensa dicho sistema, y el algoritmo 
adaptativo funciona correctamente y de forma estable. 

 
Figura 3.15.- Esquema del algoritmo “filtered-X” LMS 

Para entender por qué este filtro añadido compensa la presencia del sistema H(z), se realizan 
distintas transformaciones de sistemas LTI (lineales e invariantes en el tiempo) hasta llegar un 
sistema equivalente al del algoritmo filtered-X LMS. La suposición de que el filtrado adaptativo 
es un sistema LTI no es correcta, ya que los coeficientes del filtro FIR varían dinámicamente, 
y el sistema global no es lineal ni invariante en el tiempo. Sin embargo, para tiempos de 
adaptación lentos, o cuando se ha alcanzado la estabilidad y los coeficientes apenas varían, el 
filtrado adaptativo se comporta como un sistema LTI. 

Se parte del supuesto de que el sistema H(z) estuviera situado antes del filtro adaptativo, como 
muestra la Figura 3.16. Esta disposición funcionaría de forma correcta, ya que el sistema H(z) 
modifica la correlación entre x[n] y d[n], pero no la destruye. Mientras dicha correlación exista, 
el algoritmo LMS es capaz de hallar los coeficientes que minimizan la potencia de la señal 
error. 

 
Figura 3.16.- Filtrado adaptativo con sistema H(z) en la entrada 
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Sabiendo que este sistema funciona, se puede mover la posición del sistema H(z). Para mover 
un sistema atravesando una división del camino de la señal en distintas ramas, es necesario 
introducir dicho sistema en todas las ramas. De este modo, el sistema equivalente de todo el 
conjunto no varía. Por lo tanto, se mueve el sistema H(z) dentro de la rama del filtro FIR y 
también de la del algoritmo LMS, como muestra la Figura 3.17. Puesto que el sistema global 
es equivalente al anterior, el algoritmo LMS funciona de igual modo. 

 
Figura 3.17.- Filtrado adaptativo con sistema H(z) en las dos ramas de entrada 

Por último, si dos sistemas LTI están conectados en cascada, intercambiar sus posiciones no 
altera el sistema equivalente global. De este modo, se puede mover en el esquema anterior el 
sistema H(z) para situarlo después del filtro FIR, como muestra la Figura 3.18. Este esquema 
de filtrado adaptativo es muy parecido al caso de la cancelación activa de ruido, si consideramos 
que el sistema H(z) en la rama de la señal y[n] engloba todos los bloques descritos en el apartado 
anterior. 

 
Figura 3.18.- Filtrado adaptativo con sistema H(z) a la salida compensado en la entrada 

De este modo, desde el punto de vista del filtro adaptativo, es como si la señal e[n] se hubiera 
calculado directamente como d[n] – y[n], ya que el sistema H(z) está compensado con el filtro 
a la entrada. A la señal de entrada del algoritmo LMS se le denomina “x filtrada” (xf[n]), lo cual 
da el nombre al algoritmo filtered-X LMS. Obviamente, la ecuación del algoritmo LMS (11) 
queda modificada para incluir la señal x filtrada en lugar de la señal x: 

ℎ[𝑘]𝑛+1 = ℎ[𝑘]𝑛 + 2 · 𝜇 · 𝑒[𝑛] · 𝑥𝑓[𝑛 − 𝑘] 

  

(16) 
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Estimación del sistema H(z) en el algoritmo filtered-X LMS 

Para poder implementar el algoritmo filtered-X LMS es necesario conocer la respuesta en 
frecuencia H(z) del sistema existente entre la señal y[n] y la señal e[n]. Una primera 
aproximación sería emplear la configuración clásica de identificación de sistemas que se 
muestra en la Figura 3.8. Una vez conocidos los coeficientes del filtro FIR equivalente al 
sistema H(z), se cambiaría a la configuración del algoritmo filtered-X LMS mostrado en la 
Figura 3.15. Para obtener la señal x filtrada xf[n] (señal de entrada al bloque del algoritmo LMS) 
se realizaría un filtrado FIR con los coeficientes hallados en la identificación de sistemas. 

Este tipo de configuración se llama “estimación offline”, ya que primero se estima la función 
de transferencia H(z) y a continuación se realiza la cancelación activa de ruido. La estimación 
offline no se adapta a los cambios dinámicos del sistema H(z), que pueden producirse debido a 
la sección acústica del recorrido de la señal. De este modo, cualquier cambio en el entorno 
acústico haría que el sistema no funcionara correctamente. 

Este problema se soluciona realizando la estimación de H(z) al mismo tiempo que la 
cancelación activa de ruido. A este tipo de configuración se le denomina “estimación online”. 
Consiste en añadir al esquema del algoritmo filtered-X LMS mostrado en la Figura 3.15 un 
filtro adaptativo secundario (HID(z)), en la configuración de identificación de sistemas. Este 
filtro toma como señal de entrada la señal procedente de un generador de ruido aleatorio, que 
además se suma a la señal y[n] para continuar a través del sistema desconocido H(z). Como 
señal deseada, el filtro identificador de sistemas toma la señal error del filtro principal e[n]. 
Cada cambio en los coeficientes del filtro FIR identificador se copia al filtro FIR que filtra la 
señal x[n] para obtener xf[n]. Este esquema se muestra en la Figura 3.19. 

 
Figura 3.19.- Esquema del algoritmo “filtered-X LMS” con identificación del sistema H(z) mediante 

generador de ruido 
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El ruido que se emplea para identificar el sistema H(z) se introduce en la señal que va a emitir 
el altavoz, y no puede ser cancelado por el filtro adaptativo principal. Esto limita las 
posibilidades de reducción de ruido del sistema, ya que a pesar de cancelarse el ruido original 
se introduce uno nuevo. Es posible reducir el nivel del ruido del generador una vez se haya 
identificado el sistema H(z). También se puede introducir un tercer filtro adaptativo [1] para 
que la señal deseada del sistema identificador contenga sólo la señal procedente del generador 
de ruido, sin correlación con las señales que participan en el filtro adaptativo principal. Este 
sistema permite reducir el nivel de ruido del generador que se necesita para identificar el 
sistema, pero siempre sigue presente. 

Otro método para identificar el sistema H(z) consiste en emplear como señal de entrada del 
filtro identificador de sistemas la propia señal de salida del filtro adaptativo principal. Este 
esquema se muestra en la Figura 3.20.  

 
Figura 3.20.- Esquema del algoritmo “filtered-X LMS” con identificación sesgada del sistema H(z) 

El problema de este modelo es que el sistema HID(z) estimado tiene un sesgo respecto al sistema 
real H(z) [1]. En un modelo ideal de identificación de sistemas, la señal deseada debería ser 
igual a la señal de entrada después de atravesar el sistema a identificar. En este caso, la señal 
deseada did[n] incluye también a la señal d(t) que se suma a la generada por el altavoz. Esto no 
supondría un problema si ambas señales no tuvieran relación entre sí, pero en este caso están 
correlacionadas ya que ambas provienen de la misma fuente de ruido. Debido a esto el sistema 
HID(z) calculado no es exactamente igual a H(z). 

El sesgo entre el sistema HID(z) estimado y el H(z) real limita las capacidades de reducción de 
ruido del sistema, y puede llegar a provocar inestabilidad. Es posible eliminar este sesgo 
mediante un tercer filtro adaptativo. Este esquema se muestra en la Figura 3.21. 

  



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO   DANIEL GARCÍA RUBIO 

 

48 

 
Figura 3.21.- Esquema del algoritmo “filtered-X LMS” con identificación no sesgada del sistema 

H(z) 

En este modelo, el filtro principal C se encarga de realizar el filtrado adaptativo para la 
cancelación activa de ruido, el filtro H identifica el sistema H(z) y el filtro D complementa al 
H para eliminar el sesgo de la estimación. Para que este sistema funcione correctamente se debe 
realizar primero la estimación del sistema H(z) de modo offline, y la función de transferencia 
del sistema H(z) no debe variar muy bruscamente para que el filtro H se pueda adaptar a los 
cambios [20]. 

Una alternativa a la estimación offline inicial es establecer los parámetros µ de los filtros 
adaptativos H y D de tal modo que su tiempo de adaptación sea mucho menor que el del filtro 
C. Ya que no es necesaria una estimación muy precisa de H(z) para que el sistema funcione, 
estos ajustes hacen que la identificación del sistema se realice antes de que el filtro C se 
desestabilice por la presencia del sistema H(z) no compensado. 
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3.4. REPRESENTACIÓN DE DATOS REALES EN MEMORIA 

En cualquier sistema basado en microprocesador, las variables almacenadas en memoria 
pueden tomar valores enteros cuyo rango depende del número de bits asignados, y de si se 
consideran los números negativos (variables con signo, en complemento a 2) o no (variables 
sin signo). Para poder representar números reales mediante variables que en principio sólo 
pueden tomar valores discretos, hay generalmente dos opciones: la representación en coma fija, 
o en coma flotante. 

Coma fija o coma flotante 

Mediante la representación en coma fija, se considera que un número determinado de los bits 
más significativos (después del bit de signo) corresponden a la parte entera del número real 
almacenado, mientras que el resto de bits menos significativos corresponden a la parte 
fraccionaria. Es un formato de representación muy simple y eficiente, pero el rango de datos 
representables se reduce considerablemente, y la precisión puede no ser suficiente para 
representar los datos más pequeños. 

Mediante la representación en coma flotante, se considera el número que se desea almacenar 
en notación científica de base 2, mediante el formato 𝑛 = 𝑐 · 2𝑒. La variable almacena 
únicamente el número c en coma fija (coeficiente) y el número e como un entero (exponente). 
La denominación “coma flotante” responde a que el valor del exponente determina cuantas 
posiciones se debe mover la coma del coeficiente para obtener el número representado. Es un 
formato de representación más complejo, y que requiere de un procesador que sea capaz de 
realizar las operaciones mediante hardware para que éstas no requieran un número elevado de 
ciclos de proceso. Frente al formato de coma fija, tiene la ventaja de que la precisión del dato 
almacenado depende de lo grande que sea su valor, de forma que la precisión (absoluta) para 
los datos muy pequeños es muy alta, y menor para los datos mayores. Además el rango de 
valores representables para un determinado número de bits es mucho mayor, y depende del 
máximo valor que pueda tomar el exponente. 

El DSP elegido para el proyecto no soporta mediante hardware las operaciones en coma 
flotante. A este tipo de DSPs se les denomina de “coma fija”. A nivel del procesador, esto 
significa que las operaciones se realizan directamente sobre números enteros, y que el 
programador debe encargarse de gestionar los datos para poder simular operaciones sobre 
números reales. Cabe destacar que esta gestión de los datos puede realizarse tanto en coma fija 
como en coma flotante, pero las operaciones sobre coma flotante requieren de un número 
elevado de ciclos de proceso en este tipo de DSPs. Por ello se ha empleado una representación 
en coma fija. 

El lenguaje de programación C no incorpora de forma nativa soporte para el tratamiento de 
datos en coma fija. Por ello, se deben implementar mediante código las transformaciones que 
correspondan en cada caso, para adaptar los datos a las operaciones sobre números enteros que 
realiza el DSP. 

  



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO   DANIEL GARCÍA RUBIO 

 

50 

Representación de los datos en coma fija y detalles de implementación 

Posición de la coma: notación Qm.f 

En el contexto de la representación de datos en coma fija, se emplea la notación Qm.f, o de 
forma abreviada Qf, para expresar la posición de la coma dentro del dato. El número m 
representa la cantidad de bits correspondientes a la parte entera, y el número f la cantidad de 
bits correspondientes a la parte fraccionaria. De este modo, en una representación Q7.8 se 
emplean 7 bits para la parte entera y 8 para la parte fraccionaria. Se sobreentiende por tanto que 
se trata de una variable de 16 bits en complemento a dos, porque sobra un bit correspondiente 
al signo. Su notación equivalente abreviada Q8 es ambigua, ya que no determina el número de 
bits de la variable ni si admite signo o no. En la Figura 3.22 se muestra un ejemplo de la 
representación de un dato en formato Q7.8. 

S E E E E E E E F F F F F F F F 
Figura 3.22.- Representación en coma fija en 16 bits de un dato con signo y 8 bits fraccionarios 

Para almacenar un dato real mediante esta representación en memoria, basta con multiplicarlo 
por 2𝑓 y redondearlo al entero más cercano, tal y como muestra la ecuación (17). Obviamente, 
si el dato excede el rango permitido, esta operación producirá desbordamiento de la variable, 
almacenándose un valor erróneo. 

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑄𝑚.𝑓 = 𝑅𝐸𝐷𝑂𝑁𝐷𝐸𝑂(𝐷𝑎𝑡𝑜𝑅 · 2𝑓) 

Es posible emplear representaciones en las que m o f excedan el número total de bits N de la 
variable. En este caso, el número opuesto se calcula por convención de modo que m + f sea 
igual a N (representación sin signo) o a N-1 (representación con signo), y será negativo. 

Valores muy grandes de m, como Q20.-5, permiten representar números grandes con poca 
precisión. En este caso, los bits enteros corresponden a toda la variable y se extenderían 5 bits 
más hacia su derecha, aunque estos últimos no se almacenan. Este ejemplo se muestra en la 
Figura 3.23. 

S E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E F F … 
Figura 3.23.- Representación de un dato en formato Q20.-5 

Por el contrario, valores muy grandes de f, como Q-5.20, permiten representar números muy 
pequeños con mucha precisión. Los bits fraccionarios corresponden a toda la variable y se 
extenderían 5 bits más hacia su izquierda. Este ejemplo se muestra en la Figura 3.24. 

… E E F F F F F S F F F F F F F F F F F F F F F 
Figura 3.24.- Representación de un dato en formato Q-5,20 

La situación del bit de signo entre los bits fraccionarios corresponde simplemente a una 
representación gráfica de hasta dónde se extenderían los bits fraccionarios mayores si estos 
existieran. En realidad no se puede almacenar un dato que tenga estos bits fraccionarios 
extendidos a 1, ya que excedería el rango permitido. Por ello la posición del bit de signo no es 
un problema y se trata exactamente igual que en la aritmética de números enteros. 

(17) 
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Rango y precisión de los datos 

En este tipo de representación de datos, el número máximo que se puede representar es el 
siguiente: 

𝑀𝐴𝑋 =
2𝑚+𝑓 − 1

2𝑓
 

Cabe destacar que este número es igual al máximo para el número total de bits empleados, 
dividido entre 2𝑓. Esto se cumple tanto para los formatos con signo (m+f = N–1) como sin 
signo (m+f = N). 

El número mínimo que se puede expresar es el siguiente:  

𝑀𝐼𝑁 = {
0 (𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜)

−2𝑚 (𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜)
 

La precisión absoluta de los datos se corresponde con el mínimo incremento del dato que puede 
quedar registrado en la variable, y que equivale al valor 1 en binario. Por lo tanto, la precisión 
de los datos es la siguiente: 

𝑃𝑅𝐸𝐶 =
1

2𝑓
 

De estas ecuaciones se puede deducir que una representación con mucha precisión penaliza en 
el rango y viceversa. Para mejorar uno de los dos conceptos sin empeorar el contrario es 
necesario aumentar el número de bits total de la variable. Por ello, es muy importante elegir una 
variable del tamaño adecuado y con una representación en coma fija adaptada al tipo de datos 
que se van a manejar. 

Operaciones entre números en coma fija 

Las operaciones matemáticas básicas entre números representados en coma fija se pueden 
realizar exactamente igual que si se tratara de números enteros, pero hay que considerar los 
formatos empleados en cada operando y en el resultado: 

 Suma y resta: Para realizar sumas y restas entre números en coma fija hay que 
asegurarse de que ambos operandos están representados en el mismo formato Qm.f. El 
resultado queda en el mismo formato que los operandos: 

𝑄𝑚. 𝑓 ± 𝑄𝑚. 𝑓 = 𝑄𝑚. 𝑓 

 Multiplicación: Para multiplicar dos números en coma fija, sólo hay que asegurarse de 
que la variable de destino tenga el número de bits necesarios para evitar desbordamiento, 
al igual que sucede con los números enteros. El resultado queda en un formato Qm.f en 
el que ambos números m y f son la suma de sus correspondientes números m y f de cada 
operando.  

(𝑄𝑚1. 𝑓1) · (𝑄𝑚2. 𝑓2) = 𝑄(𝑚1 + 𝑚2). (𝑓1 + 𝑓2) 

  

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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Al igual que con números enteros, una multiplicación dará un tipo de dato con signo a menos 
que ambos operandos sean de un formato sin signo. En el caso de una multiplicación de dos 
formatos con signo, en el resultado falta un bit respecto a los tamaños de variable estándar. Se 
puede considerar que el dato tiene un bit más significativo extra en este caso, para adaptar el 
formato a un tamaño de variable típico. Este bit será entero si la m del resultado es 0 o mayor, 
y fraccionario en caso contrario. Independientemente, el valor que se debe incrementar en 1 en 
la notación Qm.f es siempre la m por coherencia con las fórmulas. Esto produce un aumento 
del rango sin variar la precisión, lo cual concuerda con el concepto de añadir un bit más 
significativo. El bit de signo queda automáticamente extendido hacia la izquierda una posición. 
Las Figuras 3.25 a 3.28 ilustran el efecto de este bit añadido en distintas situaciones. 

(𝑄7.8) · (𝑄5.10) = 𝑄12.18 ⇒ 𝑄13.18 

x 
S E E E E E E E F F F F F F F F 
S E E E E E F F F F F F F F F F 

___________________________________________________________________________ 

S E E E E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
Figura 3.25.- Resultado de una multiplicación en coma fija con signo en la que m1+m2>0 

(𝑄0.15) · (𝑄0.15) = 𝑄0.30 ⇒ 𝑄1.30 

x 
… E E S F F F F F F F F F F F F F F 
… E E S F F F F F F F F F F F F F F 

___________________________________________________________________________ 

S E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
Figura 3.26.- Resultado de una multiplicación en coma fija con signo en la que m1+m2=0 

(𝑄 − 1.16) · (𝑄0.15) = 𝑄 − 1.31 ⇒ 𝑄0.31 

x 
… E F S F F F F F F F F F F F F F F 
… E E S F F F F F F F F F F F F F F 

___________________________________________________________________________ 

… E S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
Figura 3.27.- Resultado de una multiplicación en coma fija con signo en la que m1+m2=-1 

(𝑄 − 5.20) · (𝑄 − 7.22) = 𝑄 − 12.42 ⇒ 𝑄 − 11.42 

x 
… F F S F F F F F F F F F F F F F F 
… F F S F F F F F F F F F F F F F F 

___________________________________________________________________________ 

… F S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
Figura 3.28.- Resultado de una multiplicación en coma fija con signo en la que m1+m2<0 



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
DANIEL GARCÍA RUBIO  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

53 

 División: Análogamente al caso de la multiplicación, la división de dos números en 
coma fija puede realizarse independientemente del formato de éstos. El resultado queda 
en un formato en el que m y f se corresponden con la resta de los valores de los 
operandos. 

(𝑄𝑚1. 𝑓1)/(𝑄𝑚2. 𝑓2) = 𝑄(𝑚1 − 𝑚2). (𝑓1 − 𝑓2) 

Al realizar una división puede ocurrir que uno de los valores m o f quede negativo y el opuesto 
no sea muy grande. Por ejemplo, un resultado en el que el cálculo quede Q4.-6, denotaría que 
hay 4 bits enteros y -6 fraccionarios, quedando el resultado expresado en -2 bits en total. En 
este tipo de casos, lo que ocurre en realidad es que el número entero que representa el numerador 
es menor que el número entero que representa el denominador, por lo que el resultado de la 
división entera es 0. Hay que adaptar por lo tanto el formato de los operandos antes de realizar 
la división para que el resultado quede en un formato lógico y con la mayor precisión posible 
para el rango de datos que se está empleando. 

 Operadores a nivel de bit: Para adaptar los datos entre los formatos de representación 
en los que se almacenan y los formatos que deben emplearse en las operaciones, se 
emplean los operadores a nivel de bit de desplazamiento a la derecha o desplazamiento 
a la izquierda (bitshift right >> y bitshift left << respectivamente). Un desplazamiento 
hacia la izquierda añade bits fraccionarios y elimina bits enteros, y viceversa.  

𝑄𝑚1. 𝑓1 ≪ 𝐾 = (𝑄𝑚1 − 𝐾. 𝑓1 + 𝐾) 

𝑄𝑚1. 𝑓1 ≫ 𝐾 = (𝑄𝑚1 + 𝐾. 𝑓1 − 𝐾) 

Un desplazamiento de B bits hacia la izquierda introduce B ceros por la derecha, y elimina los 
B bits más significativos, como muestra la Figura 3.29. Si el dato a desplazar supera el rango 
de representación de datos en el formato de destino, la eliminación de los bits más significativos 
produce un desbordamiento. Por ello es conveniente almacenar el dato en una variable de mayor 
capacidad antes de realizar el desplazamiento si se prevé desbordamiento. 

𝑄7.8 ≪ 2 = 𝑄5.10 

S E E E E E E E F F F F F F F F 
S E E E E E F F F F F F F F 0 0 

Figura 3.29.- Resultado de un desplazamiento de 2 bits hacia la izquierda 

  

(23) 

(24) 

(25) 
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Por el contrario, el desplazamiento de B bits hacia la derecha elimina los B bits menos 
significativos, e introduce B bits por la izquierda. Los bits introducidos pueden ser o ceros, o 
una extensión del bit de signo, dependiendo de la plataforma empleada. Estas situaciones se 
muestran en las Figura 3.30 y Figura 3.31 respectivamente. La extensión del bit de signo es lo 
más coherente con la representación de los datos en complemento a 2, porque el bit de signo 
extendido puede considerarse como un bit entero tanto para números positivos como negativos. 
Este es el caso en el DSP empleado en el proyecto. 

𝑄7.8 ≫ 2 = 𝑄7.6 

S E E E E E E E F F F F F F F F 
0 0 S E E E E E E E F F F F F F 

Figura 3.30.- Resultado de un desplazamiento de 2 bits hacia la derecha, introduciendo ceros 

𝑄7.8 ≫ 2 = 𝑄9.6 

S E E E E E E E F F F F F F F F 
S S S E E E E E E E F F F F F F 

Figura 3.31.- Resultado de un desplazamiento de 2 bits hacia la derecha con extensión del bit de 
signo 

Cabe destacar que los desplazamientos hacia la derecha producen un redondeo del dato 
resultante hacia el entero inferior más cercano. Por ejemplo, en una representación Q7.8 el valor 
0.75 se correspondería con 0000000011000000. Si se desea pasar este dato a formato Q15.0 
habría que realizar un desplazamiento de 8 bits hacia la derecha, y el resultado de esta operación 
sería nulo (0000000000000000), por el redondeo hacia el entero inferior. 

En ocasiones es más conveniente un redondeo hacia el entero más cercano. Antes de realizar 
un desplazamiento hacia la derecha de B posiciones, se puede sumar un 1 en la posición B-1, 
para redondear al entero más cercano. En el ejemplo anterior, la suma sería 0000000011000000 
(0.75) + 0000000010000000 (0.5) = 0000000101000000 (1.25). Al desplazar este dato hacia la 
derecha 8 posiciones, el resultado es 0000000000000001 (1). Este resultado introduce un error 
por redondeo mucho menor que el anterior. 

Es importante tener en cuenta que pueden emplearse desplazamientos de bits para multiplicar 
o dividir por potencias de 2 de forma muy eficiente. Un desplazamiento de B bits hacia la 
derecha es equivalente a una división entre 2B, mientras que un desplazamiento de B bits hacia 
la izquierda es equivalente a una multipliación por 2B. En estos casos, no se considera que haya 
cambiado el formato de representación tras los desplazamientos. 
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA 

En este capítulo se expone la solución propuesta en este proyecto para la realización de los 
experimentos de cancelación activa de ruido de carácter tonal. Se comienza por una descripción 
del hardware empleado, incluyendo las características del mismo más relevantes para el 
proyecto y los problemas prácticos asociados a las limitaciones de hardware. A continuación se 
describe el software empleado para el desarrollo del código fuente, incluyendo la configuración 
del mismo para un correcto funcionamiento del sistema. Así mismo se analiza el 
funcionamiento del código desarrollado. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

Para la realización de los experimentos en este proyecto, se ha tratado de reducir el material 
técnico necesario al mínimo y emplear productos de electrónica de consumo. Por ello se ha 
optado por generar la señal que simula la fuente de ruido dentro del propio DSP, ahorrándose 
de este modo un micrófono y simplificando el sistema. En un caso real de cancelación activa 
de ruido, la fuente de ruido sería externa, pero en este proyecto se trata simplemente de 
conseguir resultados a nivel demostrativo. En los siguientes apartados se describen todos los 
recursos de hardware empleados. 

Además de los recursos que se describen a continuación, para el desarrollo del código y la 
depuración mediante el entorno de programación Code Composer Studio 6 es necesario un PC 
con al menos 2 GB de memoria RAM, 400 MB libres en el disco duro y un procesador a 1 GHz 
de arquitectura x86 o compatible. Los sistemas operativos soportados son Windows XP, 
Windows 7. Windows 8 y algunas distribuciones de Linux. 

El DSP TMS320C5515 de Texas Instruments 

El elemento central del sistema es el procesador digital de señal (DSP), que se encarga de 
realizar todas las tareas de filtrado expuestas en el capítulo anterior. En este caso además 
adquiere la función de generador de señal. Se ha elegido el TMS320C5515 de Texas 
Instruments [5], referido de forma abreviada como C5515. Sus características más importantes 
para el desarrollo del proyecto se detallan a continuación: 

 Perteneciente a la familia C5000 de productos DSP de Texas Instruments, enfocada 
hacia un consumo de potencia eléctrica ultra-reducido. Debido a esto no requiere de 
disipador térmico. 

 Frecuencia de reloj configurable a 60, 75, 100 o 120 MHz. 
 Procesado de datos de 16 bits en coma fija. 
 320 Kbytes de memoria RAM de acceso instantáneo disponibles en el propio chip. 
 2 unidades MAC (multiplicación y acumulación) capaces de multiplicar datos de 17 bits 

y acumular en 32 bits en un solo ciclo. 
 2 unidades ALU (aritmético-lógicas), una principal de 40 bits y una secundaria de 16 

bits. 
 Capacidad de ejecución de una o dos instrucciones por ciclo, y de procesado de datos 

en paralelo. 
 Precio reducido, por debajo de 10$ la unidad. 
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La tarjeta TSM320C5515 eZdsp de Spectrum Digital 

El procesador descrito en el apartado anterior se ha obtenido como parte de un kit de desarrollo 
de Spectrum Digital, que incorpora en una placa de circuito impreso el DSP y una serie de 
periféricos útiles para comprobar sus posibilidades. Se trata del “TMS320C5515 eZdsp USB 
Stick v2” [4]. Su precio es aproximadamente de 80$. La Figura 4.1 muestra la vista superior de 
esta tarjeta señalando sus componentes principales. 

 
Figura 4.1.- Elementos principales del TMS320C5515 eZdsp USB Stick v2 

De los elementos señalados en la Figura 4.1 los más relevantes para el proyecto se describen a 
continuación: 

 C5515 DSP: El procesador digital de señal descrito en el apartado anterior, elemento 
central de la tarjeta. 

 AIC3204 Codec: Chip que integra conversores digital-analógico y analógico digital de 
32 bits. En este proyecto se emplean los 16 bits más significativos para un uso eficiente 
de las capacidades del DSP. Se trata de un códec estéreo con enrutamiento de señales y 
ganancia de entrada/salida configurables. 

 Stereo In: Conector mini-jack estéreo de 3,5 mm, conectado a una entrada estéreo del 
códec. Admite entradas de línea y de micrófono, y en configuración estéreo o 
balanceada (diferencial), según el enrutamiento de señal y la ganancia que se configure 
en el códec. No proporciona sin embargo tensión bias a pesar de que el códec si ofrece 
esa posibilidad, por lo que no se pueden emplear micrófonos que la requieran. 
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 Headphone Out: Conector mini-jack estéreo de 3,5 mm, conectado a una salida estéreo 
del códec. Admite salidas de línea, de auriculares o altavoces según se configure la 
ganancia en el códec. Así mismo, el enrutamiento del códec permite configurar la salida 
estéreo como salida diferencial (o balanceada). En la documentación de la tarjeta está 
identificado como “Stereo Out”. 

 JTAG USB Connector: Conector USB (bus serie universal) destinado a la 
comunicación con la computadora para la depuración del código. El acrónimo JTAG se 
refiere al estándar eléctrico empleado para el testeo de los componentes de la tarjeta 
(Joint Test Action Group). Este conector sirve también como fuente de alimentación a 
la tarjeta. 

 XDS 100 JTAG Emulator: Este chip funciona como interfaz entre el DSP y la 
computadora a través del puerto USB. Adapta el funcionamiento del procesador de señal 
a las instrucciones que recibe del entorno de programación, permitiendo la depuración 
del código. 

El resto de los elementos de la tarjeta no han sido empleados. Se puede encontrar toda la 
información referente a la tarjeta en la página de soporte de Spectrum Digital [21]. 

Micrófono electret Sony ECM-T6 

Para capturar la señal error se ha empleado el micrófono Sony 
ECM-T6 [22], un modelo de condensador electret que incorpora 
una pila de botón CR20 para alimentar el preamplificador. Se 
trata de un micrófono de corbata con salida mini-jack mono, 
como muestra la Figura 4.2. Esta salida se puede conectar 
directamente a la entrada estéreo de la tarjeta, de forma que la 
señal se captura por el canal izquierdo aplicando la amplificación 
adecuada en el códec. 

Según los datos del fabricante, el margen de frecuencias de 
trabajo es de 50 Hz a 12 kHz, más que suficiente para las pruebas 
de cancelación activa de ruido. Su precio ronda los 10$. 

Altavoces Hercules XPS 2.0 30 

Como fuente de ruido a eliminar y altavoz del sistema de 
cancelación de ruido se ha empleado el par de altavoces 
Hercules XPS 2.0 30. Se trata de unos altavoces 
autoamplificados de 12W RMS de potencia, con entrada a 
través de un conector mini-jack estéreo. Se pueden 
conectar directamente a la salida mini-jack estéreo de la 
tarjeta. Poseen control de ganancia común, y un control de 
tono. Se ha empleado el altavoz derecho como fuente de 
ruido y el izquierdo como salida del sistema de filtrado. 

El margen de frecuencias de trabajo es de 80 Hz a 20 kHz, 
y su precio ronda los 60$. 

Figura 4.2.- Micrófono 
Sony ECM-T6 

Figura 4.3.- Altavoces Hercules 
XPS 2.0 30 
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4.2. DESCRIPTIÓN DEL SOFTWARE 

Junto con la tarjeta USB de Spectrum Digital, se proporciona un mini DVD para la instalación 
del entorno de desarrollo integrado (IDE) de Texas Instruments, el Code Composer Studio (en 
adelante CCS). Este software incluye herramientas facilitan la programación y depuración de 
programas en C para los DSPs de Texas Instruments, y kits de desarrollo como la tarjeta 
empleada en este proyecto. Está basado en el IDE de software libre Eclipse [23]. 

La versión incluida con el kit es la CCS v4.1.3, y la guía rápida de instalación e inicio al 
desarrollo se corresponde con dicha versión. En la web de Texas Instruments [24] hay 
disponible una versión más reciente (CCS v6.1.0) que incluye herramientas nuevas de 
desarrollo y corrección de multitud de errores, así como un rendimiento superior. Se trata de 
una descarga gratuita para los clientes que hayan comprado esta tarjeta, por lo que esta es la 
versión del software empleada en este proyecto. 

En los siguientes apartados se detallan los pasos recomendables para la instalación del entorno 
de desarrollo, y la configuración adecuada para proyectos similares. 

