ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

SIMULACIÓN DE ALGORITMOS DE AUTOANÁLISIS PARA
ESTIMACIÓN ESPECTRAL DE SEÑALES ALTERADAS CON
RUIDO BLANCO ADITIVO

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

LUIS EDUARDO FIGUEROA ARCINIEGA

DIRECTOR:

MSc. María Soledad Jiménez

Quito, Abril 2002

DECLARACIÓN

Yo, LUIS EDUARDO FIGUEROA ARCINIEGA, declaro que el trabajo aquí
descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún
grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas
que se incluyen en este documento.
La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley, Reglamento de
Propiedad Intelectual y por la normatividad institucional vigente.

fci.!í--:

áSi

CERTIFICACIÓN

Ge^tigco-.que el presente trabajo fue desarrollado por Luis Ed'u'ardo Fígueroa
Ár^ifi^gáy bajo mi supervisión.

c y a , ole'ad Jiménez
DIRECTOR DE PROYECTO

AGRADECIMIENTO
Agradrezco a mis padres y hermana, por ía constante motivación y apoyo
incondicional que siempre he recibido durante todo mi periodo de formación
persona] y profesional.
A Wilson, por toda la ayuda prestada a través del tiempo que forma parte de mi
familia.
A la MSc. Ma. Soledad Jiménez, Director del Proyecto, por la paciencia y apoyo
brindados en la supervisión del proyecto.
Y agradezco a todas las personas que, de forma directa o indirecta, han
colaborado con la culminación de este proyecto.

A.mis padres y hermana, que siempre han. sido un ejemplo dé-responsabilidad y
dedicación. Gracias a ustedes he podido encontrar el camino hacia la felicidad y
realización personal.
A Nathali, por estar junto a mí todo este tiempo brindándome su amor y paciencia.
A;mis-spM^^,:,Die,go e Isabel, por llenar de felicidad y esperanza a mi familia.
Por ello a;¿^Fe"des;'Jés dedico todo mi amor y respeto.

ÍNDICE
RESUMEN
PRESENTACIÓN

CAPITULO 1
1.1 Introducción

1

1.2 Señales Aleatorias, Funciones de Correlación y Espectro de Potencia

1

1.2.1 Procesos Aleatorios

1

1.2.1.1

Procesos Aleatorios Estacionarios

2

1.2.1.2

Promedios Estadísticos (Colección)

3

1.2.1.3

Promedios Estadísticos para procesos aleatorios conjuntos

6

1.2.1.4

Propiedades de las funciones de correlación y covarianza

8

1.2.1.5

Densidad Espectral de Potencia

9

1.2.2 Procesos Aleatorios en tiempo Discreto

11

1.2.2.1

Procesos Ergódicos

13

1.2.2.2

Promedios temporales para un proceso aleatorio en tiempo
discreto

13

1.3 El Periodograma

15

2.1 Algoritmos de autoanálisis para Estimación Espectral

18

2.1.1 Estima de la Matriz de Autocorrelación

19

2.1.1.1

Predicción Lineal Progresiva

20

2.1.1.2

Predicción Lineal Regresiva

23

2.1.2 Autodescomposición de la Matriz de Autocorrelación

27

2.1.3 Método de Pisarenko

35

2.1.4 Método de MUSIC
2.1.5 Método de Root MUSIC

36
.

38

2.1.6 Método de la Norma Mínima

39

2.1.7 Método de ESPRIT

40

2.1.8 Cálculo de Potencias

43

2.1.9 Consideraciones del análisis

45

2.1.10 Estimación del número de componentes Sinusoidales

45

2.2 Método de la Mínima Varianza o Capón

47

CAPITULO 3
3 IMPLEMENTACION DE LOS ALGORITMOS DE ESTIMACIÓN
ESPECTRAL
3.1 Introducción

51

3.2 El Programa Matlab

51

3.2.1 Ventanas de Exhibición

52

3.2.2 Uso del Demo, Guide y Help

52

3.3 Descripción del Interfaz de Usuario

53

3.3.1 Presentación

53

3.3.2 Ventana Principal

54

3.3.2.1

Señal a Analizar

55

3.3.2.2

Algoritmos de Estimación Espectral

56

3.3.3

Presentación de Resultados

57

3.3.4 Generación de Señales Sinusoidales

58

3.4 Implementación de los Algoritmos

60

3.4.1 Algoritmos Auxiliares

61

3.4.1.1

Matriz de Autocorrelación

61

3.4.1.2

Número de componentes sinusoidales

62

3.4.1.3

Producto wffAw

63

3.4.1.4

Cálculo de las Potencias

64

3.4.1.5

Generación de las muestras

66

3.4.1.6

Descripción de las variables utilizadas

3.4,2 Algoritmos de Análisis Espectral

67
.

68

3.4.2.1

Método de Pisarenko

68

3.4.2.2

Método de Musíc

70

3.4.2.3

Método de Root Music

71

3.4.2.4

Método de la Norma Mínima

72

3.4.2.5

Método de Esprit

74

3.4.2.6

El Periodograma

76

3.4.2.7

Método de Mínima Varianza o Capón

76

3.5 Descripción de las funciones implementadas para el desarrollo del Interfaz
Gráfico

77

3.5.1 Función aespectral

77

3.5.2 Función v_estíma

78

3.5.3 Función abrir

78

3.5.4 Función v_muestras

78

3.5.5 Función proceso

78

3.5.6 Función genera

79

3.5.7 Función grafos

79

3.5.8 Función calcular

79

3.5.9 Función autocorr

79

3.5.10 Función mdl

79

3.5.11 Función producto

79

3.5.12 Función periodogr

80

3.5.13 Función pisarenko

80

3.5.14 Función music

80

3.5.15 Función rootmusic

80

3.5.16 Función norminima

80

3.5.17 Función esprit

80

3.5.18 Función minvarian

80

3.5.19 Función frecuencias

81

3.5.20 Función máximos

81

3.5.21 Función potencias

81

3.5.22 Función v resultados

81

3.5.23 Función resultados

81

3.5.24 Función ayuda

81

3.5.25 Función salir

82

3.5.26 Funciones para el Control de Errores

82

3.6 Funciones de Matlab utilizadas

82

CAPÍTULO 4
4.1 Resultados Experimentales

86

4.1.1 Ejemplo: Señal#1

87

4.1.2 Ejemplo; Señal#2

96

4.1.3

Ejemplo: Señal#3

105

4.1.4

Ejemplo: Señal#4

113

4.1.5

Ejemplo: Señal#5

122

4.1.6 Ejemplo: Vocal A

130

4.1.7

134

Ejemplo; Palabra casa

4.2 Análisis comparativo de los métodos desarrollados

138

CAPÍTULO 5
5.1 Conclusiones

142

5.2 Recomendaciones

143

BIBLIOGRAFÍA

145

APÉNDICE A
A. DEFINICIONES SOBRE SEÑALES
A.1

Definición de Señal

146

A.2

Clasificación de las Señales

147

A.2,1 Señales Multicanal y Multidimensionales

147

A.2.2 Señales en tiempo continuo frente a señales en tiempo discreto

148

A.2.3 Señales continuas frente a señales discreías

148

A.2.4 Señales determinísticas frente a señales aleatorias

149

A.3

Concepto de frecuencia en señales en tiempo continuo y en tiempo
discreto

150

A.3.1 Señales sinusoidales en tiempo continuo

150

A.3.2 Señales sinusoidales en tiempo discreto

151

A.4

Señales de Energía y señales de Potencia para señales en
tiempo discreto

152

APÉNDICE B
B. DEFINICIONES BÁSICAS SOBRE ALGEBRA LINEAL
B. 1

Espacio Lineal

154

B.1.1 Definición 1

154

B.2

154

Subespacios de un Espacio Lineal

B.2,1 Definición 2

154

B.3

155

Conjuntos Dependientes e Independientes en un Espacio Lineal

B.3.1 Definición 3

155

B.3.2 Teorema 1

155

B.4

155

Base y Dimensión

B.4.1 Definición 4

155

B.4.2 Definición 5

155

B.5

155

Componentes

B.5.1

Definición 6

155

B.6

Espacio con Producto Interno. Espacio Eucíídeo. Norma

156

B.6.1 Definición 7

156

B.6.2 Definición 8

157

B.7

157

Ortogonalidad en un Espacio Eucíídeo

B.7.1 Definición 9

157

B.7.2 Teorema 2

157

B.8

158

Complementos Ortogonales. Teorema de la Proyección

B.8.1 Definición 10

158

B.8.2 Teorema 3

158

B.8.3 Definición 11

159

APÉNDICE C
C. TEORÍA ELEMENTAL DE MATRICES
C.1

Definiciones Básicas

160

C.2

Operaciones Básicas

160

C.2.1 Suma de Matrices

160

C.2.2 Multiplicación de Matrices

161

C.2.3 Diferenciación e Integración

162

C.3

Matrices Especíales

162

C.4

Matriz Cero

162

C.4.1 Matriz Diagonal

162

C.4.2 Matriz Identidad

162

CAS Matriz Compleja Conjugada

162

C.4.4 Matriz Transpuesta

163

CAS Matriz Transpuesta y Compleja Conjugada

163

C.4.6 Matriz Simétrica

163

C.4.7 Matriz Hermítica

164

CA8

Matriz de Toeplitz

164

C.4.9 Matriz Ortogonal

164

C.4.1 OMatriz Unitaria

164

<$

C.5

Producto Interior y Producto Exterior

164

C.6

Operaciones sobre matrices

165

C.6.1 Inversa de una matriz

165

C.6.2 Valores y vectores característicos de una matriz

165

C.6.3 Descomposición en valores singulares (SVD) y la Pseudo Inversa

166

C.6,4 Diagonalización Ortogonal

167

C.6.5 Matrices de Proyección

167

APÉNDICE D
D. FUNDAMENTOS DE

LAS INTERFACES

GRÁFICAS CON

MATLAB

%

H
v

D.1

Introducción

169

D.2

Estructura de los gráficos de Mat¡ab

169

D.2,1 Objetos gráficos de Matlab

170

D.2.2 Identificadores (Hendías)

170

D.3

Propiedades de los objetos

171

D.4

Creación de controles gráficos: Comando Uicontrol

172

D.5

Tipos de Uicontroi

177

D.6

Creación de menús: Comando Uimenu

179

D.7

Descripción de las propiedades de los menús

179

D.8

Construcción interactiva de Interfaces de Usuario (Guíde)

181

D.8.1 Guide Control Panel

181

D.8.2 El Editor de Propiedades (Property Editor)

184

D.8.3 El Editor de Llamadas (Cailback Editor)

185

D.8.4 La Herramienta de Alineación (Alígnment Tool)

187

D.8.5 El Editor de Menús (Menú Editor)

188

D.8.6 Programación de Caübacks

189

D.8.6.1

Algunas funciones útiles

189

D.8.6.2

Algunas técnicas de Programación

191

ANEXO A
A. MANUAL DE USO DEL INTERFAZ GRÁFICO
A.1

Observaciones

A-1

A.2

Instalación y Ejecución del Interfaz Gráfico

A-1

A.3

Descripción del Interfaz Gráfico

A-2

A.3.1 Presentación

A-2

A.3.2 Ventana Principa]

A-3

A.3.3 Ventana de Presentación de Resultados

A-6

A.3.4 Generación de Señales Sinusoidales

A-8

A.3.5 Mensajes de Error

A-10

ANEXO B
B. LISTA DE FUNCIONES DEL INTERFAZ GRÁFICO
B.1

Contenido

B-l

B.2

Funciones

B-1

A.2.1 Funciones del Subdirectorio Auxiliares

B-1

A.2.2 Funciones del Subdirectorio Entorno

B-6

A.2.3 Funciones del Subdirectorio Errores

B-23

A.2.4 Funciones del Subdirectorio Generar

B-27

A.2.5 Funciones del Subdirectorio Métodos

B-33

RESUMEN
El

presente proyecto

de titulación de carrera contempla

el

estudio e

implementación de varios algoritmos de Estimación Espectral entre ellos los
métodos de Autoanálisis, El Periodograma y el método de Mínima Varianza; los
mismos que son presentados en un interfaz gráfico que permiten su ejecución a
partir de la utilización de señales formadas por la suma de varias sinusoides
reales o complejas y ruido blanco aditivo.
El trabajo se estructuró en cinco capítulos y varios apéndices en los que se
desarrolla sistemáticamente la teoría básica para comprender el funcionamiento
de los algoritmos de estimación espectral y su implementación.
En el primer capítulo se considera varias definiciones referentes a los procesos
aleatorios y sus propiedades; además se realiza un análisis breve de un método
de estimación espectral (El Periodograma) que es desarrollado con el propósito
de servir como método de comparación con los siguientes

algoritmos a

estudiarse.
En el segundo capítulo se describen los algoritmos de Autoanálisis para
Estimación Espectral (Pisarenko, Music, Root Muslo, Norma Mínima, Esprit) y
todo lo que se refiere a su desarrollo matemático, es decir, la estimación y
descomposición de la matriz de autocorrelación; además se indica un algoritmo
para calcular las potencias de las componentes espectrales estimadas y otro para
estimar el número de componentes sinusoidales de que está formada la señal.
Por último se desarrolla un algoritmo de Estimación Espectral (Mínima Varianza),
que al igual que ei Periodograma sólo servirá para comparación con los métodos
de Autoanálisis.
La descripción del interfaz de usuario, la implementación de los algoritmos y la
descripción de las funciones implementadas para el desarrollo del mismo, se
realiza en el tercer capítulo.
En el cuarto capítulo se realizan las pruebas de los algoritmos analizados con
muestras de señales formadas por la suma de varias sinusoides complejas o
reales con ruido blanco aditivo, de diferentes características, y, adicionalmente se

11

realizan pruebas con señales de voz. Al final se establecen las comparaciones de
los algoritmos a través de los resultados obtenidos de las pruebas.
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo se incorporan
en el capítulo quinto.
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PRESENTACIÓN
El objetivo del presente trabajo consiste en el estudio de nuevos algoritmos de
estimación del espectro de señales caracterizadas como procesos aleatorios.
Muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza proporcionan señales
físicas que se modelan adecuadamente como señales o secuencias aleatorias.
Por ejemplo, fenómenos metereológicos como fluctuaciones en la temperatura y
presión del aire, ruidos térmicos de voltajes generados en resistencias y equipos
electrónicos, producción de las señales de voz, ruido añadido en canales de
comunicaciones, etc. Debido a las fluctuaciones en tales señales, el análisis se
debe realizar desde el punto de vista estadístico, el mismo que trata con
características promediadas de señales aleatorias.
En particular, la función de autocorrelación de un proceso aleatorio es el promedio
estadístico apropiado para caracterizar señales aleatorias en el dominio del
tiempo; y, la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, que
produce la densidad espectral de potencia, ofrece la transformación del dominio
del tiempo al dominio de la frecuencia.
Si bien el uso de la transformada de Fourier permite obtener la densidad espectral
de potencia de procesos determinísticos, este método puede extenderse para
encontrar el espectro de un proceso aleatorio; sin embargo existen ciertas
limitaciones dadas por la longitud finita del registro de la secuencia de datos, ya
sea porque el proceso en sí es de duración corta o porque tiene una variación
rápida en el tiempo de tal manera que puede ser considerado constante sólo para
longitudes cortas de registros; dando como resultado que se obtenga un espectro
distorsionado y con muy poca resolución.
De este hecho nace la necesidad de encontrar nuevas técnicas de estimación
espectral, que solucionan las limitaciones de las técnicas tradicionales, y que
consideran además e! caso especial en el que las componentes de la señal son
sinusoides alteradas por ruido blanco aditivo.

CAPITULO 1
1.1 INTRODUCCIÓN
Actualmente, muchas de las mediciones que se realizan sobre ciertos fenómenos
naturales, necesitan ser procesados digitalmente para poder encontrar sus
características o propiedades. Un ejemplo de estos procesos es e! de encontrar
las componentes de frecuencia de una señal existente en el dominio del tiempo.
Estas señales luego de haber sufrido un proceso de digitalización para facilitar la
aplicación de algún procedimiento matemático, necesitan considerarse como
registros de longitud finita; debido a esta consideración se producen ciertos
problemas (limitaciones) al momento de encontrar sus componentes espectrales
siendo fácilmente

reconocidas en los resultados que se obtienen, ya sea

obteniéndose espectros distorsionados y de poca resolución.
La ¡mplementación de nuevos métodos de análisis espectral de mayor calidad,
con técnicas mejoradas en la manipulación de los registros de datos y las
facilidades computacionales, hacen que se disminuya la distorsión y mejore la
resolución de los espectros.

1.2 SEÑALES ALEATORIAS, FUNCIONES DE CORRELACIÓN Y
ESPECTROS DE POTENCIA M-[5]
1.2.1 PROCESOS ALEATORIOS
Muchos fenómenos físicos naturales son representados por señales que fluctúan
aleatoriamente en función del tiempo, estas señales se caracterizan mejor en
términos estadísticos y se modelan normalmente como señales de energía infinita
y duración infinita.
El

concepto

fundamental

de

la

representación

estocásticas es el de proceso aleatorio.

matemática

de

señales

Un proceso aleatorio se define como el conjunto ó colección de todas las posibles
formas de onda (funciones temporales) que resultan de un experimento aleatorio,
es decir, cada vez que se realiza el experimento, se produce como salida una
determinada señal que es función de t.
La aleatoriedad en este caso está asociada no con la forma de la onda, sino con
ía íncertídumbre de cuál de todas las funciones va a salir en un intento dado.
Suponiendo que se tiene un proceso aleatorio X(f) definido en un intervalo de
tiempo, dentro del cual se define a su vez los instantes ^3t2,...3tn, donde n es un
entero positivo, las muestras Xt =x(f f ), i = l92,...,n son n variables aleatorias
caracterizadas estadísticamente por su función de densidad de probabilidad
(FDP) conjunta denotada como p(xt ,xt ,...,xt ) para cualquier n. Queda claro que
la diferencia fundamental entre una variable aleatoria y un proceso aleatorio es la
dependencia con la variable tiempo.

