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Propuesta de temas de tesis de maestría 
 
Diseño de estructuras CMOS de bajo voltaje para aplicaciones en filtrado adaptivo de alta 
velocidad. 
 
El área de filtrado adaptable ha sido materia de intensa investigación en los últimos años, los 
esfuerzos han sido encaminados hacia el desarrollo de nuevas estructuras y algoritmos, enfocándose 
gran parte de ellos al algoritmo LMS (Least Mean Square). Pese a lo anterior, aún faltan por 
resolver algunos problemas prácticos. 
Los filtros adaptables juegan un rol muy importante en aplicaciones de telecomunicaciones, control 
y sistemas de exploración sísmica, tales como ecualización de canales de comunicación, modelado 
adaptable de señales para síntesis de voz, identificación de sistemas, cancelación de ruido y eco, etc. 
La selección de algoritmos y técnicas de filtrado adaptable para alguna aplicación particular está 
basada en un compromiso entre costo computacional y desempeño en términos de estabilidad, razón 
de adaptación e inmunidad al ruido. La mayoría de las aplicaciones utilizan los filtros de respuesta 
finita al impulso (FIR) por ser estructuras sencillas e incondicionalmente estables, junto con un 
algoritmo de adaptación basado en las técnicas de búsqueda del mínimo de la superficie de error en 
la dirección inversa del gradiente de la misma, como el Least Mean Square (LMS). Aunque existen 
algoritmos con mejores características que el LMS estos son más complejos de realizar en VLSI. 
La mayoría de las aplicaciones de filtrado adaptable se basan sobre estructuras digitales, bien 
probadas y conocidas, sin embargo, están presentes dos problemas principales: aumentar la 
velocidad de convergencia sin incrementar el costo computacional significativamente. Las 
estructuras digitales de los filtros son más ampliamente usadas, estas tienen un buen desempeño en 
términos de adaptabilidad, pero requieren de un área de integración y de un consumo de potencia 
relativamente grandes. Algunas de las realizaciones digitales consiguen reducir el consumo de 
potencia minimizando dinámicamente el orden del filtro, o empleando paralelismo. Por otra parte, 
para aplicaciones de alta velocidad y bajo consumo de potencia se requiere tanto de técnicas de 
paralelismo como reducción de la complejidad. Han sido propuestos algoritmos basados en 
expansiones ortogonales los cuales proporcionan niveles de cancelación similares a los de los filtros 
transversales, con una considerable reducción de la complejidad. También han sido propuestos 
filtros de respuesta infinita al impulso (IIR), que pueden reducir aún más la complejidad 
computacional de los filtros, pero presentan problemas de estabilidad y convergencia. Los 
algoritmos en bloque son otra alternativa que busca resolver los problemas mencionados, en estos 
los coeficientes del filtro permanecen fijos durante la duración del bloque. La complejidad 
computacional se reduce considerablemente, a expensas de sacrificar la velocidad de convergencia, 
la cual es en muchos casos menor a la de los filtros transversales. Una mejor alternativa es el 
filtrado en subbandas el cual permite reducir la complejidad del sistemas e incrementar su velocidad 
de convergencia con respecto a los filtros transversales. 
 
 
Para mayor información pueden consultarme en el cubículo 1413 