El entorno de desarrollo integrado CCS v6.1.0 

Este apartado se describe la instalación y configuración de Code Composer Studio v6.1.0 en 
Windows 7. En otros sistemas operativos Windows este proceso podría ser levemente distinto. 

Instalación del software 

Una vez descargado el archivo de instalación de la página web de Texas Instruments [24], se 
ejecuta dicho archivo y se aceptan todas las advertencias de seguridad que pueda generar el 
sistema operativo. Se debe aceptar el acuerdo de licencia y seleccionar una ruta de instalación 
que permita todo tipo de privilegios de acceso, preferiblemente directamente sobre la raíz de 
un disco duro (por ejemplo C:\TI\). A continuación se seleccionan las características que se 
desean instalar. Para poder desarrollar código para el C5515 USB stick es necesario marcar las 
características de soporte de procesadores y de depuración que ilustran las Figuras 4.4 y 4.5. 

 

 

Figura 4.4.- Opciones de soporte de procesadores Figura 4.5.- Opciones de depuración 
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La instalación puede durar desde varios minutos hasta horas en el caso de computadoras muy 
antiguas. Se debe permitir el acceso del programa de instalación a la red en el caso de que el 
antivirus lo bloquee. 

Primera ejecución de CCS v6.1.0 

Una vez instalado el entorno de desarrollo, al 
arrancarlo se muestra la pantalla de carga de 
CCS v6 (Figura 4.6). Tras unos instantes se 
solicita al usuario una ruta donde almacenar el 
workspace. El workspace (o espacio de trabajo) 
es un conjunto de configuraciones y proyectos 
agrupados que por lo general guardan relación 
entre sí. Una vez seleccionada la ruta se muestra 
la interfaz de CCS en su primera ejecución, con 
tutoriales y consejos prácticos. 

Al conectar la tarjeta a cualquier puerto USB de la computadora, debería lanzarse el programa 
de instalación de nuevos dispositivos de Windows, finalizando a los pocos segundos. Si este 
proceso tarda demasiado se puede acelerar omitiendo el paso de búsqueda de controladores en 
Windows Update, ya que en realidad han sido preinstalados por el programa de instalación de 
CCS. Si este paso da problemas se pueden encontrar los controladores en el mini-DVD. 

Es posible que la interfaz aconseje instalar actualizaciones de CCS. En este caso se pueden 
instalar en segundo plano, y se solicitara un reinicio del IDE cuando todo esté listo para finalizar 
la instalación. 

Importación de un proyecto para la tarjeta C5515 USB stick en CCS v6.1.0 

Un buen comienzo para comprender la dinámica de programación para esta tarjeta es 
descargarse los ejemplos de Spectrum Digital [21], que ejecutan funciones básicas de la tarjeta. 
Estos ejemplos se pueden importar a CCS, compilar y cargar a la tarjeta para comprobar su 
funcionamiento. Se recomienda la descarga de los ejemplos (tests) para CCS v4.1, que son 
actualmente los más recientes disponibles en la web. 

Estos ejemplos emplean una serie de archivos de cabecera y funciones de librería propios de la 
tarjeta. Los archivos relevantes para este proyecto se indican a continuación: 

…\usbstk5515_v1 (Carpeta de extracción de los archivos comprimidos de Spectrum Digital) 
 include\ (Archivos de cabecera) 
  usbstk5515.h (Contiene un error, modificado. Ver Anexo 1). 
  usbstk5515_i2c.h (Disponible en el Anexo 2) 
 lib\ (Funciones de librería) 
  usbstk5515bsl.lib (librería de soporte para la tarjeta C5515 USB stick) 
 tests\ (Proyectos correspondientes a los ejemplos de Spectrum Digital) 
  aic3204\ (Ejemplo de uso del códec AIC3204, importante toda la carpeta) 
   lnkx.cmd (Archivo de comandos de enlazado, disponible en el Anexo 3). 

Figura 4.6.- Pantalla de carga de CCS v6 
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Para este proyecto se ha empleado como base el ejemplo AIC3204, que emite por la salida 
estéreo de la tarjeta un tono de 1 kHz y varios instantes después redirige el audio de la entrada 
estéreo a la salida estéreo, pasando por los conversores ADC y DAC. El proceso para la 
importación, compilación y ejecución de este test se detalla a continuación: 

 Importación del proyecto a CCS 

o Menú File/Import. 
o Seleccionar Code Composer Studio/CCS Projects. 
o Select search-directory: …\usbstk5515_v1\tests\aic3204 (Se pulsa el botón 

Browse y se selecciona la carpeta correspondiente a este ejemplo, según donde 
se hayan extraído los archivos comprimidos descargados). 

o Botón Finish. 

 Compilación del proyecto 

o Si en la ventana de CCS no existe una sección llamada “Project Explorer”, se 
muestra mediante el menú View/Project Explorer. 

o Clic derecho en el proyecto llamado aic3204, seleccionar build project. 
o El compilador muestra una serie de advertencias en color amarillo o naranja a 

través de la ventana de consola (si no se muestra, View/Console) y a través de 
la sección de problemas (View/Problems). Esto se debe a que el proyecto fue 
preparado para un compilador y se está compilando con otro. Para solucionarlo: 

o Clic derecho en el proyecto/Properties. 
o Pestaña General/Compiler version/TI v4.4.1. 
o Botón OK. 
o Para evitar compilar de nuevo tras cada cambio, menú Project/Build 

Automatically. 
o Ahora el compilador debería mostrar tan solo dos advertencias sobre variables 

no usadas. 

 Depuración en la tarjeta y ejecución 

o Clic derecho en el proyecto/Debug As/Code Composer Studio Session. 
o La consola debería mostrar unos mensajes que confirman la conexión del IDE 

con la tarjeta. 
o El IDE se cambia automáticamente de la perspectiva de edición a la perspectiva 

de depuración. Para cambiar manualmente se pueden utilizar los botones 
 y  en la parte superior derecha de la ventana. Cada 

perspectiva ofrece funcionalidades distintas, así como la posibilidad de 
organizar las secciones de forma diferente en la ventana del IDE. 

o En la perspectiva de depuración están disponibles los botones de control del 
flujo de ejecución del código: 

 Resume (F8): Ejecuta el programa hasta el siguiente breakpoint (se pueden 
crear breakpoints haciendo doble clic al lado del número de línea en una 
instrucción). 

 Suspend (Alt + F8): Pausa temporalmente la ejecución del programa. Se 
resalta la línea de código en la que se ha detenido la ejecución, si el código 
es accesible. 
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 Terminate (Ctrl + F2): Detiene la ejecución del código. En CCS v6 se ha 
comprobado que en ocasiones se interrumpe la comunicación entre el IDE 
y el DSP, pero éste sigue ejecutando el código. 

 Step Into: Ejecuta la instrucción actualmente resaltada y vuelve a pausarse. 
Si esta instrucción es una función, se salta al código correspondiente a esta 
función y vuelve a pausarse antes de ejecutar ninguna otra instrucción. 

 Step Over: Ejecuta la instrucción actualmente resaltada y vuelve a pausarse. 
Si esta instrucción es una función, la función se ejecuta por completo. 

 Step Return: Continúa la ejecución del programa hasta volver a la 
instrucción que llamó a la función actual, o hasta el siguiente breakpoint. 

o Pulsando el botón  Resume se ejecuta el test completo. 

Siempre que la ejecución esté pausada, se puede consultar el valor de las variables 
correspondientes al entorno actual en la sección “Variables” (View/Variables). En el caso de 
punteros, se muestra la dirección de memoria, y expandiendo la variable se muestra el valor en 
esa posición. Para consultar los valores dentro de un array, se puede hacer clic con el botón 
derecho en el puntero y seleccionar “View memory at value”. La sección “Memory Browser” 
(View/Memory Browser) debería mostrar el valor inicial del array resaltado y a continuación 
todos los demás. Se puede seleccionar un estilo de representación de los datos en memoria 
mediante un menú desplegable en esta sección. Nótese que el IDE no conoce dónde terminan 
los datos correspondientes al array, por lo que se muestran todos los datos a continuación de la 
posición indicada por el puntero, hasta el final de la memoria. 

Configuración de un proyecto para la tarjeta C5515 USB stick en CCS v6.1.0 

Una vez importado, compilado y ejecutado el test AIC3204, y tras comprender el 
funcionamiento del código, el siguiente paso es configurar un nuevo proyecto de cero. 

 Creación de un nuevo proyecto en CCS 

o Menú File/New/Project. 
o Seleccionar Code Composer Studio/CCS Project. 
o Target: C551x. 
o En el desplegable que se abre automáticamente a la derecha de “Target” 

seleccionar USBSTK5515. 
o Connection: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe (esta es la versión 

más reciente que se ha comprobado que funciona). 
o Project name: Escribir un nombre para el nuevo proyecto. 
o Compiler versión: TI v4.4.1. 
o Advanced settings/Linker command file: lnkx.cmd (pulsar el botón Browse y 

seleccionar el archivo de comandos de los ejemplos). 
o Botón Finish. 
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Debería aparecer en el Project Explorer un proyecto con el nombre elegido, que contiene el 
archivo de comandos de enlazado “lnkx.cmd”, el archivo “main.c” (si se ha seleccionado tal 
opción) y una serie de carpetas: 

 Binaries: contiene el programa compilado que se cargará en el DSP. 
 Includes: contiene las carpetas donde se van a buscar los archivos de cabecera que se 

incluyan en el proyecto. 
 Debug: contiene los archivos compilados de cada elemento del proyecto. 
 targetConfigs: contiene archivos de configuración para la conexión con el DSP. 

Para que la compilación del código y su carga en la tarjeta funcionen correctamente, deben 
tenerse en cuenta las siguientes opciones de configuración: 

 Opciones de configuración del proyecto: 

o Clic derecho en el proyecto/Properties 
o Pestaña General/ 

 Marcar “Manage the project’s target-configuration automatically”. 
o Pestaña Build/ 

 C5500 Compiler/ 
 Processor Options/ 

o --silicon_version: 5515 (version del DSP). 
o --memory_model: large (debe coincidir con la 

configuración del archivo de comandos de enlazado). 
 Optimization/ 

o --opt_level: (ver debajo). 
 Include Options/ 

o --include path: (ver debajo). 
 C5500 Linker/ 

 File Search Path/ 
o –library: (der debajo). 

Nivel de optimización: Conviene seleccionar un nivel más alto para mayor rendimiento del 
DSP, y un nivel más bajo para depuración de errores más sencilla. Los niveles más altos alteran 
mucho el funcionamiento del código, cambiando cómo interactúan las variables y dónde se 
almacenan, pero manteniendo los mismos resultados finales de la ejecución del código. Esto 
puede hacer el rendimiento cientos de veces mayor, pero dificulta la localización de errores. 

Ruta de inclusión: En esta sección se pueden añadir directorios donde se buscarán los archivos 
de cabecera. Esta opción es útil si no se desea añadir a la carpeta del proyecto todos los archivos 
de cabecera empleados, especialmente cuando estos pertenecen a otros proyectos o a librerías 
estándar. La ruta de inclusión de los archivos de cabecera de la librería estándar de C viene 
añadida por defecto. 

Librerías: Aquí se deben añadir los archivos de librería que contienen las funciones necesarias 
en el proyecto. En este caso, a parte de “libc.a” se debe añadir la librería “usbstk5515bsl.lib” 
de los ejemplos de Spectrum Digital. 
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Desarrollo del código fuente 

El código fuente del programa de cancelación de ruido se ha realizado modularmente, de forma 
que cada conjunto de funciones relacionadas entre sí está en un archivo .c, y sus prototipos y 
estructuras en el correspondiente archivo de cabecera .h. Los módulos desarrollados son los 
siguientes: 

 AIC3204: Contiene un conjunto de funciones que actúan como interfaz entre el DSP y 
el códec estéreo. Permite configurar el códec para la frecuencia de muestreo y ganancias 
de los amplificadores adecuadas, e intercambiar datos con los ADC/DAC. Este módulo 
está basado en el test AIC3204 de Spectrum Digital. Código fuente en el Anexo 4. 

 mem_manage: Contiene un conjunto de funciones y estructuras que se encargan de 
administrar los buffers de memoria para el filtrado FIR y los algoritmos LMS. Además 
dispone de funciones para traducir arrays de datos de coma flotante a coma fija, y para 
realizar la saturación de los datos que exceden los rangos permitidos en cada formato. 
Código fuente en el Anexo 5. 

 tools: Contiene un conjunto de funciones y estructuras que permiten medir la potencia 
de una señal, así como generar ruido aleatorio o tonal. También se incluye un eliminador 
de componente continua basado en filtrado adaptativo con 1 coeficiente. Código fuente 
en el Anexo 6. 

 FIR: Contiene las funciones y estructuras necesarias para inicializar un filtro FIR, y 
ejecutar el filtrado muestra por muestra. Código fuente en el Anexo 7. 

 fadapt: Contiene las funciones y estructuras necesarias para inicializar un módulo de 
filtrado adaptativo básico, y realizar el filtrado muestra por muestra. Dispone de 
distintas versiones del algoritmo LMS. Código fuente en el Anexo 8. 

 fxlms: Contiene las funciones y estructuras necesarias para inicializar el algoritmo 
fxlms y realizar el filtrado muestra por muestra. Código fuente en el Anexo 9. 

 main: Contiene el programa principal, en el que se definen los valores de todos los 
parámetros y se selecciona entre distintos modos de funcionamiento para realizar las 
pruebas de los algoritmos desarrollados. Código fuente en el Anexo 10. 

En los siguientes apartados se desarrolla el contenido de cada módulo. 
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Tipos de datos 

Los tipos de datos básicos de números enteros (o en coma fija) están definidos en el archivo de 
cabecera usbstk5515.h de Spectrum Digital, modificado para solucionar un error (Anexo 1). 
Estos tipos de datos tienen un nombre que sigue el formato (U)int**, según las siguientes 
consideraciones: 

 La presencia de la U indica una codificación del número sin signo, de forma que todos 
los números representados son enteros, de 0 a 2𝑁 − 1. Su ausencia indica una 
codificación del número en complemento a dos, de forma que el rango de los números 
enteros representados es de −2𝑁−1 a 2𝑁−1 − 1. Si los datos almacenados están en coma 
fija, el rango varía según los correspondientes valores de m y f. 

 Los asteriscos al final (**) indican el número de bits disponibles en una variable de este 
tipo, pudiendo ser 8, 16, 32 o 64 bits. 

De este modo, hay 8 tipos de datos enteros posibles, según muestra la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1.- Tipos de datos enteros posibles y su rango 
Número de bits Signo Tipo de dato Valor mínimo Valor máximo 

8 
NO Uint8 0 255 

SI Int8 -128 127 

16 
NO Uin16 0 65535 

SI Int16 -32768 32767 

32 
NO Uint32 0 4294967295 

SI Int32 -2147483648 2147483647 

64 
NO Uint64 0 1.84467E+19 

SI Int64 -9.22337e+18 9.22337E+18 
 

Si se emplean estas variables para almacenar datos en coma fija con un determinado formato 
Qm.f el rango varía, así como la precisión (que en el caso de los enteros es siempre 1). La Tabla 
4.2 muestra algunos ejemplos de uso de variables enteras para almacenar números en coma fija, 
con los correspondientes rangos y precisiones según el formato Qm.f. 
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Tabla 4.2.- Rango y precisión de varios formatos de representación de números en coma fija 
Tipo de dato Qm.f Valor mínimo Valor máximo Precisión 

Uint8 Q3.5 0 7.96875 0.03125 

Int8 Q1.6 -2 1.984375 0.015625 

Uin16 Q20.-6 0 4194240 64 

Int16 Q0.15 -1 0.99996948 3.05·10-05 

Uint32 Q-6.38 0 ≈0.015625 3.64·10-12 

Int32 Q10.21 -1024 ≈1024 4.77·10-07 
 

Todas las muestras de señal y coeficientes de filtros en el proyecto se almacenan en variables 
de tipo Int16. En general, se interpretan en formato Q0.15, aunque esto es modificable para los 
coeficientes de los filtros, por si se desea un rango mayor a [-1, 1). Es importante recordar que 
estos valores se corresponden únicamente con una interpretación de los datos almacenados en 
memoria, pero el procesador siempre va a operar y almacenar los datos enteros correspondientes 
a la situación que muestra la Tabla 4.1. 

En los pocos casos en los que ha sido necesario utilizar datos en coma flotante, se ha empleado 
el tipo de dato float de C. En ningún caso se han empleado datos en coma flotante durante el 
procesado en tiempo real, por cuestiones de eficiencia. 

Módulo AIC3204 (Anexo 4) 

Este módulo, que actúa como interfaz entre el códec y el DSP, define una serie de constantes 
que establecen parámetros de configuración del códec como frecuencia de muestreo, ganancia 
de entrada y salida, resistencia de entrada y configuración de la entrada jack (estéreo o 
diferencial). Consta de las siguientes funciones: 

 init_AIC3204: Inicializa el códec y configura los parámetros de entrada/salida. 
 disable_AIC204: Deshabilita el códec. 
 AIC3204_read_CH0: Recibe una muestra del canal L del jack de entrada. 
 AIC3204_read_CH1: Recibe una muestra del canal R del jack de entrada. 
 AIC3204_read: Recibe un par de muestras (L y R) del jack de entrada. 
 AIC3204_write_CH0: Envía una muestra al canal L del jack de salida. 
 AIC3204_write_CH1: Envía una muestra al canal R del jack de salida. 
 AIC3204_write: Envía un par de muestras (L y R) al jack de salida. 

Para este proyecto se ha empleado como frecuencia de muestreo 8 kHz, la más baja que permitía 
la tarjeta. La cancelación activa de ruido ofrece resultados por debajo de 500 Hz, así que se 
debe reducir la frecuencia de muestreo todo lo posible, por motivos de eficiencia y para que el 
propio filtro anti-aliasing del ADC elimine las componentes indeseadas que ensucian la señal 
error. La frecuencia de muestreo ideal sería 1 kHz. 
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Módulo mem_manage (Anexo 5) 

La principal función de este módulo es encapsular la gestión de los buffers de memoria de 
entrada para los filtros. El elemento central es la estructura y tipo de datos buffer, definida en 
la cabecera mem_manage.h. Esta estructura se compone de los siguientes datos: 

 data: Puntero a la posición de memoria a partir de la cual se guardan los datos del buffer. 
Estos datos son de tipo Int16. 

 window: Tamaño de la ventana de datos que almacena el buffer. En un buffer simple es 
igual a la cantidad total de datos almacenados en el array. En un buffer doble, la ventana 
es igual a la mitad de la cantidad total de datos almacenados en el array. 

 offset: Número de desplazamientos desde del puntero data hasta la posición de memoria 
que guarda la muestra actual. 

 mode: Modo de almacenamiento de datos del buffer: DOUBLE_BUFFER, 
SINGLE_BUFFER o NULL_BUFFER (buffer vacío, sin datos). 

Los buffers dobles ocupan el doble de espacio en memoria del necesario para almacenar la 
ventana de datos deseada, pero su ventaja es que en todo momento la ventana de datos consiste 
en un array de posiciones de memoria consecutivas. Los buffers simples, no almacenan todos 
los datos de la ventana de forma consecutiva, pero ocupan un espacio mínimo en memoria. 

Este módulo consta de las siguientes funciones: 

 new_buffer: Genera un nuevo buffer de memoria para almacenar una ventana de datos 
de un tamaño determinado y con el modo de almacenamiento que se desee. 

 end_buffer: Libera la memoria asociada a un buffer y lo inutiliza. 
 reset_buffer: Elimina todos los datos almacenados en el buffer. 
 set_value: Introduce un nuevo dato en el buffer, en la posición del offset actual. 

Devuelve la posición de memoria de este dato. 
 get_value: Obtiene el dato del buffer en la posición del offset actual. 
 get_window: Devuelve la posición de memoria del dato actual. 
 next: Reduce en 1 el valor del offset, y devuelve la posición de memoria del siguiente 

dato. 
 set_next_value: Reduce en 1 el valor del offset, introduce un dato en la posición de 

memoria correspondiente y devuelve dicha posición. 
 get_next_value: Reduce en 1 el valor del offset y devuelve el dato en la posición 

correspondiente. 
 saturate_float_to_16: Realiza la saturación de los datos en coma flotante al rango 

representable en variables de 16 bits. 
 saturate_32_to_16: Realiza la saturación de los datos en 32 bits a 16 bits. 
 fix: Convierte un array de datos de coma flotante a coma fija. 

Una forma habitual de funcionamiento del módulo sería generar un buffer doble con un tamaño 
de ventana determinado (new_buffer), e introducir cada muestra recibida en el buffer 
(set_next_value). De este modo se recibe una posición de memoria a partir de la cual se sitúa 
la muestra actual y a continuación todas las anteriores de forma consecutiva. 
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Módulo tools (Anexo 6) 

Este módulo incorpora una serie de herramientas útiles para realizar las pruebas de los demás 
módulos. Se incluye un generador de tonos, un generador de ruido pseudo-aleatorio, un medidor 
de potencia y un eliminador de componente continua. En la cabecera se definen las siguientes 
estructuras y tipos de datos: 

 tone_generator: Representa un generador de tonos implementado mediante un filtro 
IIR resonante de orden 2. 

o FIR: Estructura de tipo FIR_params para el filtro FIR en la rama recursiva. 
o buff: Buffer de memoria del filtro FIR. 
o h: Coeficientes del filtro FIR. 

 rand_generator: Representa un generador de ruido aleatorio implementado mediante 
un algoritmo iterativo. 

o full_sample: Muestra actual del ruido aleatorio de 16 bits. 
o amp: Amplitud de salida del generador en formato Q1.15 

 dc_deleter: Representa un eliminador de componente continua implementado mediante 
un filtro adaptativo de 1 coeficiente. 

o coef: Coeficiente único del filtro. 
o fact: Factor de eliminación de componente continua (2·µ) en formato Q1.15 

 power_meter: Este tipo de datos es equivalente a un entero de 8 bits (Uint8), y 
representa un medidor de potencia.  

El módulo tools consta de las siguientes funciones: 

 new_tone_generator: Inicializa un generador de tonos. 
 get_tone_sample: Obtiene una muestra de un generador de tonos. 
 new_rand_generator: Inicializa un generador de ruido aleatorio. 
 get_rand_sample: Obtiene una muestra de un generador de ruido aleatorio. 
 new_power_meter: Inicializa un medidor de potencia. 
 get_power: Obtiene de forma iterativa la potencia de una señal en coma fija, formato 

Q2.30. 
 fix2float_power: Obtiene la potencia en coma flotante a partir del valor en coma fija. 
 float2fix_power: Obtiene la potencia en coma fija a partir del valor en coma flotante. 
 new_dc_deleter: Inicializa un eliminador de componente continua. 
 dc_delete: Elimina la componente continua de la muestra actual de una señal. 
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Módulo FIR (Anexo 7) 

Un filtro FIR queda caracterizado por la estructura y tipo de datos FIR_params, definida en la 
cabecera FIR.h. Esta estructura se compone de los siguientes datos: 

 taps: Número de coeficientes del filtro FIR. 
 shift: Valor f en la representación Qm.f de los coeficientes del filtro. 

Los coeficientes del filtro se almacenan en un array de datos de tipo Int16, por lo que un valor 
de shift = 15 se corresponde con unos coeficientes expresados en formato Q0.15. Este es el 
formato más habitual, para limitar los coeficientes entre -1 y 1 aproximadamente. 

Las funciones de este módulo se describen a continuación: 

 init_FIR: Inicializa las variables y reserva memoria para los coeficientes y el buffer de 
datos de entrada de un filtro FIR. 

 init_FIR_params: Genera la estructura de datos FIR_params y le asigna los valores de 
inicialización correspondientes. 

 end_FIR: Libera la memoria asignada a un filtro FIR. 
 FIR: Realiza el filtrado FIR de una muestra. 
 get_lowpass: Obtiene los coeficientes en coma flotante de un filtro paso bajo de orden 

33 diseñado mediante la ventana de Hamming, cuya frecuencia de corte puede ser π /2, 
π /3, π /4, (…) π/20. 

El filtro FIR está basado en un acumulador de 32 bits, al que se suma la multiplicación de cada 
una de las muestras de la señal de entrada por el coeficiente correspondiente. Las muestras están 
en formato Qm1.f1 (con signo) y los coeficientes en formato Qm2.f2 (con signo), por lo que el 
acumulador queda en formato Q(m1+m2+1).(f1+f2). Al final del filtrado, este acumulador se 
desplaza a la derecha f2 bits (valor de shift en la estructura FIR_params) y se vuelve a almacenar 
en una variable de 16 bits, de modo que queda en el mismo formato de las muestras de entrada. 
Esta operación puede producir saturación de la muestra de salida si los coeficientes del filtro 
son de valores muy elevados. El procedimiento a nivel de bit está representado en la Figura 4.7. 

x 
S E E E E E E E F F F F F F F F Señal entrada 

x 
Coeficientes S E E E E E F F F F F F F F F F 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

+ 
S E E E E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F = 

S E E E E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F +Acc 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 S E E E E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F =Acc 

 
 S E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E F F F F F F F F Acc 

 
                 S E E E E E E E F F F F F F F F Salida 

Figura 4.7.- Funcionamiento del filtro FIR a nivel de bit. 

>>shift 

 



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
DANIEL GARCÍA RUBIO  SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

69 

Módulo fadapt (Anexo 8) 

Un filtro adaptativo queda caracterizado por la estructura y tipo de datos fadapt_params, 
definida en la cabecera fadapt.h. Esta estructura se compone de los siguientes datos: 

 FIR: Variable de tipo FIR_params que almacena los parámetros del filtro FIR. 
 shift_2mu: Número de desplazamientos de bit equivalentes a la multiplicación por 2·µ. 
 LMS_sign: Signo empleado en el algoritmo LMS. 

Por motivos de eficiencia, no se ha aplicado la ecuación (11) del algoritmo LMS tal cual en este 
proyecto. En su lugar, se convierte la multiplicación por 2·µ en un desplazamiento de bits. 
Durante la inicialización, el valor de µ deseado se redondea a la potencia de 2 más cercana. 
Como µ suele ser un valor de 0.1 o menor, este redondeo introduce muy poco error. Luego se 
calcula el número de desplazamientos de bits que equivalen a multiplicar por ese valor de µ 
redondeado. Teniendo en cuenta el formato Qm.f deseado para los coeficientes del filtro, que 
tanto las muestras de señal de entrada como de señal error están en un formato Q0.15, y el µ 
aproximado, se calcula el valor de shift_2mu (26) y se aplica el algoritmo LMS (27): 

𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡_2𝑚𝑢 = 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑟(−𝑙𝑜𝑔2(2 · 𝜇)) + 30 − 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 
ℎ[𝑘]𝑛+1 = ℎ[𝑘]𝑛 ± (𝑒[𝑛] · 𝑥[𝑛 − 𝑘]) ≫ 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡_2𝑚𝑢 

La ecuación (26) tendría el siguiente significado paso por paso: 

 redondear(-log2(2·µ)): Este paso calcula el número de desplazamientos a la derecha 
que hay que realizar para multiplicar por 2·µ. Al tratarse de una multiplicación, no altera 
el formato de representación en coma fija. 

 +30: Tanto la señal de entrada como la señal error se presuponen en formato Q0.15, por 
lo que el resultado de su multiplicación queda en formato Q1.30. Sumar 30 en la 
ecuación, sería como realizar 30 desplazamientos hacia la derecha, por lo que el 
resultado quedaría en formato Q31.0. 

 -shift: Esto se corresponde con el valor f del formato Qm.f de los coeficientes. La resta 
de este valor es equivalente a realizar shift desplazamientos a la izquierda, por lo que el 
resultado quedaría en formato Q(31-shift).shift. Si se reduce esta variable a 16 bits, su 
formato es Q(15-shift).shift, que es equivalente al Qm.f de los coeficientes. 

Este procedimiento a nivel de bit está representado en la Figura 4.8. Por supuesto, esto no se 
realiza paso por paso porque el desplazamiento hacia la izquierda introduciría ceros por la 
derecha, perdiéndose mucha precisión. Como este desplazamiento suele ser de 15 posiciones, 
se perdería el dato por completo. 

En su lugar, como indica la ecuación (26), se calcula qué desplazamiento hacia la derecha es 
equivalente a realizar todos esos pasos en uno, de forma que no se pierde ninguna precisión. 
Esto se realiza durante la inicialización del filtro adaptativo, y el algoritmo LMS (27) sólo tiene 
que realizar shift_2mu desplazamientos a la derecha para multiplicar por 2·µ y adaptar el 
formato de los datos para la suma. Este procedimiento a nivel de bit está representado en la 
Figura 4.9. 

  

(26) 

(27) 
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x 
S F F F F F F F F F F F F F F F Señal error 

x 
Muestra de x S F F F F F F F F F F F F F F F 

___________________________________________________________________________ 

 S E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F = 

 

 S E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F = 

 

 S E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E = 

 

 S E E E E E E E E E E E E E E E E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 
                 S F F F F F F F F F F F F F F F ±Coef 

___________________________________________________________________________ 

                 S F F F F F F F F F F F F F F F =Coef 
Figura 4.8.- Funcionamiento del algoritmo LMS a nivel de bit, desplazamiento paso por paso 

 

 

x 
S F F F F F F F F F F F F F F F Señal error 

x 
Muestra de x S F F F F F F F F F F F F F F F 

___________________________________________________________________________ 

 S E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F = 

 

 S E E E E E E E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F F F F F F = 
                 S F F F F F F F F F F F F F F F ±Coef 

___________________________________________________________________________ 

                 S F F F F F F F F F F F F F F F =Coef 
Figura 4.9.- Funcionamiento del algoritmo LMS a nivel de bit, desplazamiento único 

  

>>−𝑙𝑜𝑔2(2 · 𝑚𝑢) 

>>30 

<<shift 

>>shift_2mu 
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Las funciones del módulo fadapt se describen a continuación: 

 init_fadapt: Inicializa el filtro adaptativo reservando memoria para los coeficientes y 
los datos de la señal de entrada 

 init_fadapt_params: Genera la estructura de datos fadapt_params y le asigna los 
valores de inicialización correspondientes. 

 end_fadapt: Libera la memoria asignada a un filtro adaptativo. 
 fadapt: Realiza el filtrado adaptativo de una muestra, recibiendo como señales de 

entrada x y d y devolviendo e. Aplica las siguientes operaciones: 
o FIR: Filtro de la señal x con los coeficientes actuales. 
o Cálculo de la señal error: e = d –y. 
o LMS: Actualiza los coeficientes del filtro en función de la señal error obtenida. 

Emplea el algoritmo LMS correspondiente al signo indicado por la estructura 
fadapt_params. 

 LMS: Actualiza los coeficientes del filtro. Emplea el algoritmo LMS con el signo en 
función de la estructura fadapt_params. 

 LMS_PLUS: Actualiza los coeficientes del filtro. Emplea el algoritmo LMS con signo 
positivo. 

 LMS_MINUS: Actualiza los coeficientes del filtro. Emplea el algoritmo LMS con 
signo negativo. 

La multiplicación de la señal error por la señal x en la ecuación puede producir un dato que 
exceda los 16 bits incluso después de aplicar el desplazamiento correspondiente a la 
multiplicación por 2_mu. Esto da como resultado unos valores para los coeficientes del filtro 
fuera del rango establecido por el formato de los mismos, que suele ser Q0.15 (rango [-1,1)). 
Los algoritmos LMS desarrollados implementan saturación de los coeficientes, ya que su 
desbordamiento implicaría un cambio de signo que puede provocar inestabilidad. 