1.2.1.1 Procesos Aleatorios Estacionarios
Si se tiene n muestras del proceso aleatorio X(f) e n _ / = f f ) i = l,2,...,n y otro
conjunto de n muestras desplazadas un intervalo r en el tiempo, como se
muestra en la Figura 1.1; entonces, se dice que un proceso aleatorio es
estacionario en sentido estricto, si sus propiedades estadísticas no cambian con
un desplazamiento del origen temporal. Es decir:

para todo r y todo n.

Figura 1.1 Proceso Aleatorio.

1.2.1.2 Promedios Estadísticos (Colección)
Si se considera un proceso aleatorio X(f)

muestreado en el instante t = t.

entonces X(t.) es una variable aleatoria con FDP p(xt). Por lo tanto,
El valor esperado o media, de una variable aleatoria se define como
[1-2]

donde s es un operador lineal denominado esperanza matemática, por lo
tanto cumple con:
-

La media de la suma es la suma de medias.
La media de la multiplicación de Xt

por una constante es igual a la

4

constante multiplicada por la media de Xt .
En general, la media del producto de dos variables aleatorias no es igual al
producto de las medias. Sin embargo, cuando se cumple esta propiedad, se
dice que las dos variables aleatorias son ¡inealmente independientes.
Además, la media depende del instante de tiempo í¡t si la FDP de Xt
depende de /. . Sin embargo, cuando el proceso es estacionario la FDP es
independiente del tiempo y la media es constante.
El valor cuadrático medio de X(t¡} es la media de Xt

e(\t¡

2

, es decir,

?
I2} ~ val°r cuadrático medio = 1 1 xt¡ f p(xí¡}dct¡

[1.3]

— «)

El valor cuadrático medio se denomina muchas veces potencia media.
La vananza de X(f^) es el valor cuadrático medio de [Xt -mx(t >], es decir,
var[Zt¡ ] = s{\t¡ - mxw |2} = cr¿(t|)
como la media de una suma es la suma de las medias, entonces

[1.4]
La vananza mide el grado de dispersión de los datos del proceso respecto a
un valor medio.
En general, el valor cuadrático medio y la varianza son funciones del tiempo. Sin
embargo, son constantes para procesos estacionarios.
La media, el valor cuadrático medio y la varianza son promedios simples que
proporcionan sólo una pequeña cantidad de información sobre un proceso. Por
eso se definen los siguientes promedios conjuntos.

Si se tiene dos variables aleatorias _A",f = X(;Q , 7 = 1,2, correspondientes a
muestras de! proceso X(f) tomadas en dos instantes ¿¡ y í 2 , entonces se tiene
que:

•

La- Correlación estadística entre Xti y Xtí se mide con el momento conjunto

kXO=

,
J J V\e * indica conjugación compleja. Como el m

los instantes de tiempo 1I y / 21 y se denomina la fundón de autocorrelación del
proceso aleatorio. .
Cuando el proceso aleatorio X(f) es estacionario, la FDP conjunta del par
(Xf^X^)

es idéntica a la FDP conjunta del par (Xt+r3Xti+T)

para un r

arbitrario. Esto implica que la función de autocorrelación de X(f) depende de
la diferencia de tiempos ^ -^ =r . Por lo que, la función de autocorreíación es

La

función

de

autocovaríanza

está

relacionada

con

la función

de

autocorrelación, y se define como

donde m(tl'} = s(Xt^

y m(t^)-s(Xt)

son los valores medios de Xt y X.t .

Cuando el proceso es estacionario, es decir

/ 1 -í 2 =r, se tiene que

Existen procesos no estacionarios con la propiedad de que el valor medio del
proceso es una constante y la función de autocorrelación satisface ía propiedad

Yxx(.t\tí-Txx^f\~i'i)'

Tales procesos se denominan estacionarios en sentido

amplio.
La estacionariedad en sentido amplio es una condición menos severa que la
estacionapiedad en sentido estricto. Por lo que, todos los procesos estacionarios
en sentido estricto son estacionarios en sentido amplio, pero el recíproco no
necesariamente es cierto.

1.2.1.3 Promedios Estadísticos para Procesos Aleatorios Conjuntos
Sean X(f)

y 7(0

Y. = Y ( t j ) }

j = ~[y2,...,m , ía representación de las variables aleatorias en los

dos procesos aleatorios y sean Xt ^Xft), 7=1,2,...,??, y

tiempos tl,t2t...,tn y t\t2J...ytm} respectivamente. Los dos conjuntos de variables
aleatorias

se

caracterizan

estadísticamente

mediante

la

FDP

conjunta

P(xt 1 >xt2 >—>xt n >yi|t'>y-/ >—>ytt' ) > Para cualquier conjunto de instantes de tiempo {Y.} y
2

m

{tj} y para cualquier valor entero positivo de n y m .
•

La función de correlación cruzada de X(f) y 7 (Y), denotada por r^C^O-

se

define con el momento conjunto

Cuando los procesos aleatorios son estacionarios conjunta e individualmente,
se tiene que r^'J^ft-OLas funciones de correlación proporcionan medidas de la semejanza de una
señal con ella misma (en el caso de la autocorrelación) o con otra señal (en el
caso de una relación cruzada) comparadas con un corrimiento relativo r.

La covaríanza cruzada de X(f) y 7(/) es

y cuando los procesos son estacionarios, se tiene c^i^t^-c^ -t,).
La fundón de covaríanza cruzada indica el grado de similitud entre dos
señales aleatorias diferentes, o sea, como las señales están correlacionadas
entre sí. Cuanto mayor es la covarianza, mayor es el grado de correlación
entre las señales.

Los procesos aleatorios X(f) y 7(0 son estadísticamente independientes si y
solo si

P(xtl,\,...yxtayyt.9yt.í9...fy.^=p^

.

[1.10]

para todas las elecciones de tfít. y para todos los enteros positivos n y m .
Los procesos aleatorios estadísticamente independientes son también ¡inealmente
independientes, sin embargo, la independencia lineal no implica independencia
estadística.
Los procesos son incorrelados o linealmente independientes si

así que

1.2.1.4 Propiedades de las Funciones de Correlación y Covarianza
De las definiciones de las funciones de correlación y de covarianza se pueden
deducir algunas propiedades.
Considerando dos procesos aleatorios estaciónanos X(f) y Y(f) cuyas funciones
de autocorrelación, autocovarianza, correlación cruzada y covarianza cruzada
están dadas, respectivamente por

[1.14]

donde mx y 777^ son [as medias de los dos procesos. Las propiedades obtenidas a
partir de las definiciones son:

i

Propiedad 1

Las secuencias de correlación y covarianza son idénticas si los procesos
tienen media cero.
Propiedad 2
Txc (°) - 4I -^"r, 2 ] =vator cuadrático medio

[1.18]

c«(0) = ^(0) - ™x2 = ^ = varíanza

[1-19]

Propiedad 3

M^rlW

[1.20]

[1-21]

Si los procesos aleatorios son reales, las funciones son pares.
Propiedad 4

KMfácJO^O]

_[1.25]

Ir
|Yj|<r/ xcU[01
I / xcL J I
J

[1.26]
L
J

c [T]|<C [0]

[1-27]

En particular,

Propiedad 5. Para muchos procesos aleatorios, las variables aleatorias se van
haciendo ¡ncorreladas a medida que aumenta la separación temporal. Entonces,
Y] = 0

[1.28]

m—»°3

fon r«M =| m, |2

[1 -29]

lime [T] = O

[1.30]

m—>«

—o

-^

1.2.1.5 Densidad Espectral de Potencia
Un proceso aleatorio estacionario es una señal de energía infinita y', por
consiguiente,

su transformada

de

Fourier

no existe.

Las características

espectrales de un proceso aleatorio se obtienen, de acuerdo con el teorema de
Wierner-Khinchine, calculando la transformada de Fourier de su función de
autocorrelación. -Entonces, la distribución de la potencia con -la frecuencia viene
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dada por la función
[1.32]

La transformada inversa de Fourier viene dada por
[1.33]

y cuando r = O , se observa que
[1.34]

r^(o) = 4\xt\]>o

[1.35]

Como yxx(0') = s[\t |2] representa ¡a potencia media del proceso aleatorio, que es
el área bajo T^F), se desprende que T^F) es la distribución de potencia en
función de la frecuencia. Por esta razón T^F) se denomina la densidad espectral
de potencia del proceso aleatorio.
Si el proceso aleatorio es rea!, /^(r) es real y par, por lo tanto T^(F) es real y
par. Si el proceso aleatorio es complejo, ^(^^^(-r) y, por lo tanto

r

[1.36]

[1 .37]

entonces, ^(T7) es siempre real,

La definición de la densidad espectral de potencia se puede extender a dos
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procesos aleatorios conjuntamente estacionarios X(f) y 7(0, que tienen una
función de correlación cruzada, / ( r ) .
La transformada de Fourier de

es

[1.38]

y

se

denomina

densidad

espectral

de

potencia

cruzada.

Además,

1.2.2 PROCESOS ALEATORIOS EN TIEMPO DISCRETO
La caracterización de [as señales aleatorias en tiempo continuo se puede
trasladar fácilmente a señales en tiempo discreto, ya que estas señales se
obtienen muestreando uniformemente un proceso aleatorio en tiempo continuo.
Un proceso aleatorio en tiempo discreto X(n) se define como una colección de
secuencias x(n). Las propiedades estadísticas de X(n) son similares a las
propiedades de X(i}} con la diferencia de que n es una variable entera (del
tiempo).
La media, el valor cuadrático medio y la varíanza de X(n)

se definen

respectivamente como
•

[1-39]
[1.40]

ffl] - e{\n - mxw 2 } = e{\t¡ |2}- mxw |2= o*xw

y la secuencia de autocorrelación es

[1 -41 ]

12

[1-42]

De igual manera, la autocovarianza está dada por

Para un proceso estacionario se tiene las formas especiales (m-n-k)

r«(*-*) = r«(*0
C«(« -*) = ^(Wl) = ^«OO - 777^

[1
[1 -45]

donde ^^^{XJ es la media del proceso aleatorio y la varianza se define como

Un proceso aleatorio en tiempo discreto tiene energía infinita pero potencia media
finita y viene dada por /^(O) = s[\n |2].
Usando el teorema de Wierner-Khinchine, se obtiene la densidad espectral de
potencia del proceso aleatorio calculando la transformada de Fourier de la
secuencia de autocorrelación y^fá), esto es
,-,**.

H-46]

La relación para la transformada inversa es

[1-47]
-1/2

La potencia media queda como
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[1.43]
-1/2

1.2.2.1 Procesos Ergódicos
Un proceso aleatorio X(ti) es ergódico si, con probabilidad 1, todos los promedios
estadísticos se pueden determinar a partir de una sola muestra de las funciones
del proceso. Es decir, el proceso aleatorio es ergódico si los promedios
temporales obtenidos de una sola realización son iguales a los promedios
estadísticos (colección).

1.2.2.2 Promedios temporales para un proceso aleatorio en tiempo discreto
Dado un proceso aleatorio estacionario X(n) con media mx - s{Xn], e! promedio
témpora! de una realización está dado por

~A

i

N

E 1 - 49 ]

f\n general, mx se considera como una estima de la media estadística cuyo v
variará con las diferentes realizaciones del proceso aleatorio. Pero para un
proceso ergódico en la media se cumple que
A

772 = lim mx
1

^

772 = lim - > x(ri)

[1-50]

Así, la media, como promedio temporal en el límite cuando JV— >oo es igual a la
media de la colección.
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La estima de la secuencia de autocorrelación y^fá) a partir de una sola
realización (para una señal compleja, en general) se define como

pero como se trata de un proceso ergódico en la correlación, se cumple que

r ., ^

Entonces bajo la condición de que, cuando JV— >co, el promedio temporal de la
correlación es idéntico al promedio estadístico.

En la práctica, resulta difícil probar si un proceso es o no ergódico, ya que se
deben probar todos los posibles promedios temporales de una soia realización y
promedios de conjunto. Sin embargo, muchos de los procesos estacionarios son
generalmente ergódicos en la media y en la correlación por lo que los promedios
se pueden calcular a partir de esa única realización. Pero, no se puede calcular
directamente los límites de las ecuaciones [1.50] y [1.52] sino las cantidades

; =lyv,o

•

que se denominan estimadores de la media y de la autocorrelación.

[1'53]
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1.3 ELPERIODOGRAMA[1]'[6]
Como referencia al problema de análisis espectral, se comienza por hacer un
breve análisis
tradicional,

de un método

que

utiliza

de estimación espectral denominado

operaciones

fundamentadas

principalmente

como
en

la

transformada de Fourier.
Las

señales

de energía finita tienen

transformada

de

Fourier

y

están

caracterizadas en el dominio espectral por su densidad espectral de energía. Por
otro lado, las señales caracterizadas como procesos aleatorios estacionarios
ergódicos no tienen energía finita y, por lo tanto, no tienen transformada de
Fourier. Tales señales tienen potencia media finita y están caracterizadas por la
densidad espectral de potencia.
Si x(n), es una secuencia de duración finita, a partir de estas muestras se calcula
la secuencia de autocorrelación promediada en el tiempo

' ,

x

-,
i

T"

V

W

tf-m-i
4^

.
-Oí

M C.C-]
L1-0-1]

N-m S
donde p<N~l. Los retardos negativos son determinados a partir de los retardos
positivos dados por: ^(-?«) = ^(772), de acuerdo con una de las propiedades de la
función de autocorrelación de un proceso aleatorio estacionario.
Como una alternativa a [1.55], se puede usar como estima

777 = 0,1,... ,

[1.56]

n=0

puesto que esta relación tiende a tener un error cuadrático medio menor que el de
la ecuación [1.55], especialmente cuando m se aproxima a N . Esto es debido a
que se usan menos puntos en la estima para retardos grandes.
Calculando la transformada de Fourier de la nueva estima de la función de
autocorrelación (ecuación [1.56]), se obtiene la correspondiente estima de la
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densidad espectral de potencia:

Si se sustituye por r^m) de la ecuación [1.56] en [1.57], la estima P^(/) también
se puede expresar como

1 £3 .
N
donde X(f}

_2

]e-J2«fn

1,

„

[1-58]

N

es ia transformada de Fourier de la secuencia de muestras x(n).

Esta forma de la estima de la densidad espectral de potencia se denomina el
Periodograma, Fue desarrollado por Schuster (1898) para detectar y medir
periodicidades escondidas en los datos.
En forma general, la autocorrelación estimada 7-^(772) es una estima consistente
de la verdadera función de autocorrelación r^(m)- Sin embargo, su transformada
de Fourier P^O/), no es una estima consistente de la verdadera densidad
espectral de potencia.
El uso del periodograma como una fuente para estimar la densidad espectral de
potencia, trae consigo algunas ventajas y desventajas. Siendo las principales
ventajas las siguientes:
•

Es computacionalmente

eficiente si es usada la FFT (Fast Fourier

Transform) para su cálculo.
•

La densidad espectral de potencia es directamente proporcional a la
potencia de la señal.

por lo que es un buen modelo para algunas aplicaciones.
Entre las principales desventajas están:
•

Se produce la supresión o distorsión del espectro de frecuencia de las
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señales más débiles, a causa de que su lóbulo principal es distorsionado
por los lóbulos laterales de la señal más fuerte.
•

Tiene una [imitada resolución en frecuencia ya que se analizan registros de
corta duración, independientemente de las características de [os datos o su
relación Señal / Ruido.

Estos problemas de distorsión y resolución llevan a que se utilice técnicas
mejoradas para obtener el espectro de una señal, incluso cuándo éstas están
contaminadas con ruido. En el siguiente capítulo se describen algunos métodos
que están basados en la descomposición de la matriz de autocorrelación en
autovalores y autovectores; y otro que se basa en minimizar la varianza en la
estima del espectro.