Por otra parte, se puede elegir el signo en la ecuación del algoritmo LMS, ya que en ocasiones 
conviene utilizar versiones del algoritmo modificadas que requieren de un signo negativo. Esto 
sucede cuando la señal deseada d[n] y la señal de salida del filtro adaptativo y[n] se suman para 
conformar la señal error (e[n] = d[n] + y[n]) en lugar de restarse (e[n] = d[n] – y[n]). El signo 
cambiado en el algoritmo LMS compensa de este modo el cambio de signo en el cálculo de la 
señal error. 
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Módulo fxlms (Anexo 9) 

Finalmente, es este módulo el que implementa el algoritmo de entrada filtrada fxlms para 
cancelación activa de ruido. En el archivo de cabecera fxlms.h se definen las siguientes 
estructuras y tipos de datos: 

 fxlms_params: Agrupa los parámetros correspondientes a cada filtro adaptativo. Se 
compone de los siguientes elementos: 

o C: Estructura de tipo fadapt_params que almacena los parámetros del filtro 
adaptativo principal C. 

o H: Ídem (filtro H). 
o D: Ídem (filtro D). 
o path_config: Palabra de 16 bits que establece el enrutamiento interno de las 

señales: determina los signos de cada filtro LMS y el origen de sus respectivas 
señales de error. 

 fxlms_filters: Agrupa los punteros a las posiciones de memoria donde se almacena la 
respuesta al impulso de cada filtro adaptativo: 

o C: Puntero al array que almacena la respuesta al impulso del filtro adaptativo 
principal C. 

o H: Ídem (filtro H). 
o D: Ídem (filtro D). 

 fxlms_buffers: Agrupa los buffers necesarios para todos los filtros del algoritmo fxlms 
(ver Figura 3.21): 

o x: Estructura de tipo buffer que almacena las muestras de la señal de entrada. 
Esta señal alimenta al filtro C, al filtro H (entrada filtrada) y al filtro D. Por lo 
tanto, el tamaño de la ventana del buffer debe ser el máximo número de 
coeficientes de esos tres filtros. 

o xf: Estructura de tipo buffer que almacena las muestras de la señal de entrada 
filtrada. Esta señal alimenta al algoritmo LMS del filtro C, por lo que el tamaño 
de la ventana del buffer debe ser el número de coeficientes de C. 

o y: Estructura de tipo buffer que almacena las muestras de la señal de salida. Esta 
señal alimenta al filtro H, por lo que el tamaño de la ventana del buffer debe ser 
el número de coeficientes de H. 

 fxlms_signals: Agrupa las diferentes señales internas que participan en el algoritmo 
fxlms, para que puedan ser consultadas externamente. 

o xf: Última muestra de la señal x filtrada. 
o y: Última muestra de salida del filtro C. 
o y_H: Última muestra de salida del filtro H. 
o y_D: Última muestra de salida del filtro D. 
o e_C: Última muestra empleada como señal error para el filtro C. 
o e_H: Última muestra empleada como señal error para el filtro H. 
o e_D: Última muestra empleada como señal error para el filtro D. 
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Este módulo incorpora las siguientes funciones: 

 init_fxlms: Inicializa el algoritmo de entrada filtrada fxlms reservando memoria para 
todos los filtros, todos los buffers de señales y asigna los valores adecuados a los 
parámetros de cada filtro. 

 init_fxlms_params: Genera la estructura de datos fxlms_params y le asigna los valores 
de inicialización correspondientes. 

 init_fxlms_filters: Genera la estructura de datos fxlms_filters y reserva memoria para 
los coeficientes de cada filtro. 

 init_fxlms_buffers: Genera la estructura de datos fxlms_buffers y reserva memoria 
para cada uno de los buffers de señal. 

 end_fxlms: Libera la memoria asociada al algoritmo fxlms. 
 fxlms: Realiza el algoritmo de entrada filtrada fxlms sobre una muestra. Toma como 

entradas las señales x[n] (señal de entrada) y e[n] (señal error) y devuelve y[n] (señal 
de salida). La secuencia de operaciones que realiza es la siguiente: 

o y = FIR (C,x): Filtro principal. 
o xf = FIR (H,x): Entrada filtrada. 
o y_H = FIR (H,y): Filtro identificador del sistema H(z). 
o y_D = FIR(D,x): Filtro auxiliar para eliminar el sesgo del sistema H(z). 
o C = LMS(C,xf,e_C): Actualización de coeficientes del filtro principal. 
o H = LMS(H,y,e_H): Actualización de coeficientes del filtro identificador. 
o D = LMS(D,x,e_D): Actualización de coeficientes del filtro auxiliar anti-sesgo. 

 fxlms_filter: Aplica únicamente el filtro principal C. Toma como entrada la señal x[n] 
y devuelve y[n]. 

 fxlms_update: Realiza la actualización de los coeficientes de todos los filtros. Toma 
como entradas la señal de entrada x[n], la señal de salida y[n] y la señal error e[n]. 

Las funciones fxlms_filter y fxlms_update en conjunto realizan la misma operación que fxlms. 

El funcionamiento interno de la función fxlms_update depende de los valores de la palabra de 
configuración path_config en la estructura fxlms_params. Esta palabra de configuración tiene 
la estructura de bits interna que muestra la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3.- Estructura de bits de la palabra path_config 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 Signo 
LMS D 

Signo 
LMS H 

Signo 
LMS C 

Origen de la 
señal error para 

el filtro D 

Origen de la 
señal error para 

el filtro H 

Origen de la 
señal error para 

el filtro C 
 
Los signos indicados por los bits 12 a 14 se copian al campo LMS_sign de la estructura 
fadapt_params correspondiente durante la inicialización del filtro fxlms. En cada iteración, se 
consulta la palabra path_config para determinar el origen de la señal error para cada filtro, que 
puede ser cualquiera de las siguientes: 

 [0000] 0 
 [0110] e – y_H 
 [0111] e – y_H – y_D 

 [0100] e 
 [0101] e- y_D  
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Según lo expuesto anteriormente, el algoritmo fxlms implementado emplea la estructura que 
muestra la Figura 4.10. 

 
Figura 4.10.- Esquema del algoritmo fxlms implementado 

Se han establecido 3 configuraciones por defecto de la palabra path_config para el 
enrutamiento de señales: 

 FXLMS_PATH_CONFIG_OFFLINE 0x0060: Esta configuración está diseñada para 
realizar la estimación offline del sistema H(z). Los algoritmos LMS de los filtros C y D 
están desactivados (e_C = 0, e_D = 0), por lo que la respuesta al impulso de ambos 
filtros conserva el valor de inicialización (1 0 0 0…). El algoritmo LMS del filtro H está 
configurado con signo positivo, y su señal error es e_H = e – y_H. El enrutamiento de 
las señales se muestra en la Figura 4.11. Esta configuración establece el filtro H en modo 
identificación de sistemas, de modo que identifica el sistema desconocido H(z) situado 
entre las señales y[n] y e[n], como muestra la Figura 4.12. 
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Figura 4.11.- Enrutamiento de las 
señales en el modo 

FXLMS_PATH_CONFIG_OFFLINE 

Figura 4.12.- Visión general del sistema en el modo 
FXLMS_PATH_CONFIG_OFFLINE 

 

La señal x[n] de entrada al sistema debe ser adecuada para una correcta identificación del 
sistema H(z). Para cancelación de ruido acústico aleatorio, x[n] debería ser una señal de ruido 
de banda ancha sin correlación con el ruido de ambiente a cancelar. Para cancelación de ruido 
acústico tonal, x[n] debería ser una señal sinusoidal de la misma frecuencia a la del ruido 
ambiente, y se debe evitar que éste se introduzca en la señal error para evitar el sesgo de la 
estimación. 

 FXLMS_PATH_CONFIG_FIXED_H 0x1004: Esta configuración está diseñada para 
realizar el filtrado fxlms para cancelación activa de ruido sin estimar H(z) en modo 
online. H(z) debe haber sido estimado previamente en modo offline. Los algoritmos 
LMS de los filtros H y D están desactivados (e_H = 0, e_D = 0), de modo que los filtros 
conservan los valores que tuvieran almacenados previamente. El algoritmo LMS del 
filtro C está configurado con signo negativo, y su señal error es e_C = C. El enrutamiento 
de las señales se muestra en la Figura 4.13. De este modo se realiza la cancelación activa 
de ruido mediante filtrado fxlms sin estimación de H(z), como muestra la Figura 4.14. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.13.- Enrutamiento de las 
señales en el modo 

FXLMS_PATH_CONFIG_FIXED_H 

Figura 4.14.- Visión general del sistema en el modo 
FXLMS_PATH_CONFIG_FIXED_H 
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 FXLMS_PATH_CONFIG_ONLINE 0x5774: Esta configuración está diseñada para 
realizar el filtrado fxlms para cancelación activa de ruido con estimación de H(z) online 
y no sesgada. Los algoritmos LMS de los filtros C H y D tienen signos negativo, positivo 
y negativo respectivamente. La señal error para el filtro C es e_C = e, mientras que para 
los filtros H y D es e_H = e_D = e – y_H – y_D. El enrutamiento de las señales se 
muestra en la Figura 4.15. El esquema general (Figura 4.16) queda igual que el modelo 
teórico del algoritmo fxlms con estimación online no sesgada (Figura 3.21). 

 
Figura 4.15.- Enrutamiento de las señales en el modo FXLMS_PATH_CONFIG_ONLINE 

 
Figura 4.16.- Visión general del sistema en el modo FXLMS_PATH_CONFIG_ONLINE 
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Módulo main (Anexo 10): 

El módulo main consiste en la aplicación principal que se ejecuta en el DSP. Desde esta 
aplicación se puede elegir entre 6 modos de funcionamiento para realizar pruebas sobre los 
demás módulos implementados. Al principio del archivo main.c se definen todos los parámetros 
que gobiernan el funcionamiento de cada elemento (configuración del códec, filtros, 
generadores…). 

Los modos de funcionamiento posibles son los siguientes: 

 MODE_STEREO_LOOP (Modo 0): Este modo de funcionamiento envía la señal 
recibida a la entrada estéreo hacia la salida estéreo. Resulta útil para comprobar el 
funcionamiento del códec. 

 MODE_GENERATOR (Modo 1): Este modo ajusta un generador de tonos y otro de 
ruido aleatorio. Sus señales se envían por los canales L y R de salida respectivamente. 

 MODE_GEN_RETURN_POWER (Modo 2): Mediante este modo se mide la 
potencia de las señales recibidas por los canales L y R de entrada en comparación con 
el generador de tonos. La señal del generador de tonos se dirige a la salida estéreo por 
el canal R. 

 MODE_FIR_FILTER (Modo 3): En este modo de funcionamiento se toma la señal 
que se recibe por el canal de entrada L, se filtra mediante un filtro FIR y se envía por el 
canal de salida L. Por el canal R se envía la señal sin filtrar. 

 MODE_ADAPTIVE_FILTER (Modo 4): Mediante este modo se pone en 
funcionamiento un filtro adaptativo. Se toma la señal x[n] por el canal de entrada L, y 
la señal d[n] por el canal de entrada R. Se calcula la señal error e[n] mediante filtrado 
adaptativo y se envía por el canal de salida L, mientras que por el canal R se envía la 
señal de entrada x[n] sin filtrar. 

 MODE_DC_DELETE (Modo 5): En este caso, se realiza una eliminación de la 
componente continua de una señal. Se toma la señal de entrada por el canal L, se realiza 
el filtrado y se envía la señal sin componente continua por el canal L de salida. Por el 
canal R se envía la señal de entrada sin filtrar. 

 MODE_FXLMS (Modo 6): Este modo de funcionamiento agrupa todas las 
posibilidades de prueba del algoritmo fxlms que se han desarrollado. Hay 3 
configuraciones principales que determinan su comportamiento: 

o OFFLINE_SWITCH: Al activarlo se realiza una estimación del sistema H(z) 
de modo offline antes de comenzar a funcionar el algoritmo fxlms. Al 
desactivarlo se omite este paso. 

o ONLINE_SWITCH: Al activarlo se realiza la estimación del sistema H(z) de 
modo online durante el funcionamiento del algoritmo fxlms. Al desactivarlo el 
filtro H que contiene la estimación de dicho sistema se mantiene fijo. 

o SIMULATION_SWITCH: Al activarlo, se simula el camino acústico de las 
señales y[n] y d[n] y su suma dentro del DSP. El canal de salida L se emplea 
para monitorizar la señal error, y el canal de salida R para la señal del generador. 
Al desactivar la simulación, el algoritmo fxlms envía la señal y[n] al canal de 
salida L, la señal x[n] (generador) al canal de salida R, y toma la señal error e[n] 
del canal de entrada L. 



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
SOLUCIÓN PROPUESTA   DANIEL GARCÍA RUBIO 

 

78 

Además de las configuraciones anteriormente descritas, en el modo fxlms se pueden activar 
los siguientes bloques: 

 Filtros FIR paso bajo de frecuencia de corte configurable (π/2, π/3, π /4,… π/20) en las 
señales e[n] e y[n]. Estos filtros se pueden configurar a 500 Hz (π/8) para eliminar las 
frecuencias que no participan en la cancelación activa de ruido y sólo ensucian la señal. 
Además pueden ayudar a la estabilidad del sistema, ya que eliminan armónicos 
indeseados de la señal que pueden producirse si hay saturación. Se activan y desactivan 
con mediante las configuraciones E_LOWPASS_SWITCH e Y_LOWPASS_SWITCH. 

 
 Eliminación de componente continua con frecuencia de corte configurable en las señales 

e[n] e y[n]. Los convertidores ADC/DAC habitualmente producen un pequeño nivel de 
continua que ensucian las señales y dificultan el funcionamiento del algoritmo. Estos 
filtros ayudan a mejorar la calidad de las señales para un mejor funcionamiento. Se 
desactivan seleccionando una frecuencia de corte nula. 

 

 Introducción de ruido aleatorio en la señal e[n]. Cuando se encuentran los tres filtros 
adaptativos funcionando en el algoritmo fxlms y el filtro C tiene un número elevado de 
coeficientes, puede ser difícil garantizar la estabilidad. Los coeficientes podrían tomar 
valores muy grandes saturando las señales e impidiendo el funcionamiento del sistema. 
Esto fuerza a emplear valores del paso de adaptación µ muy pequeños. Por otra parte, 
emplear valores de µ muy pequeños puede hacer que coeficientes no varíen en absoluto, 
debido a que cada incremento que deben registrar puede ser más pequeño que la 
precisión de los datos en coma fija. Esto se soluciona introduciendo un ruido aleatorio 
en la señal error, que fuerza el movimiento de los coeficientes a la vez que ayuda a la 
estabilidad al permitir valores de µ muy pequeños. Es un concepto parecido a la mejora 
que se produce en la calidad de una señal cuantificada de bajo nivel al introducir un 
dither. El nivel de ruido aleatorio introducido es configurable. Por debajo de -96 dBFS 
aproximadamente no se introduce ruido alguno, debido a que éste es el rango dinámico 
por la cuantificación de una señal de 16 bits. 

En este punto es necesario recordar que no se ha capturado una señal de referencia de ruido x[n] 
mediante un micrófono, sino que el ruido a eliminar se genera dentro del DSP, y esa misma 
señal se toma como referencia de ruido. Se han empleado ruidos tonales, cuya frecuencia y 
nivel son configurables. 

Por otra parte se ha añadido un medidor de potencia de la señal y[n] de salida del algoritmo 
fxlms. Se puede configurar un nivel límite para la potencia de esta señal, de modo que al 
superarla se inicializan los coeficientes de los tres filtros a cero. Esto funciona como una 
protección frente a la inestabilidad que puede tener el sistema si los coeficientes del filtro C se 
vuelven muy grandes, de modo que saturen la señal y[n]. 

Teniendo en cuenta todas las opciones de configuración disponibles en el módulo main para el 
modo fxlms, el enrutamiento de las señales implicadas en el modelo de cancelación activa de 
ruido diseñado se muestra en las Figuras 4.17 a 4.19. 
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Figura 4.17.- Configuración del módulo fxlms según los modos online y/o offline seleccionados 

 

Figura 4.18.- Enrutamiento de las señales de salida del algoritmo fxlms 

 

Figura 4.19.- Enrutamiento de las señales de entrada del algoritmo fxlms 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

Para comprobar el funcionamiento de cada uno de los módulos de la aplicación desarrollada, 
se han conectado las entradas y salidas de la tarjeta a un PC. Mediante una estación de trabajo 
digital (DAW) se pueden enviar señales de prueba a la tarjeta y estudiar las características de 
las señales recibidas. Se recomienda el uso de Reaper [25], porque ofrece una versión de 
evaluación gratuita y con todas las características del software comercial disponibles. Para 
medir las características de las señales recibidas, se ha empleado el complemento Voxengo 
Span [26], un analizador de espectros en tiempo real, también gratuito. 

Cada una de las pruebas descritas en este apartado se corresponde con un modo de 
funcionamiento de la aplicación principal en el DSP. 

Modo 0: Pruebas del códec AIC3204 

La primera prueba básica de funcionamiento del DSP que se ha realizado es un bucle de la señal 
de entrada hacia la salida. De este modo se comprueba el funcionamiento del ADC, del DAC y 
del módulo AIC3204 que funciona como interfaz con el códec. El esquema de esta prueba se 
muestra en la Figura 4.20. 

 
Figura 4.20.- Esquema de las pruebas del códec AIC3204 y el módulo asociado 

Con este esquema de funcionamiento, primero se ha comprobado qué muestra el analizador de 
espectros antes de conectar las señales de prueba. El resultado corresponde a la Figura 4.21. 
Puede apreciarse que hay contenido de señal en muy baja frecuencia, probablemente debido a 
una componente continua de la señal producida en los convertidores ADC/DAC. Además hay 
algunos picos de señal en frecuencias múltiplo y submúltiplo de la frecuencia de muestreo (8 
kHz). No supone un problema en cuanto a la calidad de las medidas, ya que todos los picos 
aparecen por debajo de -72 dB, pero conviene tenerlo en cuenta a la hora de interpretar el resto 
de las gráficas. 
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Figura 4.21.- Espectro de la salida del DSP en modo bucle estéreo ante una entrada de señal nula. 

A continuación, se han configurado dos generadores de tonos a -8 dBFS de potencia, y a 
frecuencias de 500 Hz y 3 kHz. El resultado en el analizador de espectros se muestra en la 
Figura 4.22. Si se descartan los picos de señal correspondientes a la Figura 4.21, se puede 
apreciar que los tonos enviados al DSP llegan al analizador de espectros prácticamente al mismo 
nivel entre sí, y no se aprecia crosstalk (fuga de la señal de un canal al opuesto). 

 
Figura 4.22.- Espectro de la salida del DSP en modo bucle estéreo ante entradas de señal tonales de 

500 Hz y 3 kHz en cada canal 

A la vista de tales resultados, puede decirse que el códec AIC3204, así como el módulo del 
mismo nombre que actúa de interfaz con el mismo, funcionan según las expectativas. 
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Modo 1: Pruebas de los generadores 

Para comprobar el funcionamiento de los generadores de señal implementados en el módulo 
tools, se ha empleado un generador de tonos y otro de ruido aleatorio cuyas salidas se miden en 
el analizador de espectros en tiempo real del DAW. Este esquema se muestra en la Figura 4.23. 

 
Figura 4.23.- Esquema de las pruebas de los generadores de señal 

Inicialmente se han configurado ambos generadores a -10 dBFS, y el generador de tonos a 400 
Hz. El resultado en el analizador de espectros se muestra en la Figura 4.24. El tono aparece a 
400 Hz y -10 dB de potencia (es pura coincidencia que coincida con el valor medido respecto 
al fondo de escala), mientras que la señal de ruido aleatorio muestra un espectro plano entre 20 
Hz y 4 kHz a un nivel de -33 dB aproximadamente. 

No tiene sentido comparar los decibelios respecto al fondo de escala con las lecturas del 
analizador, porque muchos factores influyen haciendo que no haya una relación directa entre 
los niveles. Así mismo, no se pueden comparar los niveles de potencia de un tono puro con el 
de una señal de ruido aleatorio, ni siquiera si ambas se generaron al mismo nivel respecto al 
fondo de escala. Hay que tener en cuenta que el fondo de escala tiene un significado distinto 
para un tono puro (limita la amplitud) que para una señal aleatoria (número de bits que varían 
de forma aleatoria). Sin embargo un incremento en decibelios respecto al fondo de escala debe 
reflejar el mismo incremento en la medida de potencia para ambos tipos de señales. 

Por ello, se ha configurado en una segunda prueba el generador de tonos a -4 dBFS (+6 dB 
respecto a la prueba anterior) y 250 Hz, mientras que el generador de ruido aleatorio se ha 
inicializado a -16 dBFS (-6 dB respecto a la prueba anterior). El resultado en el analizador de 
espectros se muestra en la Figura 4.25. El tono aparece a 250 Hz y -4 dB (+6 dB de diferencia), 
y ruido aleatorio muestra un espectro plano a un nivel de -39 dB aproximadamente (-6 dB de 
diferencia). 
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Figura 4.24.- Señales generadas por el DSP, tono a -10 dBFS @400 Hz y ruido aleatorio a -10 dBFS 

 
Figura 4.25.- Señales generadas por el DSP, tono a -4 dBFS @266 Hz y ruido aleatorio a -16 dBFS 

Estos resultados demuestran que ambos generadores producen señales con niveles coherentes 
respecto a los que se configuran. El generador de tonos produce señales tonales a las frecuencias 
adecuadas, y el generador de ruido aleatorio genera una señal con espectro de ruido blanco por 
debajo de la frecuencia de Nyquist. El comportamiento de los generadores es, por lo tanto, 
adecuado. 
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Modo 2: Pruebas del medidor de potencia 

Para comprobar el funcionamiento de los medidores de potencia programados en el módulo 
tools, se ha medido la potencia de dos señales de ruido blanco generadas en el DAW y de una 
señal tonal generada en el propio DSP. El esquema de esta prueba se muestra en la Figura 4.26. 

 
Figura 4.26.- Esquema de las pruebas del medidor de potencia 

En el DAW los generadores se han configurado a -8 dBFS y a -11 dBFS respectivamente. Al 
guardar una relación entre sí de 3 dB, el medidor de la señal del generador 1 debería registrar 
el doble de potencia que el del generador 2. De este modo se comprueba si relativamente las 
medidas mostradas son correctas. 

Por otro lado se ha configurado un generador de tonos interno en el DSP a -6 dBFS (amplitud 
de 0.5 según el formato Q0.15). Esta señal no se ve afectada por ningún proceso de atenuación 
ni sistema externo, porque no sale del DSP. De este modo, el registro del medidor de potencia 
correspondiente queda totalmente determinado según la ecuación (28). 

𝑃 = 𝑉𝑒𝑓𝑓
2 = (

𝐴

√2
)

2

= (
0.5

√2
)

2

= 0.125 

Si el registro del medidor de potencia asociado al generador ofrece el mismo resultado, queda 
comprobado que la medida es correcta en términos absolutos. 

Al poner en funcionamiento el sistema, la consola de Code Composer Studio recibe los 
siguientes datos del DSP: 

power input 1:   0.00289404 

power input 2:   0.00149232 

power generator: 0.12581422 
 

La potencia de la señal en el medidor 1 es aproximadamente el doble que en el medidor 2. Así 
mismo, la medida de potencia del generador coincide con el valor esperado. Por lo tanto, los 
medidores de potencia ofrecen resultados válidos en términos tanto relativos como absolutos. 

(28) 
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Modo 3: Pruebas de filtrado FIR 

Para comprobar el funcionamiento del módulo de filtrado FIR programado, se ha diseñado un 
filtro FIR paso bajo mediante el software Matlab de orden 32 (33 coeficientes) y frecuencia de 
corte π/8 a -6 dB. Se ha empleado la función fir1 para el diseño, y se ha visualizado su respuesta 
en frecuencia mediante la función fvtool. El resultado se muestra en la Figura 4.27. 

 
Figura 4.27.- Filtro FIR paso bajo diseñado, -6 dB @ π/8 

Los coeficientes de este filtro se han incluido en el archivo FIR_lowpass_filters.c junto con los 
de otros filtros de las mismas características con frecuencias de corte π/2, π/3, π/4… π/20. El 
filtro con frecuencia de corte π/8 es especialmente importante, debido a que a la frecuencia de 
muestreo empleada (8 kHz) se corresponde con 500 Hz, que es el límite que se considera para 
la cancelación activa de ruido. 

La prueba del filtro FIR realizada consiste en enviar una señal de ruido blanco a la tarjeta, y 
devolver por un canal la señal tal cual se ha recibido y por el otro la señal filtrada paso bajo, 
para poder comparar el efecto del filtrado en el espectro de la señal. Este esquema se muestra 
en la Figura 4.28. 

La medida de las señales en el analizador de espectros se muestra en la Figura 4.29. El espectro 
verde corresponde a la señal que no atraviesa el filtro FIR. Se trata de un ruido blanco filtrado 
paso bajo a 4 kHz, como resultado de la digitalización a 8 kHz de frecuencia de muestreo. El 
espectro rojo se corresponde con la señal que atraviesa el filtro FIR. Este espectro es igual al 
verde hasta aproximadamente 300 Hz, donde comienza a caer la potencia. A 500 Hz la 
diferencia entre la potencia de ambas señales es de 5.9 dB (valor DELTA en la Figura 4.29), y 
a partir de 900 Hz la atenuación entre ambas señales es mayor de 40 dB y el espectro rojo 
desaparece de la gráfica. 
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Figura 4.28.- Esquema de las pruebas del filtro FIR 

 
Figura 4.29.- Espectro de la señal filtrada mediante el filtro FIR (rojo) y señal sin filtrar (verde) 

Los resultados obtenidos en la prueba se corresponden con lo esperado de un filtro FIR paso 
bajo con frecuencia de corte a –6 dB de 500 Hz. Queda demostrado que el módulo FIR funciona 
correctamente. 
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Modo 4: Pruebas de filtrado adaptativo 

Para comprobar el funcionamiento del módulo de filtrado adaptativo, se ha generado en el 
DAW un ruido (blanco o tonal), que se ha enviado a la tarjeta a través de un canal como señal 
de entrada x[n]. Por el otro canal, se ha enviado el mismo ruido retardado, como señal deseada 
d[n]. Se trata de una situación de identificación de sistemas en la que el sistema a identificar es 
un retardo. El DSP realiza el algoritmo de filtrado adaptativo, y devuelve al DAW la señal error 
e[n] por un canal, y por el otro canal la señal x[n] recibida. De este modo, se puede comprobar 
en el analizador de espectros la atenuación que se ha producido en la señal e[n] respecto a x[n] 
mediante el filtrado adaptativo. Este esquema se muestra en la Figura 4.30. 

 
Figura 4.30.- Esquema de las pruebas de filtrado adaptativo 

Hay que tener en cuenta que en el caso de ruido blanco solo hay un filtro posible que hace la 
señal error mínima, mientras que para señales tonales hay muchas soluciones posibles. Por lo 
tanto, si se emplean señales de ruido blanco el filtro adaptativo debe tener coeficientes 
suficientes para compensar el retardo de la señal d[n], mientras que si se emplean señales 
tonales con unos pocos coeficientes es suficiente, independientemente del retardo. 

Pruebas con generador de ruido blanco 

En primer lugar se ha configurado un generador de ruido blanco a -8 dBFS, y un retardo para 
la señal deseada de 5 ms. A una frecuencia de muestreo de 8 kHz, esto equivale a un retardo de 
40 muestras, por lo que se ha empleado un filtro adaptativo de 64 coeficientes. Para conocer el 
valor de µ adecuado, es necesario medir la potencia de la señal x[n]. Para ello se ha configurado 
el DSP con el modo de funcionamiento 2 de la Figura 4.26. La consola de Code Composer 
Studio arroja los siguientes datos: 

power input 1:   0.00282824 
power input 2:   0.00308201 
power generator: 0.12580688 
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Lógicamente, las dos entradas miden una potencia de señal parecida, porque no hay diferencia 
de nivel entre las señales x[n] y d[n]. El nivel del generador interno no es relevante en este caso. 
Aplicando la ecuación (15) se obtiene un valor de µ de 0.52 (el algoritmo empleará 0.5 por ser 
la potencia de 2 más cercana). 

Empleando estos parámetros, se pone en funcionamiento el algoritmo de filtrado adaptativo. El 
resultado en el analizador de espectros se muestra en la Figura 4.31. 

 

Figura 4.31.- Filtrado adaptativo con ruido blanco. Señal de entrada x[n] (verde) y señal error e[n] 
(rojo) 

Una vez pasados los instantes iniciales de adaptación, la señal error e[n] muestra una atenuación 
de unos 30 dB respecto a la señal de entrada x[n]. Para comprobar los valores de los coeficientes 
del filtro FIR, se ha pausado la ejecución y se han consultado los valores de los coeficientes en 
la memoria del DSP. Estos datos se muestran en la Figura 4.32. 

 
Figura 4.32.- Coeficientes del filtro adaptativo con ruido blanco tras el periodo de adaptación 
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Hay que tener en cuenta que Code Composer Studio muestra los valores enteros almacenados 
en memoria. Para interpretar estos valores en formato Q0.15, hay que dividirlos entre 215. El 
resultado es un conjunto de 63 coeficientes en el que el mayor en valor absoluto es 0.025, y un 
coeficiente en la posición 40 de valor prácticamente 1. Esto se corresponde aproximadamente 
con un sistema de retardo de 40 muestras, lo cual es equivalente a 5 ms. Por lo tanto, el sistema 
de retardo ha quedado identificado correctamente, y el algoritmo de filtrado adaptativo funciona 
según lo esperado. 

Para evaluar el comportamiento del filtro adaptativo ante situaciones variables, se han realizado 
los siguientes pasos: 

1. Inicializar el filtro adaptativo, retardo entre d[n] y x[n] de 1 ms. 
2. Ampliar el retardo a 2 ms. 
3. Ampliar el retardo a 3 ms. 

(…) 
7. Ampliar el retardo a 7 ms. 
8. Ampliar el retardo a 8 ms. 
9. Configurar el retardo a 0 ms. 
10. Silenciar señal d[n]. 
11. Activar de nuevo señal d[n]. 
12. Silenciar señal x[n]. 
13. Activar de nuevo señal x[n]. 

La evolución de la señal error recibida en el DAW a lo largo de estas pruebas se muestra en la 
Figura 4.33. 

 
Figura 4.33.- Evolución de la señal error del filtrado adaptativo con ruido blanco ante situaciones 

variables, aproximadamente 40 segundos de señal 

En los pasos 1 a 7 el filtro adaptativo se va ajustando al nuevo retardo necesario para minimizar 
la señal error. En el paso 8 no se produce adaptación, porque un retardo de 8 milisegundos se 
correspondería con 64 muestras, y los 64 coeficientes de los que dispone el filtro pueden 
producir retardos de entre 0 y 63 muestras. La adaptación se produce de nuevo al eliminar el 
retardo en el paso 9. En el paso 10 se silencia la señal d[n], y la señal error se adapta de nuevo 
para hacerse mínima. Esto sucede porque los coeficientes del filtro tienden a 0 para que la señal 
y[n] sea mínima. Sin embargo, al silenciar la señal x[n] en el paso 12, se vuelve a perder la 
adaptación, porque el filtro adaptativo no es capaz de hallar coeficientes que transformen una 
señal x[n] casi nula en la señal deseada d[n]. Al volver a activar la señal x[n] se produce de 
nuevo la adaptación en el paso 13. El filtro adaptativo por tanto es capaz de adaptarse de forma 
dinámica a los cambios producidos en la correlación entre las señales x[n] y d[n]. 

  



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
SOLUCIÓN PROPUESTA   DANIEL GARCÍA RUBIO 

 

90 

Pruebas con generador de ruido tonal 

Se ha comprobado en la práctica que las señales de ruido tonal tienen más tendencia a 
desestabilizar un filtro adaptativo que las señales de ruido aleatorio. En la misma situación del 
apartado anterior, con los mismos niveles de señal, mismo valor de µ y mismo número de 
coeficientes, el simple hecho de cambiar el generador de ruido blanco por uno tonal 
desestabiliza el filtro adaptativo. Los valores de los coeficientes se hacen muy grandes 
produciendo una salida del filtro completamente saturada. Para evitar esto, en las pruebas con 
tonos se ha reducido el valor de µ a la mitad, es decir, 5% del valor máximo en lugar del 10% 
habitual. En este caso se corresponde con 0.26 (el algoritmo empleará 0.25). 

Se ha configurado un generador de tonos a 1 kHz y -8 dBFS de potencia en el DAW. Se ha 
aplicado un retardo de la señal d[n] respecto a x[n] de 233 ms, mucho mayor que el máximo 
retardo que se puede conseguir con 64 coeficientes. De este modo, se asegura que el filtro 
adaptativo encuentre una de las muchas soluciones posibles para tonos puros, en lugar de la 
solución trivial de aplicar el mismo retardo a x[n]. El resultado en el analizador de espectros se 
muestra en la Figura 4.34. 

 
Figura 4.34.- Filtrado adaptativo con ruido tonal de 1 kHz. Señal de entrada x[n] (verde) y señal 

error e[n] (rojo) 

El analizador de espectros registra una diferencia de unos 70 dB entre las señales x[n] y d[n]. 
El ruido tonal ha quedado prácticamente eliminado de la señal error. 

De nuevo, se ha pausado la ejecución y se han comprobado los valores de los coeficientes del 
filtro adaptativo. Éstos se muestran en la Figura 4.35. Los valores que han alcanzado los 
coeficientes del filtro adaptativo ya no representan un retardo de la señal, sino una respuesta en 
frecuencia para la cual la amplitud y fase de la sinusoide de salida produce la cancelación con 
la señal deseada. 
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Figura 4.35.- Coeficientes del filtro adaptativo con ruido tonal tras el periodo de adaptación 

También se ha vuelto a comprobar la capacidad de adaptación del filtro adaptativo a situaciones 
variables. En este caso se ha variado la frecuencia de la señal, ya que la solución obtenida que 
minimiza la señal error puede ser distinta para cada frecuencia. La evolución de la señal error 
a lo largo de esta prueba se muestra en la Figura 4.36. 

 
Figura 4.36.- Evolución de la señal error del filtrado adaptativo con ruido tonal ante situaciones 

variables, aproximadamente 20 segundos de señal 

Mientras se está variando la frecuencia de la señal del generador, el algoritmo no consigue 
adaptarse. Una vez se deja la frecuencia fija, a los pocos instantes el filtro adaptativo se 
estabiliza y la señal error se hace mínima. 

Teniendo en cuenta todas las pruebas realizadas, puede concluirse que el módulo de filtrado 
adaptativo funciona correctamente, aunque hay que emplear valores del paso de adaptación (µ) 
inferiores a los teóricos para un funcionamiento estable con ruidos tonales. 
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Modo 5: Pruebas de eliminación de componente continua 

La eliminación de componente continua mediante filtrado adaptativo en realidad funciona como 
un filtro notch centrado a 0 Hz, cuyo ancho de banda se puede elegir en función del paso de 
adaptación del filtro. La ventaja de este método consiste en los pocos recursos que consume, ya 
que se trata de un filtro de un solo coeficiente. Para comprobar el funcionamiento del eliminador 
de componente continua, se ha enviado a la tarjeta un ruido blanco generado en el DAW. El 
DSP realiza el filtrado, y devuelve por un canal la señal después de eliminar la componente 
continua y por el otro canal la señal tal cual se ha recibido. Este esquema se muestra en la Figura 
4.37. 

 
Figura 4.37.- Esquema de las pruebas de eliminación de componente continua 

En el DAW se ha configurado un generador de ruido blanco a -8 dBFS, y en el DSP se ha 
ajustado el eliminador de componente continua con una frecuencia de corte de 20 Hz. El 
resultado se muestra en la Figura 4.38. A 1 Hz se aprecia una atenuación de la señal de salida 
de unos 9 dB respecto a la señal de entrada. Con el analizador de espectros empleado no es 
posible conocer realmente la potencia de la componente continua de la señal, pero es probable 
que los valores se aproximen a los que se muestran a 1 Hz. 

Si se desea un mayor nivel de atenuación en componente continua, es necesario aumentar la 
frecuencia de corte. La Figura 4.39 muestra el resultado de configurar la frecuencia de corte a 
100 Hz. En este caso, la atenuación a 1 Hz es de unos 19 dB. Esta configuración es adecuada 
para la cancelación activa de ruido, si no se desean atenuar componentes por debajo de 100 Hz. 
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Figura 4.38.- Resultado de la eliminación de componente continua (rojo) respecto a la señal original 

(verde) con una frecuencia de corte de 20 Hz 

 
Figura 4.39.- Resultado de la eliminación de componente continua (rojo) respecto a la señal original 

(verde) con una frecuencia de corte de 100 Hz 
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Modo 6: Pruebas del algoritmo fxlms 

Una vez comprobado que todos los módulos desarrollados funcionan según las expectativas, se 
ha procedido a realizar las pruebas con el algoritmo de cancelación de ruido de entrada filtrada 
fxlms. Las pruebas se han ido realizando con dificultad creciente, comenzando por una 
simulación con estimación del sistema H(z) offline, hasta finalizar con la cancelación activa de 
ruido empleando el micrófono y los altavoces con estimación online del sistema H(z). Se han 
realizado muchas pruebas sin éxito hasta lograr los resultados que se describen en este 
documento, mediante un método de ensayo-error para identificar las configuraciones del 
algoritmo que consiguen un funcionamiento adecuado. Lógicamente, sólo se describen los 
resultados positivos que se han obtenido, así como el motivo de los parámetros empleados. 

Los parámetros que tienen un valor común para todas las pruebas realizadas con resultados 
positivos se detallan a continuación: 

 DBFS_TONE: -18 dBFS. Este es el nivel de señal del generador de tonos que funciona 
como fuente de ruido a eliminar, así como señal de referencia de ruido para el algoritmo 
fxlms. El nivel de -18 dBFS es lo suficientemente bajo como para evitar que unos 
coeficientes muy elevados de los filtros produzcan el desbordamiento de la señal de 
salida. 

 DBFS_RAND: -40 dBFS. Este es el nivel de señal del generador de ruido aleatorio que 
se introduce en la señal error para forzar la variación de los coeficientes de los filtros 
incluso con valores del paso de adaptación muy pequeños. Se ha comprobado 
empíricamente que valores cercanos a este producen resultados adecuados. 

 POWER_A: 0.001. Este parámetro controla el peso de la muestra actual en la medida 
de la potencia de las señales. Un valor de 0.001 produce de forma aproximada una 
estimación de la potencia basada en las 1000 últimas muestras de la señal. 

 DC_FC: 100 Hz. Esta es la frecuencia de corte de los filtros eliminadores de 
componente continua. Como no se han realizado pruebas con el generador por debajo 
de los 100 Hz, este valor es adecuado para realizar una reducción máxima de la 
componente continua. 

 LOWPASS_FC: 500 Hz. Esta es la frecuencia de corte de los filtros paso bajo para las 
señales e[n] e y[n]. Este valor es adecuado para todas las pruebas de cancelación activa 
de ruido, aunque se puede reducir para ajustarse más a la frecuencia del generador y 
evitar los armónicos que podrían producirse en caso de saturación. 

 Y_LOWPASS_SWITCH, E_LOWPASS_SWITCH: 1. Los filtros paso bajo para las 
señales e[n] e y[n] están activados. 

 OFFLINE_ID_THRES: 0.0002. Este es el nivel de potencia de la señal error del filtro 
H (e_H) por debajo del cual se considera que el sistema H(z) ha quedado completamente 
identificado durante la estimación offline. En caso de no emplear el generador de ruido 
aleatorio para la señal e[n] se puede reducir este valor para una estimación mejor. 

 RESET_THRES: 0.1. Este es el nivel de potencia de la señal y[n] por encima del cual 
se considera que el sistema se ha vuelto inestable y ya no va a volver a un punto de 
estabilidad. Una vez superado este nivel de potencia los coeficientes de los filtros se 
inicializan a ceros para intentar regresar a un funcionamiento estable del sistema. 



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
DANIEL GARCÍA RUBIO  SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

95 

Modo de simulación 

SIMULATION_SWITCH  1 

Las primeras pruebas del algoritmo fxlms se han realizado en modo de simulación. Esto 
significa que la señal de salida del filtro fxlms y[n] nunca sale del procesador, y se simula su 
camino acústico y su suma con la señal d[n] para obtener la señal e[n]. Los canales de salida de 
la tarjeta se emplean para monitorizar los niveles de las señales del generador y de la señal 
error, y así determinar el nivel de reducción de ruido conseguido. Este esquema se muestra en 
la Figura 4.40. 

 
Figura 4.40.- Esquema de las pruebas del algoritmo fxlms en modo de simulación 

Inicialmente se han realizado pruebas en el modo de estimación offline del sistema H(z), y sin 
realizar después una estimación online del sistema: 

OFFLINE_SWITCH  1 

ONLINE_SWITCH   0 

Se han comenzado las pruebas con el generador de ruido tonal a una frecuencia de 250 Hz, y 
unos retardos para las señales x[n] e y[n] en la simulación acústica de 37 y 193 muestras 
respectivamente (elegidos al azar). Se ha determinado mediante experimentos que unos 
valores adecuados para las configuraciones de los filtros del algoritmo fxlms son: 

 TAPS_C: 128. Número de coeficientes del filtro C. Cuantos más coeficientes se 
empleen se pueden llegar a conseguir mejores niveles de atenuación de la señal, 
especialmente con ruido aleatorio. No obstante, es difícil asegurar la estabilidad del 
sistema con un número muy elevado de coeficientes. 128 es un valor adecuado para las 
pruebas realizadas. 

 MU_C: 0.01. Valor del paso de adaptación para el algoritmo LMS del filtro C. A pesar 
de que el valor teórico sería aproximadamente de 0.1, de ese modo el sistema se vuelve 
inestable, por lo que se ha optado por una estimación con un valor de µ mucho menor. 

 TAPS_H: 16. Número de coeficientes del filtro H. En el caso de los filtros H y C, con 
muy pocos coeficientes es suficiente, ya que basta con una estimación burda del sistema 
H(z) para hacer funcionar el algoritmo de entrada filtrada fxlms. 
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 MU_H_ID: 0.5. Este es el valor del paso de adaptación para el algoritmo LMS del filtro 
H durante la identificación offline del sistema H(z). En este caso se trata de una 
configuración de filtrado adaptativo pura con un solo filtro, por lo que se ha podido 
emplear un valor de µ mucho más cercano al teórico (0.78) que en el caso del filtro C. 

El algoritmo comienza con la identificación offline del sistema H(z), que en este caso se 
corresponde con el retardo de la señal y[n]. La configuración del enrutamiento interno de las 
señales en el algoritmo fxlms durante este paso es la mostrada en las Figuras 4.11 y 4.12. El 
esquema cambia levemente respecto al de la Figura 4.40 durante la estimación offline, de modo 
que se monitorizan las señales x[n] y e_H[n] en lugar de las señales x[n] y e[n]. Justo antes de 
que el nivel de e_H[n] se reduzca por debajo del umbral establecido de 0.0002, el analizador de 
espectros muestra las señales según la Figura 4.41. 

 
Figura 4.41.- Señales e_H[n] (rojo) y x[n] (verde) poco antes de identificarse offline el sistema H(z) 

en simulación 

En este caso el nivel de ruido en banda ancha de la señal e_H[n] se corresponde con el ruido 
aleatorio a -40 dBFS introducido en e[n], pero lo importante es que a la frecuencia de interés 
de 250 Hz hay muy poco nivel de señal, por lo que el sistema H(z) se ha identificado 
correctamente. 

A continuación el algoritmo pasa a modo de filtrado fxlms, y se monitorizan desde el DAW las 
señales e[n] y x[n], como muestra el esquema de la Figura 4.40. El enrutamiento de las señales 
internas del algoritmo fxlms sigue el modelo de las Figuras 4.13 y 4.14. El resultado de la 
cancelación de ruido en el analizador de espectros se muestra en la Figura 4.42. 
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Figura 4.42.- Señales e[n] (rojo) y x[n] (verde) durante la cancelación activa de ruido sin 

identificación online de H(z) en simulación 

Mediante estos parámetros se ha logrado un nivel de reducción de ruido en simulación de 40 
dB a la frecuencia de interés de 250 Hz. 

Como siguiente paso se ha realizado la simulación en modo de estimación offline inicialmente 
y luego online durante el filtrado fxlms. 

OFFLINE_SWITCH  1 

ONLINE_SWITCH   1 

En este caso los parámetros de filtrado fxlms con los que se han obtenido buenos resultados son 
los siguientes: 

 TAPS_C: 128. 
 MU_C: 0.0005 

 

 TAPS_H: 16. 
 MU_H: 0.01 
 MU_H_ID: 0.5 

 TAPS_D: 16 
 MU_D: 0.01 

 
El valor del paso de adaptación para el filtro H durante la estimación offline no ha cambiado 
(0.5), ya que esta situación es exactamente la misma a la del caso anterior. Sin embargo, se ha 
debido reducir el valor del paso de adaptación para los demás filtros durante la estimación 
online, debido a que con los 3 filtros funcionando es más difícil garantizar la estabilidad. El 
valor de µ para el filtro C (0.0005) es 20 veces inferior al de los filtros D y H (0.01), ya que de 
este modo se asegura que los filtros D y H alcanzan la adaptación primero, y el filtro C puede 
realizar la cancelación activa de ruido con el sistema H(z) identificado adecuadamente. 

La identificación offline del sistema H(z) se realiza del mismo modo que en el caso anterior, 
pero una vez realizado este paso, el algoritmo cambia a la configuración mostrada en las Figuras 
4.15 y 4.16 para la estimación online. El resultado de la cancelación de ruido en el analizador 
de espectros se muestra en la Figura 4.43. 
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Figura 4.43.- Señales e[n] (rojo) y x[n] (verde) durante la cancelación activa de ruido con 

identificación primero offline y luego online de H(z) en simulación 

Mediante estos parámetros se ha logrado un nivel de reducción de ruido de unos 38 dB a la 
frecuencia de interés de 250 Hz. 

Por último, se ha realizado la cancelación de ruido en simulación con estimación del sistema 
H(z) solo en modo online, sin modificar el resto de los parámetros. 

OFFLINE_SWITCH  0 

ONLINE_SWITCH   1 

El resultado de la cancelación de ruido en el analizador de espectros se muestra en la Figura 
4.44. El nivel de reducción de ruido es muy parecido al anterior, de unos 37 dB a la frecuencia 
de interés de 250 Hz. 

Además de estas pruebas, se han realizado simulaciones con otras frecuencias del generador y 
otros retardos para las señales x[n] e y[n]. En algunos casos el sistema se hace inestable, pero 
tras varios reinicios de los filtros se vuelve a la situación de cancelación. En todos los casos se 
han conseguido niveles de reducción de ruido parecidos, entre 35 y 40 dB. 

 
Figura 4.44.- Señales e[n] (rojo) y x[n] (verde) durante la cancelación activa de ruido con 

identificación únicamente online de H(z) en simulación 
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Modo de cancelación acústica de ruido 

SIMULATION_SWITCH  0 

Una vez comprobado que el algoritmo fxlms implementado funciona en simulación, se ha 
pasado a las pruebas de cancelación activa de ruido acústico. 

Para comprobar el nivel real de la señal error, y así determinar si se está produciendo 
cancelación acústica o no, se ha hecho pasar la señal error del micrófono a través del DAW. 
Éste la reenvía hacia la tarjeta donde se ejecuta el algoritmo fxlms. La tarjeta emite por un 
altavoz la señal directa del generador, de modo que dicho altavoz funciona como fuente de 
ruido a eliminar. Por el otro altavoz la tarjeta envía la señal de salida del filtro fxlms, de modo 
que éste funciona como fuente de ruido cancelador. Este esquema se muestra en la Figura 4.45. 

 
Figura 4.45.- Esquema de las pruebas del algoritmo fxlms en modo de cancelación acústica de ruido 

En el funcionamiento real del algoritmo fxlms, es muy importante que el nivel de la señal error 
e[n] sea similar al de la señal de referencia de ruido x[n]. Un nivel demasiado bajo de la señal 
e[n] provoca que el sistema considere que ya se está produciendo cancelación y los coeficientes 
no varíen. Por el contrario, un nivel demasiado elevado de la señal error hace que los 
coeficientes varíen demasiado rápido, dificultando la estabilidad. Por eso antes de realizar cada 
prueba es necesario comprobar el nivel de la señal error recibida en el DSP al encender el 
generador de ruido, y corregir la ganancia para que ambas señales tengan niveles similares. 

Al igual que en las simulaciones, se ha comenzado por una estimación offline del sistema H(z), 
ya que se trata del modo más sencillo y estable de producir la cancelación de ruido. 
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OFFLINE_SWITCH  1 

ONLINE_SWITCH   0 

Los parámetros elegidos para esta prueba han sido los mismos que demostraron funcionar en el 
modo de simulación: 

 TAPS_C: 128 
 MU_C: 0.01 

 TAPS_H: 16 
 MU_H_ID: 0.5 
 

La primera prueba consiste en situar los dos altavoces juntos, y el micrófono a una distancia de 
unos 30 cm de ellos. Esta situación se corresponde con la Figura 4.46, a la que se ha denominado 
posición 1. Al situar los dos altavoces muy cerca el uno del otro, se puede comprobar una 
reducción del ruido acústico en todo el espacio tridimensional. Esto se debe a que en baja 
frecuencia casi todos los altavoces tienen un patrón de radiación omnidireccional, y que la 
longitud de onda es tan grande que se puede considerar prácticamente que ambos altavoces 
ocupan el mismo punto del espacio. Por lo tanto, al tratarse de dos emisores omnidireccionales 
situados en el mismo punto y en oposición de fase, sus campos acústicos se anulan mutuamente. 
En la práctica se puede apreciar una reducción significativa del ruido en baja frecuencia 
independientemente de la posición del oyente. Por ello se ha elegido una frecuencia para el 
generador de ruido tonal de 150 Hz. 

 
Figura 4.46.- Posición 1 de los transductores 

Se ha realizado un ajuste de ganancia para recibir un nivel de señal error similar a aquel de la 
señal x. A la ganancia ajustada en esta situación se le denomina en adelante ganancia 1. Durante 
el ajuste de la ganancia se ha comprobado qué nivel de señal error recibe el micrófono ante el 
generador conectado. La señal error que captura el analizador de espectros en esta situación se 
muestra en la Figura 4.47. A la frecuencia de interés de 150 Hz la señal presenta 
aproximadamente-36 dB de potencia, y en banda ancha unos -30 dB. Se han empleado ambos 
criterios para evaluar el nivel de reducción de ruido en cada prueba. 

Tras ajustar la ganancia, se inicializa el algoritmo fxlms en el modo de identificación de H(z). 
Si el ruido de ambiente es elevado, puede ser necesario elevar el nivel límite de e_H al que se 
considera que el sistema está identificado (OFFLINE_ID_THRES). Si los parámetros son 
correctos, a los pocos segundos finaliza la identificación del sistema H(z) y comienza a 
funcionar el algoritmo fxlms sin actualizar los coeficientes de H. La señal error capturada en el 
micrófono queda registrada en el analizador de espectros según muestra la Figura 4.48. 
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Figura 4.47.- Registro de la señal error al conectar únicamente el generador, posición 1, ganancia 1 

 
Figura 4.48.- Registro de la señal error durante el filtrado fxlms con identificación offline de H(z), 

posición 1, ganancia 1 

La señal muestra un nivel de -70 dB a la frecuencia de interés de 150 Hz y unos -38 dB en 
banda ancha. El nivel de reducción de ruido es por tanto de 34 dB a la frecuencia de interés y 
de 8 dB en banda ancha. La sensación acústica es que el nivel de ruido se ha reducido 
considerablemente. 
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Para comprobar la adaptabilidad a situaciones variables del sistema, se ha decidido mover el 
altavoz que emite la señal del generador durante el funcionamiento del algoritmo. En este caso, 
el sistema H(z) no cambia, porque éste está comprendido entre el altavoz cancelador y el 
micrófono. Esta situación se corresponde con la posición 2, mostrada en la Figura 4.49. 

 

 
Figura 4.49.- Posición 2 de los transductores 

Tras mover el altavoz generador, los coeficientes del filtro C se reajustan para producir de nuevo 
la cancelación en la nueva situación. Tras la adaptación, la señal error queda registrada como 
muestra la Figura 4.50. 

 
Figura 4.50.- Registro de la señal error durante el filtrado fxlms con identificación offline de H(z) 

tras mover la fuente de ruido a la posición 2, ganancia 1 

En esta situación el nivel a la frecuencia de interés es de unos -65 dB, y el nivel en banda ancha 
aproximadamente -33 dB. Los niveles han aumentado, pero hay que tener en cuenta que ahora 
la fuente de error está mucho más cerca, y el nivel de ruido al conectar únicamente el generador 
también ha aumentado. Para comprobar esto se ha vuelto a realizar la medida del nivel de la 
fuente de ruido en la posición 2. El resultado se muestra en la Figura 4.51. 
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Figura 4.51.- Registro de la señal error al conectar únicamente el generador, posición 2, ganancia 1 

El nivel del generador es ahora de -30 dB a la frecuencia de interés, y de -26 dB en banda ancha. 
Por lo tanto se estaba produciendo en la situación anterior una reducción de ruido de 35 dB a 
150 Hz y de 7 dB en banda ancha, unos valores muy similares a aquellos en la posición inicial 
de la fuente de ruido. 

Sin embargo, la sensación acústica es que el nivel de ruido es mucho mayor esta vez al conectar 
el sistema de cancelación de ruido que sólo con la fuente de ruido. Esto se debe a que al separar 
los altavoces, la cancelación acústica no se produce en todo el espacio tridimensional, sino sólo 
en el punto en el que está situado el micrófono y sus alrededores. 

Si se trata de mover el micrófono de posición o el altavoz que genera la señal canceladora, el 
sistema se vuelve inestable. Esto se debe a que el filtro H que compensa el efecto del sistema 
H(z) está fijo, y el algoritmo deja de funcionar si el sistema H(z) varía. Para poder mover el 
micrófono o el altavoz de la señal canceladora sin desestabilizar el sistema es necesario realizar 
una estimación online del sistema H(z). 
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OFFLINE_SWITCH  1 

ONLINE_SWITCH   1 

En esta prueba se ha realizado una estimación del sistema H(z) primero offline y después online 
durante el mismo filtrado. Al igual que en la prueba anterior, se han elegido los parámetros que 
funcionaron durante las simulaciones: 

 TAPS_C: 128. 
 MU_C: 0.0005 

 

 TAPS_H: 16. 
 MU_H: 0.01 
 MU_H_ID: 0.5 

 TAPS_D: 16 
 MU_D: 0.01 
 

Al igual que en las pruebas con estimación únicamente offline, se ha partido de la posición 1 de 
los transductores. Sin embargo, para estas pruebas ha sido necesario bajar la ganancia del 
micrófono para garantizar que la señal error no tiene un nivel excesivo, ya que la estabilidad 
está más comprometida con los tres filtros en funcionamiento. El nivel en la posición 1 de los 
transductores al conectar únicamente el generador con el nuevo ajuste de ganancia se muestra 
en la Figura 4.52. 

 
Figura 4.52.- Registro de la señal error al conectar únicamente el generador, posición 1, ganancia 2 

El nivel de la señal es de -39 dB a 150 Hz y de -33 dB en banda ancha. Tras realizar esta 
comprobación, se inicia el sistema de cancelación de ruido acústico. Nuevamente se realiza 
primero la estimación offline del sistema H(z), y después comienza el filtrado fxlms con 
identificación online del mismo. El resultado de la prueba se muestra en la Figura 4.53. 
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Figura 4.53.- Registro de la señal error durante el filtrado fxlms con identificación offline y online de 

H(z), posición 1, ganancia 2 

El nivel de la señal error es de -66 dB a 150 Hz y de -43 dB en banda ancha. En este caso se ha 
producido una reducción del nivel de ruido de 27 dB a la frecuencia de interés y de 10 dB en 
banda ancha. La sensación acústica es que se ha producido una reducción considerable del nivel 
de ruido. 

De nuevo se ha procedido a mover el altavoz que funciona como fuente de ruido a la posición 
2 durante el funcionamiento del algoritmo. El registro que captura el micrófono de la señal error 
se muestra en la Figura 4.54. El nivel de la misma es de -55 dB a 150 Hz y de -40 dB en banda 
ancha. Es necesario comprobar qué nivel de señal produce el generador en la nueva posición. 
Como muestra la Figura 4.55, hay un nivel de señal de -34 dB a 150 Hz y de -30 dB en banda 
ancha. Por lo tanto, en la nueva posición del altavoz que actúa como fuente de ruido, se ha 
producido una reducción del ruido acústico de 21 dB a la frecuencia de interés y de 10 dB en 
banda ancha, unos valores muy similares a aquellos en la posición inicial de los altavoces y el 
micrófono. Sin embargo, al estar los altavoces separados, solo se produce reducción del nivel 
de ruido en los alrededores del micrófono, y la sensación es de un aumento del ruido al alejarse 
del mismo. 
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Figura 4.54.- Registro de la señal error durante el filtrado fxlms con identificación offline y online de 

H(z) tras mover la fuente de ruido a la posición 2, ganancia 2 

 
Figura 4.55.- Registro de la señal error al conectar únicamente el generador, posición 2, ganancia 2 
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Con el sistema en modo de identificación online de H(z), es posible mover también el altavoz 
que actúa como fuente de ruido cancelador sin desestabilizar el sistema, porque el filtro H se 
reajusta para compensar el sistema H(z) variable. Tras iniciar el algoritmo fxlms en la posición 
1, se ha movido el altavoz cancelador a una posición alejada del generador unos 30 cm. Esta 
situación se corresponde con la posición 3, mostrada en la  Figura 4.56. 

 
Figura 4.56.- Posición 3 de los transductores 

El registro de la señal error tras mover el altavoz cancelador a la posición 3 con el sistema en 
funcionamiento se muestra en la Figura 4.57. La señal tiene un nivel de -57 dB a 150 Hz y -45 
dB en banda ancha. Como no se ha movido ni el micrófono ni la fuente de ruido, la comparación 
de niveles se realiza con aquellos de la Figura 4.52 (-39 dB a 150 Hz y -33 dB en banda ancha). 
En este caso se ha producido una reducción del nivel de ruido de 18 dB a la frecuencia de interés 
y de 12 dB en banda ancha. Nuevamente la sensación acústica es que el ruido aumenta lejos del 
micrófono, debido a la separación de los altavoces. 

 
Figura 4.57.- Registro de la señal error durante el filtrado fxlms con identificación offline y online de 

H(z) tras mover la fuente de ruido cancelador a la posición 3, ganancia 2 
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Por último, se ha comprobado el resultado de mover el micrófono de posición con el sistema 
en funcionamiento. Se ha partido de la posición 1, y se ha movido el micrófono a una posición 
alejada aproximadamente 80 cm de los altavoces. Esta situación se corresponde con la posición 
4, mostrada en la Figura 4.58. 

 
Figura 4.58.- Posición 4 de los transductores 

Inicialmente el sistema se desajusta y deja de producirse la cancelación, aunque sin 
desestabilizarse. Esto se debe a que el nivel de la señal error en la nueva posición es insuficiente, 
y habría que reajustar la ganancia. Sin embargo, para comprobar que el sistema es capaz de 
adaptarse a los cambios si hay un nivel de señal error suficiente, se ha soplado levemente en el 
micrófono, lo cual sería equivalente a aumentar mucho el nivel del generador de ruido aleatorio 
que se suma a la señal error. Tras un leve soplido, el sistema se ajusta de nuevo y se produce la 
cancelación acústica. 

El registro de la señal error en esta situación se muestra en la Figura 4.59. Hay un nivel de -77 
dB a 150 Hz y de -51 dB en banda ancha. De nuevo se ha medido el nivel producido por el 
generador en esta posición, cuyos resultados se muestran en la Figura 4.60. Hay un nivel de -
42 dB a 150 Hz y de -36 dB en banda ancha. Por lo tanto, se ha producido un nivel de reducción 
de ruido de 35 dB a la frecuencia de interés y de 15 dB en banda ancha, el mejor resultado de 
todas las pruebas realizadas. 

80 

cm 
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Figura 4.59.- Registro de la señal error durante el filtrado fxlms con identificación offline y online 

H(z) tras mover el micrófono a la, posición 4, ganancia 2 

 
Figura 4.60.- Registro de la señal error al conectar únicamente el generador, posición 4, ganancia 2 

  



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
SOLUCIÓN PROPUESTA   DANIEL GARCÍA RUBIO 

 

110 

OFFLINE_SWITCH  0 

ONLINE_SWITCH   1 

Por último se ha comprobado el comportamiento del sistema al realizar la estimación del 
sistema H(z) únicamente en modo online. No se han variado los parámetros de filtrado. Al 
conectar el sistema comienza automáticamente el filtrado fxlms saltándose el paso de 
estimación offline. En la posición 1 de los transductores, el nivel de la señal error capturado tras 
la adaptación del sistema es el mostrado en la Figura 4.61 

 
Figura 4.61.- Registro de la señal error durante el filtrado fxlms con identificación únicamente online 

de H(z), posición 1, ganancia 2 

El nivel de la señal a 150 Hz es de -66 dB, y en banda ancha de -45 dB. Comparando estos 
niveles con los niveles al conectar únicamente el generador (Figura 4.52), se comprueba que se 
ha producido una reducción del nivel de ruido acústico de 27 dB a la frecuencia de interés y de 
12 dB en banda ancha. Tras comprobar que el sistema es capaz de hallar los coeficientes del 
filtro H que identifican al sistema H(z) sin realizar una estimación offline previa, queda 
demostrado que el funcionamiento del algoritmo fxlms es correcto. 

Todas las pruebas con estimación de H(z) exclusivamente online han producido resultados muy 
parecidos a aquellas con estimación offline y online. En caso de desajuste inicial del sistema, o 
de que no sea capaz de producirse la adaptación, un soplido en el micrófono o un pequeño golpe 
producen un nivel de señal error suficiente para que el sistema se reajuste y se produzca la 
cancelación de ruido. 
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se resumen los parámetros empleados en las pruebas de cancelación activa de 
ruido que han demostrado funcionar y los resultados obtenidos con estos parámetros. 

Tabla 5.1.- Parámetros comunes a todas las pruebas realizadas 

Parámetro Descripción Valor Unidades 

DBFS_TONE 
Nivel de señal del generador de tonos 
que actúa como fuente de ruido tonal a 
eliminar. 

-18 dBFS 

DBFS_RAND 

Nivel de señal del generador de ruido 
aleatorio que se introduce en la señal 
error para forzar la variación de los 
coeficientes con valores de µ muy 
reducidos. 

-40 dBFS 

POWER_A 
Peso de la muestra actual en las medidas 
de potencia de señales respecto a la 
potencia calculada anterior. 