CAPITULO 2
2.1

ALGORITMOS DE AUTOANÁLISIS PARA ESTIMACIÓN

ESPECTRAL[1]*[2]
Los métodos de autoanálisis, están específicamente diseñados para estimar
componentes discretas del espectro, y más concretamente para la estimación de
las componentes de frecuencia de una señal aleatoria que está formada por la
suma de sinusoides complejas con ruido blanco aditivo.
Estos métodos se basan en la descomposición de la matriz de autocorrelacíón
construida a partir del vector de observaciones, en un subespacio asociado con la
señal y otro con el ruido. Esta descomposición también puede ser usada para
estimar la parte continua del espectro; cuando se representa, muestra agudos
picos en las localizaciones de frecuencia de las sinusoides detectadas o en otras
componentes espectrales de banda estrecha. No proporciona estimadores de la
Densidad Espectral de Potencia en sentido estricto, ya que no preserva el
proceso de medida de potencia directamente.
No permite recuperar la secuencia de autocorrelación por transformada de
Fouríer, pero posee una resolución mayor que las técnicas de modelado
paramétrico y no paramétrico.
A fin de proceder con la descomposición ortogonal en subespacios, estos
métodos comienzan formando la matriz de autocorrelación y calculando sus
autovalores y autovectores asociados. La matriz de autocorrelación tendrá M
autovectores en el subespacio de señal y N-M autovectores en el subespacio
complementario y ortogonal al de la señal, llamado subespacio de ruido, siendo
N el orden de la matriz de autocorrelación. Explotando estas características de
ortogonalidad entre subespacios, es posible extraer las exponenciales complejas
en ruido.
La primera aportación a los métodos de autoanálisis se produjo en el año de
1973, con el trabajo de V.F. Pisarenko acerca de un método que abrió un nuevo
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camino en la estimación de exponenciales complejas en ruido blanco. El trabajo
tuvo interés principalmente

en la estimación

espectral, pero también fue

importante para la estima de la dirección de llegada de ondas sinusoidales que
inciden en una agrupación de sensores. Durante los años 70 y principios de los 80
se desarrollaron un gran número de métodos, inspirados todos ellos en el trabajo
de Pisarenko, basados en la separación de los datos en subespacios de señal y
ruido.

2.1.1 ESTIMA DE LA MATRIZ DE AUTOCOKRELACIÓN
Para encontrar una estima adecuada de la matriz de autocorrelación, se recurre a
la construcción de un modelo para la generación de la señal aleatoria con un
número de parámetros que se puede estimar a partir de los datos observados. El
modelo se basa en la minimización de ¡os errores hacia delante (progresiva) y
hacia atrás (regresiva) en los predictores lineales.
PREDICCIÓN LINEAL
Suponiendo que es conocido

un registro de N datos de la señal x(ri) ,

n-Q,\...,N -I, las estimas de predicción lineal hacia delante y hacia atrás de
orden p , típicamente p«N, están dadas respectivamente por:

p

x(ri) = —y1 akx(n - fc)
k=\

,

[2.1]
[2-2]

x(77 - p) = -^a^n + k~p)
*=i
y los correspondientes errores hacia delante y hacia atrás / (/?) y gp(n) definidos
como
-x
*
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«0=1

donde akl Q<k<p-l, son los coeficientes de predicción.
El problema de predicción lineal puede ser formulado en sentido estrictamente
geométrico; el espacio de las variables aleatorias es un espacio de Hübert, con
producto interno (xyy) = s{xy*}. La búsqueda del mejor predíctor lineal para la
variable

aleatoria

x(n)

x(n~l\x(n~2),...yx(n-p')
del

vector

x(n)

en

x(n-T),x(n-2),...,x(n-p*)

en

función

de

las

variables

aleatorias

es equivalente a la búsqueda de la proyección óptima
el

subespacio

generado

por

los

vectores

en el sentido de los mínimos cuadrados o de la norma

euclídea que va asociada al producto interno:
= (x,x) = ¿-{re*} = £-{| x 2}
El principio de ortogonalidad (ver Apéndice B) asegura que la proyección óptima
en el sentido de la norma euclídea es la proyección ortogonal; por tanto, los
coeficientes del predictor lineal óptimo son los que hacen que el error e (n) sea
ortogonal a los datos

x(n-I\x(n-2),....íx(n-p),

(x(n-m),e_(??)} = e{x(n-rn)e'f (n)} = O . m = 1,2,-»,^

2.1.1.1 Predicción Lineal Progresiva
Para encontrar el mejor predictor lineal, se comienza por extender la ecuación
[2.1],
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x(n) — ~a}x(n -1) - a2x(n - 2) - a3x(n - 3) -... - a x(n - p)
y evaluando para w^^p-i-l,...,#"-!, se obtiene como resultado un conjunto de
ecuaciones que escritas en forma matricla!, quedaría como:

x(0)

Además, como e! vector

trata de estimar el vector x 0 ,
x(p)

por medio de una combinación lineal de las columnas de la matriz, xkí

la matriz de datos para el predictor lineal progresivo quedaría expresada como:
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[2.5]

De igual manera, extendiendo la ecuación [2.3],

~ P)

fp

y evaluando para ios mismos valores de n, el error de predicción expresado en
forma matricial se escribiría como:

x(p)

x(N-2}
o en forma abreviada:
[2.6]

Aplicando el principio de oriogonalidad para encontrar el predictor lineal óptimo
hacia delante, se tiene que;

</^("XX77-w)) = í{/^C?2X("~w)}= 0

l<m<p

y reemplazando la ecuación [2.3] en la ecuación anterior, se tiene:

[2.7]
JtssO

La potencia del error de predicción es igual a:
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1 /„ («) |2 ] -

(77)] =

- *)x* (n)}
[2.8]

Combinando las ecuaciones [2.7] y [2.8] se obtiene que;

Cuando

777 = O

y desarrollándola en forma matricial

pero la matriz

- -A.
YH Y
—
A,

donde el símbolo /-/ representa la transpuesta conjugada; por lo tanto

[2.9]

2.1.1.2 Predicción Lineal Regresiva
De la misma forma, para encontrar el mejor predictor lineal, se comienza por
extender la ecuación [2.2],
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n + 2 - p) - a¡x(n + 3 - p) - ... - a

x(n -p)- ~a^

y evaluando para 77-_p = 0,l3...,7V-l-p, se obtiene como resultado un conjunto
de ecuaciones que escritas en forma matricial, quedaría como:

x(2)

Además, como el vector xa,

x(0)
Xo =

trata de estimar el vector

x(N-l-p)
por medio de una combinación linea! de las columnas de la matriz de datos, xk,

la matriz de datos para e! predictor lineal regresivo quedaría expresada como:
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x(N-\-p)

x(N-p)

Igualmente, extendiendo la ecuación [2.4],

y evaluando para los mismos valores de n-p} el error de predicción expresado
en forma matricial se escribiría como:

o en forma abreviada;
[2.10]
Aplicando el principio de ortogonaüdad para encontrar el predicíor lineal óptimo
hacia atrás, se tiene que:
= e{g

(n-m)} - O
[2.11]

La potencia del error de predicción es igual a:

(n - p)}

) I 2 ] = e[gp (tfx* (n - JE?)] =
k=o
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[2.12]

41 8P(n) I 2 ] = ^Jal
jt=0

Combinando (as ecuaciones [2.11] y [2.12] se tiene que:
~~ 7?

cuando
Jb=0

y desarrollando en forma matricía! se tiene que:

pero la matriz

— yff y

por lo tanto

'S '

S

[2.13]

Ahora, si se compara las matrices representadas por X y X , se deduce que
X„ =

donde J es la matriz unitaria de reflexión,

[2.14]
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"o o •-•

0

f

0 0 -••

1

0

1 •••
_1 o ...
0

0 0
0 0

Si se suma las ecuaciones [2.9]' y [2.13] se tiene que

7

y* A —

y reemplazando la ecuación [2.14] en esta última expresión, se obtiene:

Y

A. H

'f^^s
O

La matriz [JX XJ] es la matriz [XX]

[2.15]

con las filas y columnas reordenadas al

revés.
La matriz formada por [XHX + (JXffXT)*]

en la ecuación [2.15], es la estima de la

matriz de autoconrelacion. Además, tiene la ventaja de ser una matriz Toeplitz y
Hermítica (ver Apéndice C), y como posee una estructura especia] en la que
permite ahorrar operaciones, ésta será óptima para ser utilizada como parte del
desarrollo de los algoritmos de estimación espectral.

2.1.2 ATJTODESCOMPOSICION DE LA MATRIZ DE AUTOCORRELACION
Para iniciar con este análisis, se considera una secuencia aleatoria compuesta
por N

muestras consecutivas y que consiste en una exponencial compleja

contaminada con ruido blanco. Esto es
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x(n) =
donde s(n) = ey2ísr°fl , y la amplitud ^ =¡ ^ Ie'V Siendo

{\A\}

una variable

aleatoria real y

{f}

una ' variable

aleatoria

estadísticamente independiente y uniformemente distribuida en [0,27r]. (r(n)} es
una secuencia de ruido blanco de media cero y varianza (potencia media) cr02 y
además está incorrelada con la señal,
El espectro del proceso está representado en la figura 2.1, donde P0 es la
varianza (potencia) de A .

0.5

-0.5

Figura 2.1. Espectro de una exponencial compleja en ruido blanco.

El objetivo del análisis es poder determinar los parámetros que definen el
espectro ( f o t P O J of) de la secuencia aleatoria, y para eso se definen los
siguientes vectores:

7-0)

x(2)

r=

esto lleva a que la señal se represente en forma vectorial, así
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Entonces, la matriz de autocorrelación del proceso es

y puesto que la señal y el ruido están ¡ncorrelados, la matriz queda
Rxx = e{As(AsY} + e{rrIt}
RM=PoSSff+^I

[2-16]

donde P0 = s{ÁÁH] = e{\ 2 } .
Si se multiplica a ¡a ecuación [2.16] por s , se obtiene

y como SHS =\ \\= N, entonces

a^s

[2.17]

La ecuación [2.17] tiene la forma de una ecuación característica, esto es

donde \NPQ +al) es un autovalor de la matriz de autocorrelación R^ y el vector
de señal s es un autovector asociado con el autovalor (NPQ +
Puesto que la matriz de autocorrelación está formada

por N

vectores

ortonormales, el resto de los autovectores serán ortogonales a s. Si se denota a
uno de estos autovectores como e¡, entonces, a partir de. [2. 16] se obtiene
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[2.1'

dado que s^e. = O porque son ortogonales. Por lo tanto, los demás autovalores de
la matriz de autocorrelación toman el valor cro2 .
Con este análisis realizado se demuestra que el conjunto de parámetros
( / O . P O J ^ O ) que definen la densidad espectral de potencia pueden obtenerse
calculando los autovalores de la matriz de autocorrelación.
En forma general, si sólo se tuviese una señal presente, se debería seguir los
siguientes pasos;
1. Formar

la matriz de autocorrelación y calcular sus autovalores y

autovectores asociados.
2.

Identificar los (N-T) autovalores más pequeños, todos ellos iguales a cr2.

3. Identificar el autovalor restante, igual a (NPQ+O-Q). Una vez conocido el
valor de cr02, puede calcularse P0.
4.

•

El autovector asociado al autovalor mayor es una exponencial compleja de
frecuencia / 0 . De esta manera se determina / 0 .

Sí se considera ahora que se tiene una secuencia aleatoria formada por dos
señales en ruido blanco. La secuencia observada tiene la forma
x(n) - A^s^ (n*) + A2s2 (n) + r (w)
donde st (n*) - eJ2jfl",

i = \2 y Á¡ =| A. ej*'

es la amplitud aleatoria compleja

correspondiente a la /-ésima señal.
Si se define los vectores de señal s. para i = 1,2 como
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[2.20]

entonces el vector de observación se escribe como

Si además las amplitudes complejas de la señal están incorreladas, la matriz de
autocorrelación de la secuencia aleatoria es
+0")

[2.21]
donde
[2.22]
Si ^ y s2 son linealmente independientes (lo son cuando 2-nfl ^27tf2), se puede
encontrar exactamente N-2 autovectores en el espacio lineal A/-dimensional que
son ortogonales a s, y s2. Si e¡ representa a uno de estos vectores, entonces

[2.23]

donde s^e¡=s^et = Q. Los autovectores et están asociados a los autovalores
%. ~&l\s dos autovectores restantes (llamados e, y e2) están en el subespacio
definido por s} y s2, y tienen autovalores mayores que cr^. Ver figura (2.2). Este
subespacio se denomina subespacio de señal] el espacio complementario, que es
ortogonal al subespacio de señal, se denomina subespacio de ruido.
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Figura 2.2. Ilustración de los Subespacios de señal y ruido.

Después del análisis anterior, generalizando, se considera el caso de M señales
independientes (M<N) en ruido blanco. La secuencia aleatoria se expresa
como:

x(n) = ¿_lAísl (")+r C77)
í=i

o bien en forma vectorial
[2.24]

y la matriz de autocorrelación es
[2.25]

donde P. está definido de acuerdo a la ecuación [2.22] y s¡ 'de acuerdo a [2.20],
pero para valores de / = 1,23...3M.
Otra forma de expresar a las ecuaciones [2.24] y [2.25] de una manera más
compacta es la siguiente:
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[2.26]
donde
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^ -

0

A?

•••

0

~p\
0

0

0

-••

A?

0

t
0"

P2

...

0

••• PM

0

Como extrapolación de los resultados anteriores, la matriz de autocorrelación
(ecuación [2.26]), tendrá M autovectores en el subespacio de señal y (N-M)
autovalores en el subespacio complementario .de ruido. Como cada autovector
está asociado a un autovalor, entonces para el subespacio de señal se tendrá M
autovalores A. >a02, i = I,23---,M y para el subespacio de ruido se tiene

N-M

autovalores A^crJ, i = M + l,--;N.
Para continuar con el análisis, se define las matrices de autovectores asociados a
los subespacios de señal, Es, y al subespacio de ruido, Er
[2.27a]

= [e,A/-H
y las correspondientes matrices de autovalores

[2.27b]
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~A¡

0

0

...

0"

0

A2

0

•••

0

[2.28a]

o o ^ ... o

A,=

0 0 0 - - - AM
~&M+\

A =

°

"al
0 ... 0
0
4^3 ••• 0 = 0
'''

0

lv+2

0

0

0

0

0"

0

AN

0

0
al
0

0
0
al

... 0"
••- 0
». 0

0

0

••• al

[2.28b]

Las matrices completas de autovectores y autovalores quedan por tanto así

E=
A,
O

Ef ]

[2.29]

O
A,

[2.30]

Además, si la matriz de autocorrelación, que es una matriz hermitiana, se
descompone en valores singulares (SVD) y particularmente si se le realiza el
proceso de diagonaiización ortogonal, es posible escribir

y por tanto
+ ErA'-l-cff
rlE
Dado que E, es una matriz que tiene sus columnas linealmente independientes y
define el subespacio de seña!, la matriz puede usarse para formar una matriz de
proyección para e! subespacio de señal

P J =E,CB,"E J )- I E,"=E,E;

[2.31]
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siendo E"ES=I. De la misma forma, puede usarse Er para formar la matriz de
proyección para el subespaclo de ruido

donde esta igualdad se obtiene porque ios subespacios son ortogonales y
complementarios el uno al otro.

2.1.3 MÉTODO DE PISA&ENICO
El método original debido a Pisarenko supone que el número de frecuencias
discretas es M y que el orden de la matriz de autocorreiación es M + l.
Por lo tanto el subespacio de ruido será de dimensión 1, entonces, habrá un único
autovector que-defina dicho subespacio y será ejV/+1 —er. Ver figura 2.3.

autovalores de señal

de

valor \
ruido

Figura 2.3. Autovalores de señal y ruido para el método de Pisarenko.

Puesto que el subespacio de ruido es ortogonal a cada vector del subespacio de
señal, se tiene que sfer = 0 , 2=1,2,-",^.
Si se define el vector frecuencia w como
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y si es evaluado en 2?tf - 27tf¡, entonces -w - s¡, por lo que

2^=2^

[2.33]

Además, si se calcula el recíproco ai cuadrado de la ecuación [2.33] se obtiene
una función con picos agudos en cada frecuencia 27tf..
De estas consideraciones surge el estimador de frecuencias dado por

[2.34]

donde Pr = eref es la matriz de proyección para el subespacio de ruido.
La función dada por la ecuación [2.34] se denomina Pseudoespectro ya que no
contiene información sobre la potencia P. de cada pico de frecuencia y tampoco
de la del ruido; entonces solo sirve para estimar frecuencias.

2,1.4 MÉTODO DE A/ÜS/C
El método de clasificación

de múltiples señales (MUSIC: Múltiple Signa!

Classification) resulta de una mejora del método de Písarenko, método que es
desarrollado por Schmidt (1981,1986).
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Ei método de MUSiC, forma una matriz de autocorrelación de tamaño N>M + l y
calcula sus autovalores y autovectores. Los autovalores se dividen en dos grupos,
aquellos que corresponden al subespacio de la seña! y tienen valores mayores
que o-*, y aquellos correspondientes al subespacio de ruido todos de valor cr02.
Ver figura 2.4; teóricamente, si se desconoce el número de señales, éste podría
ser estimado mediante ¡a observación del número de autovalores mayores a alEn la práctica, cuando la relación de seña! / ruido es baja, se utiliza criterios
estadísticos como el Criterio de información de Akaike (AfC) o el Criterio de la
Descripción Mínima (MDL] para calcular dicho número.
La diferencia que posee este método con respecto al de Pisarenko es que los
vectores del subespacio de señal son proyectados sobre todo el subespacio de
ruido y no sobre un único autovector de ruido; esto ayuda a que los picos de
frecuencia sean más agudos en cada frecuencia 2-nf..

\,

aaíovalores de señal

autovalore s
de ruido

T

Figura 2.4, Autovalores de señal y ruido para e! método de MUSIC.

El módulo al cuadrado de la proyección de -w en el espacio de ruido es

puesto que cada una de las señales es ortogonal al subespacio de ruido, esta
cantidad se hará cero para valores de frecuencias en las que w = s¡.
Entonces, el Pseudoespecíro del método MUSIÓ se define como
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[2.35]

y por tanto se tendrá picos muy agudos en las frecuencias de la señal donde

2.1.5 MÉTODO DE ROOTMUSIC
El método de Root MUSIÓ es una variante del método MUSIC, desarrollado
también por Schmidt, y se caracteriza por su gran capacidad para resolver líneas
espectrales en frecuencias, aún cuando la relación señal / ruido sea enormemente
baja.
Esta variante se basa en determinar las frecuencias mediante la evaluación de la
.función

donde em(n) son las componentes del autovector em. Esta función se llama a
veces autofíltro, pues está formado a partir de un autovector.
Si la matriz de autovectores asociados al subespacio de ruido Er se expresa
como:

entonces ^vffErE^-w se puede escribir en la forma de un sumatorio

¡JW*)

donde
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=E

™" ^ = «„ (0) +e m (
V

[2.36]
[2.37]

*> = «; (0)

El Pseudoespectro Root MUS1C se expresa como
[2.38]

Como el polinomio

se

hace cero para valores de

m=A/+l

e-'-' =6-"-"" (772 = 1,2/",M), el mismo tendrá M raíces en estas posiciones en la
circunferencia unidad. Estas M raíces (que realmente son dobles) corresponden
a las frecuencias de la señal.
Dado que cada autofiltro Em(eJ2íf) es un polinomio de grado JY-1, se tiene un
total de N-l raíces. M de estas raíces corresponderán a eJ27^m y estarán sobre
la circunferencia unidad. Las otras N-l-M raíces que no caen en el círculo
unidad se llaman raíces espurias y no aportan en nada en la determinación del
espectro. Por tanto, una forma alternativa de determinar las frecuencias 27tfm es
encontrar las raíces de E\6 MÉTODO DE LA NORMA 3VONIMA

La idea del método de la norma mínima consiste en encontrar un vector d en el
subespacio de ruido y definir el pseudoespectro en términos de ese vector como
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[2.39]

El valor óptimo del vector cf perteneciente al subespacio de ruido debe cumplir
con las siguientes condiciones:
1. Su norma al cuadrado sea mínima
2. Su primera componente sea igual a la unidad.
Y el valor es
[2.40]
CHC

donde CH es el vector correspondiente a la primera fila de la matriz E rí es decir

E =

c

[2.41]

E'

2.1.7 MÉTODO DE ESPRIT
El algoritmo de estimación espectral con técnicas de invarianza rotacional
ESPRIT (Estímation of Signaf Parameters vía Rotational Invaríance Techníques),
es otro método para estimar frecuencias de una suma de exponenciales
complejas en ruido blanco usando un método de autodescomposición.
Como se observa del desarrollo que sigue, e! cual se debe a Roy (1986), ESPRIT
explota un principio de invarianza rotacional subyacente de los subespacios de
señales desplegados por dos vectores de datos desplazados temporalmente.
Se considera de nuevo la estimación de M sinusoides complejas en ruido blanco
aditivo, de la forma
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donde s.(ti) = ej'27fí", A¡ es la amplitud de cada exponencial y r(n) es el ruido
blanco.
Si se define e] vector x a partir de las ./Y primeras muestras de la señal y para
explotar el carácter determinista de las sinusoides, se define el vector desplazado
temporalmente a partir de las N últimas muestras, así

x(2)

entonces, vectorialmente se puede escribir
A/

donde

r=

r =

r(2)

1
**
S- ~

S-

:=:

Se puede observar que s! =
La matriz de autocorrelación para el vector de datos x según la ecuación [2.26]
es dada por
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y la matriz de correlación cruzada de [os vectores x y z es igual a

M

s(rr'«}

[2.42]
donde

~p, o ...
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0
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••- PM
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1 ••• 0 0
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V2*

o

o
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o

0
0

e***
0

0
e'2*

...
-••

0
0

0

0

0

[2.43]

••• e**"

Hay que notar que la matriz O contiene toda la información sobre las frecuencias
fl3f2,---,fM¡ por lo que el objetivo de ESPRIT es el de extraer el contenido de esta
matriz.
El método de ESPRIT comienza con la formación de las matrices C^ y C^, a
partir de las ecuaciones [2.26] y [2.42], por lo que se tiene que
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[2.44]
Y

C^^R^-alQ^SP&S»

-

[2.45]

El valor de a] corresponde a los N-M autovalores menores de la matriz de
aütocorrelación, de forma similar como se hace en el método de MUSIC.
Ahora si se forma la matriz C^-AC^ , que se escribir como

SH

[2.46]

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si A = eJ2^ , la /-ésima fila de [l-;i<I>*J
se hace cero, por ¡o tanto si se evalúa a A como &. =ej2^' para i = ly2y---yM se
tiene

C«-^,=0

.

[2.47]

Entonces, 2,¡ =eJ27fl} i = \2}---,M son los autovalores generalizados del par.de
matrices (C^C^). Así los M autovalores 'generalizados {/Lt} que yacen sobre (o
cerca de) la circunferencia

unidad determinan

los elementos (estimas) del

operador rotación O y con ellos las frecuencias sinusoidales. Los restantes
N-M

autovalores generalizados que corresponden al espacio nulo común de

estas matrices, son cero (es decir los N-M autovalores están en e! origen del
plano complejo).

2.1.8 CALCULO DE POTENCIAS
En el análisis espectral de señales es necesario

conocer además de las

frecuencias que conforman e! proceso, la potencia de cada una de ellas. El
objetivo de los métodos descritos anteriormente radica en estimar cada una de las
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frecuencias de un proceso formado por !a suma de varias sinusoides complejas
más ruido Gaussiano (blanco), y por ello recibe el nombre de Pseudoespectros.
Más ahora, luego de haber estimado las frecuencias de las sinusoides, ía potencia
de cada una de ellas se puede obtener de acuerdo al siguiente análisis.
Para M sinusoides complejas de fase aleatoria en ruido blanco aditivo
A/

M

*(70 = ~^ÁS¡ C77) + r(ri) = ^Aíe-f2l*'n +r(n)
- 1=1
f=i
la función de autocorrelación es
y (772) ~~ G\^c\n)jc (TI — TTÍ ) 1

v

Mim

[2.48]

^

m=l

donde P¡ ~ s{A¡A'¡} y representa la potencia promedio de la sinusoide i-ésíma.
Esta última expresión, se puede escribir como:

^_VP

[2.49a]

2

m=l

Txx(rn)

= ^ P

m

;

para 772 * O

[2.49o]

m=I

Desarrollando el sumatorio se puede escribir en forma matricial la ecuación
[2.49b], así:
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,'T—/

3 J-' » 1

,T -^
jj~'3 T.

Pl

' r«(i) "
= y- (2)

ya son conociuss ias irscuencias estimadas fs¡ l<z'<JV/ de las sinusoides,
se puede usar la ecuación [2.50] para determinar las potencias de las mismas.
wiia vsz que ias ponencias son conocidas, ia varianza de ruido se puede obtsner
de [2.49a] como

2.1.9 CONSjLuEHACIONES .uEL ANÁLISIS
En e! análisis realizado hasta ahora, hay que tener en cuenta una consideración
muy importante, por facilidad en el desarrollo matemático y de notación, se
generaliza el rango de la matriz de autocorrelación a N, pero en la práctica este
rango es mucho menor a N, ya sea p«N, donde p es el verdadero orden de
(a matriz de autocorrelación; esto se debe a que a medida que p tiende a N, la
amplitud de los picos disminuye, y que debido a la longitud finita de la señal
muchos productos x(ri)y:(n — p) se hacen cero. Consecuentemente, se debe evitar
e! cálculo de la matriz de autocorrelación para valores muy grandes de p.

2.1.10 ESTIMACIÓN DEL NUMERO DE COMPONENTES SINUSOIDALES
Los métodos de autoanálisis descritos en esta sección para estimar frecuencias,
también proporcionan información sobre el número de componentes sinusoidales.
En la mayoría de los casos donde el número de señales M no es conocido, éste
debe ser estimado a partir de los datos.

Cuando la potencia de ¡a señal es mucho mayor que la potencia de ruido, la
estimación de M no presenta problemas ya que se distingue la diferencia entre la
magnitud de los auíovalores de ruido y los autovalores de la señal, siendo éstos
mucho mayores. Para otros casos, es más difícil determinar el valor de M a partir
de los autovalores.
Existe una fórmula propuesta por Wax y Kailath (1985) que es una extensión y
modificación del criterio

de información de Akaike (AiC)

al método de

autodescomposición de autovalores de la matriz de autocorrelación, que sirve
para determinar el valor de M\e método se denomina como Criterio de la
Descripción Mínima (MDL).
Si hay M sinusoides, los autovalores asociados con el subespacio de señal son
{/L¡ + cfQ , i-l323-"3M} mientras los restantes p-M autovalores son todos iguales
a 0=0- Si ios autovalores de la matriz de autocorrelación están ordenados de tal
forma que ^ sl2 >:•••>/I , donde p>M, el número de sinusoides en el
subespacio de señales se estima seleccionando el valor mínimo de MDL(hf),
G3uG por
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[2.52]

£-•

Gomo siQuiente psso, se preserva un nuevo Siyorurno ue GSLirnscion espec<.rsi
que utiliza un análisis diferente al de los algoritmos de autodescomposición en
valores y vectores propios de la matriz de autocorrelación. Este desarrollo tiene
como objetivo, e! de servir como referente, al igual que el Periodograma, para
realizar una comparación de resolución con ios algoritmos de autoanálisis.

2.2 MÉTODO DE MÍNIMA VARIANZA (CAPÓN)[1]l [2]
El método de estimación espectral de Mínima Varianza desarrollado por Capón
(1969) fue pensado originalmente para usar en grandes matrices de detectores
sísmicos para estimación del número de onda. Más tarde, Lacoss (1971) lo
adaptó para-estimación espectral de series temporales simples y demostró que el
método

proporciona

una estima insesgada

de

mínima

varianza

de las

componentes espectrales de la señal.
En el método de mínima varianza, la estimación del espectro se realiza filtrando
un proceso con un banco de filtros pasa-banda de banda estrecha. Cada filtro en
el banco de filtros es adaptivo, (dependiente de los datos), de forma que cada
filtro se diseña con el objetivo de ser óptimo, en el sentido de rechazar la máxima
potencia de señal fuera de la banda.

El método comienza'por diseñar un filtro FIR (Finito Impulsa Ráspense} causal
con coeficientes ak)

0<k<p, centrado a ¡a frecuencia / 0 . Si los datos

observados x(n), 0 < ? ? < JV-1, se pasan a través del filtro, la respuesta es
p

s y«.

> — r«

[2.

—
— y-

donde # «s el vectur de datos y ¿i «3 el vector ds

s del filtro,

x.T =

i__os coeticientes ^ei tin.ro se seleccionan vje i3i manera QUS a ia irecuencia / 0 , ia
respuesta en frecuencia de! filtro FÍR se normaliza a la unidad (magnitud 1 y fase
O), es decir
f9
c,41
I <£.„ '-'^J
Í:=0

aGn, ei iin.ro se «Diseña para minimizar la potencia ue saiiua
aplicada a un proceso aleatorio #(77). Ésto obliga al filtro a ser lo más estrecho
posible (en frecuencia).
La restricción puede también escribirse en forma matricial como

donde wf = [1 e~ja¡r"

e~;4rQ

•-•

e"J2?r°

|.

i_a pOi.enci8 espectral es Limada para x\nj en la irecuencia 2/t/ — 2/t/ 0 se toma
como la potencia media de salida del filtro. Es decir
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[2.55]
Como se minimiza la potencia media de la salida del filtro y la ganancia en 27r/¡, se
mantiene constante, la potencia de salida es principalmente la potencia de la
entrada en 2?z/"0. Así, la ecuación [2.55] es una estimación razonable de la
potencia espectral en 2?if0. Por lo tanto reemplazando la ecuación [2.53] en la
ecuación [2.55], se obtiene

P = s{aTx*xra}
P^aHR^a

[2.56]

donde R^ es la matriz de autocorrelación de la secuencia x(ri) , con elementos

Minimizando la potencia media de salida sujeta a la restricción [2.54], se obtiene
un filtro FIR que pasa sin distorsionar la componente de frecuencia /0 , mientras
que las componentes distintas para /0 se atenúan severamente, el resultado de
esta minimización conduce al vector de coeficientes

a= -

/\i se sustituye

a en la ecuación [2.56], se obtiene la potencia media de salid

mínima;

P. =.
• min

l

f{ -T.
n-1.

rí
^

[2-58]

50

Como el análisis anterior se cumple para cualquier frecuencia 2?tfQl el estimador
espectral definido en la ecuación [2.58] es

donde
[2.60]
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CAPÍTULOS
3.

IMPLEMENTACIÓN

DE

LOS

ALGORITMOS

DE

ESTIMACIÓN ESPECTRAL
3.1 INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este capítulo consiste en indicar los pasos seguidos y la
explicación de la programación de los modelos de Estimación Espectral que han
sido analizados anteriormente, para luego ser presentados en un interfaz gráfico
que permita ejecutarlos de una manera uniforme y sencilla, con el único fin de
mostrar las propiedades que caracterizan a cada método.
Para la programación de los modelos se escoge un paquete-computacional que
permita obtener resultados mucho más precisos en tiempos más cortos, que sea
fácil de aprender y usar, que permita de una manera sencilla realizar todas las
operaciones aritméticas que involucra la implementación de los algoritmos de
estimación espectral, este es el caso de MATLAB (MAtríx LABoratory) versión 5.3.

3.2 EL PROGRAMA MATÍAS

[12]

MATLAB es un sistema interactivo y lenguaje de programación para cómputo
científico y técnico en genera!; es un programa para realizar cálculos numéricos
con vectores y matrices (particularmente con números escalares tanto reales
como complejos). Una de las capacidades más atractivas es la de realizar una
amplia variedad de gráficos en dos y tres dimensiones.
MATLAB puede arrancar como cualquier otra aplicación de Windows 95/98/NT
haciendo elle dos veces en el icono correspondiente.

Deberá aparecer el

indicador MATLAB (» ó EDU»), que indica que MATLAB está esperando que se
introduzca un comando. Para salir de MATLAB se utiliza el comando quit o ex/Y.
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3.2.1 VENTANAS DE EXHIBICIÓN
MATLAB usa algunas ventanas de exhibición: la ventana de comandos (MATLAB
Command Window) que sirve para introducir comandos y datos e imprimir
resultados; la ventana .de gráficos (Figure No,) que sirve para exhibir curvas y
gráficas; la ventana de edición de caminos de búsqueda (Path Browser) en el que
"se define una lista de directorios donde MATLAB debe buscar los ficheros de
comandos y las funciones, tanto del sistema como del usuario; la ventana de
visualización del espacio de trabajo (Workspace Browser) que muestra el conjunto
de variables y de funciones de usuario que en un determinado momento están
definidas en la memoria de! programa; la ventana de edición que sirve para crear
y modificar archivos M (MATLAB Editor / Debbuger) que contienen conjuntos de
comandos o definición de funciones. En cuanto se entra a MATLAB, la ventana
activa es la ventana de comandos. Para ejecutar un archivo M, simplemente se
escribe el nombre del archivo sin su extensión. Al ejecutarse los comandos,
aparecerán automáticamente las ventanas apropiadas; se puede activar una
ventana haciendo elle con el ratón dentro de ella.

3.2.2 USO DEL DEMO, GÜIDE Y HELP
Si se desea ver algunas de las capacidades de MATLAB, basta con introducir el
comando demo que inicializa la ventana de demostraciones de MATLAB (Demo
Window), un entorno gráfico de demostraciones que ilustra algunos tipos de
operaciones, ejercicios y simulaciones que se puede realizar con MATLAB.
MATLAB permite desarrollar de manera simple un conjunto de pantallas con
botones, menús, ventanas, etc., que permiten utilizar de manera muy simple
programas realizados en el entorno MATLAB. Este conjunto de herramientas se
denomina interfaz de usuario y puede ser desarrollado mediante un módulo
llamado GUIDE (Graphical User Interface Development Environment), al modo de
Visual Basic, aunque con posibilidades mucho más limitadas.
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Es importante saber como interrumpir o abortar un comando en MATLAB para el
caso en que algún comando haga que la computadora imprima una lista
aparentemente interminable de números o pareciera que la computadora entró en
un ciclo infinito. En estos casos, se mantiene presionada las teclas Cirl+C.
El alcance y la aplicación de MATLAB van más allá de lo que se puede resumir en
estas notas, por lo que si se requiere una información más detallada, se debería
consultar en las ayudas que ofrece este programa. MATLAB 5.3 dispone de un
excelente Help que posee distintas opciones con la que se puede encontrar la
información que se desee. Las opciones que posee son: Help Window, que abre
una ventana en la que se puede buscar ayuda sobre la función o el concepto que
se desee; Help Tips, que ofrece ideas prácticas para utilizar la ayuda; Help Desk,
abre un browser de Internet (Netscape Communicator o Internet Explorer], que
permite acceder a toda la información sobre e! MATLAB en formato html o en
versión pdft

esta información es equivalente a los manuales impresos del

programa.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL INTERFAZ DE USUARIO
El interfaz ha sido desarrollado para ser una herramienta de fácil manejo, es
bastante autoexplicativo y ningún usuario debería tener problemas en su manejo;
a continuación se hace una descripción genera! de la aplicación.
El interfaz en forma general está dividido en cuatro etapas:

3.3.1 PRESENTACIÓN
Una vez que el usuario ha ingresado al entorno de MATLAB (MATLAB Command
Wíndow) se ejecuta el programa que muestra el interfaz de usuario escribiendo la
instrucción:
»aespectral
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entonces, aparece una pantalla (Figura 3.1) que muestra la carátula de
presentación.
Dentro de esta ventana existen dos opciones, Continuar o Salir. Si se elige
continuar se ingresa a ia Ventana Principal, caso contrario se abandona el
programa y-se retorna a la ventana de comandos de MATLAB

Figura 3.1. Pantalla de presentación del programa.