0.001 (adim) 

DC_FC Frecuencia de corte del filtrado para 
eliminación de componente continua. 100 Hz 

LOWPASS_FC Frecuencia de corte del filtrado paso bajo 
para las señales y[n] y e[n]. 500 Hz 

Y_LOWPASS_SWITCH Activación del filtro paso bajo para la 
señal y[n]. 1 (booleano) 

E_LOWPASS_SWITCH Activación del filtro paso bajo para la 
señal e[n]. 1 (booleano) 

OFFLINE_ID_THRES 

Límite de potencia de la señal e_H[n] por 
debajo del cual se considera el sistema 
H(z) identificado durante la estimación 
offline. 

0.0002 
Unidades 
de señal al 
cuadrado 

RESET_THRES 

Límite de potencia de la señal y[n] por 
encima del cual se considera que el 
sistema se ha desestabilizado, y se realiza 
un reinicio de los coeficientes de los 
filtros. 

0.1 
Unidades 
de señal al 
cuadrado 

Tabla 5.2.- Parámetros del filtro fxlms para la estimación offline de H(z) 

Parámetro Descripción Valor Unidades 

TAPS_H Número de coeficientes del filtro H. 16 - 

MU_H_ID Paso de adaptación del filtro adaptativo 
H para la estimación offline de H(z). 0.5 (adim) 
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Tabla 5.3.- Parámetros del filtro fxlms para la cancelación activa de ruido con estimación offline 
de H(z) 

Parámetro Descripción Valor Unidades 

TAPS_C Número de coeficientes del filtro C. 128 - 

MU_C 
Paso de adaptación del filtro adaptativo 
C para la cancelación activa de ruido con 
una estimación offline de H(z). 

0.5 (adim) 

Tabla 5.4.- Parámetros del filtro fxlms para la cancelación activa de ruido con estimación online, u 
offline y online de H(z) 

Parámetro Descripción Valor Unidades 

TAPS_C Número de coeficientes del filtro C. 128 - 

MU_C 
Paso de adaptación del filtro adaptativo 
C para la cancelación activa de ruido con 
una estimación online de H(z). 

0.0005 (adim) 

TAPS_H Número de coeficientes del filtro H. 16 - 

MU_H Paso de adaptación del filtro adaptativo 
H para la estimación online de H(z). 0.01 (adim) 

TAPS_D Número de coeficientes del filtro D. 16 - 

MU_D Paso de adaptación del filtro adaptativo 
D para la estimación online de H(z). 0.01 (adim) 

Tabla 5.5.- Resumen de los resultados obtenidos en las pruebas de cancelación activa de ruido 

Tipo de 

estimación 
Situación 

Reducción de ruido 

a la frecuencia de 

interés 

Reducción 

de ruido en 

banda ancha 

Sensación 

acústica lejos 

del micrófono 

Offline Posición 1 34 dB 8 dB Reducción de 
ruido 

Offline Posición 1  
posición 2 35 dB 7 dB Aumento del 

ruido 

Offline + online Posición 1 27 dB 10 dB Reducción de 
ruido 

Offline + online Posición 1  
posición 2 21 dB 10 dB Aumento del 

ruido 

Offline + online Posición 1  
posición 3 18 dB 12 dB Aumento del 

ruido 

Offline + online Posición 1  
posición 4 35 dB 15 dB Reducción de 

ruido 
 

Las pruebas de cancelación activa de ruido con estimación únicamente online del sistema H(z) 
han producido resultados muy similares a aquellas con estimación offline y online. 
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6. PRESUPUESTO 

El siguiente presupuesto toma en consideración los productos que ha sido necesario adquirir o 
solicitar a la ETSIST para el desarrollo del proyecto. No se ha tenido en cuenta el ordenador ni 
el acceso a internet necesarios para la descarga del software y desarrollo del código, ya que 
ambos requisitos se presuponen disponibles en cualquier entorno de trabajo o estudio. 

Tabla 6.1.- Presupuesto del proyecto 

Producto Uso 
Precio 

unidad 
Uds. 

Precio 

total 

TMS320C5515 eZdsp 
USB Stick v2 (Spectrum 
Digital) 

Kit de desarrollo DSP por USB. 80$ 1 80$ 

Code Composer Studio 
v6.1.0 

Entorno de desarrollo integrado 
para DSPs de Texas Instruments 

0$ 1 0$ 

Reaper Estación de trabajo digital para 
realizar pruebas sobre el código 
desarrollado 

0$ 1 0$ 

Voxengo Span Analizador de espectros en tiempo 
real, complemento para DAWs 
gratuito 

0$ 1 0$ 

Sony ECM-T6 Micrófono de condensador de 
electret para captura de la señal 
error 

10$ 1 10$ 

Hercules XPS 2.0 30 Par de altavoces autoamplificados 
para emitir el generador y la señal 
filtrada 

60$ 1 60$ 

Cable mini-jack estéreo 
3.5mm 

Cableado para conectar la 
entrada/salida de la tarjeta a los 
distintos dispositivos. 

1.5$ 2 3$ 

 TOTAL $ 153$ 

 TOTAL € 139€ 
 

Según los precios consultados en Junio de 2015, el proyecto se ha desarrollado con un 
presupuesto de 153$, que equivale según el tipo de cambio en las mismas fechas (1$= 0.9061€ 
[27]) a 139€. 
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7. CONCLUSIONES 

Los resultados de las pruebas de cancelación activa de ruido mostrados en la Tabla 5.5 son muy 
satisfactorios. Ha quedado demostrado que es posible realizar una reducción muy significativa 
del nivel de ruidos de características tonales empleando transductores de consumo y un DSP de 
muy bajo coste. 

Los puntos más críticos de desarrollo del proyecto han sido el manejo de los datos en coma fija 
y la estabilidad del sistema. En los estados iniciales del algoritmo desarrollado el sistema era 
muy inestable y el funcionamiento con más de 16 coeficientes para el filtro C era imposible. 
Ha sido necesario añadir al modelo teórico una serie de bloques para asegurar la estabilidad, 
entre ellos filtros paso bajo, de eliminación de componente continua, y comprobación del nivel 
de la señal de salida del filtro para evitar saturación. Una vez incorporados todos estos sistemas 
de seguridad frente a la inestabilidad, se han obtenido resultados positivos con hasta 128 
coeficientes para el filtro C. Esto es suficiente para ruidos de carácter tonal. 

Pese al buen funcionamiento del sistema diseñado, se sugieren las siguientes opciones de 
desarrollo para ampliar sus capacidades: 

 Adaptación del sistema para su funcionamiento con una señal de referencia de ruido 
x[n] capturada mediante un segundo micrófono, para poder realizar cancelación activa 
de ruido de fuentes externas al DSP. 

 Control de ganancia automático de las señales x[n] y e[n], lo que permitiría una 
movilidad de las fuentes de ruido y los micrófonos mucho mayor, sin tener que realizar 
reajustes de ganancia manuales con el sistema desconectado. 

 Mejoras de la estabilidad del sistema para poder trabajar con un número de coeficientes 
para los filtros mucho mayor, y así realizar pruebas de cancelación activa de ruidos de 
carácter aleatorio. 
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ANEXO 1: EL ARCHIVO USBSTK5515.H MODIFICADO: 

/* 
 *  Copyright 2010 by Spectrum Digital Incorporated. 
 *  All rights reserved. Property of Spectrum Digital Incorporated. 
 */ 
 
/* 
 *  Definitions & Register 
 * 
 */ 
 
/* ------------------------------------------------------------------------ * 
 *                                                                          * 
 *  Variable types                                                          * 
 *                                                                          * 
 * ------------------------------------------------------------------------ */ 
 
/* MODIFICACIÓN REALIZADA*/ 
#define Uint64  unsigned long long 
#define Uint32  unsigned long 
#define Uint16  unsigned short 
#define Uint8   unsigned char 
#define Int64   long long 
#define Int32   long 
#define Int16   short 
#define Int8    char 
 
/* TIPOS DEFINIDOS POR DEFECTO 
 * #define Uint32  unsigned long 
 * #define Uint16  unsigned short 
 * #define Uint8   unsigned char 
 * #define Int32   int  //ERROR! DEBERÍA SER LONG 
 * #define Int16   short 
 * #define Int8    char 
 */ 
 
#define SW_BREAKPOINT      while(1); 
 
/* ------------------------------------------------------------------------ * 
 *  System Module                                                           * 
 * ------------------------------------------------------------------------ */ 
 
#define SYS_EXBUSSEL       *(volatile ioport Uint16*)(0x1c00) 
#define SYS_PCGCR1         *(volatile ioport Uint16*)(0x1c02) 
#define SYS_PCGCR2         *(volatile ioport Uint16*)(0x1c03) 
#define SYS_PRCNTR         *(volatile ioport Uint16*)(0x1c04) 
#define SYS_PRCNTRLR       *(volatile ioport Uint16*)(0x1c05) 
#define SYS_GPIO_DIR0      *(volatile ioport Uint16*)(0x1c06) 
#define SYS_GPIO_DIR1      *(volatile ioport Uint16*)(0x1c07) 
#define SYS_GPIO_DATAIN0   *(volatile ioport Uint16*)(0x1c08) 
#define SYS_GPIO_DATAIN1   *(volatile ioport Uint16*)(0x1c09) 
#define SYS_GPIO_DATAOUT0  *(volatile ioport Uint16*)(0x1c0a) 
#define SYS_GPIO_DATAOUT1  *(volatile ioport Uint16*)(0x1c0b) 
#define SYS_OUTDRSTR       *(volatile ioport Uint16*)(0x1c16) 
#define SYS_SPPDIR         *(volatile ioport Uint16*)(0x1c17) 
 
/* ------------------------------------------------------------------------ * 
 *  I2C Module                                                              * 
 * ------------------------------------------------------------------------ */ 
  
#define I2C_IER            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A04) 
#define I2C_STR            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A08) 
#define I2C_CLKL           *(volatile ioport Uint16*)(0x1A0C) 
#define I2C_CLKH           *(volatile ioport Uint16*)(0x1A10) 
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#define I2C_CNT            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A14) 
#define I2C_DRR            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A18) 
#define I2C_SAR            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A1C) 
#define I2C_DXR            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A20) 
#define I2C_MDR            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A24) 
#define I2C_EDR            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A2C) 
#define I2C_PSC            *(volatile ioport Uint16*)(0x1A30) 
 
/* ------------------------------------------------------------------------ * 
 *  I2S Module                                                              * 
 * ------------------------------------------------------------------------ */ 
 
#define I2S0_CR            *(volatile ioport Uint16*)(0x2800) 
#define I2S0_SRGR          *(volatile ioport Uint16*)(0x2804) 
#define I2S0_W0_LSW_W      *(volatile ioport Uint16*)(0x2808) 
#define I2S0_W0_MSW_W      *(volatile ioport Uint16*)(0x2809) 
#define I2S0_W1_LSW_W      *(volatile ioport Uint16*)(0x280C) 
#define I2S0_W1_MSW_W      *(volatile ioport Uint16*)(0x280D) 
#define I2S0_IR            *(volatile ioport Uint16*)(0x2810) 
#define I2S0_ICMR          *(volatile ioport Uint16*)(0x2814) 
#define I2S0_W0_LSW_R      *(volatile ioport Uint16*)(0x2828) 
#define I2S0_W0_MSW_R      *(volatile ioport Uint16*)(0x2829) 
#define I2S0_W1_LSW_R      *(volatile ioport Uint16*)(0x282C) 
#define I2S0_W1_MSW_R      *(volatile ioport Uint16*)(0x282D) 
/* I2S2 */ 
#define I2S2_CR            *(volatile ioport Uint16*)(0x2A00) 
#define I2S2_SRGR          *(volatile ioport Uint16*)(0x2A04) 
#define I2S2_W0_LSW_W      *(volatile ioport Uint16*)(0x2A08) 
#define I2S2_W0_MSW_W      *(volatile ioport Uint16*)(0x2A09) 
#define I2S2_W1_LSW_W      *(volatile ioport Uint16*)(0x2A0C) 
#define I2S2_W1_MSW_W      *(volatile ioport Uint16*)(0x2A0D) 
#define I2S2_IR            *(volatile ioport Uint16*)(0x2A10) 
#define I2S2_ICMR          *(volatile ioport Uint16*)(0x2A14) 
#define I2S2_W0_LSW_R      *(volatile ioport Uint16*)(0x2A28) 
#define I2S2_W0_MSW_R      *(volatile ioport Uint16*)(0x2A29) 
#define I2S2_W1_LSW_R      *(volatile ioport Uint16*)(0x2A2C) 
#define I2S2_W1_MSW_R      *(volatile ioport Uint16*)(0x2A2D) 
 
/* ------------------------------------------------------------------------ * 
 *  UART Module                                                             * 
 * ------------------------------------------------------------------------ */ 
 
#define UART_RBR           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B00) 
#define UART_THR           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B00) 
#define UART_IER           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B02) 
#define UART_IIR           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B04) 
#define UART_FCR           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B04) 
#define UART_LCR           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B06) 
#define UART_MCR           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B08) 
#define UART_LSR           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B0A) 
#define UART_SCR           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B0E) 
#define UART_DLL           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B10) 
#define UART_DLH           *(volatile ioport Uint16*)(0x1B12) 
#define UART_PWREMU_MGMT   *(volatile ioport Uint16*)(0x1B18) 
 
/* ------------------------------------------------------------------------ * 
 *  Prototypes                                                              * 
 * ------------------------------------------------------------------------ */ 
 
/* Board Initialization */ 
Int16 USBSTK5515_init( ); 
 
/* Wait Functions */ 
void USBSTK5515_wait( Uint32 delay ); 
void USBSTK5515_waitusec( Uint32 usec );  
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ANEXO 2: EL ARCHIVO USBSTK5515_I2C.H 

/* 
 *  Copyright 2010 by Spectrum Digital Incorporated. 
 *  All rights reserved. Property of Spectrum Digital Incorporated. 
 */ 
 
/* 
 *  I2C header file 
 * 
 */ 
 
#ifndef I2C_ 
#define I2C_ 
 
    #include "usbstk5515.h" 
 
    #define MDR_STT     0x2000 
    #define MDR_TRX     0x0200 
    #define MDR_MST     0x0400 
    #define MDR_IRS     0x0020 
    #define MDR_FREE    0x4000 
    #define STR_XRDY    0x0010 
    #define STR_RRDY    0x0008 
    #define MDR_STP     0x0800 
    /* ------------------------------------------------------------------------ * 
     *  Prototypes                                                              * 
     * ------------------------------------------------------------------------ */ 
    Int16 USBSTK5515_I2C_init ( ); 
    Int16 USBSTK5515_I2C_close( ); 
    Int16 USBSTK5515_I2C_read( Uint16 i2c_addr, Uint8* data, Uint16 len ); 
    Int16 USBSTK5515_I2C_write( Uint16 i2c_addr, Uint8* data, Uint16 len ); 
 
#endif 
 

ANEXO 3: EL ARCHIVO DE COMANDOS DE ENLAZADO 

LNKX.CMD 

/******************************************************************************/ 
/* LNKX.CMD - COMMAND FILE FOR LINKING C PROGRAMS IN LARGE/HUGE MEMORY MODEL  */ 
/*                                                                            */ 
/* Usage:                                                                     */ 
/*  cl55 <src files> -z -o<out file> -m<map file> lnkx.cmd -l<RTS library>   */ 
/*                                                                            */ 
/* Description: This file is a sample command file that can be used for       */ 
/*              linking programs built with the C Compiler.  Use it as a      */ 
/*              guideline; you  may want to change the allocation scheme      */ 
/*              according to the size of your program and the memory layout   */ 
/*              of your target system.                                        */ 
/*                                                                            */ 
/*   Notes: (1) You must specify the directory in which <RTS library> is      */ 
/*              located.  Either add a "-i<directory>" line to this file      */ 
/*              file, or use the system environment variable C55X_C_DIR to    */ 
/*              specify a search path for the libraries.                      */ 
/*                                                                            */ 
/******************************************************************************/ 
  



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
ANEXOS: CÓDIGO FUENTE  DANIEL GARCÍA RUBIO 

 

4 

-stack    0x2000      /* Primary stack size   */ 
-sysstack 0x1000      /* Secondary stack size */ 
-heap     0x2000      /* Heap area size       */ 
 
-c                    /* Use C linking conventions: auto-init vars at runtime */ 
-u _Reset             /* Force load of reset interrupt handler                */ 
 
/* SPECIFY THE SYSTEM MEMORY MAP */ 
 
MEMORY 
{ 
 PAGE 0:  /* ---- Unified Program/Data Address Space ---- */ 
 
  MMR    (RWIX): origin = 0x000000, length = 0x0000c0  /* MMRs */ 
  DARAM0 (RWIX): origin = 0x0000c0, length = 0x00ff40  /*  64KB - MMRs */ 
  SARAM0 (RWIX): origin = 0x010000, length = 0x010000  /*  64KB */ 
  SARAM1 (RWIX): origin = 0x020000, length = 0x020000  /* 128KB */ 
  SARAM2 (RWIX): origin = 0x040000, length = 0x00FE00  /*  64KB */ 
  VECS   (RWIX): origin = 0x04FE00, length = 0x000200  /*  512B */ 
  PDROM   (RIX): origin = 0xff8000, length = 0x008000  /*  32KB */ 
 
 PAGE 2:  /* -------- 64K-word I/O Address Space -------- */ 
 
  IOPORT (RWI) : origin = 0x000000, length = 0x020000 
} 
 
/* SPECIFY THE SECTIONS ALLOCATION INTO MEMORY */ 
 
SECTIONS 
{ 
   .text     >> SARAM1|SARAM2|SARAM0  /* Code                        */ 
 
   /* Both stacks must be on same physical memory page               */ 
   .stack    >  DARAM0                /* Primary system stack        */ 
   .sysstack >  DARAM0                /* Secondary system stack      */ 
 
   .data     >> DARAM0|SARAM0|SARAM1  /* Initialized vars            */ 
   .bss      >> DARAM0|SARAM0|SARAM1  /* Global & static vars        */ 
   .const    >> DARAM0|SARAM0|SARAM1  /* Constant data               */ 
   .sysmem   >  DARAM0|SARAM0|SARAM1  /* Dynamic memory (malloc)     */ 
   .switch   >  SARAM2                /* Switch statement tables     */ 
   .cinit    >  SARAM2                /* Auto-initialization tables  */ 
   .pinit    >  SARAM2                /* Initialization fn tables    */ 
   .cio      >  SARAM2                /* C I/O buffers               */ 
   .args     >  SARAM2                /* Arguments to main()         */ 
 
    vectors  >  VECS                  /* Interrupt vectors           */ 
 
   .ioport   >  IOPORT PAGE 2         /* Global & static ioport vars */ 
} 
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ANEXO 4: MÓDULO AIC3204 

ARCHIVO DE CABECERA AIC3204.H 

/* 
 * Cabecera del módulo AIC3204. 
 * Interfaz de comuniación entre el DSP y el códec. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#ifndef AIC3204_H_ 
#define AIC3204_H_ 
 
    /* 
     * Archivos de cabecera externos 
     */ 
    #include "usbstk5515_i2c.h" 
 
    /* 
     * Definición de constantes 
     */ 
 
    //Frecuencia de muestreo 
    #define AIC3204_FS_8KHZ         8000 
    #define AIC3204_FS_16KHZ       16000 
    #define AIC3204_FS_24KHZ       24000 
    #define AIC3204_FS_32KHZ       32000 
    #define AIC3204_FS_44_1KHZ     44100 
    #define AIC3204_FS_48KHZ       48000 
 
    //Límites de ganancia de los amplificadores 
    #define AIC3204_INP_MAX_GAIN    47 
    #define AIC3204_INP_MIN_GAIN    0 
    #define AIC3204_OUT_MAX_GAIN    29 
    #define AIC3204_OUT_MIN_GAIN    0 
 
    //Resistencia de entrada 
    #define AIC3204_RESIST_10K      1 
    #define AIC3204_RESIST_20K      2 
    #define AIC3204_RESIST_40K      3 
    #define AIC3204_RESIST_INF      0 
 
    //Configuración de la entrada jack 
    #define AIC3204_IN2_DI      0x2D    //Diferencial 
    #define AIC3204_IN2_ST      0x22    //Estéreo 
 
    //Configuración de enrutamiento de las señales 
    //Comentadas las opciones no disponibles en la tarjeta TMS320C5515 EZDSP 
 
    //Fuentes posibles de señal del amplificador LPGA, entrada positiva 
    //#define AIC3204_IN1L_TO_LPGAP 6   //Entrada 1 canal L 
    #define AIC3204_IN2L_TO_LPGAP   4   //Entrada 2 canal L 
    //#define AIC3204_IN3L_TO_LPGAP 2   //Entrada 3 canal L 
    //#define AIC3204_IN1R_TO_LPGAP 0   //Entrada 1 canal R 
 
    //Fuentes posibles de señal del amplificador LPGA, entrada negativa 
    #define AIC3204_CM1L_TO_LPGAN   6   //Modo común 
    #define AIC3204_IN2R_TO_LPGAN   4   //Entrada 2 canal R 
    //#define AIC3204_IN3R_TO_LPGAN 2   //Entrada 3 canal R 
    #define AIC3204_CM2L_TO_LPGAN   0   //Modo común 
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    //Fuentes posibles de señal del amplificador RPGA, entrada positiva 
    //#define AIC3204_IN1R_TO_RPGAP 6   //Entrada 1 canal R 
    #define AIC3204_IN2R_TO_RPGAP   4   //Entrada 2 canal R 
    //#define AIC3204_IN3R_TO_RPGAP 2   //Entrada 3 canal R 
    #define AIC3204_IN2L_TO_RPGAP   0   //Entrada 2 canal L 
 
    //Fuentes posibles de señal del amplificador RPGA, entrada negativa 
    #define AIC3204_CM1R_TO_RPGAN   6   //Modo común 
    //#define AIC3204_IN1L_TO_RPGAN 4   //Entrada 1 canal L 
    //#define AIC3204_IN3L_TO_RPGAN 2   //Entrada 3 canal L 
    #define AIC3204_CM2R_TO_RPGAN   0   //Modo común 
 
    //Dirección del módulo I2C 
    #define AIC3204_I2C_ADDR    0x18 
 
    //Banderas de ADC/DAC listo 
    #define RCV 0x08 
    #define XMIT 0x20 
 
    /* 
     * Prototipos de funciones 
     */ 
 
    void init_AIC3204 (Uint16 fs, Uint8 input_resistance, Uint8 *input_gain, 
                                        Uint8 input_mode, Int8 *output_gain); 
    void disable_AIC3204 (void); 
 
    void AIC3204_read_CH0 (Int16 *sample); 
    void AIC3204_read_CH1 (Int16 *sample); 
    void AIC3204_read (Int16 *sample0, Int16 *sample1); 
 
    void AIC3204_write_CH0 (Int16 sample); 
    void AIC3204_write_CH1 (Int16 sample); 
    void AIC3204_write (Int16 sample0, Int16 sample1); 
 
#endif /* AIC3204_H_ */ 
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ARCHIVO AIC3204.C 

/* 
 * Módulo AIC3204. 
 * Interfaz de comuniación entre el DSP y el códec. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#include "AIC3204.h" 
 
/* 
 * Configuración de un registro del códec. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 regnum: Número del registro. 
 *      Uint16 regval: Valor del registro. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Resultado de la configuración del registro. 
 */ 
static Int16 AIC3204_rset( Uint16 regnum, Uint16 regval ){ 
    Uint8 cmd[2]; 
    cmd[0] = regnum & 0x007F;       // 7-bit Register Address 
    cmd[1] = regval;                // 8-bit Register Data 
 
    return USBSTK5515_I2C_write( AIC3204_I2C_ADDR, cmd, 2 ); 
} 
 
/* 
 * Configuración de los registros asociados a la frecuencia de muestreo. 
 * Parámetros: 
 *      Uint8 fs: Frecuencia de muestreo. Valores posibles: 
 *          AIC3204_FS_8KHZ 
 *          AIC3204_FS_16KHZ 
 *          AIC3204_FS_24KHZ 
 *          AIC3204_FS_32KHZ 
 *          AIC3204_FS_44_1KHZ 
 *          AIC3204_FS_48KHZ 
 *      Uint8 *pll_dh: Retorno del valor del registro pll_dh. 
 *      Uint8 *pll_dl: Retorno del valor del registro pll_dl. 
 *      Uint8 *madc: Retorno del valor del registro madc. 
 *      Uint8 *mdac: Retorno del valor del registro mdac. 
 *      Uint8 *badc: Retorno del valor del registro ndac. 
 *      Uint8 *ndac: Retorno del valor del registro ndac. 
 */ 
static void config_fs (Uint8 fs, Uint8 *pll_dh, Uint8 *pll_dl, Uint8 *madc, Uint8 *mdac, 
                                                         Uint8 *nadc, Uint8 *ndac){ 
    if(fs == AIC3204_FS_44_1KHZ){ 
        // PLL D = 560 
        *pll_dh = 0x02; 
        *pll_dl = 0x30; 
 
        // MDAC & MACC = 3 
        *madc = 0x03; 
        *mdac = 0x03; 
 
        // NDAC & NADC = 5 
        *nadc = 0x05; 
        *ndac = 0x05; 
    } 
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    else{ // 8, 16, 24, 32, 48, 96 KHz 
        // PLL D = 1680 
        *pll_dh = 0x06; 
        *pll_dl = 0x90; 
        switch(fs) { 
            case AIC3204_FS_8KHZ: 
                *madc = 0x0C; 
                *mdac = 0x0C; 
                break; 
            case AIC3204_FS_16KHZ: 
                *madc = 0x06; 
                *mdac = 0x06; 
                break; 
            case AIC3204_FS_24KHZ: 
                *madc = 0x04; 
                *mdac = 0x04; 
                break; 
            case AIC3204_FS_32KHZ: 
                *madc = 0x03; 
                *mdac = 0x03; 
                break; 
            case AIC3204_FS_48KHZ: 
                *madc = 0x02; 
                *mdac = 0x02; 
                break; 
        } 
        // NDAC & NADC = 7 
        *nadc = 0x07; 
        *ndac = 0x07; 
    } 
} 
/* 
 * Configuración de los registros de enrutamiento del las señales de entrada al códec. 
 * Parámetros: 
 *      Uint8 input_resistance: Resistencia de entrada. Valores posibles: 
 *          AIC3204_RESIST_10K 
 *          AIC3204_RESIST_20K 
 *          AIC3204_RESIST_40K 
 *          AIC3204_RESIST_INF 
 *      Uint8 input_mode: Configuración de la entrada jack. Valores posibles: 
 *          AIC3204_IN2_DI (diferencial) 
 *          AIC3204_IN2_ST (estéreo) 
 *      Uint8 *lpga_p: Retorno del valor del registro lpga_p. 
 *      Uint8 *lpga_n: Retorno del valor del registro lpga_n. 
 *      Uint8 *rpga_p: Retorno del valor del registro rpga_p. 
 *      Uint8 *rpga_n: Retorno del valor del registro rpga_n. 
 */ 
static void config_input_mode (Uint8 input_resistance, Uint8 input_mode, 
                     Uint8 *lpga_p, Uint8 *lpga_n, Uint8 *rpga_p, Uint8 *rpga_n){ 
    if (input_resistance > AIC3204_RESIST_40K) 
        input_resistance = AIC3204_RESIST_INF; 
    switch (input_mode){ 
        case AIC3204_IN2_DI: 
            *lpga_p = input_resistance << AIC3204_IN2L_TO_LPGAP; 
            *lpga_n = input_resistance << AIC3204_IN2R_TO_LPGAN; 
            *rpga_p = 0x00; 
            *rpga_n = 0x00; 
            break; 
        case AIC3204_IN2_ST: 
            *lpga_p = input_resistance << AIC3204_IN2L_TO_LPGAP; 
            *lpga_n = input_resistance << AIC3204_CM1L_TO_LPGAN; 
            *rpga_p = input_resistance << AIC3204_IN2R_TO_RPGAP; 
            *rpga_n = input_resistance << AIC3204_CM1R_TO_RPGAN; 
            break; 
    } 
}  
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/* 
 * Ajuste del valor de ganancia de entrada para los amplificadores pga. 
 * Parámetros: 
 *      Uint8 *gain: ganancia de cada amplificador: 
 *          gain[0]: ganancia del amplificador lpga. 
 *          gain[1]: ganancia del amplificador rpga. 
 */ 
static void config_pga_gain (Uint8 *gain){ 
    if (gain[0] > AIC3204_INP_MAX_GAIN) 
        gain[0] = AIC3204_INP_MAX_GAIN; 
    if (gain[1] > AIC3204_INP_MAX_GAIN) 
        gain[1] = AIC3204_INP_MAX_GAIN; 
    gain[0] = gain[0] << 1; 
    gain[1] = gain[1] << 1; 
} 
 
/* 
 * Ajuste del valor de ganancia de salida para los amplificadores hpd. 
 * Parámetros: 
 *      Uint8 *gain: ganancia de cada amplificador: 
 *          gain[0]: ganancia del amplificador hpd L. 
 *          gain[1]: ganancia del amplificador hpd R. 
 */ 
static void config_hpd_gain (Int8 *gain){ 
    if (gain[0] > AIC3204_OUT_MAX_GAIN) 
        gain[0] = AIC3204_OUT_MAX_GAIN; 
    if (gain[0] < AIC3204_OUT_MIN_GAIN) 
        gain[0] = AIC3204_OUT_MIN_GAIN; 
    if (gain[1] > AIC3204_OUT_MAX_GAIN) 
        gain[1] = AIC3204_OUT_MAX_GAIN; 
    if (gain[1] < AIC3204_OUT_MIN_GAIN) 
        gain[1] = AIC3204_OUT_MIN_GAIN; 
} 
 
/* 
 * Inicialización del códec. 
 * Parámetros: 
 *      Uint8 fs: frecuencia de muestreo. Valores posibles: 
 *          AIC3204_FS_8KHZ 
 *          AIC3204_FS_16KHZ 
 *          AIC3204_FS_24KHZ 
 *          AIC3204_FS_32KHZ 
 *          AIC3204_FS_44_1KHZ 
 *          AIC3204_FS_48KHZ 
 *      Uint8 input_resistance: resistencia de entrada. Valores posibles: 
 *          AIC3204_RESIST_10K 
 *          AIC3204_RESIST_20K 
 *          AIC3204_RESIST_40K 
 *          AIC3204_RESIST_INF 
 *      Uint8 *input_gain: ganancia de los amplificadores de entrada: 
 *          input_gain[0]: ganancia del amplificador lpga en dB. 
 *          input_gain[1]: ganancia del amplificador rpga en dB. 
 *      Uint8 input_mode:  configuración de la entrada jack. Valores posibles: 
 *          AIC3204_IN2_DI (diferencial) 
 *          AIC3204_IN2_ST (estéreo) 
 *      Uint8 *output_gain: ganancia de los amplificadores de salida: 
 *          output_gain[0]: ganancia del amplificador hpd L. 
 *          output_gain[1]: ganancia del amplificador hpd R. 
 */ 
void init_AIC3204 (Uint16 fs, Uint8 input_resistance, Uint8 *input_gain, 
                                    Uint8 input_mode, Int8 *output_gain){ 
    Uint8 pll_dh, pll_dl, madc, mdac, nadc, ndac; 
    Uint8 lpga_p, lpga_n, rpga_p, rpga_n; 
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    config_fs (fs, &pll_dh, &pll_dl, &madc, &mdac, &nadc, &ndac); 
    config_input_mode (input_resistance, input_mode, &lpga_p, &lpga_n, &rpga_p, &rpga_n); 
    config_pga_gain(input_gain); 
    config_hpd_gain(output_gain); 
 