3.3.2 VENTANA PKCNCIPAL
La segunda ventana en aparecer (Figura 3.2) presenta el entorno en donde el
usuario puede utilizar los modelos de estimación espectral.
La ventana se encuentra subdivida en dos partes:
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3.3.2.1 Señal a analizar
Como paso previo a la ejecución de alguno de los métodos de estimación
espectral es necesario obtener una muestra de una señal, ya que sobre ella se va
a aplicar el algoritmo.
La señal puede obtenerse directamente importando (Abrir) de algún directorio un
archivo que contenga muestras de señales de algún tipo; si no se dispone de un
banco de muestras se puede Generar muestras mediante un menú (Ver Apartado
3.3.4).
Cuando un archivo ha sido abierto, se muestra varías características de la señal
tales como el nombre del Archivo que contiene las muestras, el Tipo de Señal y el
Número de Muestras, e incluso existe una opción en la que se puede visualizar
(Ver Señal) la señal.
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Figura 3.2. Ventana principal.
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3.3.2.2 Algoritmos de Estimación Espectral
Aquí se encuentran todos los métodos de estimación espectral analizados, los
mismos que pueden ser escogidos de un menú desplegable.
Cuando un método es seleccionado, aparecen dos casilleros por donde se
ingresan los parámetros necesarios para calcular el espectro (ó Pseudoespectro,
según el caso) de las muestras de la señal escogida al inicio. Los parámetros son
el número de Puntos de la FFT y el Orden de Predicción] excepto para el
Períodograma en el que solo se necesita ingresar el número de Puntos de la FFT.
Los casilleros por donde ingresan los parámetros de estimación contienen valores
por defecto, estos valores varían de uno a otro método.. Para realizar las
estimaciones se puede utilizar los mismos valores o simplemente cambiar con
unos nuevos; luego de esto, solo se debe pulsar la opción Estimar y se ejecuta el
algoritmo.
En el caso de que algún valor ingresado en los casilleros esté incorrecto o exista
algún problema con el archivo de muestras, aparecerá una ventana (Figura 3.3)
que indica cual fue el error cometido y por lo tanto deberá ingresarse un valor
correcto.
*? i Error en la Estimación
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•

Figura 3.3. Ejemplo de ingreso incorrecto de un parámetro.
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3.3.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En esta etapa, se realizan todos los cálculos necesarios para la obtención de los
datos que sirven para la visualización de los resultados.
La pantalla está divida en dos partes (Figura 3.4), una de ellas muestra
información sobre [a Señal analizada, las características del algoritmo de
Estimación Espectral empleado y sobre los resultados de las Estimaciones de
potencia y frecuencia. La otra parte muestra dos gráficas, la figura superior
corresponde a la señal analizada (Amplitud vs. Número de muestras) y la figura
inferior corresponde al espectro o pseudoespectro de frecuencias (DEP relativa
[dB] vs. Fracción de la frecuencia de muestreo), según el método utilizado.
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La ventana Principal y la ventana de Presentación de Resultados contienen
menús desplégateles que permiten

realizar determinadas funciones

en el

programa.

3,3.4 GENERACIÓN DE SEÑALES SirfCJSOIDALES
Esta ventana, (Figura 3.5) se despliega una vez que se ha escogido la opción
Generar de la ventana principal (Figura 3.2); por medio de esta pantalla se puede
ingresar a través de algunos casilleros ios datos necesarios para la generación de
un conjunto de muestras de una señal compuesta por la suma de varias
sinusoides reales o complejas con ruido blanco aditivo.
••/• Generación de Señales Sinusoidales
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Figura 3.5 Ventana de ingreso de datos para la generación de señales
sinusoidales.
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Los parámetros que se ingresan para la generación de muestras son: E! tipo de
señal (real o compleja), el número de muestras, la SNR en decibeles, el número
de sinusoides que va a estar formada la señal (valores entre 1 y 10), el valor de la
amplitud y frecuencia normalizada (valores entre -0.5 y 0.5) para cada una de las
componentes sinusoidales.
En el caso de que algún valor ingresado en los casilleros esté incorrecto
aparecerá una ventana similar a la de la Figura 3.3 que indica cual fue el error
cometido y por lo tanto deberá ingresarse un valor correcto.
La señal se genera cuando se pulsa el botón (Generar/Ver Seña/); una vez
generada la señal se despliega automáticamente una pantalla en donde aparece
la gráfica de la señal (Figura 3.6).
^ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SEÑAL
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Figura 3.6 Ventana que permite ver la señal generada.
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servirán de base para la implementación de los algoritmos de análisis espectral,
estos se les ha denominado con el nombre de algoritmos auxiliares y la otra parte
será comprendida exclusivamente por los algoritmos de análisis espectral.

3.4.1 ALGORITMOS AUXILIARES
3.4.1.1 Matriz de Autocorrelación
Descripción:
Este procedimiento realiza el cálculo de la matriz de autocorrelación de orden
[pxp] del vector de muestras de la señal; esta matriz tiene la característica de ser
hermitiana y Toeplitz.
Desarrollo de! Algoritmo:
1. Generar la matriz de datos a partir del vector de muestras.
x(0)

xQ7-2)

x(p-3)

x(0)

xQ?-l)

xQ7-2)

xa)
x(2)

y „

X(N-p-W

x(N-p)

2. Calcular la matriz de autocorrelación
[XHX + (JXHXf)']

siendo,

de acuerdo

de la ecuación [2.15]. Entonces

a la

expresión

"o

0 ...

o

f

... 1

0

0 0 ... o

0

0 0

0

_1

1

... o

0

0 ... -o

0

entonces, R tiene la forma:

n

[3.1]

__

3.4.1.2 Número de componentes sinusoidales
Descripción:
Este

procedimiento

realiza

la

estimación

del

número

de

componentes

sinusoidales de la señal, a partir de la matriz de autocorrelación.
Desarrollo del Algoritmo:
1. Realizar la descomposición de la matriz de autocorrelación (ecuación [3.1])
en valores propios.

2. Evaluar la función dada en la ecuación [2.52]:
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para valores de M = l,...,p-l.
3. Encontrar el valor más pequeño que ha tomado la función evaluada; por lo
tanto, el valor de M

que lo genera corresponde

al número

de

componentes sinusoidales estimadas. Además se cumple que p>M.

3.4.1.3 Producto -wffAw
Descripción:
El cálculo del producto -\VH Aw resulta un paso previo para la obtención de las
componentes de frecuencia de la señal en algunos métodos. Las matrices
implicadas en el cálculo son:

1

' a(0)

«(i)

eM
e}**f

_eJ^-W_

;

• A=

fl(2)

_a(p-l-)

a(l}
a(0)
a(l)

a (2)

-

a'(p-l-)~

a(T)
a(0)

-

a(p-2)

...

d(p-3)

a(p-2J

a(p-3-)

•••

«(0) _

donde w es el vector frecuencia y A es una matriz hemitiana y Toeplitz.
Realizando el desarrollo matemático del producto -wHAw} se llega a la expresión
reducida:
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Desarrollo del Algoritmo:
1. Formar el vector que tiene por elementos la suma de las diagonales
inferiores de la matriz A.
pxa(0)
díagÁ =

2. Calcular el producto

Z^W.2)

=

(p-2)xa(2~)

utilizando la transformada discreta de Fourier
[3.2]

donde,

= 0,1,...,1-1

DFT(diag£) =
/IS=0

3.4.1.4 Cálculo de las Potencias

Descn'pc/on;
Con este procedimiento se logra calcular la potencia de cada una de las
componentes de frecuencia que ha sido estimada' con los métodos de
autoanálisis.
Desarrollo del Algoritmo:
1. A partir de la matriz de autocorrelación de orden [pxp] (ecuación [3.1]), se
forma el vector que contiene los retrasos de autocorrelación ^(0,
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= \...,M y se encuentra el valor de la potencia de la señal estimada

y-(2)

2. Una vez conocidas las frecuencias (/., / = 1J...JM) de la señal, sus valores
se reemplazan en el sistema dado en la ecuación [2.50].
3. Los valores de potencia de las componentes de frecuencia se encuentran
realizando ¡a siguiente operación:

Señal Compleja;

~\. La potencia del ruido se ob

cos(27r/¡)
Señal Real:

cos(4?r/;u)
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3.4.1,5 Generación délas muestras
Descripción:
Mediante este procedimiento se busca generar un vector de muestras de una
señal compuesta por sinusoides (reales o complejas) alteradas con ruido blanco
aditivo. Estas muestras servirán para ser analizadas con cualquier algoritmo de
análisis espectral.
Un conjunto de muestras de una seña! se obtiene a partir de:

Señal Compleja:

x(n} = ^Á.ej(^n^ +r(n)

[3"3]

f3 41

Señal Real:

con 77 = 0,1,.. .,#-!.
La potencia del ruido blanco se obtiene a partir de un valor dado de SNR y la
potencia de la señal original. Esto se calcula a partir de la expresión:

P
P

^- ruido,

Además donde:
A¡: Amplitud.
/.: frecuencias normalizadas o fracción de la frecuencia de muestreo
comprendida entre [-0.5,0.5].
pifase; se considera como una variable aleatoria
distribuida en [0,2^].

uniformemente
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r(n)\a de ruido blanco de media cero y un valor determinado de
potencia Prt/(to (varianza de ruido), que es calculado de acuerdo a la
ecuación [3.5].
Desarrollo del Algoritmo:
1. Generar un vector de muestras de una señal (original) de longitud JV, que
es el resultado de la suma de varias sinusoides reales o complejas. Cada
sinusoide tiene un valor de amplitud y frecuencia específico; para el caso
de la fase éste toma valores aleatorios distribuidos uniformemente en
[0,2*].

Señal Compleja:

4e-/wl/I+A) =A}e*2rf*n+M

1=1
Señal Real: 2-¿A¡ 003(27^.77 + ^.) = A} cos(27i/¡n + ^) H— + 4vr cos(27^v77+ '
f=i
Para valores de n-Q>y\..,yN~\.
2. Generar un vector de longitud N con muestras de ruido blanco de media
cero y potencia P^.
3. Añadir el ruido blanco a la señal original.

3.4.1.6 Descripción de las variables utilizadas
x:

vector de muestras.

X:

matriz de datos.

XH :

transpuesta conjugada de la matriz de datos.

J:

matriz de reflexión.

R'

matriz de autocorrelación, hermitiana y Toeplitz.
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Y^:

retrasos de autocorrelación, elementos de la matriz de autocorrelación.

p:

orden de la matriz de autocorrelación, orden de predicción del método,
número de valores y vectores propios.

N:

longitud del vector de muestras, número de muestras.

/L¡:

valores propios de la matriz de autocorrelación.

M:

número estimado de componentes sinusoidales, p >M.

N m:

número de muestras usadas para estimar los p

retardos de la

autocorrelación.
D(A,n):

diagonal n-ésima de la matriz A\ = Q,l3...,p~l

L:

número de puntos con los que se calcula la DFT.

/.:

frecuencias estimadas de la señal; i = l3...,M.

P.:

potencias de las componentes de frecuencia de la señal; i = l3...,M.

SNR:

relación Señal a Ruido en dB.

Fruido'-

potencia del ruido, varianza de ruido (al).

P:

potencia de la señal original.

3.4.2 ALGORITMOS BE ANÁLISIS ESPECTRAL
3.4.2.1 Método de Pisarenko
Desarrollo de! Algoritmo:
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1. Calcular la matriz de autocorrelación [R^] de orden p, a partir de! vector
que contiene la secuencia de muestras de la señal, (ver apartado 3.4.1.1).
2. Realizar la descomposición de la matriz de autocorrelación en valores y
vectores propios. El número de valores propios es igual al orden de la
matriz de autocorreiación.

"4
0

Matriz de valores propios:

Matriz de vectores propios:

0

0

•••

0

0

o ...

0

0

0

0

0

0

^0

¿3

...

0

0

0

-••

Vt

0

0

0

•••

0

E = [e,

e^

e^

•••

^=<

ep^

e p]

3. Formar el subespacio de ruido E r , el mismo que está formado por el último
vector de la matriz de vectores propios.

4. Calcular la matriz de proyección sobre el subespacio de ruido a partir del
vector E r , (ecuación [2.32]).

5. Calcular e! producto x>/í'PrH> en L puntos, (ver apartado 3.4.1.3).
6. Obtener las componentes espectrales (Pseudoespectro), a partir del
estimador de frecuencias, (ecuación [2.34]).

^

1

L
Las — primeras muestras corresponden a la parte negativa de! espectro, y
las — muestras finales representan la parte positiva del espectro.
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3.4.2.2 Método deMusic
Desarrollo del Algoritmo:
1. Calcular la matriz de autocorrelación [R^] de orden p, a partir del vector
que contiene la secuencia de muestras de la señal, (ver apartado 3,4.1.1).
2. Estimar el número de componentes sinusoidales (M) que conforman la
señal, a partir de la matriz de autocorrelación [R^]] p>M, (ver apartado
3.4.1.2).
3. Realizar la descomposición de la matriz de autocorrelación en valores y
vectores propios. El número de valores propios es igual al orden de la
matriz de autocorrelación.

"X
0

0

•••

¿2 ...

0

0

0

0

0

0

0

0

Matriz de valores propios: A = 0
0

0

-••

*v

0

•-•

0

0

0

•••

0

E = [et

e2

Matriz de vectores propios:

,3

0

— rr2

0

^ = rt

••• ,

4. Formar el subespacio de ruido E r , el mismo que está formado por los
últimos (p-M) vectores de la matriz de vectores propios.

5. Calcular la matriz de. proyección sobre el subespacio de ruido a partir del
vector E rl (ecuación [2.32]).

6. Calcular el producto wn'Prw en L puntos, (ver apartado 3.4.1.3).

71

7. Obtener las componentes espectrales (Pseudoespectro), a partir del
estimador de frecuencias, (ecuación [2.35]).

P MUSIC —

Las — primeras muestras corresponden a la parte negativa del espectro, y
las — muestras finales representan la parte positiva de! espectro.

3.4.2.3 Método de Root Music
Desarrollo del Algoritmo:
1. Calcular la matriz de autocorrelación [R^] de orden p, a partir dei vector
que contiene la secuencia de muestras de la señal, (ver apartado 3.4.1.1),
2. Realizar la descomposición de la matriz de autocorrelación en valores y
vectores propios. El número de valores propios es igual a! orden de la
matriz de autocorrelación.
Aj

0

--•

0

0

0

0

¿2

.-

0

0

0

Matriz de valores propios: A = 0
0

0

••-

L

0

0

0

0

Matriz de vectores propios:

o .-•-•

0

0

1

y

= cr2

o

0

... ,lp=al

E = [ej

3. Formar e! subespacio de ruido E r , el mismo que está formado por los
últimos (p-M) vectores de la matriz de vectores propios.
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4. Calcular los coeficientes del polinomio

a partir de los polinomios dados por las ecuaciones [2.36] y [2.37]:
= ea (0) + em (l)a-2^ + - - - + ea (p - l

= em (0) + em (l)e^ + . - - + em (p para n=M+l,...,p.
5. Calcular las raíces del polinomio

m-M+l

6. Eliminar las raíces que no caen sobre el círculo unidad; por lo tanto las
raíces restantes corresponden a las frecuencias de las componentes
espectrales de la señal.

3.4.2.4 Método de la Norma Mínima
Desarrollo de! Algoritmo:
1. Calcular la matriz de autocorrelación [R^] de orden p, a partir del vector
que contiene la secuencia de muestras de la señal, (ver apartado 3.4.1.1).
2. Estimar el número de componentes sinusoidales (M) que conforman la
señal, a partir de la matriz de autocorrelación [R^]] p>M, (ver apartado
3.4.1.2).
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3. Realizar la descomposición de la matriz de autocorrelación en valores y
vectores propios. El número de valores propios es igual al orden de la
matriz de autocorrelación.

"^

0

•••

A2 ...

0

Matriz de valores propios: A = 0
0

0

••-

0

•••

0

0

•-•

Matriz de vectores propios:

E = [e,

0

0

0

0

0

0

L

0

0

0

0

y•í/ i v

— (T

0

- ...

o

... ¿p=a¡

e2

4. Formar el subespacio de ruido E r , el mismo que está formado por los
últimos (p-M) vectores de la matriz de vectores propios.

5. Obtener el vector CH que corresponde a la primera fila de la matriz Er que
forma el subespacio de ruido, (ecuación [2.41]).

~c

__

6. Calcular el valor del vector d que pertenece al subespacio de ruido,
mediante la ecuación [2,40]:

d =-

1. Obtener la matriz de proyección sobre el subespacio de ruido a partir del
vector d, (ecuación [2.32]).
= dd*
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8. Calcular el producto w^P/vv en L puntos, (ver apartado-3.4.1.3).
9. Obtener las componentes espectrales (Pseudoespectro), a partir del
estimador de frecuencias, (ecuación [2.39]).

1

Las — primeras muestras corresponden a la parte negativa del espectro, y
j¿
las — muestras finales representan la parte positiva del espectro.

3.4.2.5 Método de Esprit
Desarrollo del Algoritmo:
1. A partir del vector de muestras, calcular los valores de los retrasos de
autocorrelación ^(m), de acuerdo a la ecuación [1.56]:
Ti

,V-m-l

— ~Y,x
"

n=0

y formar las matrices de autocorrelación [R^] y correlación cruzada
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2. Calcular los valores propios de la. matriz de autocorrelación [R^]. El
mínimo valor propio es una estima de ia varianza de ruido al.
3. Calcular las matrices C^ y C^, según las ecuaciones [2.44] y [2.45],
siendo

"l
0

0

0 •-•

o"

1 o "...

0

1 -••

0

0 0

~o
1

0

.0 • • •

0 0

0=
0 0

0 0 0 -•-

o"

0 •••

1_

_0

••- 0 0

0 ••-

1

0

entonces

Q

4. Calcular los valores propios generalizados del par de matrices (C^, C^).
5. Eliminar los (p—M) valores propios generalizados que no caen sobre la
circunferencia unidad. Los restantes (M) autovalores que están sobre el
círculo unitario determinan los elementos (estimas) de <£> (ecuación [2.43]).

O

o

o
o

o

Las fases de los elementos de O corresponden a las componentes de
frecuencia estimadas.
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3.4.2.6 El Periodograma
Descripción:
El periodograma estima la DEP de un proceso aleatorio a partir de un conjunto de
muestras de dicho proceso. Este es el primer procedimiento conocido de análisis
espectral y es categorizado como el más fácil y práctico de implementar.
Desarrollo del Algoritmo:
1. Calcular la transformada de Fourier de la secuencia de muestras x(ri) en
L puntos.

L
2. La DEP se halla calculando el módulo de -£"(/), elevándose al cuadrado y
dividiéndolo para el número de muestras, (ecuación [1.58]).

Las — primeras muestras corresponden a la parte negativa del espectro, y
L
las — muestras finales representan la parte positiva del espectro.

3.4.2.7 Método de Mínima Varianza o Capón
Descrípción:
El Método de Mínima Varianza se basa en usar un filtro que adapta los datos para
cada frecuencia de análisis minimizando-la varianza de salida del filtro de banda
estrecha.
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Desarrollo del Algoritmo:
1. Calcular la matriz de autocorrelación [R^] de orden p, a partir del vector
que contiene la secuencia de muestras de la seña!, (ver apartado 3.4.1.1 ).
2. Calcular la inversa de la matriz de autocorrelación, [ftj"1.
3. Calcular el producto w^R^w en L puntos, (ver apartado 3.4.1.3).
4. Obtener las componentes espectrales (Pseudoespectro), a partir del
estimador de frecuencias, (ecuación [2.59]).

s

O \,nr —

Las — primeras muestras corresponden a la parte negativa del espectro, y
las — muestras finales representan la parte positiva del espectro.

3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPLEMENTADAS PARA
EL DESARROLLO DEL INTERFAZ GRÁFICO
En este apartado se describen las funciones más importantes que han sido
desarrollados en MATLAB para la implementación del interfaz gráfico y de sus
funciones. Cada función está formada por una serie de comandos o instrucciones
de programación que se encuentran almacenadas dentro de un archivo.m; por
facilidad el nombre de la función corresponde al nombre de archivo.m que la
contiene.

3.5.1 FUNCIÓN aespectral
Esta función permite el ingreso al entorno del interfaz gráfico por medio de una
ventana de presentación (Figura 3.1). Dentro de esta pantalla se muestra textos
fijos que permiten identificar ei título, el autor, etc.
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3.5.2 FUNCIÓN v_estima
AI ejecutarse esta función se genera la ventana principal (Figura 3.2). La ventana
permite al usuario ejecutar algunas acciones a través de varios botones y menús.
Cuando una acción es ejecutada se produce un llamado inmediato a otras
funciones, las mismas que están programadas para realizar algún procedimiento
específico.
Además, sobre esta pantalla se puede visualizar las características de la señal
que se ha escogido para e! análisis y también permite ingresar los parámetros
necesarios para realizar el análisis espectral con el método escogido.
3.5.3 PUNCIÓN abrir
Mediante esta función se puede recuperar las muestras de una señal que está
guardada

en un archivo.maí. Las muestras de la señal se

encuentran

almacenadas dentro de un vector llamado x,
3.5.4 FUNCIÓN v_muestras
Con esta función se genera la ventana (Figura 3.5) que permite ingresar los datos
para la generación de muestras de una señal sinusoidal. Además se generan
botones que permiten ejecutar varias operaciones.
3.5.5 FUNCIÓN proceso
Función que tiene por objetivo realizar - varias acciones que permiten

ser

escogidas a través de los botones de la ventana generada por la función
v_proceso; entre ellas están, analizar y recoger los datos ingresados a través de
los casilleros de entrada, borrar todos los datos ingresados, llamar a la función
que se encarga de generar las muestras y guardar en un archivo.mat las
muestras generadas.
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3.5.6 FUNCIÓN genera
Realiza exclusivamente las operaciones matemáticas que permiten generar las
muestras de una señal compuesta por la suma de varias sinusoides reales o
complejas con ruido blanco aditivo. La señal generada se almacenan dentro de un
vector llamado x.
3.5.7 FUNCIÓN grafos
Esta función permite mostrar la señal que ha sido generada con la función genera.
(Figura 3.6).
3.5.8 FUNCIÓN calcular
Esta función cumple con varios objetivos como lo es el recoger el vector de
muestras y los parámetros del método de estimación espectral escogido, realizar
la estimación de las componentes espectrales mediante los métodos de
estimación espectral y calcular el valor de las potencias de cada componente de
frecuencia de la señal; todo esto se realiza mediante la llamada de las funciones
más especializadas.
3.5.9 FUNCIÓN autocorr
Función que permite encontrar una estimación de la matriz de autocorrelación a
partir del vector de muestras.
3.5.10 FUNCIÓN radl
Función que encuentra un número estimado de componentes sinusoidales
presentes en una señal a partir de la matriz de autocorrelación.
3.5.11 FUNCIÓN producto
Función que realiza el calculo del producto -wffAw,
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3.5.12 FUNCIÓN periodogr
Función que realiza la estimación del espectro de las muestras de -la señal
escogida, de acuerdo al método de El Periodograma.
3.5.13 FUNCIÓN pisarenko
Función que realiza la estimación de las componentes de frecuencia de las
muestras de la señal, según el método de autoanálisis de Pisarenko.
3.5.14 FUNCIÓN music
Función que realiza la estimación de las componentes de frecuencia de las
muestras de la señal, de acuerdo al método de Music.
3.5.15 FUNCIÓN rootmusic
Función que realiza la estimación de las componentes de frecuencia de las
muestras de la señal, según el método de Root Music.
3.5.16 FUNCIÓN norminima
Función que realiza la estimación de las componentes de frecuencia de las
muestras de la señal, según el método de la Norma Mínima.
3.5.17 FUNCIÓN esprit
Función que realiza la estimación de las componentes de frecuencia de las
muestras de la señal, de acuerdo al método de Esprit.
3.5.18 FUNCIÓN minvarian
Función que realiza la estimación del espectro de las muestras de la señal
escogida, de acuerdo al método de ¡a Mínima Varianza o Capón.
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3.5.19 FUNCIÓN frecuencias
Esta función permite ubicar la posición y valor de las componentes de frecuencias
(picos de frecuencia) dentro de la figura que presenta el espectro (para El
Periodograma y Mínima Varianza) o el pseudoespectro (para los métodos de
autoanálisis) de la señal analizada.

3.5.20 FUNCIÓN máximos
Función que encuentra todos los puntos máximos (picos) y su posición, dentro del
vector que contiene las componentes espectrales.

3.5.21 FUNCIÓN potencias
Realiza el cálculo del valor de la potencia de cada componente de frecuencia para
los métodos de autoanálisis. Además calcula el valor de la potencia de ruido y de
la potencia de la señal.

3.5.22 FUNCIÓN vjresultados
Cuando se ejecuta esta función se genera la pantalla con varios menús (Figura
3.4), en la que se va a presentar los resultados obtenidos después de realizar los
cálculos.

3.5.23 FUNCIÓN resultados
Esta función realiza las operaciones necesarias para ubicar sobre la pantalla
generada por la función v_resultados todos los resultados en forma ordenada. Los
resultados que se presentan tienen que ver con información referente a la señal
analizada, al método de análisis espectral, a los valores de frecuencias estimadas
y sus correspondientes potencias, potencia del ruido y de la señal, gráfica de la
señal y del espectro o pseudoespectro según el método.

3.5.24 FUNCIÓN ayuda
La función ayuda cuando es ejecutada genera una pantalla en formato html que
muestra el manual de uso del interfaz.

82

3.5.25 FUNCIÓN salir
Función que al ser ejecutada borra las variables utilizadas por el programa y
cierra todas las ventanas que tienen que ver con el interfaz.
3.5.26 FUNCIONES PARA EL CONTROL DE ERRORES

Es importante mencionar que se realiza un control de errores completo sobre
todos los parámetros ingresados por el usuario y sobre los resultados de los
cálculos matemáticos que se van realizando.
Las instrucciones dedicadas al análisis de errores son parte del conjunto total de
instrucciones que forman una función en particular. Esta es la razón por la que no
se implementa una función que se dedique exclusivamente para el control de
errores.

3.6 FUNCIONES DE MATLAB UTILIZADAS fn]
A fin de tener la información de manera más completa, se listan las principales
funciones utilizadas para el desarrollo del interfaz, descritas en forma resumida.
abs
angle

Calcula el valor absoluto o magnitud.
.

Calcula el ángulo de fase.

axes

Genera un sistema de ejes.

axis

Controla la escala de los ejes.

cióse

Cierra una figura.

conj

Calcula el conjugado de un número complejo.

conv

Realiza la convolución y la multiplicación de dos polinomios.

dialog

Crea una ventana de diálogo.
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eig

Calcula los vectores y valores propios de una matriz.

else

Cláusula opcional de la instrucción if.

elseif

Cláusula opcional de la instrucción if.

end

Define.el fin de una estructura de control.

errordlg

Genera una caja de diálogo para ubicar los errores.

fínd

Localiza los valores distintos de cero.

findobj

Encuentra objetos con propiedades especificas.

fft

Calcula la transformada rápida de Fourier.

fftshift

Reordena la salida de la fft.

figure

Permite fijar las propiedades de una ventana.

for

Genera una estructura de ciclo.

function

Genera una función definida por el usuario.

get

Obtiene las propiedades de un objeto.

if "

Prueba una expresión lógica.

inv

Calcula la inversa de una matriz.

length

Determina el número de valores de un vector.

line

Genera una línea sobre un sistema de ejes.

linspace

Genera un vector íinealmente espaciado.

load

Carga matrices o vectores de un archivo.

max

Determina el valor máximo.
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min

Determina el valor mínimo.

plot

Genera una gráfica xy ílneaí.

prod

Determina el producto de los valores.

rand

Genera un número aleatorio uniforme

randn

Genera un número aleatorio gaussiano.

return

Vuelve a la función invocadora.

roots

Calcula las raíces de un polinomio.

save

Guarda variables en un archivo.

set

Fija algunas propiedades específicas a un objeto.

size

Determina las dimensiones de filas y columnas de una matriz.

sort

Ordena un conjunto de elementos en orden ascendente.

subplot

Divide la ventana de gráficos en subventanas.

sum

Determina la sumatoria de los valores.

svd

Calcula la factorización SVD de una matriz.

swítch

Sentencia que cambia entre varios casos.

text

Crea un texto dentro de un entorno gráfico.

toeplitz

Forma una matriz de Toeplitz.

uicontrol

Crea una interfaz de control para el usuario en una ventana.

uigetfile

Genera una caja de diálogo para abrir archivos.

uimenu

Crea un menú en una ventana.
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uiputfile

Genera una caja de diálogo para guardar archivos.
Calcula ia transpuesta conjugada de una matriz.
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CAPITULO 4
4.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES [3]'[4]
En este capítulo se presenta los resultados obtenidos del análisis realizado a
varias secuencias de datos utilizando todos los métodos de estimación espectral
implementados.
Para la realización de las pruebas se han considerado los siguientes aspectos, los
mismos, que van a ayudar a comprender de mejor manera los resultados.
1, Las señales utilizadas son señales formadas a partir de la suma de varias
sinusoides

reales o complejas, de amplitud

y frecuencia

normalizada

conocidas, con ángulos de fase escogidos aleatoriamente de una distribución
uniformemente distribuida en [0,27c], y que han sido contaminadas con ruido
blanco aditivo; y al final, se realizan varias pruebas con señales de voz.
2. Como en la mayoría de señales a analizar (excepto las de voz), se conoce el
valor de las amplitudes de sus componentes sinusoidales, fácilmente se puede
calcular teóricamente sus potencias a partir de las expresiones:
Señal compleja: Pi = Af

[4.1]

A2
-R = —

[4-2]

Señal real:

2

Siendo, P. la potencia y A. la amplitud de la /-ésima sinusoide.
Además, la potencia del ruido y la potencia total se obtiene como:

Potencia de ruido: PM., =

Potencia total:

TP,

[4.3]

Z-/Í

(SNR[dB]*\l

Ptolal = ]Tp. +Pnt¡d

i»

J
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3. Los métodos de autoanálisis (Pisarenko, Music, Root Music, Norma Mínima y
Esprit), solo estiman los valores de las componentes de frecuencia de una
señal; los valores de potencia de las componentes, la potencia de ruido y la
potencia total de la señal se obtiene aplicando un procedimiento adicional que
no es parte propia del método; este procedimiento es aplicado luego de que se
ha encontrado las frecuencias estimadas y es el mismo para los métodos de
autoanálisis. Para el Periodograma y el método de la Mínima Varianza, la
potencia de las componentes espectrales se halló de manera directa, es decir,
a partir de método mismo sin aplicar algún procedimiento adicional; sin
embargo, no brindan los valores de la potencia de ruido y de la potencia total
de la señal.
4. Para ejecutar un método de estimación espectral se necesitan ingresar dos
parámetros que son: e! número de puntos para calcular la transformada rápida
de Fouriery el orden de predicción del método, (Excepto para el Periodograma
que no necesita un orden de predicción).
Las señales que se van a analizar han sido escogidas de un conjunto muy amplio
de señales; las presentadas a continuación tratan de ser las más representativas
y más generales de este conjunto.

4.1.1 EJEMPLO: SEÑAL#1
Señal
Corresponde a una señal formada por la suma de dos sinusoides complejas y sin
la presencia de ruido aditivo, con valores de frecuencia normalizada de -0.24 y
0.36, y valores de amplitud de 1 y. 1.5, respectivamente. El número de muestras
que se tienen de la señal es de 256 puntos.
Resultados

Los valores de frecuencia y potencia que se espera obtener de acuerdo a las
ecuaciones [4.1], [4.3] y [4.4] son las siguientes:

Potencia de cada comoonente de frecuencia de la señal;
Frecuencia

Potencia

F1

-0.24

1

F2

0.36

2.25

Potencia de ruido - O
Potencia total de la señal = 3.25

Los resultados de la estimación espectral han sido obtenidos utilizando los
mismos parámetros para todos los métodos, excepto para el Periodograma que
no requiere el orden de predicción. Por lo tanto, los parámetros utilizados para
cada uno de los métodos y la figura en donde se puede observar los resultados,
se resume en la siguiente tabla:
Método

Nffi

Orden

Figura

Periodograma

1024

Mínima Varianza

1024

3

4.2

Pisarenko

1024

3

4.3

Music

1024

3

4.4

Root Music

1024

3

4.5

Norma Mínima

1024

3

4.6

Esprit

1024

3

4.7

4.1

256

Señal#l,mat
Compleja

Frecuencias

0.3612
-0.2400

fl
£2

2.2ÜQ7e+ÜOQ
9.9898e-001

Potencias

Periodograma
1024-

Sin

ESTIMACiONES

Método:
Nfft:

ESTIMACIÓN'ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-0.5

ffc

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción da la frecuencia de muestreo

Densidad Espectral.de Potencia

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

150
200
Número de muestras Reales

Señal Compleja

0.5

250

250

256

Señaltfl.mat
Compleja

Frecuencias

0.3837
0.3201

Sin

£1
£2

ESTIMACIONES

4.2274e-015
4.2271e-015

Potencias

1024
3

Nfft:

Orden:

Mínima Varianza

Método;

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-0.5

(*

-0.4

-0.3

50

150
200
Número de muestras Imaginarías

150
200
Número de muestras Reales

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

Densidad Espectral de Potencia

100

100

Señal Compleja

0.4

0.5

250

250

256

Señal#l.mat
Compleja

3.2341
-0.0098044

Potencias

2.2399e+000
1.0Q4Qe+OOQ

Frecuencias

0.3612
-0.2400

Sin

fí
f2

1024
3

Pisarenko

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

o

-0.5

"ú o
1-2

-0.4

-0.3

50

50

-0.2

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarías

150
200
Número de muestras Reales

Componentes de Frecuencia

100

100

Señal Compleja

0.4

250

250

256

Señaltfl.mat
Compleja

fl
£2

2.23996+000
1.0040e+000

Potencias

Frecuencias
0.3612
-0.2400-

Sin

3.2341
-0.0098044

Music
1024
3

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-0.4

-0.3

50

O
0.1
0.2
-0.2
-0.1
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

150
200
Número de muestras Reales

Componentes de Frecuencia

100

100

Señal Compleja

0.4

0.5

250

250

Compleja
256

Tipo:
Muestras:

fl
£2

Sin

o

Potencias

Pseudoespectro
0.3602
2.237ue+QOO
-0.2400 o
9.9820e-001

Frecuencias

3.2341 •
-0.0017101

Root Music
1024
3

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señal#l.mat

Archivo:

SEÑAL

0!

ra

§

TJ

5T

2

lili

o L™ _-_J™

c)

'

[

_._!_

50

1 I I l¡ '

I ..[ . ,

)

C

-0 5

-150

-50

0

1-2

-0.4

1

1

j

j

i

j

-0.3

i

1

50

f2

!