    /* Configure AIC3204 */ 
    AIC3204_rset( 0, 0 );          // Select page 0 
    AIC3204_rset( 1, 1 );          // Reset codec 
    AIC3204_rset( 0, 1 );          // Select page 1 
    AIC3204_rset( 1, 8 );          // Disable crude AVDD generation from DVDD 
    AIC3204_rset( 2, 1 );          // Enable Analog Blocks, use LDO power 
    AIC3204_rset( 0, 0 );          // Select page 0 
    /* PLL and Clocks config and Power Up  */ 
    AIC3204_rset( 27, 0x0d );      // BCLK and WCLK is set as o/p to AIC3204(Master) 
    AIC3204_rset( 28, 0x00 );      // Data ofset = 0 
    AIC3204_rset( 4, 3 );          // PLL setting: PLLCLK <- MCLK, CODEC_CLKIN <-PLL CLK 
    AIC3204_rset( 6, 7 );          // PLL setting: J=7 
    AIC3204_rset( 7, pll_dh );     // PLL setting: HI_BYTE(D=1680) 
    AIC3204_rset( 8, pll_dl );     // PLL setting: LO_BYTE(D=1680) 
    AIC3204_rset( 30, 0x88 );      // For 32 bit clocks per frame in Master mode ONLY 
                                   // BCLK=DAC_CLK/N =(12288000/8) = 1.536MHz = 32*fs 
    AIC3204_rset( 5, 0x91 );       // PLL setting: Power up PLL, P=1 and R=1 
    AIC3204_rset( 13, 0 );         // Hi_Byte(DOSR) for DOSR = 128 decimal or 0x0080 
                                                                    //DAC oversamppling 
    AIC3204_rset( 14, 0x80 );      // Lo_Byte(DOSR) for DOSR = 128 decimal or 0x0080 
    AIC3204_rset( 20, 0x80 );      // AOSR for AOSR = 128 decimal or 0x0080 
                                                          //for decimation filters 1 to 6 
    AIC3204_rset(11, 0x80 | ndac); // Power up NDAC and set NDAC value 
    AIC3204_rset(12, 0x80 | mdac); // Power up MDAC and set MDAC value 
    AIC3204_rset(18, 0x80 | nadc); // Power up NADC and set NADC value 
    AIC3204_rset(19, 0x80 | madc); // Power up MADC and set MADC value 
    /* DAC ROUTING and Power Up */ 
    AIC3204_rset(  0, 0x01 );      // Select page 1 
    AIC3204_rset( 12, 0x08 );      // LDAC AFIR routed to HPL 
    AIC3204_rset( 13, 0x08 );      // RDAC AFIR routed to HPR 
    AIC3204_rset(  0, 0x00 );      // Select page 0 
    AIC3204_rset( 64, 0x02 );      // Left vol=right vol 
    AIC3204_rset( 65, 0x00 );      // Left DAC gain to 0dB VOL; Right tracks Left 
    AIC3204_rset( 63, 0xd4 );      // Power up left,right data paths and set channel 
    AIC3204_rset(  0, 0x01 );      // Select page 1 
    AIC3204_rset( 16, output_gain[0] );      // Unmute HP driver L, set gain 
    AIC3204_rset( 17, output_gain[1] );      // Unmute HP driver R, set gain 
    AIC3204_rset(  9, 0x30 );      // Power up HPL,HPR 
    AIC3204_rset(  0, 0x00 );      // Select page 0 
    USBSTK5515_wait( 500 );        // Wait 
    /* ADC ROUTING and Power Up */ 
    AIC3204_rset( 0, 1 );          // Select page 1 
    // STEREO 1 Jack 
    AIC3204_rset( 0x34, lpga_p );  // positive terminal of L PGA config 
    AIC3204_rset( 0x36, lpga_n );  // negative terminal of L PGA config 
    AIC3204_rset( 0x37, rpga_p );  // positive terminal of R PGA config 
    AIC3204_rset( 0x39, rpga_n );  // negative terminal of R PGA config 
    AIC3204_rset( 0x3b, input_gain[0] );        // L PGA gain config 
    AIC3204_rset( 0x3c, input_gain[1] );        // R PGA gain config 
    AIC3204_rset( 0, 0 );          // Select page 0 
    AIC3204_rset( 0x51, 0xc0 );    // Powerup Left and Right ADC 
    AIC3204_rset( 0x52, 0 );       // Unmute Left and Right ADC 
    AIC3204_rset( 0, 0 );     
    USBSTK5515_wait( 200 );        // Wait 
 
    /* I2S settings */ 
    I2S0_SRGR = 0x0; 
    I2S0_CR = 0x8010;    // 16-bit word, slave, enable I2C 
    I2S0_ICMR = 0x3f;    // Enable interrupts 
}  
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/* Deshabilitación del códec. */ 
void disable_AIC3204 (void){I2S0_CR = 0x00;} 
 
/* 
 * Lectura de una muestra del ADC0. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 *sample: Muestra recibida. 
 */ 
void AIC3204_read_CH0 (Int16 *sample){ 
    while((RCV & I2S0_IR) == 0);    // Wait for interrupt pending flag 
    *sample = I2S0_W0_MSW_R;        // 16 bit channel 0 received audio data 
} 
 
/* 
 * Lectura de una muestra del ADC1. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 *sample: Muestra recibida. 
 */ 
void AIC3204_read_CH1 (Int16 *sample){ 
    while((RCV & I2S0_IR) == 0);    // Wait for interrupt pending flag 
    *sample = I2S0_W1_MSW_R;        // 16 bit channel 1 received audio data 
} 
 
/* 
 * Lectura de un par de muestras de los ADC 0 y 1. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 *sample0: Muestra recibida del ADC0. 
 *      Int16 *sample1: Muestra recibida del ADC1. 
 */ 
void AIC3204_read (Int16 *sample0, Int16 *sample1){ 
    while((RCV & I2S0_IR) == 0);    // Wait for interrupt pending flag 
    *sample0 = I2S0_W0_MSW_R;       // 16 bit channel 0 received audio data 
    *sample1 = I2S0_W1_MSW_R;       // 16 bit channel 1 received audio data 
} 
 
/* 
 * Escritura de una muestra en el DAC0. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 sample: Muestra a transmitir. 
 */ 
void AIC3204_write_CH0 (Int16 sample){ 
    while((XMIT & I2S0_IR) == 0);   // Wait for interrupt pending flag 
    I2S0_W0_MSW_W = sample;         // Transmit 16 bit channel 0 audio data 
} 
 
/* 
 * Escritura de una muestra en el DAC1. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 sample: Muestra a transmitir. 
 */ 
void AIC3204_write_CH1 (Int16 sample){ 
    while((XMIT & I2S0_IR) == 0);   // Wait for interrupt pending flag 
    I2S0_W1_MSW_W = sample;         // Transmit 16 bit channel 1 audio data 
} 
 
/* 
 * Escritura de un par de muestras en los DAC 0 y 1. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 sample0: Muestra a transmitir por el DAC0. 
 *      Int16 sample1: Muestra a transmitir por el DAC1. */ 
void AIC3204_write (Int16 sample0, Int16 sample1){ 
    while((XMIT & I2S0_IR) == 0);   // Wait for interrupt pending flag 
    I2S0_W0_MSW_W = sample0;        // Transmit 16 bit channel 0 audio data 
    I2S0_W1_MSW_W = sample1;        // Transmit 16 bit channel 1 audio data 
}  
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ANEXO 5: MÓDULO MEM_MANAGE 

ARCHIVO DE CABECERA MEM_MANAGE.H 

/* 
 * Cabecera del módulo mem_manage. 
 * Gestión de los buffers de memoria y conversión a coma fija. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#ifndef MEM_MANAGE_H_ 
#define MEM_MANAGE_H_ 
 
    /* 
     * Archivos de cabecera externos 
     */ 
    #include "usbstk5515.h" 
    #include "stdlib.h" 
    #include "math.h" 
 
    /* 
     * Definición de constantes 
     */ 
    //Modos de almacenamiento de datos en el buffer 
    #define NULL_BUFFER     0 
    #define SINGLE_BUFFER   1 
    #define DOUBLE_BUFFER   2 
 
    //Valores límite de los datos en 16 bits 
    #define MIN_16BITS      -32768 
    #define MAX_16BITS       32767 
 
    /* 
     * Definición de tipos 
     */ 
 
    typedef struct{ 
        Uint8  mode;    //Modo de almacenamiento de datos 
        Uint16 window;  //Tamaño de la ventana de los datos almacenados 
        Int16  *data;   //Puntero al array de datos 
        Uint16 offset;  //Posición del dato actual dentro del array 
    }buffer; 
 
    /* 
     * Prototipos de funciones 
     */ 
 
    buffer new_buffer (Uint16 buffer_window, Uint8 mode); 
    void end_buffer(buffer *buff); 
    void reset_buffer(buffer *buff); 
 
    Int16* set_value (Int16 new_value, buffer buff); 
    Int16 get_value (buffer buff); 
    Int16* get_window(buffer buff); 
    Int16 *next (buffer *buff); 
    Int16* set_next_value(Int16 new_value, buffer *buff); 
    Int16 get_next_value(buffer *buff); 
 
    Int16 saturate_float_to_16 (float x); 
    Int16 saturate_32_to_16 (Int32 x); 
    void fix (float *v, Uint16 size, Uint8 precision_bits, Int16 *v_fixed); 
 
#endif /* MEM_MANAGE_H_ */  
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ARCHIVO MEM_MANAGE.C 

/* 
 * Módulo mem_manage. 
 * Gestión de los buffers de memoria y conversión a coma fija. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#include "mem_manage.h" 
 
/* 
 * Inicialización de un buffer de memoria. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 buffer_window: Cantidad de datos que se desean almacenar en el buffer 
 *      Uint8 mode: Modo de gestion de memoria. Valores posibles: 
 *          DOUBLE_BUFFER: La ventana de datos siempre está en posiciones consecutivas 
 *                         de memoria. El buffer ocupa el doble de la ventana. 
 *          SINGLE_BUFFER: La ventana de datos esta dividida en dos secciones. Una desde 
 *                         el dato actual hasta el final del buffer, y otra desde el 
 *                         principio del buffer hasta la posición de memoria anterior 
 *                         a la del dato actual. El buffer ocupa el tamaño de la ventana. 
 * Retorno: 
 *      buffer: Nuevo buffer incializado. 
 */ 
buffer new_buffer (Uint16 buffer_window, Uint8 mode){ 
    buffer buff; 
    switch (mode){ 
        case SINGLE_BUFFER: 
            buff.mode   = SINGLE_BUFFER; 
            buff.window = buffer_window; 
            buff.data   = calloc(buffer_window,sizeof(Int16)); 
            buff.offset = 0; 
            break; 
        case DOUBLE_BUFFER: 
            buff.mode   = DOUBLE_BUFFER; 
            buff.window = buffer_window; 
            buff.data   = calloc(2*buffer_window,sizeof(Int16)); 
            buff.offset = 0; 
            break; 
        default: 
            buff.mode   = NULL_BUFFER; 
            buff.window = NULL_BUFFER; 
            buff.data   = NULL_BUFFER; 
            buff.offset = NULL_BUFFER; 
    } 
 
    return buff; 
} 
 
/* 
 * Finalizacion de un buffer y liberación de la memoria asociada. 
 * Parámetros: 
 *      buffer *buff: Buffer a ser finalizado. 
 */ 
void end_buffer(buffer *buff){ 
    if (buff->mode != NULL_BUFFER){ 
        free(buff->data); 
        buff->mode      = NULL_BUFFER; 
        buff->window    = NULL_BUFFER; 
        buff->data      = NULL_BUFFER; 
        buff->offset    = NULL_BUFFER; 
    } 
} 
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/* 
 * Reinicialización de un buffer, elimina el contenido de la memoria. 
 * Parámetros: 
 *      buffer *buff: Buffer a ser reinicializado. 
 */ 
void reset_buffer(buffer *buff){ 
    buffer old = *buff; 
    end_buffer(buff); 
    *buff = new_buffer(old.window,old.mode); 
} 
 
/* 
 * Introducción de un dato en la posición atual del buffer. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 new_value: Dato a introducir en el buffer. 
 *      buffer buff: Buffer receptor del dato. 
 * Retorno: 
 *      Int16*: Puntero a la posición de memoria del dato introducido. 
 */ 
Int16* set_value (Int16 new_value, buffer buff){ 
    Int16 *mem; 
 
    switch (buff.mode){ 
        case SINGLE_BUFFER: 
            mem = &buff.data[buff.offset]; 
            mem[0] = new_value; 
            break; 
        case DOUBLE_BUFFER: 
            mem = &buff.data[buff.offset]; 
            mem[0] = new_value; 
            mem[buff.window] = new_value; 
            break; 
        default: 
            mem = NULL_BUFFER; 
    } 
 
    return mem; 
} 
 
/* 
 * Obtención del dato actual del buffer. 
 * Parámetros: 
 *      buffer buff: Buffer de donde obtener el dato. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Dato obtenido. 
 */ 
Int16 get_value (buffer buff){ 
    Int16 output = 0; 
 
    if (buff.mode != NULL_BUFFER) 
        output = buff.data[buff.offset]; 
 
    return output; 
} 
 
/* 
 * Obtención de la posición de memoria del dato actual del buffer. 
 * Parámetros: 
 *      buffer buff: Buffer de donde obtener la posición de memoria. 
 * Retorno: 
 *      Int16*: Puntero a la posición de memoria del dato actual. 
 */ 
Int16* get_window(buffer buff){ 
    return &buff.data[buff.offset]; 
}  
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/* 
 * Preparación del buffer para la introducción u obtención del siguiente dato. 
 * Parámetros: 
 *      buffer *buff: Buffer a ser preparado. 
 * Retorno: 
 *      Int16*: Posición de memoria del siguiente dato. 
 */ 
Int16 *next (buffer *buff){ 
    if (buff->mode == NULL_BUFFER) 
        return NULL_BUFFER; 
    if (buff->offset > 0) 
        buff->offset--; 
    else 
        buff->offset = buff->window-1; 
    return &buff->data[buff->offset]; 
} 
 
/* 
 * Introducción del siguiente dato en el buffer. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 new_value: Dato a introducir en el buffer. 
 *      buffer *buff: Buffer receptor del dato. 
 * Retorno: 
 *      Int16*: Puntero a la posición de memoria del dato introducido. 
 */ 
Int16* set_next_value(Int16 new_value, buffer *buff){ 
    next(buff); 
    return set_value(new_value, *buff); 
} 
 
/* 
 * Obtención del siguiente dato del buffer. 
 * Parámetros: 
 *      buffer *buff: Buffer de donde obtener el dato. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Dato obtenido. 
 */ 
Int16 get_next_value(buffer *buff){ 
    next(buff); 
    return get_value(*buff); 
} 
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/* 
 * Saturación de un dato en coma flotante al rango de 16 bits. 
 * Parámetros: 
 *      float x: Dato en coma flotante. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Dato en 16 bits saturado. 
 */ 
Int16 saturate_float_to_16 (float x){ 
    if (x < MIN_16BITS) 
        return MIN_16BITS; 
    if (x > MAX_16BITS) 
        return MAX_16BITS; 
    return x; 
} 
 
/* 
 * Saturación de un dato en 32 bits al rango de 16 bits. 
 * Parámetros: 
 *      Int32 x: Dato en 32 bits. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Dato en 16 bits saturado. 
 */ 
Int16 saturate_32_to_16 (Int32 x){ 
    if (x < MIN_16BITS) 
        return MIN_16BITS; 
    if (x > MAX_16BITS) 
        return MAX_16BITS; 
    return x; 
} 
 
/* 
 * Converión de un array de coma flotante a coma fija. 
 * Parámetros: 
 *      float *v: Array de datos en coma flotante 
 *      Uint16 size: Cantidad de datos del array 
 *      Uint8 precision_bits: Valor de f en el formato Qm.f al que convertir el array 
 *      Int16 *v_fixed: Retorno del array convertido a coma fija 
 */ 
void fix (float *v, Uint16 size, Uint8 precision_bits, Int16 *v_fixed){ 
    Uint16 i; 
    float value; 
    for (i=0; i<size; i++){ 
        value = round(v[i]*pow(2,precision_bits)); 
        v_fixed[i] = saturate_float_to_16(value); 
    } 
} 
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ANEXO 6: MÓDULO TOOLS 

ARCHIVO DE CABECERA TOOLS.H 

/* 
 * Cabecera del módulo tools. 
 * Generadores de señal y medidores de potencia. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#ifndef GENERATOR_H_ 
#define GENERATOR_H_ 
 
    /* 
     * Archivos de cabecera externos 
     */ 
    #include "FIR.h" 
 
    /* 
     * Definición de tipos 
     */ 
 
    //Generador de tonos 
    typedef struct{ 
        FIR_params FIR;  //Parámetros del filtro FIR en la rama recursiva del filtro FIR 
        buffer     buff; //Buffer de memoria de los últimos datos 
        Int16      *h;   //Coeficientes del filtro FIR en la rama recursiva del filtro IIR 
    }tone_generator; 
 
    //Generador de ruido aleatorio 
    typedef struct{ 
        Uint16 full_sample; //Muestra actual del ruido aleatorio de 16 bits 
        Uint16 amp;         //Amplitud del ruido de salida del generador en formato Q1.15 
    }rand_generator; 
 
    //Eliminador de compontente continua 
    typedef struct 
    { 
        Int16 coef;        //Coeficiente único del filtro adaptativo 
        Int16 fact;        //Factor de eliminación de continua (mu) 
    }dc_deleter; 
 
    //Medidor de potencia en coma fija 
    typedef Uint8 power_meter; 
 
    /* 
     * Prototipos de funciones 
     */ 
    tone_generator new_tone_generator (float dBFS, Uint16 fc, Uint16 fs); 
    Int16 get_tone_sample (tone_generator *gen); 
    rand_generator new_rand_generator (float dBFS, Uint16 seed); 
    Int16 get_rand_sample (rand_generator *gen); 
 
    power_meter new_power_meter (float a); 
    Uint32 get_power(Int16 sample, Uint32 previous_power, power_meter meter); 
    float fix2float_power(Uint32 power); 
    Uint32 float2fix_power(float power); 
    float gain(Uint32 power, Uint32 reference); 
 
    dc_deleter new_dc_deleter (Uint16 fc, Uint16 fs); 
    Int16 dc_delete (Int16 x,dc_deleter *del); 
 
#endif /* GENERATOR_H_ */ 
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ARCHIVO TOOLS.C 

/* 
 * Módulo tools. 
 * Generadores de señal, medidores de potencia y eliminación de componente continua. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#include "tools.h" 
 
/* 
 * Inicialización de un generador de tonos. 
 * Parámetros: 
 *      float dBFS: Potencia de la señal en decibelios respecto al fondo de escala. 
 *                  Se recomienda -1 dBFS o menos. 
 *      float fc: Frecuencia del tono a generar, en Hz. 
 *      float fs: Frecuencia de muestreo, en Hz. 
 * Retorno: 
 *      tone_generator: Generador inicializado. 
 */ 
tone_generator new_tone_generator (float dBFS, Uint16 fc, Uint16 fs){ 
    tone_generator gen; 
    float w = fc*2*PI/fs; 
 
    float float_h[2]; 
    float float_mem[4]; 
 
    float a1 = pow(10,dBFS/20); 
    float a2 = 1.0*MAX_16BITS/abs(MIN_16BITS); 
    float a = a1*a2; 
 
    float_h[0] = 2*cos(w); 
    float_h[1] = -1; 
 
    float_mem[0] = a; 
    float_mem[1] = a*cos(w); 
    float_mem[2] = a; 
    float_mem[3] = a*cos(w); 
 
    gen.FIR = init_FIR(float_h,2,14,&gen.h,&gen.buff); 
 
    fix (float_mem, 4, 15, gen.buff.data); 
 
    return gen; 
} 
 
/* 
 * Obtención de la siguiente muestra de un generador de tonos. 
 * Parámetros: 
 *      tone_generator *gen: Generador. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Muestra obtenida. 
 */ 
Int16 get_tone_sample (tone_generator *gen){ 
    Int16 *mem = get_window(gen->buff); 
    Int16 y = FIR(gen->h,mem,gen->FIR); 
    set_next_value(y,&gen->buff); 
    return y; 
} 
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/* 
 * Inicialización de un generador de ruido pseudo-aleatorio. 
 * Parámetros: 
 *      float dBFS: Potencia de la señal en decibelios respecto al fondo de escala. 
 *                  Un valor de 0 dBFS equivale a valores aleatorios de los 16 bits. 
 *      Uint16 seed: Valor inicial de la señal de ruido. Determina la evolución posterior 
 *                   de la señal de ruido. 
 * Retorno: 
  *     rand_generator: Generador inicializado. 
 */ 
rand_generator new_rand_generator (float dBFS, Uint16 seed){ 
    rand_generator gen; 
    gen.full_sample = seed; 
    gen.amp = round(pow(10,dBFS/20)*pow(2,15)); 
    return gen; 
} 
 
/* 
 * Obtención de la siguiente muestra de un generador de ruido aleatorio. 
 * Parámetros: 
 *      rand_generator *gen: Generador. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Muestra obtenida. 
 */ 
Int16 get_rand_sample (rand_generator *gen){ 
    Int16 sample = ((Uint32)gen->amp*gen->full_sample)>>15; 
    gen->full_sample = 2045*gen->full_sample + 13; 
    return sample; 
} 
 
/* 
 * Inicialización de un medidor de potencia en coma fija. 
 * Parámetros: 
 *      float a: Peso de la muestra actual en la medida de la potencia. a = 1 hace que 
 *               la potencia medida solo tenga en cuenta la muestra actual. Valores de 
 *               a cercanos a 0 hacen que pese mucho más la potencia estimada anterior 
 *               que la muestra actual. 
 * Retorno: 
 *      power_meter: Medidor de potencia inicializado. 
 */ 
power_meter new_power_meter (float a){ 
    if (a>1) a = 1; 
    if (a<0) a = 0; 
    return abs(round(log2(a))); 
} 
 
/* 
 * Medida de la potencia (lineal) en coma fija mediante un algoritmo iterativo. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 sample: Muestra actual de la señal a medir. 
 *      Uint32 previous_power: Resultado de la medida de potencia anterior. 
 *      power_meter meter: Medidor de potencia. Determina el peso de la muestra actual en 
 *                         la medida. 
 * Retorno: 
 *      Uint32: Medida de la potencia (lineal) de la señal en coma fija, en formato Q2.30. 
 */ 
Uint32 get_power(Int16 sample, Uint32 previous_power, power_meter meter){ 
    Uint32 value = ((Int32)sample*sample)>>meter; 
    return value + previous_power - ((previous_power)>>meter); 
} 
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/* 
 * Obtención del valor de la potencia (lineal) en coma flotante. 
 * Parámetros: 
 *      Uint32 power: Medida de la potencia (lineal)de la señal en coma fija, 
 *                    en formato Q2.30. 
 * Retorno: 
 *      float: Medida de la potencia (lineal) de la señal en coma flotante. 
 */ 
float fix2float_power(Uint32 power){ 
    return power*pow(2,-30); 
} 
 
/* 
 * Obtención del valor de la potencia (lineal) en coma fija. 
 * Parámetros: 
 *      float power: Medida de la potencia (lineal) de la señal en coma flotante. 
 * Retorno: 
 *      Uint32: Medida de la potencia de la señal (lineal) en coma fija, en formato Q2.30. 
 */ 
Uint32 float2fix_power(float power){ 
    return round(power*pow(2,30)); 
} 
 
/* 
 * Medida de la ganancia (dB) de una potencia respecto a otra (lineales), 
 * ambas en coma fija y mismo formato de representación. 
 * Parámetros: 
 *      Uint32 power: Medida de la potencia (lineal) de la señal en coma fija. 
 *      Uint32 reference: Valor de potencia de referencia (lineal) en coma fija. 
 * Retorno: 
 *      float: ganancia (dB) entre ambas medidas de potencia. * 
 */ 
float gain (Uint32 power, Uint32 reference){ 
    return 10*log10(fix2float_power(power)/fix2float_power(reference)); 
} 
 
/* 
 * Inicialización de un eliminador de componente continua para una señal. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 fc: Frecuencia de corte superior del rango de frecuencias a eliminar. 
 *      Uint16 fs: Frecuencia de muestreo. 
 * Retorno: 
 *      dc_deleter: Eliminador de componente continua inicializado. */ 
dc_deleter new_dc_deleter (Uint16 fc, Uint16 fs){ 
    dc_deleter del; 
    del.coef = 0; 
    if (fs != 0) 
        del.fact = round(4*PI*fc*pow(2,15)/fs); 
    else 
        del.fact = 0; 
    return del; 
} 
 
/* 
 * Eliminación de la componente continua de una señal. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 x: Muestra actual de la señal. 
 *      dc_deleter *del: Eliminador de componente continua asociado a la señal. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Muestra actual de la señal una vez eliminada la componente continua. */ 
Int16 dc_delete (Int16 x, dc_deleter *del){ 
    Int16 y = x - del->coef; 
    Int16 value = ((Int32) y * del->fact + (1<<14))>>15; 
    del->coef += value; 
    return y;}  
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ANEXO 7: MÓDULO FIR 

ARCHIVO DE CABECERA FIR.H 

/* 
 * Cabecera del módulo de filtrado FIR. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#ifndef FIR_H_ 
#define FIR_H_ 
 
    /* 
     * Archivos de cabecera externos 
     */ 
    #include "mem_manage.h" 
 
    /* 
     * Definición de constantes 
     */ 
    #define PI 3.14159265358979323846 
    #define H_LOWPASS_TAPS 33 //Número de coeficientes de los filtros paso bajo 
                              //predefinidos en FIR_lowpass_filters.c 
 
    /* 
     * Definición de tipos 
     */ 
 
    //Parámetros de un filtro FIR 
    typedef struct 
    { 
        Uint16 taps;    //Número de coeficientes 
        Uint8  shift;   //f del formato Qm.f de los coeficientes 
    }FIR_params; 
 
    /* 
     * Prototipos de funciones 
     */ 
 
    FIR_params init_FIR (float *h, Uint16 taps, Uint8 h_precision, 
                                    Int16 *h_fixed[], buffer *buff); 
    FIR_params init_FIR_params (Uint16 taps, Uint8 h_precision); 
    void end_FIR(buffer *buff, Int16 *h_fixed[]); 
 
    Int16 FIR (Int16 *h, Int16 *mem, FIR_params params); 
 
    float* get_lowpass(Uint16 fc, Uint16 fs); 
 
#endif /* FIR_H_ */ 

ARCHIVO FIR.C 

/* 
 * Módulo de filtrado FIR. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#include "FIR.h" 
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/* 
 * Inicialización del filtro FIR. 
 * Parámetros: 
 *      float *h: Coeficientes del filtro FIR en coma flotante. 
 *      Uint16 taps: Número de coeficientes del filtro. 
 *      Uint8 h_precision: Valor f del formato Qm.f de los coeficientes. 
 *      Int16 *h_fixed[]: Retorno de los coeficientes del filtro en coma fija. 
 *      buffer *buff: Retorno del buffer para la señal de entrada. 
 * Retorno: 
 *      FIR_params: Parámetros del filtro FIR. */ 
FIR_params init_FIR (float *h, Uint16 taps, Uint8 h_precision, 
                                Int16 *h_fixed[], buffer *buff){ 
    FIR_params params = init_FIR_params(taps,h_precision); 
    *h_fixed = calloc(taps,sizeof(Int16)); 
    fix (h,taps,h_precision,*h_fixed); 
    *buff = new_buffer(taps,DOUBLE_BUFFER); 
    return params; 
} 
 
/* 
 * Inicialización de los parámetros del filtro FIR. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 taps: Número de coeficientes del filtro. 
 *      Uint8 h_precision: Valor f del formato Qm.f de los coeficientes. 
 * Retorno: 
 *      FIR_params: Parámetros del filtro FIR. */ 
FIR_params init_FIR_params (Uint16 taps, Uint8 h_precision){ 
    FIR_params params; 
    params.taps  = taps; 
    if (h_precision < 32) 
        params.shift = h_precision; 
    else 
        params.shift = 32; 
    return params; 
} 
 
/* 
 * Finalización del filtro FIR y liberación de la memoria asociada. 
 * Parámetros: 
 *      buffer *buff: Buffer de memoria del filtro. 
 *      Int16 *h_fixed[]: Coeficientes del filtro. */ 
void end_FIR(buffer *buff, Int16 *h_fixed[]){ 
    end_buffer(buff); 
    free(*h_fixed); 
    *h_fixed = NULL; 
} 
 
/* 
 * Filtrado FIR 
 * Parámetros: 
 *      Int16 *h: Coeficientes del filtro FIR. 
 *      Int16 *mem: Memoria de la señal de entrada al filtro. 
 *                  La posición 0 se corresponde con la muestra actual, 
 *                  y las posiciones consecutivas con las muestras anteriores. 
 *      FIR_params params: Parámetros del filtro FIR. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Señal de salida del filtro FIR. */ 
Int16 FIR (Int16 *h, Int16 *mem, FIR_params params){ 
    Int32 acc = 0; 
    Int32 round = (Int32)1<<(params.shift-1); 
    Uint16 i; 
    for (i=0;i<params.taps;i++) 
        acc += (Int32)h[i]*mem[i]; 
    acc = (acc + round)>>params.shift; 
    return saturate_32_to_16(acc);}  
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ARCHIVO FIR_LOWPASS_FILTERS.C 

/* 
 * Coeficientes de los filtros paso bajo prediseñados. Se trata de 
 * filtros de orden 33 diseñados mediante la ventana de Hamming. 
 * Las frecuencias de corte disponibles son pi/2, pi/3, pi/4, (...) pi/20. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
#include "FIR.h" 
 
//Coeficientes de los filtros. 
float h_lowpass_coef[21][33] = { 
 
//fc = 0 
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, 
 
//fc = pi 
{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, 
 
//fc = pi/2 
{-1.56146975575063e-18,     -0.00188787839581994,       2.24491365046968e-18, 
  0.00386247830419940,      -4.19119719709017e-18,     -0.00824246659654825, 
  7.10401636874342e-18,      0.0159471139705940,       -1.05399208513168e-17, 
 -0.0286765592339759,        1.39758253338901e-17,      0.0507185615622294, 
 -1.68886445055434e-17,     -0.0980159074728618,        1.88349280521639e-17, 
  0.315941764435879,         0.500705786852609,         0.315941764435879, 
  1.88349280521639e-17,     -0.0980159074728618,       -1.68886445055434e-17, 
  0.0507185615622294,        1.39758253338901e-17,     -0.0286765592339759, 
 -1.05399208513168e-17,      0.0159471139705940,        7.10401636874342e-18, 
 -0.00824246659654825,      -4.19119719709017e-18,      0.00386247830419940, 
  2.24491365046968e-18,     -0.00188787839581994,      -1.56146975575063e-18}, 
 
//fc = pi/3 
{-0.00137865260144004,       1.15463933252501e-18,      0.00226523287367474, 
  0.00334108988505799,      -2.79086166861260e-18,     -0.00712983209348120, 
 -0.0100356430076176,        5.85201835186311e-18,      0.0186118101194406, 
  0.0248055663874499,       -9.30631353701483e-18,     -0.0438721617765513, 
 -0.0596452761165920,        1.19894398105176e-17,      0.133037850839802, 
  0.273293401357470,         0.333413228265574,         0.273293401357470, 
  0.133037850839802,         1.19894398105176e-17,     -0.0596452761165920, 
 -0.0438721617765513,       -9.30631353701483e-18,      0.0248055663874499, 
  0.0186118101194406,        5.85201835186311e-18,     -0.0100356430076176, 
 -0.00712983209348120,      -2.79086166861260e-18,      0.00334108988505799, 
  0.00226523287367474,       1.15463933252501e-18,     -0.00137865260144004}, 
 