1

1

[_.„ „

1

1

i

í

i

i

í

-0 2
-0.1
0
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de mueslreo

.

1

i

1

1

I

250

I ]

1

i

0.3

¡

f1

._' |»J.J_

0.4

T

!

i

05

250

!_] !~I í-

,_-J|.-. ______ ».™[__.™_— ™.li

I

150
200
Número de muestras Imaginarías

i

_. —....]_.__-._. _-J]™— „

Componentes de Frecuencia

100

i

I

150
200
Número de muestras Reales

qWplnínpn

-..„ __ ~ ._— ]_.„

100

1

Señal Compleja

fflf^^

l i l i

il ov v y y y v y u y y u 4 y vi| vi/ u

~o

1-2

il o

3

r

(#

Señal#l.mat
Compleja
256

3

El
£2

Sin

Frecuencias
0.3ÓI2
-0.2400

2.2399e+OQO
l.OlHOe+QOO

Potencias

3.2341
-0.0098044

1024

Norma Mínima

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

O

0,1

Fracción de ja frecuencia de muestreo

0.2

0,3

15Q
200
Número do muestras Imagínanos

150
200
Número do muestras Realas

Componentes d¡e Frecuencia

100

100

Señal Compleja

0.4

0.5

250

250

256

Señal#l,mat
Compleja

Frecuencias

0.3592
-0.2390

Sin

£1
£2

2.2328e+GÜÜ
9.9Í41e-Ü01

Potencias

3.2341
0.0098762

Esprit
1024
3

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

o
•o -100

-50

-0.4

-0.3

50

50

f2

-0.2

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

150
200
Número de muestras Reales

Componentes de Frecuencia

100

100

Señal Compleja

fl

0.4

0.5

250

250
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4.1.2 EJEMPLO: SEÑAL#2
Señal

La secuencia de sena! está formada por (a suma de cuatro sinusoides complejas,
con valores de frecuencia normalizada de -0.222, -0.166, 0.10 y 0.122, y valores
de amplitud ¡guales a la unidad y además se ha sumado ruido blanco aditivo. La
relación señal a ruido es de 10dB y es una secuencia formada por 256 muestras.

Los valores de frecuencia y potencia que se espera obtener de acuerdo a las
ecuaciones [4.1], [4.3] y [4.4] son las siguientes:
Potencia de cada componente de frecuencia de la señal;
Frecuencia

Potencia

F1

-0.222

1

F2

-0.166

1

F3

0.10

1

F4

0.122

1

Potencia de ruido = 0.4
Potencia total de la señal = 4.4

Los resultados de la estimación espectral han sido obtenidos utilizando diferentes
órdenes de predicción, excepto para el método de Music y Norma Mínima. El
orden ha sido escogido tomando en cuenta la resolución en frecuencia, es decir,
para dichos órdenes los valores de frecuencia se acercan de mejor manera a los
valores reales.
Los parámetros utilizados para cada uno de los métodos y la figura en donde se
puede observar los resultados, se resume en ia siguiente tabla:
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Método

Nfft

Orden

Figura

Periodograrna

1024

—

4.8

Mínima Varianza

1024

15

4.9

Pisarenko

1024

12

4.10

Music

1024

15

4.11

Root Music

1024

14 '

4.12

Norma Mínima

1024

16

4.13

Esprit

1024

18

4.14

Compleja

Tipo:
Muestras:

Frecuencias

-0.22H
-0.1657
0.1227
0.1002

Sin

fl
£2
f3
E4

1.0626e+000
1.0345e+OQQ
i.0231e+000
9.u242e-001

Potencias

1024

Nfft:

ESTIMACIONES

Periodograma

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

256

Señal#2.mat

Archivo:

SEÑAL

-80
-0.5

-70 -

2
£ O
1-2
< -4

-0,3

50

50

-0.2

150

200

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de [a frecuencia de muestreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

Número de muestras Reales

Densidad Espectral de Potencia

100

100

Señal Compleja

0.4

0.5

250

250

Compleja

256

Muestras:

1024
15

Potencias

1.6458e+000
1.02Q4e+OOQ
9.7528e-00i
4.5584e-002

Frecuencias

0.1119
-0.2214
-0.1657
-0.0733

Sin

El
£2
£3
£4

ESTIMACIONES

Orden:

Mínima Varianza

Método:

Nfft:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señal#2.mat

Archivo:

Tipo:

SEÑAL

-0.4

-0.3

50

-0.2

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

150
¿00
Número de muestras Imaginarías

Densidad Espectral de Potencia

100

150
200
Número de muestras Reales

Señal Compleja

0.4

0.5

250

256

Señal#2.mat
Compleja

Í.0713e+OQO
1.0i80e+000
9.7180e-001
8.8963e-001
2.4227e-002
1.7944e-Q02
1.3738e-002
1.1775e-002
8.20I3e-003
8.0147e-OQ3
5.7803e-003

0.1012
-0.2224
-0.1657
O.Í237
-Q.07á7
0.0200
-0.323Í
0.4208
0.3289
-0.3788
0.496!

fl

£10
£11

£9

£5
£6'
£7
£8

£3
£4

£2

Potencias

Frecuencias

Sin

Potencia total:
Potencia de ruido:

4.3553
0.31485

1024
12

Nfft:
Orden:

ESTIMACIONES

Pisarenko

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-0.4

-0.3

50

-0.2

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarías

Componentes de Frecuencia

100

150
200
Número de muestras Reales

Señal Compleja

0.4

0.5

250

256

Señal#2.mat
Compleja

Frecuencias

-0.2214
0.1217
0.1002
-0.1657

Sin

fl
£2
f3
f4

1.0816e+000
9.6643e-001
9.4QQ6e-OQl
9.1725e-001

Potencias

4.3285
0.42314

1024
15

Music

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-40

-30

-20

-10

-80
-0.5

-70

-60

"E -50
tu

o

0)

m
•o

10

-0.4

-0.3

50

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarías

Componentes de Frecuencia

100

150
200
Número de muestras Reales

Señal Compleja

0.4

0.5

250

Compleja
256

Tipo:
Muestras"

O.Í207

-0.2224

-0.1657
0.0982

fi

£2

£3
£4

•

Frecuencias

Sin

Potencia total:
Potencia de ruido:

9.3141e-001
8.1243e-001

1.0589e-rQOQ

1.09uOe+QQG

Potencias

4.3293
0.43055

Root Musíc
1024
14

ESTIMACIONES

Método:
Nfft;
Orden*

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señal#2,mat

Archivo:

SEÑAL
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100

256

Señal#2. mat
Compleja

-0.2214
0.1002

fí
£2
£3
£4

0.1227

-0.1 d57

Frecuencias

Sin

l,0763e+000
9.8900e-001
9.2238e-001
9.1453e-001

Potencias

4.3167
0.41448

1024
16

Norma Mínima

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Tipo:
Muestras:

Archivo;

SEÑAL

-80
-0.5

-0.3

200

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

Componentes de Frecuencia

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

Número de muestras Reales

"150

Señal Compleja

0.4

0.5

250

Señal#2.mai:
Compleja
256

Frecuencias

-0.2214
0.1022

-0.16(57
0.1207

Sin

fl
f2

£3
H

Potencia total:
Potencia de ruido:

9.203ie-OQl
9.0530e-001

1.0632e+QOO
9.3324e~Q01

Potencias

4.2654
0.3934

Esprit
1024
18

ESTIMACIONES

Nfft:
Orden:
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4.1.3 EJEMPLO: SEÑAL#3
Señal

La señal tiene las mismas componentes de frecuencia y amplitudes que la señal
anterior, lo que se ha hecho es disminuir la relación señal a ruido a un valor de
6dB. De igual manera el número de muestras es de 256.
Resultados

Los valores de frecuencia y potencia que se espera obtener de acuerdo a las
ecuaciones [4.1], [4.3] y [4.4] son las siguientes:
Potencia de cada componente de frecuencia de la señal:
Frecuencia

Potencia

F1

-0.222

1

F2

-0.166

1

F3

0.10

1

F4

0.122

1

Potencia de ruido = 1
Potencia total de la señal = 5

Los parámetros utilizados para cada uno de los métodos y la figura en donde se
puede observar los resultados, se resume en la siguiente tabla:
Método

Nfft

Orden

Figura

Periodograma

1024

—

4.15

Mínima Varianza

1024

21

4.16

Pisarenko

1024

14

4.17

Musió

1024

21

4.18

Root Music

1024

21

Norma Mínima

1024

21

4.20

Esprit

1024

34

4.21

•

4.19

256

Compleja

Señal#3.mat

Frecuencias

-0.1657
-0.2214
0.1227
0.1002

£1
f2
£j
£4

1024

1.0533e+000
1.0322e+000
9.7794e-001
8.9498e-OÜl

Potencias

Periodograma

Sin

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

í-8

-0.4

-0.3

50

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de mueslreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

150
200
Número de muestras Reales

Densidad Espectral de Potencia

100

100

Señal Compleja

0.4

0.5

250

250

256

Compleja

Señal#3.mat

Frecuencias

0.1119
-0.2214
-0.1657
0.2703

fl
£2
£3
£4

21

1024

1.3221e+000
1.0199e+000
9.7750e-001
7.78u3e-002

Potencias

Mínima Varianza

Sin

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

4
1 2
£ o
1-2
< -4
O

«*•

-0.4

-0.3

50

50

150

-0.2

200

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

Número de muestras Reales

Densidad Espectral de Potencia

100

100

Señal Compleja

0.4

0.5

250

250

256

Muestras:

1.0518e+000
9.4979e-00l
8.431Qe-QQÍ
7.6108e-ÜQl
3.4240e-001
ó.li73e-Q02
ó.Q22Ge-QQ2
3.87i6e-002
3.5765e-002
3.52Qóe-002
2.4287e-002
1.8807e-002
1.5233e-002

0.1002
-0.2243
O.Í25Ó
-0.1598
-0.1901
0,2761
0.2195
0.01(51
-0.0611
0.3397
-0.3260
-0.4541
0.4326

£i
£2
£3
£4
f5
£ó
f7
£8
£9

£12
£13

ño
fu

Potencias

Frecuencias

0.57971

Sin

Potencia total:
Potencia de ruido:

4.8173

1024
14

Nfft:
Orden:

ESTIMACIONES

Pisárenko

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Tipo:

Señal#3.mat
Compleja

Archivo:

SEÑAL

-0.5

-90

< -4

f-S

-0.4

-0.3

50

50

-0.2

150

200

200

Número de muestras Imaginarias

150

Número de muestras Reales

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

'Componentes de Frecuencia

100

100

Señal Compleja

0.4

0.5

250

250

Compleja

Tipo:
Muestras:

Potencias

1.756Ge+000
1.09226+000
1.0á7ie+000
O163e-001

Frecuencias

O.Í002
-0.2214
-0.1657
0.1217

Sin

£1
£2
£3
£4

Potencia de ruido:

Potencia total:

4.6614
0.084526

1024
21

Nfft:
Orden:

ESTIMACIONES

Music

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

256

Señal#3.mat

Archivo:

SEÑAL

03
T>

-80
-0.5

-70

-60

-50

-30

-20

-10

10

-0.4

-0.3

50

f W

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

f3

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

Componentes de Frecuencia

100

200

Número de muestras Reales

150

Seña! Compleja

0.4

0.5

250

Compleja

256

Tipo:

Muestras:

1024

21

Nfft:

Orden:

Frecuencias

0.1002
-0.1657
-0.2224

0.1217

fl
£2
f3

£4

6.7127e-001

i.7525e-H)QO
í.0755e+000
1.0ó97e+OOQ

Potencias

0.092452

Potencia de ruido:

Sin

4.6614

Potencia total:

ESTIMACIONES

Root Music

Método1

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señal#3.mat
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ñ
£2
£3
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Í.Q929e+OQO
1.0663e+000
6.3034e-001

Potencias

0.1197

Potencia de ruido:

Sin

4.6614

Potencia total:

ESTIMACIONES

1024

Nfft:
Orden:

21

Norma Mínima

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señalas.mat

Archivo:

SEÑAL

fir
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50
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O
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0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

150
200
Número de muestras Imaginarias

Componentes de Frecuencia

100

150
200
Número de muestras Reales

Señal Compleja

0.4

0.5

250

Compleja
256

Tipo:
Muestras:

Frecuencias

0.1002
-0.2214
-0.1628
0.1207

Sin

El
£2
£3
£4

Potencia total:
Potencia de ruido:

1.8050e+000
1.1073e+OQO
l.0120e+000
fi.574fie-Q01

Potencias

4,415
-0.16676

1024

Nfft:

ESTIMACIONES

Esprit

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señal#3.mat

Archivo:

SEÑAL
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0
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

f2

y

100

V7 n [ v ^ v V \ 1 1 \

100

. . A.AÍ.A.A. A..A..A .
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E

-o -100 -

o

0)

a

Ü
0)
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o
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CD
TJ

5

'H o

•o
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4,1.4 EJEMPLO: SEÑAL#4
Sena/
'Corresponde a una señal formada por la suma de cinco sinusoides complejas
contaminada con ruido blanco, con valores de frecuencia iguales a -0.35, -0.25, 0.15, 0.20 y 0.30, y valores de amplitud de 5, 4, 4.5, 3 y 3.5, respectivamente. La
relación señal a ruido es igual a 6dB. El número de muestras que se tienen de la
señal es de 1024 puntos,
Resultados

Los valores de frecuencia y potencia que se espera obtener de acuerdo a las
ecuaciones [4.1], [4.3] y [4.4] son las siguientes;
Potencia de cada componente de frecuencia de la señal:

Potencia

F1

Frecuencia
-0.35

F2

-0.25

16

F3

-0.15

20.25

F4

0.20

9

F5

0.30

12.25

25

Potencia de ruido = 20.7
Potencia total de la señal = 103.2

Los parámetros utilizados para cada uno de los métodos y la figura en donde se
puede observar los resultados, se resume en la siguiente tabla:
Método

Nfft

Orden

Figura

Periodograma

1024

--

4.22

Mínima Varianza

1024

12

4.23

114

Pisarenk'o

1024

9

4.24

Music

1024

12

4.25

Root Music

1024

12

4.26

Norma Mínima

1024

12

4.27

Es'prit

1024

57

4,28

Compleja

1024

Tipo;

Muestras:

Frecuencias

-0.2498
-0.3495
-0.1500
0.3006
0.2009

Sin

£1
£2
£3
£4
£5

U83fie+OQl
1.44786+001
I.2077e+001
9.9Q73e+ÜQQ
8.6083e+000

Potencias

1024

Mfft:

ESTIMACIONES

Periodograma

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señal#4.mat

Archivo:

SEÑAL

100

100

-0.3

200

200

-0.2

300

300

-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

0.3

500
600
700
800
Número de muestras Imaginarias

500
600
700
800
Número de muestras Reales

Densidad Espectral de Potencia

400

400

Señal Compleja

0.4

900

900

0.5

1000

1000

1024

Señal#4.mat
Compleja

-0.3495
-0.1491

fl
£2
£3
f4
f5

-0.2498
0.3006
0.1999

Frecuencias

1024
12

2.5860e+OOÍ
2.1858e+OQi
1.819óe+OQl
1.2764 e+OOi
Í.Í098e+001

Potencias

Mínima Varianza

Sin

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-0.4

100

100

-0.3

200

200

400

400

-0.1 '
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muesíreo

0.3

500
600
700
800
Número de muestras Imaginarías

500
600
700
800
Número de muestras Reales

Densidad Espectral de Potencia

-0.2

300

300

Seña! Compleja

0.4

900

900

0.5

1000

1000

1024

Señal#4.mat
Compleja

-0.3504

-0,1500

ñ

f2
f3
E4
E5
E6
£7

-0.2498
0.2996
0.1999
-0.4824
-0.0464
O.Oóli

Frecuencias

Sin

2.4084e+001
2.0218e+001
1.6359e+001
I.l082e+001
9.30526+000
2.5305e-001
2.172Qe-001
1.8509e-001

Potencias

102.25
20.546

1024
9

Pisarenko

Potencia total:
Potencia de ruido;

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

100

100

200

200

600

700

800

0,3

Número de muestras Imaginarías

500

500
600
700
800
Número de muestras Reales

Componentes de Frecuencia

400

400

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de ]a frecuencia de muestreo

300

300

Señal Compleja

0.4

900

900

0.5

1000

1000

1024

Señal#4.mat
Compleja

Frecuencias

-0.3495

-0.1500

-0.2498
0.3006
0.2009

Sin

fl
E

£4
£5

2.399óe+QOÍ
2.0115e+001
Lfi744e+001
1.08226+001
9.0299e+000

Potencias

101.97
21.26

Music
1024
12

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-0.4

100

100

-0.3

200

200

600

700

800

0.3

500
600
700
800
Número de muestras Imaginarias

Número de muestras Reales

500

Componentes de Frecuencia

400

400

0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de ia frecuencia de muestreo

300

300

Señal Compleja

0.4

900

900

0.5

1000

1000

1024

Compleja

Señal#4.mat

f4
f5

' £2
£3

fi

Sin

Potencias

2.4Ü83e+OQl
2.00346+001
1.6756e+00i
l.Q883e+001
8.988óe+OQO

Frecuencias

-0.3495
-0.1500
-0.2498
0.2996
0.1999

101.97
21.221

1024
12

Root Music

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-0.5

-150

-100

-50

-0.4

100

100

-0.3

200

200

f3

f2

f5

0.3

f4

500
600
700
800
Número de muestras Imaginarias

500
600
700
800
Número de muestras Reales

Componentes de Frecuencia

400

400

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

300

300

Señal Compleja

0.4

900

900

0.5

1000

1000

Compleja

1024

Tipo:

Muestras:

1024

12

Nfft:

Orden:

Frecuencias

-0.3495
-0.1500
-0.2498
0.3006
0.2009

El
E2
£3
£4
f5

2.399óe+OQi
2.0115e+OGl
U744e+OÜl
l.0822e+00l
9.02996-i-QOQ

Potencias

Potencia de ruido:

Sin

101.97

21.26

Potencia total:

ESTIMACIONES

Norma Mínima

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señal#4.mat

Archivo:

SEÑAL

fe:

-80
-0.5

-0.4

100

100

-0.3

200

200

0.3

500
600
700
800
Número de muestras Imaginarias

500
600
700
800
Número de muestras R e a l e s

Componentes de Frecuencia

400

400

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de la frecuencia de muestreo

300

300

Señal Compleja

900

900

0.5

1000

1000

•

1024

Compleja

Señal#4.mat

-0.1559
-0.3426
-0.0816
0.3025
0.4707

El
E2
£3
H
f5

.