//fc = pi/4 
{-7.81472840001699e-19,     -0.00133619341280010,      -0.00262120541617210, 
 -0.00273376615706914,       2.09757938926118e-18,      0.00583381302308364, 
  0.0116127053037436,        0.0112869709658527,       -5.27494167001147e-18, 
 -0.0202965559831879,       -0.0380763811518282,       -0.0358973374642139, 
  8.45230395076175e-18,      0.0693732235110302,        0.153944232060998, 
  0.223615729382988,         0.250589530675151,         0.223615729382988, 
  0.153944232060998,         0.0693732235110302,        8.45230395076175e-18, 
 -0.0358973374642139,       -0.0380763811518282,       -0.0202965559831879, 
 -5.27494167001147e-18,      0.0112869709658527,        0.0116127053037436, 
  0.00583381302308364,       2.09757938926118e-18,     -0.00273376615706914, 
 -0.00262120541617210,      -0.00133619341280010,      -7.81472840001699e-19}, 
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//fc = pi/5 
{-0.000935046380200701,      6.92289672634453e-19,      0.00153635353578470, 
  0.00366652042353593,       0.00541457094399006,       0.00483568063737361, 
 -2.83625761379226e-18,     -0.00935583412396064,      -0.0204246471270009, 
 -0.0272216907972779,       -0.0223175118026142,        6.19954061627231e-18, 
  0.0404533378971875,        0.0930431961753493,        0.145996071338557, 
  0.185356343871631,         0.199905310815289,         0.185356343871631, 
  0.145996071338557,         0.0930431961753493,        0.0404533378971875, 
  6.19954061627231e-18,     -0.0223175118026142,       -0.0272216907972779, 
 -0.0204246471270009,       -0.00935583412396064,      -2.83625761379226e-18, 
  0.00483568063737361,       0.00541457094399006,       0.00366652042353593, 
  0.00153635353578470,       6.92289672634453e-19,     -0.000935046380200701}, 
 
//fc = pi/6 
{ 0.00137453454939855,       0.00188003661404449,       0.00225846659560718, 
  0.00192321726042464,      -1.39126266547974e-18,     -0.00410411471042318, 
 -0.0100056664202365,       -0.0158808735877482,       -0.0185562164168804, 
 -0.0142787219357090,        4.63925773280405e-18,      0.0252539445760350, 
  0.0594671149534237,        0.0976087735395396,        0.132640465165793, 
  0.157314710089496,         0.166208659454470,         0.157314710089496, 
  0.132640465165793,         0.0976087735395396,        0.0594671149534237, 
  0.0252539445760350,        4.63925773280405e-18,     -0.0142787219357090, 
 -0.0185562164168804,       -0.0158808735877482,       -0.0100056664202365, 
 -0.00410411471042318,      -1.39126266547974e-18,      0.00192321726042464, 
  0.00225846659560718,       0.00188003661404449,       0.00137453454939855}, 
 
//fc = pi/7 
{ 0.00123969037090867,       0.000814919530249380,     -6.38114967990959e-19, 
 -0.00166727317406985,      -0.00443666341806227,      -0.00799460545620821, 
 -0.0112528605573493,       -0.0124040237157041,       -0.00928767941018337, 
  3.49385782479115e-18,      0.0164204882908172,        0.0394500372672044, 
  0.0668796184295457,        0.0950684482004322,        0.119628209804425, 
  0.136379077609193,         0.142325232457602,         0.136379077609193, 
  0.119628209804425,         0.0950684482004322,        0.0668796184295457, 
  0.0394500372672044,        0.0164204882908172,        3.49385782479115e-18, 
 -0.00928767941018337,      -0.0124040237157041,       -0.0112528605573493, 
 -0.00799460545620821,      -0.00443666341806227,      -0.00166727317406985, 
 -6.38114967990959e-19,      0.000814919530249380,      0.00123969037090867}, 
 
//fc = pi/8 
{-3.88257917522350e-19,     -0.000718555656558467,     -0.00184171525987763, 
 -0.00354918088849530,      -0.00567312990492316,      -0.00757389494893062, 
 -0.00815933632458291,      -0.00606971771843180,       2.62074094327586e-18, 
  0.0109147410626826,        0.0267532837280062,        0.0466046240811050, 
  0.0685805055399447,        0.0900655377644410,        0.108164525987790, 
  0.120252312056288,         0.124500000963086,         0.120252312056288, 
  0.108164525987790,         0.0900655377644410,        0.0685805055399447, 
  0.0466046240811050,        0.0267532837280062,        0.0109147410626826, 
  2.62074094327586e-18,     -0.00606971771843180,      -0.00815933632458291, 
 -0.00757389494893062,      -0.00567312990492316,      -0.00354918088849530, 
 -0.00184171525987763,      -0.000718555656558467,     -3.88257917522350e-19}, 
 
//fc = pi/9 
{-0.00102288057809813,      -0.00163241037387893,      -0.00257493876635033, 
 -0.00379788849388389,      -0.00493209374084526,      -0.00528992348464356, 
 -0.00396186323799777,       1.94992383309950e-18,      0.00734755573198805, 
  0.0184042971085996,        0.0328927881037343,        0.0498704267604834, 
  0.0678000639524250,        0.0847523783937183,        0.0987063990114749, 
  0.107890553620098,         0.111095071986352,         0.107890553620098, 
  0.0987063990114749,        0.0847523783937183,        0.0678000639524250, 
  0.0498704267604834,        0.0328927881037343,        0.0184042971085996, 
  0.00734755573198805,       1.94992383309950e-18,     -0.00396186323799777, 
 -0.00528992348464356,      -0.00493209374084526,      -0.00379788849388389, 
 -0.00257493876635033,      -0.00163241037387893,      -0.00102288057809813}, 
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//fc = pi/10 
{-0.00152884475502033,      -0.00190413765156085,      -0.00251201020053917, 
 -0.00315172285923541,      -0.00338157483002662,      -0.00256899869677061, 
  1.43303986898520e-18,      0.00497037076557457,       0.0127558532986817, 
  0.0233996310513060,        0.0364901801525690,        0.0511553725692717, 
  0.0661431077396454,        0.0799794721992498,        0.0911792726013163, 
  0.0984722196424889,        0.101003617946099,         0.0984722196424889, 
  0.0911792726013163,        0.0799794721992498,        0.0661431077396454, 
  0.0511553725692717,        0.0364901801525690,        0.0233996310513060, 
  0.0127558532986817,        0.00497037076557457,       1.43303986898520e-18, 
 -0.00256899869677061,      -0.00338157483002662,      -0.00315172285923541, 
 -0.00251201020053917,      -0.00190413765156085,      -0.00152884475502033}, 
 
//fc = pi/11 
{-0.00161769281041431,      -0.00176094667259825,      -0.00202943487894492, 
 -0.00214131886891540,      -0.00164785687958510,       1.03508140674950e-18, 
  0.00335171122581771,       0.00884091854000858,       0.0166744254225036, 
  0.0267484874430719,        0.0386107888912166,        0.0514790169830518, 
  0.0643170526455064,        0.0759592969244623,        0.0852645304627222, 
  0.0912747255533543,        0.0933525920374850,        0.0912747255533543, 
  0.0852645304627222,        0.0759592969244623,        0.0643170526455064, 
  0.0514790169830518,        0.0386107888912166,        0.0267484874430719, 
  0.0166744254225036,        0.00884091854000858,       0.00335171122581771, 
  1.03508140674950e-18,     -0.00164785687958510,      -0.00214131886891540, 
 -0.00202943487894492,      -0.00176094667259825,      -0.00161769281041431}, 
 
//fc = pi/12 
{-0.00144691382849921,      -0.00139938855065896,      -0.00137258753604755, 
 -0.00104795245915032,       7.32261401009580e-19,      0.00223631369784677, 
  0.00608096353737476,       0.0118207871629415,        0.0195333366847394, 
  0.0290368911693574,        0.0398771999053154,        0.0513558596877950, 
  0.0625984927077395,        0.0726542233883655,        0.0806125047925141, 
  0.0857200799364740,        0.0874803794077856,        0.0857200799364740, 
  0.0806125047925141,        0.0726542233883655,        0.0625984927077395, 
  0.0513558596877950,        0.0398771999053154,        0.0290368911693574, 
  0.0195333366847394,        0.0118207871629415,        0.00608096353737476, 
  0.00223631369784677,       7.32261401009580e-19,     -0.00104795245915032, 
 -0.00137258753604755,      -0.00139938855065896,      -0.00144691382849921}, 
 
//fc = pi/13 
{-0.00113749210333536,      -0.000944256817691478,     -0.000674502649323018, 
  5.09094833275796e-19,      0.00146915935116758,       0.00412262002447709, 
  0.00828016039801031,       0.0141252194588417,        0.0216524700535011, 
  0.0306387279280261,        0.0406433078537465,        0.0510396712062355, 
  0.0610755030571828,        0.0699539460102348,        0.0769253049292736, 
  0.0813766767206918,        0.0829069691579216,        0.0813766767206918, 
  0.0769253049292736,        0.0699539460102348,        0.0610755030571828, 
  0.0510396712062355,        0.0406433078537465,        0.0306387279280261, 
  0.0216524700535011,        0.0141252194588417,        0.00828016039801031, 
  0.00412262002447709,       0.00146915935116758,       5.09094833275796e-19, 
  -0.000674502649323018,    -0.000944256817691478,     -0.00113749210333536}, 
 
//fc = pi/14 
{-0.000766557485402782,     -0.000465675626298400,      3.55500501222268e-19, 
  0.000952742511040207,      0.00274339273187666,       0.00569672384122496, 
  0.0100548331544693,        0.0159268723506996,        0.0232529269694895, 
  0.0317881795819315,        0.0411108521479632,        0.0506541846570021, 
  0.0597593297558869,        0.0677430172606078,        0.0739716156895699, 
  0.0779321270656313,        0.0792908707886165,        0.0779321270656313, 
  0.0739716156895699,        0.0677430172606078,        0.0597593297558869, 
  0.0506541846570021,        0.0411108521479632,        0.0317881795819315, 
  0.0232529269694895,        0.0159268723506996,        0.0100548331544693, 
  0.00569672384122496,       0.00274339273187666,       0.000952742511040207, 
  3.55500501222268e-19,     -0.000465675626298400,     -0.000766557485402782}, 
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//fc = pi/15 
{-0.000379162546656808,      2.64544448079145e-19,      0.000622993395331133, 
  0.00179760031764263,       0.00383626377982377,       0.00700881242407005, 
  0.0114965494669394,        0.0173541044417603,        0.0244846916325561, 
  0.0326328626753615,        0.0413966756540600,        0.0502587106479215, 
  0.0586328747720825,        0.0659217964154144,        0.0715781050960769, 
  0.0751622431459259,        0.0763897573633815,        0.0751622431459259, 
  0.0715781050960769,        0.0659217964154144,        0.0586328747720825, 
  0.0502587106479215,        0.0413966756540600,        0.0326328626753615, 
  0.0244846916325561,        0.0173541044417603,        0.0114965494669394, 
  0.00700881242407005,       0.00383626377982377,       0.00179760031764263, 
  0.000622993395331133,      2.64544448079145e-19,     -0.000379162546656808}, 
 
//fc = pi/16 
{ 2.30866810469348e-19,      0.000435639905745105,      0.00118535469119787, 
  0.00253818302204819,       0.00477066485927483,       0.00810627794774764, 
  0.0126781637435100,        0.0185000946624404,        0.0254498026982651, 
  0.0332674025782905,        0.0415698652791570,        0.0498805487796039, 
  0.0576709176933872,        0.0644100219198074,        0.0696162599583062, 
  0.0729055646722469,        0.0740304751779438,        0.0729055646722469, 
  0.0696162599583062,        0.0644100219198074,        0.0576709176933872, 
  0.0498805487796039,        0.0415698652791570,        0.0332674025782905, 
  0.0254498026982651,        0.0185000946624404,        0.0126781637435100, 
  0.00810627794774764,       0.00477066485927483,       0.00253818302204819, 
  0.00118535469119787,       0.000435639905745105,      2.30866810469348e-19}, 
 
//fc = pi/17 
{ 0.000358391211439974,      0.000834584391882568,      0.00168706404256067, 
  0.00318440426653519,       0.00557040362527364,       0.00902937864235139, 
  0.0136558222150821,        0.0194322870286359,        0.0262185292042826, 
  0.0337537320004617,        0.0416721614871567,        0.0495310574418993, 
  0.0568481179131906,        0.0631447699401287,        0.0679906754517662, 
  0.0710446947176884,        0.0720878528393283,        0.0710446947176884, 
  0.0679906754517662,        0.0631447699401287,        0.0568481179131906, 
  0.0495310574418993,        0.0416721614871567,        0.0337537320004617, 
  0.0262185292042826,        0.0194322870286359,        0.0136558222150821, 
  0.00902937864235139,       0.00557040362527364,       0.00318440426653519, 
  0.00168706404256067,       0.000834584391882568,      0.000358391211439974}, 
 
//fc = pi/18 
{ 0.000690477624757687,      0.00119566415007093,       0.00213217787598698, 
  0.00374787593811833,       0.00625708149607806,       0.00981088531841774, 
  0.0144723728711361,        0.0201998100237313,        0.0268400396118984, 
  0.0341332816670644,        0.0417293073920814,        0.0492137072429338, 
  0.0561418384930226,        0.0620771480628503,        0.0666300264147643, 
  0.0694932233269415,        0.0704701649802923,        0.0694932233269415, 
  0.0666300264147643,        0.0620771480628503,        0.0561418384930226, 
  0.0492137072429338,        0.0417293073920814,        0.0341332816670644, 
  0.0268400396118984,        0.0201998100237313,        0.0144723728711361, 
  0.00981088531841774,       0.00625708149607806,       0.00374787593811833, 
  0.00213217787598698,       0.00119566415007093,       0.000690477624757687}, 
 
//fc = pi/19 
{ 0.000994646560462865,      0.00152044219090388,       0.00252628715790280, 
  0.00423989379190620,       0.00684921939054175,       0.0104770116079915, 
  0.0151605276686280,        0.0208388293401976,        0.0273493327907958, 
  0.0344343687395945,        0.0417574800860964,        0.0489281610617534, 
  0.0555328346726853,        0.0611691734701841,        0.0654804698940234, 
  0.0681867029137758,        0.0691092373251138,        0.0681867029137758, 
  0.0654804698940234,        0.0611691734701841,        0.0555328346726853, 
  0.0489281610617534,        0.0417574800860964,        0.0344343687395945, 
  0.0273493327907958,        0.0208388293401976,        0.0151605276686280, 
  0.0104770116079915,        0.00684921939054175,       0.00423989379190620, 
  0.00252628715790280,       0.00152044219090388,       0.000994646560462865}, 
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//fc = pi/20 
{ 0.00127139895574129,       0.00181171318845349,       0.00287527124203253, 
  0.00467065042906472,       0.00736228703703282,       0.0110486076094352, 
  0.0157453937063853,        0.0213762958818446,        0.0277717507692821, 
  0.0346767471922490,        0.0417670141573265,        0.0486723546840383, 
  0.0550051127385725,        0.0603912135906370,        0.0645009193774200, 
  0.0670764249759429,        0.0679536889290837,        0.0670764249759429, 
  0.0645009193774200,        0.0603912135906370,        0.0550051127385725, 
  0.0486723546840383,        0.0417670141573265,        0.0346767471922490, 
  0.0277717507692821,        0.0213762958818446,        0.0157453937063853, 
  0.0110486076094352,        0.00736228703703282,       0.00467065042906472, 
  0.00287527124203253,       0.00181171318845349,       0.00127139895574129}}; 
 
/* 
 * Obtención del array de coeficientes en coma flotante de un filtro FIR paso bajo, de 
 * orden 32 diseñado mediante ventana de Hamming. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 fc: Frecuencia de corte del filtro en Hz. Se aproxima a los valores de la 
 *                 frecuencia de corte de los filtros prediseñados, que puede ser fs/2, 
 *                 fs/3, fs/4 .... fs/20. 
 *      Uint16 fs: Frecuencia de muestreo en Hz. 
 * Retorno: 
 *      *float: Posición de memoria de inicio de los 33 coeficientes del filtro en 
 *              coma flotante. 
 */ 
float* get_lowpass(Uint16 fc, Uint16 fs){ 
    Uint8 value = round(1.0*fs/(2*fc)); 
    if (value >20) 
        value = 20; 
    return &h_lowpass_coef[value][0]; 
} 
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ANEXO 8: MÓDULO FADAPT 

ARCHIVO DE CABECERA FADAPT.H 

/* 
 * Cabecera del módulo de filtrado adaptativo. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#ifndef FADAPT_H_ 
#define FADAPT_H_ 
 
    /* 
     * Archivos de cabecera externos 
     */ 
    #include "FIR.h" 
 
    /* 
     * Definición de constantes 
     */ 
    #define FADAPT_LMS_PLUS         0x00 //Algoritmo LMS con signo positivo 
    #define FADAPT_LMS_MINUS        0x01 //Algoritmo LMS con negativo 
    #define FADAPT_LMS_SIGN_MASK    0x01 //Máscara del bit de signo 
 
    /* 
     * Definición de tipos 
     */ 
 
    //Parámetros de un filtro adaptativo 
    typedef struct 
    { 
        FIR_params FIR;         //Parámetros del filtro FIR 
        Uint8      shift_2mu;   //Desplazamientos necesarios para multiplicar por 2·mu 
        Uint8      LMS_sign;    //Signo del algoritmo LMS 
    }fadapt_params; 
 
    /* 
     * Prototipos de funciones 
     */ 
 
    fadapt_params init_fadapt (Uint16 taps, Uint8 h_precision, float mu, Uint8 LMS_sign, 
                                           Int16 *h_fixed[], buffer *buff); 
    fadapt_params init_fadapt_params (Uint16 taps, Uint8 h_precision, float mu, 
                                                               Uint8 LMS_sign); 
    void end_fadapt(buffer *buff, Int16 *h_fixed[]); 
 
    Int16 fadapt   (Int16 *h, Int16 *mem, Int16 d, fadapt_params params, Int16 *y); 
    void LMS       (Int16 *h, Int16 *mem, Int16 e, fadapt_params params); 
    void LMS_PLUS  (Int16 *h, Int16 *mem, Int16 e, fadapt_params params); 
    void LMS_MINUS (Int16 *h, Int16 *mem, Int16 e, fadapt_params params); 
 
#endif /* FADAPT_H_ */ 
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ARCHIVO FADAPT.C 

/* 
 * Módulo de filtrado adaptativo. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#include "fadapt.h" 
 
/* 
 * Inicialización del filtro adaptativo. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 taps: Número de coeficientes. 
 *      Uint8 h_precision: Valor f del formato Qm.f de los coeficientes del filtro. 
 *      float mu: Valor del paso de adaptación. 
 *      Uint8 LMS_sign: Signo del algoritmo LMS a emplear. Valores posibles: 
 *          FADAPT_LMS_PLUS 
 *          FADAPT_LMS_MINUS 
 *      Int16 *h_fixed[]: Retorno del array de coeficientes en coma fija. 
 *      buffer *buff: Retorno del buffer de memoria para los datos de entrada. 
 *  Retorno: 
 *      fadapt_params: Parámetros del filtro adaptativo. 
 */ 
fadapt_params init_fadapt (Uint16 taps, Uint8 h_precision, float mu, Uint8 LMS_sign, 
                                            Int16 *h_fixed[], buffer *buff){ 
    fadapt_params params = init_fadapt_params(taps, h_precision, mu, LMS_sign); 
    float *h = calloc(taps,sizeof(float)); 
    h[0] = 1; 
    *h_fixed = calloc(taps,sizeof(Int16)); 
    fix (h,taps,h_precision,*h_fixed); 
    free(h); 
    *buff = new_buffer(taps,DOUBLE_BUFFER); 
    return params; 
} 
 
/* 
 * Inicialización de los parámetros del filtro adaptativo. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 taps: Número de coeficientes. 
 *      Uint8 h_precision: Valor f del formato Qm.f de los coeficientes del filtro. 
 *      float mu: Valor del paso de adaptación. 
 *      Uint8 LMS_sign: Signo del algoritmo LMS a emplear. Valores posibles: 
 *          FADAPT_LMS_PLUS 
 *          FADAPT_LMS_MINUS 
 * Retorno: 
 *      fadapt_params: Parámetros del filtro adaptativo. 
 */ 
fadapt_params init_fadapt_params (Uint16 taps, Uint8 h_precision, float mu, 
                                                            Uint8 LMS_sign){ 
    fadapt_params params; 
    params.FIR = init_FIR_params(taps,h_precision); 
    params.shift_2mu = round(-log2(2*mu)) + 30 - params.FIR.shift; 
    if (params.shift_2mu>32) 
        params.shift_2mu = 32; 
    params.LMS_sign = LMS_sign & FADAPT_LMS_SIGN_MASK; 
    return params; 
} 
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/* 
 * Finalización del filtro adaptativo y liberación de la memoria asociada. 
 * Parámetros: 
 *      buffer *buff: Buffer de memoria del filtro. 
 *      Int16 *h_fixed[]: Coeficientes del filtro. 
 */ 
void end_fadapt(buffer *buff, Int16 *h_fixed[]){ 
    end_buffer(buff); 
    free(*h_fixed); 
    *h_fixed = NULL; 
} 
 
/* 
 * Filtrado adaptativo. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 *h: Coeficientes del filtro 
 *      Int16 *mem: Memoria de la señal de entrada al filtro. 
*                   La posición 0 se corresponde con la muestra actual, 
*                   y las posiciones consecutivas con las muestras anteriores. 
 *      Int16 d: Señal deseada. 
 *      fadapt_params params: Parámetros del filtro adaptativo. 
 *      Int16 *y: Retorno de la señal y de salida del filtro. 
 *  Retorno: 
 *      Int16: Señal error. 
 */ 
Int16 fadapt (Int16 *h, Int16 *mem, Int16 d, fadapt_params params, Int16 *y){ 
    Int16 e; 
 
    *y = FIR (h, mem, params.FIR); 
    e = d - *y; 
    LMS (h, mem, e, params); 
    return e; 
} 
 
/* 
 * Algoritmo LMS. Aplica el signo indicado por params.LMS_sign. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 *h: Coeficientes del filtro 
 *      Int16 *mem: Memoria de la señal de entrada al filtro. 
 *                  La posición 0 se corresponde con la muestra actual, 
 *                  y las posiciones consecutivas con las muestras anteriores 
 *      Int16 e: Señal error. 
 *      fadapt_params params: Parámetros del filtro adaptativo. 
 */ 
void LMS (Int16 *h, Int16 *mem, Int16 e, fadapt_params params){ 
    if (params.LMS_sign == FADAPT_LMS_PLUS){ 
        LMS_PLUS (h,mem,e,params); 
        return; 
    } 
    if (params.LMS_sign == FADAPT_LMS_MINUS){ 
        LMS_MINUS(h,mem,e,params); 
        return; 
    } 
} 
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/* 
 * Algoritmo LMS con signo positivo. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 *h: Coeficientes del filtro. 
 *      Int16 *mem: Memoria de la señal de entrada al filtro. 
 *                  La posición 0 se corresponde con la muestra actual, 
 *                  y las posiciones consecutivas con las muestras anteriores. 
 *      Int16 e: Señal error 
 *      fadapt_params params: Parámetros del filtro adaptativo. 
 */ 
void LMS_PLUS (Int16 *h, Int16 *mem, Int16 e, fadapt_params params){ 
    Uint16 i; 
    Int32 value; 
    Int32 round = (Int32)1<<(params.shift_2mu-1); 
    for (i=0;i<params.FIR.taps;i++){ 
        value =  h[i] + (((Int32) e*mem[i] + round)>>params.shift_2mu); 
        h[i] = saturate_32_to_16(value); 
    } 
} 
 
/* 
 * Algoritmo LMS con signo negativo. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 *h: Coeficientes del filtro 
 *      Int16 *mem: Memoria de la señal de entrada al filtro. 
 *                  La posición 0 se corresponde con la muestra actual, 
 *                  y las posiciones consecutivas con las muestras anteriores. 
 *                  Int16 e: Señal error. 
 *      fadapt_params params: Parámetros del filtro adaptativo. 
 */ 
void LMS_MINUS (Int16 *h, Int16 *mem, Int16 e, fadapt_params params){ 
    Uint16 i; 
    Int32 value; 
    Int32 round = (Int32)1<<(params.shift_2mu-1); 
    for (i=0;i<params.FIR.taps;i++){ 
        value =  h[i] - (((Int32) e*mem[i] + round)>>params.shift_2mu); 
        h[i] = saturate_32_to_16(value); 
    } 
} 
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ANEXO 9: MÓDULO FXLMS 

ARCHIVO DE CABECERA FXLMS.H 

/* 
 * Cabecera del módulo de filtrado fxlms 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
#ifndef FXLMS_H_ 
#define FXLMS_H_ 
 
    /* 
     * Archivos de cabecera externos 
     */ 
    #include "fadapt.h" 
 
    /* 
     * Definición de constantes 
     */ 
    //Posiciones de los datos dentro de la palabra path_config 
    #define FXLMS_C_ERR_POS              0  //Origen de señal error para filtro C 
    #define FXLMS_H_ERR_POS              4  //Origen de señal error para filtro H 
    #define FXLMS_D_ERR_POS              8  //Origen de señal error para filtro D 
    #define FXLMS_C_SIGN_POS            12  //Signo del algoritmo LMS para filtro C 
    #define FXLMS_H_SIGN_POS            13  //Signo del algoritmo LMS para filtro H 
    #define FXLMS_D_SIGN_POS            14  //Signo del algoritmo LMS para filtro D 
    //Bit 15 sin usar. La palabra path_config contiene los siguientes datos: 
    //[      ][D_SIGN][H_SIGN][C_SIGN] bits 14 - 12: signo de los algoritmos LMS 
    //[         D_ERR_SOURCE         ] bits 11 - 08: origen de señal error para filtro D 
    //[         H_ERR_SOURCE         ] bits 07 - 04: origen de señal error para filtro H 
    //[         C_ERR_SOURCE         ] bits 03 - 00: origen de señal error para filtro C 
    //Máscaras para los tipos de datos: 
    #define FXLMS_PATH_CONFIG_MASK  0x7FFF  //Datos válidos en la palabra path_config 
    #define FXLMS_ERR_MASK          0x000F  //Datos válidos de palabras de configuración 
                                            //de origen de señal error 
    //Palabras de configuración de origen de señal error: 
    #define FXLMS_ERR_0                0x0  //[0000] err = 0 
    #define FXLMS_ERR_E                0x4  //[0100] err = e 
    #define FXLMS_ERR_E_YD             0x5  //[0101] err = e - y_D 
    #define FXLMS_ERR_E_YH             0x6  //[0110] err = e - y_H 
    #define FXLMS_ERR_E_YD_YH          0x7  //[0111] err = e - y_D - y_H 
    //Palabras de configuración de situaciones por defecto: 
    //Estimación offline de Hz: 
    #define FXLMS_PATH_CONFIG_OFFLINE 0x0060 //Filtro C estático     (err = 0) 
                                             //Filtro H en modo identificación 
                                             //de sistemas           (err = e - y_H) 
                                             //Filtro D desactivado  (err = 0) 
                                             //LMS Filtro H signo + 
    //Filtrado fxlms sin estimación de H: 
    #define FXLMS_PATH_CONFIG_FIXED_H 0x1004 //Filtro C activo       (err = e) 
                                             //Filtro H fijo         (err = 0) 
                                             //Filtro D desactivado  (err = 0) 
                                             //LMS Filtro C signo - 
    //Filtrado fxlms con estimación online de H: 
    #define FXLMS_PATH_CONFIG_ONLINE  0x5774 //Filtro C activo       (err = 0) 
                                             //Filtro H en modo identificación 
                                             //de sistemas sin sesgo (err = e - y_H - y_D) 
                                             //Filtro D en modo eliminación 
                                             //del sesgo de H        (err = e - y_H - y_D) 
                                             //LMS Filtro C signo - 
                                             //LMS Filtro H signo + 
                                             //LMS Filtro D signo - 
    /* 
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     * Definición de tipos 
     */ 
 
    //Parámetros de un filtro fxlms 
    typedef struct 
    { 
        fadapt_params C;    //Parámetros del filtro adaptativo principal C 
        fadapt_params H;    //Parámetros del filtro adaptativo secundario H 
        fadapt_params D;    //Parámetros del filtro adaptativo secundario D 
        Uint16 path_config; //Configuración de enrutamiento de señal en el algoritmo 
    }fxlms_params; 
 
    //Coeficientes de los filtros que conforman un filtro fxlms 
    typedef struct 
    { 
        Int16 *C;           //Coeficientes del filtro adaptativo principal C 
        Int16 *H;           //Coeficientes del filtro adaptativo secundario H 
        Int16 *D;           //Coeficientes del filtro adaptativo secundario D 
    }fxlms_filters; 
 
    //Buffers de memoria de un filtro fxlms 
    typedef struct 
    { 
        buffer x;           //Buffer de memoria de la señal x 
        buffer xf;          //Buffer de memoria de la señal xf 
        buffer y;           //Buffer de memoria de la señal y 
    }fxlms_buffers; 
 
    //Señales internas en el algoritmo fxlms 
    typedef struct 
    { 
        Int16 xf;           //Señal x filtrada 
        Int16 y;            //Señal de salida del filtro C 
        Int16 y_H;          //Señal de salida del filtro H 
        Int16 y_D;          //Señal de salida del filtro D 
        Int16 e_C;          //Señal de error para el filtro C 
        Int16 e_H;          //Señal de error para el filtro H 
        Int16 e_D;          //Señal de error para el filtro D 
    }fxlms_signals; 
 
    /* 
     * Prototipos de funciones 
     */ 
 
    fxlms_params init_fxlms       (Uint16 taps_C,    Uint16 taps_H,    Uint16 taps_D, 
                                   Uint8 precision_C,Uint8 precision_H,Uint8 precision_D, 
                                   float mu_C,       float mu_H,       float mu_D, 
                                   Uint16 path_config, 
                                   fxlms_filters *filters, fxlms_buffers *buffers); 
    fxlms_params init_fxlms_params(Uint16 taps_C,    Uint16 taps_H,    Uint16 taps_D, 
                                   Uint8 precision_C,Uint8 precision_H,Uint8 precision_D, 
                                   float mu_C,       float mu_H,       float mu_D, 
                                   Uint16 path_config); 
    fxlms_filters init_fxlms_filters (fxlms_params params); 
    fxlms_buffers init_fxlms_buffers (fxlms_params params); 
    void end_fxlms (fxlms_filters *filters, fxlms_buffers *buffers); 
 
    fxlms_signals fxlms (Int16 x, Int16 e, 
                  fxlms_filters filters, fxlms_buffers *buffers, fxlms_params params); 
    Int16 fxlms_filter (Int16 x, 
                  fxlms_filters filters, fxlms_buffers *buffers, fxlms_params params); 
    fxlms_signals  fxlms_update (Int16 e, 
                  fxlms_filters filters, fxlms_buffers *buffers, fxlms_params params); 
 
#endif /* FXLMS_H_ */  
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ARCHIVO FXLMS.C 

/* 
 * Módulo de filtrado fxlms. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
 
#include "fxlms.h" 
 
/* 
 * Inicialización del filtro fxlms. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 taps_C: Número de coeficientes del filtro C. 
 *      Uint16 taps_H: Número de coeficientes del filtro H. 
 *      Uint16 taps_D: Número de coeficientes del filtro D. 
 *      Uint8 precision_C: Valor f del formato Qm.f de los coeficientes del filtro C. 
 *      Uint8 precision_H: Ídem, filtro H. 
 *      Uint8 precision_D: Ídem, filtro D. 
 *      float mu_C: Paso de adaptación del filtro C. 
 *      float mu_H: Paso de adaptación del filtro H. 
 *      float mu_D: paso de adaptación del filtro D. 
 *      Uint16 path_config: Palabra de configuración de los parámetros internos del 
 *                          filtro fxlms. Ver fxlms.h. 
 *      fxlms_filters *filters: Coeficientes de los filtros adaptativos implicados. 
 *      fxlms_buffers *buffers: Buffers de las señales internas del algoritmo fxlms. 
 * Retorno: 
 *      fxlms_params: Parámetros del filtro fxlms. 
 */ 
fxlms_params init_fxlms (Uint16 taps_C,     Uint16 taps_H,     Uint16 taps_D, 
                         Uint8 precision_C, Uint8 precision_H, Uint8 precision_D, 
                         float mu_C,        float mu_H,        float mu_D, 
                         Uint16 path_config, 
                         fxlms_filters *filters, fxlms_buffers *buffers){ 
 
    fxlms_params params = init_fxlms_params (taps_C,      taps_H,      taps_D, 
                                             precision_C, precision_H, precision_D, 
                                             mu_C,        mu_H,        mu_D, 
                                             path_config); 
    *filters = init_fxlms_filters(params); 
    *buffers = init_fxlms_buffers(params); 
 
    return params; 
} 
 
/* 
 * Inicialización de los parámetros del filtro fxlms. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 taps_C: Número de coeficientes del filtro C. 
 *      Uint16 taps_H: Número de coeficientes del filtro H. 
 *      Uint16 taps_D: Número de coeficientes del filtro D. 
 *      Uint8 precision_C: Valor f del formato Qm.f de los coeficientes del filtro C. 
 *      Uint8 precision_H: Ídem, filtro H. 
 *      Uint8 precision_D: Ídem, filtro D. 
 *      float mu_C: Paso de adaptación del filtro C. 
 *      float mu_H: Paso de adaptación del filtro H. 
 *      float mu_D: paso de adaptación del filtro D. 
 *      Uint16 path_config: Palabra de configuración de los parámetros internos del 
 *                          filtro fxlms. Ver fxlms.h. 
 * Retorno: 
 *      fxlms_params: Parámetros del filtro fxlms. 
 */ 
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fxlms_params init_fxlms_params(Uint16 taps_C,     Uint16 taps_H,     Uint16 taps_D, 
                               Uint8 precision_C, Uint8 precision_H, Uint8 precision_D, 
                               float mu_C,        float mu_H,        float mu_D, 
                               Uint16 path_config){ 
 
    fxlms_params params; 
    params.path_config = path_config & FXLMS_PATH_CONFIG_MASK; 
    params.C = init_fadapt_params(taps_C,precision_C,mu_C,(path_config>>FXLMS_C_SIGN_POS)); 
    params.H = init_fadapt_params(taps_H,precision_H,mu_H,(path_config>>FXLMS_H_SIGN_POS)); 
    params.D = init_fadapt_params(taps_D,precision_D,mu_D,(path_config>>FXLMS_D_SIGN_POS)); 
 
    return params; 
} 
 
/* 
 * Cálculo del máximo de 3 números. Función interna. 
 * Parámetros: 
 *      Uint16 data1: Número 1. 
 *      Uint16 data2: Número 2. 
 *      Uint16 data3: Número 3. 
 * Retorno: 
 *      Uint16: Valor máximo entre los números 1 2 y 3. 
 */ 
static Uint16 max(Uint16 data1, Uint16 data2, Uint16 data3){ 
    Uint16 max = data1; 
    if(data2>max) max = data2; 
    if(data3>max) max = data3; 
    return max; 
} 
 
/* 
 * Inicialización de los coeficientes de los filtros adaptativos del algoritmo fxlms. 
 * Parámetros: 
 *      fxlms_params params: Parámetros del filtro fxlms. 
 * Retorno: 
 *      fxlms_filters: Coeficientes de los filtros adaptativos del algoritmo fxlms. 
 */ 
fxlms_filters init_fxlms_filters (fxlms_params params){ 
    float *h; 
    Uint16 max_taps; 
    fxlms_filters filters; 
 
    max_taps = max(params.C.FIR.taps,params.H.FIR.taps,params.D.FIR.taps); 
 
    h = calloc(max_taps,sizeof(double)); 
    h[0] = 1; 
 
    filters.C = calloc(params.C.FIR.taps,sizeof(Int16)); 
    filters.H = calloc(params.H.FIR.taps,sizeof(Int16)); 
    filters.D = calloc(params.D.FIR.taps,sizeof(Int16)); 
    fix(h,params.C.FIR.taps,params.C.FIR.shift,filters.C); 
    fix(h,params.H.FIR.taps,params.H.FIR.shift,filters.H); 
    fix(h,params.D.FIR.taps,params.D.FIR.shift,filters.D); 
    free(h); 
 
    return filters; 
} 
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/* 
 * Inicialización de los buffers de las señales implicadas en el algoritmo fxlms. 
 * Parámetros: 
 *      fxlms_params params: Parámetros del filtro fxlms. 
 * Retorno: 
 *      fxlms_bufferss: Buffers de las señales internas del algoritmo fxlms. */ 
fxlms_buffers init_fxlms_buffers (fxlms_params params){ 
    fxlms_buffers buffers; 
    Uint16 max_taps; 
    max_taps = max(params.C.FIR.taps,params.H.FIR.taps,params.D.FIR.taps); 
    buffers.x  = new_buffer(max_taps,           DOUBLE_BUFFER); 
    buffers.xf = new_buffer(params.C.FIR.taps,  DOUBLE_BUFFER); 
    buffers.y  = new_buffer(params.H.FIR.taps,  DOUBLE_BUFFER); 
 
    return buffers; 
} 
 
/* 
 * Finalización del filtro fxlms y liberación de la memoria asociada. 
 * Parámetros: 
 *      fxlms_filters *filters: Coeficientes de los filtros adaptativos implicados. 
 *      fxlms_buffers *buffers: Buffers de las señales internas del algoritmo fxlms. */ 
void end_fxlms (fxlms_filters *filters, fxlms_buffers *buffers){ 
    free(filters->C);    filters->C = NULL; 
    free(filters->H);    filters->H = NULL; 
    free(filters->D);    filters->D = NULL; 
    end_buffer(&buffers->x); 
    end_buffer(&buffers->xf); 
    end_buffer(&buffers->y); 
} 
 
/* 
 * Algoritmo fxlms completo. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 x: Señal de entrada al filtro 
 *      fxlms_filters filters: Coeficientes de los filtros adaptativos implicados. 
 *      fxlms_buffers *buffers: Buffers de las señales internas del algoritmo. 
 *      fxlms_params params: Parámetros de los filtros adaptativos. 
 * Retorno: 
 *      Int16: Señal y de salida del filtro. */ 
fxlms_signals fxlms (Int16 x, Int16 e, 
             fxlms_filters filters, fxlms_buffers *buffers, fxlms_params params){ 
    fxlms_filter(x,filters,buffers,params); 
    return fxlms_update(e,filters,buffers, params); 
} 
 
/* 
 * Filtro principal del algoritmo fxlms. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 x: Señal de entrada al filtro. 
 *      fxlms_filters filters: Coeficientes de los filtros adaptativos implicados. 
 *      fxlms_buffers *buffers: Buffers de las señales internas del algoritmo. 
 *      fxlms_params params: Parámetros de los filtros adaptativos. 
 * Retorno: 
 *      fxlms_signals: Valor de las señales internas implicadas en el algoritmo fxlms. */ 
Int16 fxlms_filter(Int16 x, 
                    fxlms_filters filters, fxlms_buffers *buffers, fxlms_params params){ 
    Int16 *mem_x; 
    Int16 y; 
    mem_x  = set_next_value(x,&buffers->x); 
    y      = FIR (filters.C, mem_x, params.C.FIR); 
    set_next_value(y,&buffers->y); 
 
    return y; 
} 
/* 
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 * Determinación de la señal error a utilizar para un algoritmo LMS. Función interna. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 e: Señal e[n] del agoritmo fxlms. 
 *      Int16 y_H: Señal de salida del filtro H. 
 *      Int16 y_D: Señal de salida del filtro D. 
 *      Uint8 err_config: Palabra de configuración para la señal error. Validos los 4 
 *                        bits menos significativos. Valores posibles: 
 *          FXLMS_ERR_0             Señal error = 0 
 *          FXLMS_ERR_E             Señal error = e 
 *          FXLMS_ERR_E_YD          Señal error = e - y_D 
 *          FXLMS_ERR_E_YH          Señal error = e - y_H 
 *          FXLMS_ERR_E_YD_YH       Señal error = e - y_D - y_H 
 */ 
Int16 err_solve(Int16 e, Int16 y_H, Int16 y_D, Uint8 err_config){ 
    err_config &= FXLMS_ERR_MASK; 
    switch (err_config){ 
        case FXLMS_ERR_0: 
            return 0; 
        case FXLMS_ERR_E: 
            return e; 
        case FXLMS_ERR_E_YH: 
            return e - y_H; 
        case FXLMS_ERR_E_YD: 
            return e - y_D; 
        case FXLMS_ERR_E_YD_YH: 
            return e - y_D - y_H; 
    } 
    return 0; 
} 
 
/* 
 * Filtros secundarios y actualización de coeficientes del algoritmo fxlms. 
 * Parámetros: 
 *      Int16 e: Señal error. 
 *      fxlms_filters filters: Coeficientes de los filtros adaptativos implicados. 
 *      fxlms_buffers *buffers: Buffers de las señales internas del algoritmo. 
 *      fxlms_params params: Parámetros de los filtros adaptativos. 
 * Retorno: 
 *      fxlms_signals: Valor de las señales internas implicadas en el algoritmo fxlms. 
 */ 
fxlms_signals fxlms_update (Int16 e, 
                    fxlms_filters filters, fxlms_buffers *buffers, fxlms_params params){ 
    Int16 *mem_x, *mem_xf, *mem_y; 
    fxlms_signals signals; 
 
    mem_x       = get_window(buffers->x); 
    mem_y       = get_window(buffers->y); 
 
    signals.xf  = FIR (filters.H, mem_x, params.H.FIR); 
    mem_xf      = set_next_value(signals.xf,&buffers->xf); 
 
    signals.y   = mem_y[0]; 
    signals.y_H = FIR (filters.H, mem_y, params.H.FIR); 
    signals.y_D = FIR (filters.D, mem_x, params.D.FIR); 
 
    signals.e_C = err_solve(e,signals.y_H,signals.y_D,params.path_config>>FXLMS_C_ERR_POS); 
    signals.e_H = err_solve(e,signals.y_H,signals.y_D,params.path_config>>FXLMS_H_ERR_POS); 
    signals.e_D = err_solve(e,signals.y_H,signals.y_D,params.path_config>>FXLMS_D_ERR_POS); 
 
    LMS (filters.C, mem_xf, signals.e_C, params.C); 
    LMS (filters.H, mem_y,  signals.e_H, params.H); 
    LMS (filters.D, mem_x,  signals.e_D, params.D); 
 
    return signals; 
} 
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ANEXO 10: MÓDULO MAIN 

ARCHIVO MAIN.C 

/* 
 * Programa de cancelación activa de ruido para la tarjeta TMS320C5515 eZdsp de Spectrum 
 * Digital. 
 * 
 * Daniel García Rubio 
 */ 
 
/* 
 * Archivos de cabecera externos 
 */ 
#include "fxlms.h" 
#include "AIC3204.h" 
#include "tools.h" 
#include "stdio.h" 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------*/ 
/* Definición de constantes: Modos de funcionamiento de la aplicación                   */ 
/*--------------------------------------------------------------------------------------*/ 
 
 
//Selección del modo de funcionamiento (0,1,2,3,4,5,6): 
#define SELECTED_MODE                   0 
 
 
//Modos de funcionamiento posibles: 
#define MODE_STEREO_LOOP                0   //Test del códec de audio: bucle estéreo: 
                                            //INL => OUTL 
                                            //INR => OUTR 
 
#define MODE_GENERATOR                  1   //Test de los generadores de señal: 
                                            //TONE GEN => OUTL 
                                            //RAND GEN => OUTR 
 
#define MODE_GEN_RETURN_POWER           2   //Medición de potencia de entrada: 
                                            //INL => METER1 
                                            //INR => METER2 
                                            //TONE GEN | => METER3 
                                            //         | => OUTR 
 
#define MODE_FIR_FILTER                 3   //Test de filtrado FIR: 
                                            //INL | => OUTR 
                                            //    | => FIR => OUTL 
 
#define MODE_ADAPTIVE_FILTER            4   //Test de filtrado adaptativo: 
                                            //INL => x => OUTR 
                                            //INR => d 
                                            //x, d => FADAPT => e => OUTL 
 
#define MODE_DC_DELETE                  5   //Test de eliminación de continua: 
                                            //INL | => OUTR 
                                            //    | => DC_DELETER => OUTL 
 
#define MODE_FXLMS                      6   //Modo de cancelación activa de ruido 
    //Distintos modos de funcionamiento del algoritmo FXLMS: 
    #define OFFLINE_SWITCH              0    //Estimación offline activa(1)/inactiva(0) 
    #define ONLINE_SWITCH               1    //Estimación online  activa(1)/inactiva(0) 
    #define SIMULATION_SWITCH           0    //Modo de simulación activo(1)/inactivo(0) 
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/*--------------------------------------------------------------------------------------*/ 
/* Definición de constantes: Configuraciones                                            */ 
/*--------------------------------------------------------------------------------------*/ 
//Configuración del códec AIC3204 
#define FS          AIC3204_FS_8KHZ     //Frecuencia de muestreo 
#define INP_RES     AIC3204_RESIST_40K  //Resistencia de entrada 
#define INP_MODE    AIC3204_IN2_ST      //Modo de entrada (estéreo o diferencial) 
#define INP_GAIN_0              0       //Ganancia INL 
#define INP_GAIN_1              0       //Ganancia INR 
#define OUT_GAIN_0              0       //Ganancia OUTL 
#define OUT_GAIN_1              0       //Ganancia OUTR 
 
//Configuración del generador de tonos 
#define DBFS_TONE             -18       //Potencia en dBFS 
#define FREC_TONE             150       //Frecuencia en Hz 
//Configuración del generador de ruido aleatorio 
#define DBFS_RAND             -40       //Potencia en dBFS 
#define SEED                    0       //Semilla del generador 
//Configuración de los medidores de potencia 
#define POWER_A                 0.001   //Peso de la muestra actual en la medida 
//Configuración del eliminador de continua 
#define DC_FC                 100       //Frecuencia de corte en Hz (0 para desactivar) 
//Configuración de los filtros paso bajo 
#define LOWPASS_FC            500       //Frecuencia de corte en HZ 
#define Y_LOWPASS_SWITCH        1       //Activación del filtro paso bajo a la salida 
#define E_LOWPASS_SWITCH        1       //Activación del filtro paso bajo de la señal error 
 
//Configuración en modo filtrado adaptativo 
#define TAPS_FADAPT            64       //Número de coeficientes del filtro 
#define PREC_FADAPT            15       //Valor f en el formato Qm.f de los coeficientes 
#define MU_FADAPT               0.5     //Paso de adaptación 
//Configuracion en modo fxlms 
#define TAPS_C                128       //Número de coeficientes del filtro principal C 
#define PREC_C                 15       //Valor f en el formato Qm.f de los coeficientes 
#define MU_C                    0.0005  //Paso de adaptación 
#define SIGN_CONFIG_C  FADAPT_LMS_MINUS //Signo del algoritmo LMS 
#define ERR_CONFIG_C   FXLMS_ERR_E      //Origen de la señal error 
 
#define TAPS_H                 16       //Número de coeficientes del filtro secundario H 
#define PREC_H                 15       //Valor f en el formato Qm.f de los coeficientes 
#define MU_H                    0.01    //Paso de adaptación 
#define MU_H_ID                 0.5     //Paso de adaptación la identificación offline de H 
#define SIGN_CONFIG_H  FADAPT_LMS_PLUS  //Signo del algoritmo LMS 
#define ERR_CONFIG_H   FXLMS_ERR_E_YD_YH  //Origen de la señal error 
 
#define TAPS_D                 16       //Número de coeficientes del filtro secundario D 
#define PREC_D                 15       //Valor f en el formato Qm.f de los coeficientes 
#define MU_D                    0.01    //Paso de adaptación 
#define SIGN_CONFIG_D  FADAPT_LMS_MINUS //Signo del algoritmo LMS 
#define ERR_CONFIG_D   FXLMS_ERR_E_YD_YH  //Origen de la señal error 
//Construccion de la palabra de configuración del algoritmo fxlms 
#define ERR_CONFIG     ERR_CONFIG_C  << FXLMS_C_ERR_POS  | \ 
                       ERR_CONFIG_H  << FXLMS_H_ERR_POS  | \ 
                       ERR_CONFIG_D  << FXLMS_D_ERR_POS 
#define SIGN_CONFIG    SIGN_CONFIG_C << FXLMS_C_SIGN_POS | \ 
                       SIGN_CONFIG_H << FXLMS_H_SIGN_POS | \ 
                       SIGN_CONFIG_D << FXLMS_D_SIGN_POS 
#define PATH_CONFIG    ERR_CONFIG  |  SIGN_CONFIG 
//Configuración de retardos en la simulación acústica 
#define DELAY_X                 0       //Retardo de la señal de ruido generado 
#define DELAY_Y                 0       //Retardo de la señal de salida del filtro fxlms 
 
//Límite de nivel de señal error para la estimación offline del sistema H 
#define OFFLINE_ID_THRES        0.0002 
//Límite de nivel de la señal Y para resetear el filtro C 
#define RESET_THRES             0.1 



 
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO UTILIZANDO EL KIT TMS320C5515 EZDSP 
 
ANEXOS: CÓDIGO FUENTE  DANIEL GARCÍA RUBIO 

 

40 

/*--------------------------------------------------------------------------------------*/ 
/* Modos de funcionamiento                                                              */ 
/*--------------------------------------------------------------------------------------*/ 
//Test del códec de audio: bucle estéreo 
void mode_stereo_loop(){ 
    Int16 x,y; 
    while(1){ 
        AIC3204_read(&x,&y); 
        AIC3204_write(x,y); 
    } 
} 
 
//Test de los generadores de señal 
void mode_generator(){ 
    Int16 x1, x2; 
    tone_generator tone_gen = new_tone_generator(DBFS_TONE,FREC_TONE,FS); 
    rand_generator rand_gen = new_rand_generator(DBFS_RAND,SEED); 
 
    while(1){ 
        x1 = get_tone_sample(&tone_gen); 
        x2 = get_rand_sample(&rand_gen); 
        AIC3204_write(x1,x2); 
    } 
} 
 
//Medición de potencia de entrada 
void mode_gen_return_power(){ 
    Int16 x,ret_1,ret_2; 
    Uint32 power_1 = 1; 
    Uint32 power_2 = 1; 
    Uint32 power_g = 1; 
    Uint8 i = 0; 
    power_meter meter   = new_power_meter(POWER_A); 
    tone_generator gen  = new_tone_generator(DBFS_TONE,FREC_TONE,FS); 
 
    while(1){ 
        if (i == 20000){ 
            printf("\n"); 
            printf("power input 1:   %9.8f\n",(fix2float_power(power_1))); 
            printf("power input 2:   %9.8f\n",(fix2float_power(power_2))); 
            printf("power generator: %9.8f\n",(fix2float_power(power_g))); 
            i = 0; 
        } 
        x = get_tone_sample(&gen); 
        AIC3204_write(0,x); 
        AIC3204_read(&ret_1,&ret_2); 
        power_1 = get_power(ret_1,  power_1,    meter); 
        power_2 = get_power(ret_2,  power_2,    meter); 
        power_g = get_power(x,      power_g,    meter); 
 
        i++; 
    } 
} 
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//Test de filtrado FIR 
void mode_fir_filter(){ 
    Int16 x, y; 
    FIR_params params; 
    buffer buff_x; 
    Int16 *mem_x, *h_FIR; 
 
    params = init_FIR(get_lowpass(LOWPASS_FC,FS), H_LOWPASS_TAPS, 15, &h_FIR, &buff_x); 
    while(1){ 
        AIC3204_read_CH0(&x); 
        mem_x = set_next_value(x,&buff_x); 
        y = FIR(h_FIR,mem_x,params); 
        AIC3204_write(y,x); 
    } 
} 
 
//Test de filtrado adaptativo 
void mode_adaptive_filter(){ 
    Int16 x,y,d,e; 
    Int16 *h, *mem_x; 
    fadapt_params params; 
    buffer buff; 
 
    params = init_fadapt (TAPS_FADAPT,PREC_FADAPT,MU_FADAPT,FADAPT_LMS_PLUS,&h,&buff); 
 
    while(1){ 
 
        AIC3204_read(&x,&d); 
        mem_x = set_next_value (x, &buff); 
        e = fadapt (h, mem_x, d, params, &y); 
        AIC3204_write(e,x); 
    } 
} 
 
//Test de eliminación de continua 
void mode_dc_delete(){ 
    Int16 x, y; 
    dc_deleter del = new_dc_deleter(DC_FC,FS); 
    while(1){ 
        AIC3204_read_CH0(&x); 
        y = dc_delete(x,&del); 
        AIC3204_write(y,x); 
    } 
} 
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//Modos de funcionamiento de cancelación activa de ruido fxlms 
void mode_fxlms(){ 
    Int16 x,y,e,d; 
    Int16 *mem; 
    Uint32 power; 
    Uint32 power_thres; 
    Uint16 reset_count = 0; 
 
    //Inicialización de herramientas 
    tone_generator tone_gen      = new_tone_generator(DBFS_TONE,FREC_TONE,FS); 
    rand_generator rand_gen      = new_rand_generator(DBFS_RAND,SEED); 
    power_meter    power_meter   = new_power_meter(POWER_A); 
 
    //Inicialización de eliminadores de continua 
    dc_deleter del_e             = new_dc_deleter(DC_FC,FS); 
    dc_deleter del_y             = new_dc_deleter(DC_FC,FS); 
 
    //Inicialización de filtros FIR Paso bajo 
    buffer buff_e_lowpass; 
    Int16 *FIR_lowpass; 
    FIR_params param_FIR_lowpass = init_FIR(get_lowpass(LOWPASS_FC,FS), H_LOWPASS_TAPS, 15, 
                                            &FIR_lowpass, &buff_e_lowpass); 
    buffer buff_y_lowpass        = new_buffer(H_LOWPASS_TAPS,DOUBLE_BUFFER); 
 
    //Inicialización del algoritmo FXLMS 
    fxlms_filters   filters; 
    fxlms_buffers   buffers; 
    fxlms_params    params       = init_fxlms       (TAPS_C, TAPS_H, TAPS_D, 
                                                     PREC_C, PREC_H, PREC_D, 
                                                     MU_C,   MU_H,   MU_D,   0, 
                                                     &filters, &buffers); 
 
    //Inicialización de Filtros FIR simulación acústica 
    float     *FIR_delay_x_float,  *FIR_delay_y_float; 
    Int16     *FIR_delay_x,        *FIR_delay_y; 
    buffer     buff_x_delay,        buff_y_delay; 
    FIR_params param_FIR_delay_x,   param_FIR_delay_y; 
 
    FIR_delay_x_float = calloc(DELAY_X+1,sizeof(float));  FIR_delay_x_float[DELAY_X] = 1; 
    FIR_delay_y_float = calloc(DELAY_Y+1,sizeof(float));  FIR_delay_y_float[DELAY_Y] = 1; 
 
    param_FIR_delay_x            = init_FIR(FIR_delay_x_float, DELAY_X+1, 14, 
                                            &FIR_delay_x, &buff_x_delay); 
    param_FIR_delay_y            = init_FIR(FIR_delay_y_float, DELAY_Y+1, 14, 
                                            &FIR_delay_y, &buff_y_delay); 
    free(FIR_delay_x_float); FIR_delay_x_float = 0; 
    free(FIR_delay_y_float); FIR_delay_y_float = 0; 
 
    printf("\n------------------------------------------------------------"); 
    printf("\n|    Inicio del programa de cancelación activa de ruido    |"); 
    printf("\n------------------------------------------------------------\n"); 
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//IDENTIFICACIÓN OFFLINE DEL SISTEMA H 
    if(OFFLINE_SWITCH){ 
        printf("\nInicio de la identificación offline del sistema H(z)\n"); 
        Int16 e_H = 0; 
        power              = float2fix_power(1); 
        power_thres        = float2fix_power(OFFLINE_ID_THRES); 
 
        //CONFIGURACIÓN EN MODO IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 
        params = init_fxlms_params(TAPS_C,TAPS_H,TAPS_D, 
                                   PREC_C,PREC_H,PREC_D, 
                                   MU_C,  MU_H_ID,MU_D, 
                                   FXLMS_PATH_CONFIG_OFFLINE); 
 
        //MIENTRAS EL SISTEMA NO ESTÉ IDENTIFICADO: 
        while (power > power_thres){ 
            //OBTENER MUESTRA GENERADOR 
            x = get_tone_sample(&tone_gen); 
 
            //FILTRO PRINCIPAL 
            y = fxlms_filter(x,filters,&buffers,params); 
 
            //ELIMINACIÓN DE CONTINUA SALIDA 
            y = dc_delete(y,&del_y); 
            //FILTRO PASO BAJO SALIDA 
            if (Y_LOWPASS_SWITCH){ 
                mem = set_next_value(y,&buff_y_lowpass); 
                y = FIR(FIR_lowpass,mem,param_FIR_lowpass); 
            } 
 
            //SISTEMA H EN SIMULACIÓN 
            if (SIMULATION_SWITCH){ 
                mem = set_next_value(y,&buff_y_delay); 
                e = FIR(FIR_delay_y,mem,param_FIR_delay_y); 
                AIC3204_write(e_H,x);//Monitorización de las señales 
            } 
 
            //SISTEMA H EN NO SIMULACIÓN 
            else{ 
                AIC3204_write(y,0); 
                AIC3204_read_CH0(&e); 
            } 
 
            //ELIMINACIÓN DE CONTINUA SEÑAL ERROR 
            e = dc_delete(e,&del_e); 
            //FILTRO PASO BAJO SEÑAL ERROR 
            if (E_LOWPASS_SWITCH){ 
                mem = set_next_value(e,&buff_e_lowpass); 
                e = FIR(FIR_lowpass,mem,param_FIR_lowpass); 
            } 
            //INTRODUCCIÓN DE RUIDO ALEATORIO 
            e = e + get_rand_sample(&rand_gen); 
 
            //ESTIMACIÓN DE H 
            e_H = fxlms_update(e,filters,&buffers,params).e_H; 
 
            //COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE E_H 
            power = get_power (e_H,power,power_meter); 
        } 
 
        //RESETEO DE BUFFERS 
        printf("Finalizó identificación offline\n"); 
        reset_buffer(&buff_y_delay); 
        reset_buffer(&buffers.x); 
        reset_buffer(&buffers.xf); 
        reset_buffer(&buffers.y); 
    } 
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    //CONFIGURACIÓN EN MODO CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO 
    if (ONLINE_SWITCH) 
        params = init_fxlms_params (TAPS_C,TAPS_H,TAPS_D, 
                                    PREC_C,PREC_H,PREC_D, 
                                    MU_C,  MU_H,  MU_D, 
                                    PATH_CONFIG); 
    else 
        params = init_fxlms_params (TAPS_C,TAPS_H,TAPS_D, 
                                    PREC_C,PREC_H,PREC_D, 
                                    MU_C,  MU_H,  MU_D, 
                                    FXLMS_PATH_CONFIG_FIXED_H); 
 
    power = 0; 
    power_thres = float2fix_power(RESET_THRES); 
    printf("\nIniciado algoritmo fxlms\n"); 
 
    //FILTRADO FXLMS 
    while(1){ 
           //OBTENER MUESTRA GENERADOR 
           x = get_tone_sample(&tone_gen); 
 
           //FILTRO PRINCIPAL 
           y = fxlms_filter (x,filters,&buffers,params); 
 
           //COMPROBACIÓN DE NIVEL DE SALIDA 
           if (power>power_thres){ 
               reset_count++; 
 
               //RESET DEL FILTRO C SI HAY SATURACIÓN 
               free(filters.C); 
               filters.C = calloc(TAPS_C,sizeof(Int16)); 
               if (ONLINE_SWITCH){ 
                   free(filters.H); 
                   filters.H = calloc(TAPS_C,sizeof(Int16)); 
               } 
               free(filters.D); 
               filters.D = calloc(TAPS_C,sizeof(Int16)); 
               power = 0; 
               printf("/!\\ Filtros reinicializados por saturación de la señal y[n] (%d)\n" 
                                                                             ,reset_count); 
           } 
 
           //ELIMINACIÓN DE CONTINUA SALIDA 
           y = dc_delete(y,&del_y); 
           power = get_power(y,power,power_meter); 
           //FILTRO PASO BAJO SALIDA 
           if (Y_LOWPASS_SWITCH){ 
               mem = set_next_value(y,&buff_y_lowpass); 
               y = FIR(FIR_lowpass,mem,param_FIR_lowpass); 
           } 
 
           //CAMINO ACÚSTICO EN SIMULACIÓN 
           if (SIMULATION_SWITCH){ 
               //SIMULACIÓN DEL CAMINO ACÚSTICO DE LA SEÑAL D 
               mem = set_next_value(x,&buff_x_delay); 
               d = FIR(FIR_delay_x,mem,param_FIR_delay_x); 
               //SIMULACIÓN DEL CAMINO ACÚSTICO DE LA SEÑAL Y (SISTEMA H) 
               mem = set_next_value(y,&buff_y_delay); 
               y = FIR(FIR_delay_y,mem,param_FIR_delay_y); 
               //SUMA ACÚSTICA 
               e = d + y; 
 
               //MONITORIZAR SEÑALES 
               AIC3204_write(e,x); 
           } 
           //CAMINO ACÚSTICO EN NO-SIMULACIÓN 
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           else{ 
               AIC3204_write(y,x); 
               AIC3204_read_CH0(&e); 
           } 
 
           //ELIMINACIÓN DE CONTINUA SEÑAL ERROR 
           e = dc_delete(e,&del_e); 
           //FILTRO PASO BAJO SEÑAL ERROR 
           if (E_LOWPASS_SWITCH){ 
               mem = set_next_value(e,&buff_e_lowpass); 
               e = FIR(FIR_lowpass,mem,param_FIR_lowpass); 
           } 
           //INTRODUCCIÓN DE RUIDO ALEATORIO 
           e = e + get_rand_sample(&rand_gen); 
 
           //ACTUALIZAR COEFICIENTES 
           fxlms_update(e,filters,&buffers,params); 
       } 
} 
 
/*--------------------------------------------------------------------------------------*/ 
/* Función principal                                                                    */ 
/*--------------------------------------------------------------------------------------*/ 
void main (void){ 
    Uint8 input_gain[2] = {INP_GAIN_0,INP_GAIN_1}; 
    Int8 output_gain[2] = {OUT_GAIN_0,OUT_GAIN_1}; 
 
    USBSTK5515_init( ); 
    init_AIC3204(FS,INP_RES,input_gain,INP_MODE,output_gain); 
 
    switch(SELECTED_MODE){ 
        case MODE_STEREO_LOOP: 
            mode_stereo_loop(); 
            break; 
        case MODE_GENERATOR: 
            mode_generator(); 
            break; 
        case MODE_GEN_RETURN_POWER: 
            mode_gen_return_power(); 
            break; 
        case MODE_FIR_FILTER: 
            mode_fir_filter(); 
            break; 
        case MODE_ADAPTIVE_FILTER: 
            mode_adaptive_filter(); 
            break; 
        case MODE_DC_DELETE: 
            mode_dc_delete(); 
            break; 
        case MODE_FXLMS: 
            mode_fxlms(); 
            break; 
    } 
} 
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