Frecuencias

Sin

1.958óe+Q01
1.7141e+OQl
i.6979e+001
1.1309e+Q01
6.4454 e+000

Potencias

97.596
26.135 •

Esprit
1024
57

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

CQ
T3

-0.5

-150

-100

-50

-0.4

100

100

í2

-0.3

200

200
600

700

f1
if3

800

0.3

500
600
700
800
Número de muestras Imaginarias

Número de muestras Reales

500

Componentes de Frecuencia

400

400

-0.2
-0.1
O
0.1
0.2
Fracción de !a frecuencia de mueslreo

300

300

Señal Compleja

0.4

900

900

Í5

0.5

1000

1000
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4.1.5 EJEMPLO: SENAL#5
Sena/
La secuencia de señal está formada por la suma de dos sinusoides reales, con
vaiores de frecuencia iguales a 0.3 y 0.4, y valores de amplitud iguales a la unidad
y además se ha sumado ruido blanco aditivo de relación señal a ruido igual a
10dB. La secuencia está formada por 64 muestras.
Resultados
Los valores de frecuencia y potencia que se espera obtener de acuerdo a las
ecuaciones [4.2], [4.3] y [4.4] son las siguientes:
Potencia de cada componente de frecuencia de la señal;
Frecuencia

Potencia

F1

0.3

0.5

F2

0.4

0.5

Potencia de ruido - 0.1
Potencia total de la señal = 1.1
Los parámetros utilizados para cada uno de los métodos y la figura en donde se
puede observar los resultados, se resume en la siguiente tabla:
Método

Nfft

Orden

Figura

Periodograma

1024

—

4.29

Mínima Varianza

1024

8

4,30

Pisarenko

1024

7

4.31

Musíc

1024

8

4.32

Root Music

1024

8

4.33

Norma Mínima

1024

8

4.34

Esprit

1024

13

4.35

64

Real

Señal#5. mat

Potencias

5.0ó24e-00i
4.7744e-001

Frecuencias

0.4012
0.3004

fl
E2

Periodograma
1024

Sin

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

40
Número de muestras

0.2
0.3
Fracción de la frecuencia de muestreo

Densidad Espectral de Potencia

30

Señal Real

0.4

50

60

0.5

64

Señal#5.mat
Real

Frecuencias

0.3992
0.3023

Sin

fi
£2

4.594óe-001
4.3534e-QÜl

Potencias

1024

Nfft:
Orden:

ESTIMACIONES

Mínima Varianza

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

40
Número de muestras

0.2
0.3
Fracción de la frecuencia de muestreo

Densidad Espectral de Potencia

30

Señal Real

0.4

50

60

0.5

Señalas.mat
Real
64

Frecuencias

0.4012
0.3004
0.0734

Sin

fi
E
£3

4.4111e-OOÍ
3.9894e-ÜQl
2.0587e-QQ2

Potencias

0.96332
0.10268

1024
7

Pisarenko

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Tipo:
Muestras:

Archivo:

SEÑAL

40

Número de muestras

0.3

Fracción de la frecuencia de muestreo

0.2

Componentes de Frecuencia

30

Señal Real

0.4

50

60

0.5

Señal#5.mat
Real
64

fi
f2

Sin

0.4012
0.3004

Frecuencias

3.7852e-Q01

Potencias

0.9602
0.16547

Music
1024

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Orden:

Mfft:

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-20

-80

-70

-60

-50

£ -30

CD
TI

-10

10

O

10

0.1

40
Número de muestras

Componentes de Frecuencia

30

0.2 .
0.3
Fracción de la frecuencia de muestreo

20

Señal Real

0.4

50

60

0.5

64

Señalas.mat
Real

Frecuencias

Ü.4002
0.2994

Sin

fi
f2

Potencia total:
Potencia de ruido:

4.23306-001
3.7190e-001

Potencias

0.9602
0.16501

1024
8

Nfft:
Orden:

ESTIMACIONES

Root Music

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Tipo:
Muestras:

Archivo:

SEÑAL

CD
-O

-150

-100

-50

10

0.1

40
Número de muestras

Componentes de Frecuencia

30

0.2
0.3
' Fracción de la frecuencia de muestreo

20

Señal Real

f1

0.4

50

0.5

Rea!

64

Tipo:

Muestras:

Potencias

4.233Ü6-Q01
3.719Qe-001

Frecuencias

0.4002
0.2994

Sin

El
E2

Potencia de ruido:

Potencia total:

ESTIMACIONES

0.9602
0.16501

1024

Nfft:

Orden:

Norma Mínima

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Señal#5.mat

Archivo:

SEÑAL

10

0.1

40
Número de muestras

0.2

0.3

Componentes de Frecuencia

30

Fracción de la frecuencia de rnuesLreo

20

Señal Real
—l—„

0.4

50

60

0.5

Señalas.mat
Real
64

Frecuencias

0.4012
0.3023

Sin

El
£2

3.9ó3Ge-ÜQÍ
3.6437e-001

Potencias

0.88037
0.1197

Esprít
1024
13

Potencia total:
Potencia de ruido:

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Tipo:
Muestras:

Archivo:

SEÑAL

-150

-100

-50

0.1

40
Número de muestras

Componentes de Frecuencia

30

0.2
0.3
Fracción de la frecuencia de muestreo

20

Señal Real

•

0.4

50

60

0.5

m
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4.1.6 EJEMPLO: Vocal A
Señal

Está compuesta por un conjunto de 300 muestras que corresponde a un fonema
de la vocal A.
Resultados

El fonema es analizado utilizando solamente dos métodos, el método de Mínima
Varianza y el método de Root Music; esto se hace porque se ha observado en
base a los ejemplos anteriores que el espectro del método de Mínima Varianza es
bastante uniforme respecto al espectro de el Periodograma, y el método de Root
Music al calcular valores discretos de frecuencia va a presentar las frecuencias
más representativas de la señal.
Los parámetros utilizados para cada uno de los métodos y la figura en donde se
puede observar los resultados, se resume en la siguiente tabla:
Método

Nfft

Orden

Figura

Mínima Varianza

1024

12

4.36

Root Music

1024

12

4.37

Root Music

1024

19

4.38

vocalA.mat
Rea]
300

0.0000
0.0949
0.2896

£1
f2

£3

Frecuencias

12

1024

1.2004e-003
3.5705e-004
2.9502e-005

Potencias

Mínima Varianza

Sin

ESTIMACIONES

Método:
Nfft:
Orden:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL
0.05 -

í*

50

0.1

200

Número de muestras

150

0.2
0.3
Fracción de la frecuencia de muestreo

Densidad Espectral de Potencia

100

Seña! Real

0.4

250

0.5

300

vocalA.mat
Real
300

Potencias

Frecuencias

0.0000
0.065o
0.1184
0.2945
0.2182
0.3787

Sin

El
f2
E3
£4
£5

5,9954e-004
3.24S3e-QQ4
2.3726e-QQ4
2.7922e-Q05
1.4002e-005
3.7283e-C

8.3459e-007

Potencia total:
Potencia de ruido:

0.0012081

1024
12

Nfft:
Orden:

ESTIMACIONES

Root Music

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Tipo:
Muestras;

Archivo:

SEÑAL

CD
T)

-150

-100

-50

o -

0.05 -

50

0.1

f3

150
200
Número de muestras

f4

0.2
0.3
Fracción de la frecuencia de muestreo

f5

Componentes de Frecuencia

100

Señal Real

fG

0.4

250

0.5

300

<*•

•

vocalA.mat
Real
300

19

Orden:

Frecuencias

G.0137
0.1076
0.0705
0.1448
0.2994
0.2671
0.2221
0.3679
0.4031

Sin

El
f2
f3
£4
£5
f6
£7
£8
B

Potencia total:
Potencia de ruido:

ó.7i!íe-OG4
2.2309e-004
2.í754e-004
4.9277e-005
2.0469e-005
9.2686e-OQ6
7.3509e-006
2,9236e-006
1.1169e-00ó

Potencias

0.0012021
-3.9944e-008

1 0?4-

Nfft*

ESTIMACIONES

Root Music

Método:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo;
Muestras:

SEÑAL

-50

-

0

CL

cu
w

0

-150 _

o
•§ -100 -

QJ

a

CD

+1
u

O

1_

ro

g

m
•o

0

"o.
£ -0u.uu
05
<

;£

-o

1

f-1
f3

50

\

0.1

f2

!

4.

A MAvA\V I A\ -/ jV1 /
0 j
7V"j vy

11

:
200

i

Número de muestras

150

-

1

L !

f7

W\

f6

f5

!

18

A
A A^A
J1 i/k....^..^^
ww v
n

Componentes de Frecuencia

ba\

A^,

L

02
0.3
Fracción de la frecuencia de muestreo

M

V

100

W7W Vi

Jv

1 1

|1_. ...~

Señal Real

if9

0,4

if
250

T[

\1

L J..Í
Hu Ii

A

0.5

_

-

-

-

300

/v A
/i / lí

ivyv v

!.! I Ul
n KA

i

"IV
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4.1.7 EJEMPLO: Palabra CASA
Seña!
Consiste por un conjunto de 4000 muestras que corresponde a una secuencia de
fonemas que forman la palabra casa.
Resultados
AI igual" que en el ejercicio anterior la palabra es analizada utilizando solamente
dos métodos, el método de Mínima Varianza y el método de Root Music.
Los parámetros utilizados para cada uno de ios métodos y la figura en donde se
puede observar los resultados, se resume en ia siguiente tabla:
Método

Nfft

Orden

Figura

Mínima Varianza

4096

11

4.39

Root Music

4096

11

4.40

Root Music

•4096

19

4.41

Real
4000

Tipo:
Muestras:

Potencias

Í.OS35e-QQ2
4.8Q9óe-005

Frecuencias

0.0000
0.2860

fl
£2

4096
11

Mínima Varianza

Sin

ESTIMACIONES

Orden:

Método:
Nfft:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

CASA.mat

Archivo:

SEÑAL

-0.2 —
500

0.1

1000

2000
2500
Número de muestras

0.2
0.3
Fracción de la frecuencia de muestreo

Densidad Espectral de Potencia

1500

Señal Real

3000

0.4

3500

0.5

4000

CASA.maí
Real
4000

Frecuencias

O.OQ76
0.10Í1
0.2863
0.1871
0.3569

Sin

El
£2
£3
£4
E5

Potencia total:
Potencia de ruido:

5.o"il9e-G03
9,5070e-005
4.78Ü2e-005
3.3725e-Q05
ó.2884e-006

Potencias

0.0057955
7.2871e-007

11

Orden:

ESTIMACIONES

Root Music
4096

Método:
Nfft:

ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Archivo:
Tipo:
Muestras:

SEÑAL

-50

0

-0.2

0

L

Q_

V)

0)

-150

0

-

f1

r
—
——

V

"X rjr

Lk
%

•o -100-

o

0)

a

0!

U

O

ro
cu

g

CQ
T)

<

"ó.
E

0.4

i

0.1

f2

i

i

i^lv
'rw'Ww^^^

i

I

i
i

•

•
¡

lo

02
03
Fracción de la frecuencia de muestreo

t4

i

ii

f5

i

i

0.4

I

i

"-™JT W"pWl"^ffl"iWm[ffl'l'
•ii TUU^itllrll A~ l4'L^\lkJrJ Wto
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4.2

ANÁLISIS

COMPARATIVO

DE

LOS

MÉTODOS

DESARROLLADOS
En el siguiente análisis se realiza una explicación general de lo que se ha podido
observar en los resultados obtenidos; además, se hace explicaciones muy
particulares a varias situaciones en los que se ha detectado alguna anomalía.
En forma general se observa que los métodos de autoanálisis tienen una buena
calidad de resolución en frecuencia, con picos muy agudos en las frecuencias
estimadas, respecto al Periodograma y a! método de Mínima Varianza. Se
eliminan los lóbulos laterales existentes en el espectro debido al enventanado
explícito que existe en la FFT, haciendo que el espectro aparezca bastante liso.
Se observa además, que para un número de muestras relativamente bajo (64
muestras), la resolución del espectro es mucho mejor en los métodos de
autoanálisis que en el Periodograma y en el método de Mínima Varianza
(Señal#5), aquí las frecuencias estimadas no están bien definidas.
Respecto al número de puntos para el cálculo de la FFT, se puede decir que para
todas las pruebas se ha utilizado un número de puntos mayor al número de
muestras. Este hecho ayuda a que se tenga mejor visualización del espectro, pero
con esto no se quiere decir que al aumentar los puntos de la FFT afecte de
manera directa a la resolución del espectro. Lo único que se hace es interpolar los
valores del espectro medido en un número más nutrido de frecuencias.
Se observa también que los valores de potencia estimados (Potencia de las
componentes de frecuencia, Potencia de ruido y Potencia total de la Señal),
disminuyen cuando se va aumentando el orden de predicción; este hecho lleva a
que

en

algunos

casos se obtenga

potencias

de

ruido

negativas; este

comportamiento ha sido observado en todos los ejemplos. Además, algo muy
particular que se observa en el primer ejemplo y es importante indicar que a pesar
de no existir ruido aditivo, el algoritmo que calcula las potencias encuentra un
valor de potencia de ruido.
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Algunas características importantes para cada método se puede indicar en el
siguiente resumen:
1. El Periodograma;
•

Espectro Continuo.

•

Presencia de lóbulos secundarios

alrededor

de las frecuencias

estimadas, haciendo que el espectro sea muy irregular.
2. Mínima Varianza:
•

Espectro Continuo.

•

Presenta una serie de lóbulos en el espectro. Los lóbulos más altos
corresponden a las frecuencias detectadas por el método.

•

El algoritmo no estima correctamente las frecuencias cuando la señal
está libre de ruido, (es el caso de la Señal#1).

•

Requiere de un orden más alto (respecto a Pisarenko, Muslo, Root
Music y Norma Mínima) para obtener una buena resolución en el
espectro.

3. Pisarenko:
•

Espectro Continuo.

•

El espectro es bastante liso en su forma, presentando picos muy
agudos en las frecuencias que ha detectado el método.

•

Cuando se aumenta e! orden de predicción también aumentan las
frecuencias espurias.

•

El espectro estimado no tiene una medida proporcional de potencia en
sus componentes, por lo que se le ha denominado Pseudoespectro.

4. Musíc:
•

Espectro Continuo,

•

El espectro tiene aspecto muy liso y presenta picos muy agudos en las
frecuencias que ha detectado el algoritmo.

•

Cuando se aumenta el orden de predicción no existe problema con la
presencia de frecuencias espurias.

•

El espectro estimado no tiene una medida proporcional de potencia en
sus componentes, por lo que se le ha denominado Pseudoespectro.
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5. Root Music:
•

Espectro Discreto.

•

Presenta únicamente líneas en los lugares en que ha detectado las
componentes de frecuencia. Además se ha visto que las dimensiones
de estas líneas espectrales tiene un valor proporcional a la densidad
espectral de potencia.

•

Cuando se aumenta el orden de predicción no existe problema con la
presencia de frecuencias espurias.

6. Norma Mínima:
•

Espectro Continuo.

•

El espectro no presenta una textura completamente lisa, tiene una serie
de lóbulos pequeños alrededor de-las frecuencias estimadas.

•

Presenta picos muy agudos en las frecuencias que ha detectado el
algoritmo.

•

Cuando se aumenta el orden de predicción no existe problema con la
presencia de frecuencias espurias.

•

El espectro estimado no tiene una medida proporcional de potencia en
sus componentes, por lo que se le ha denominado Pseudoespectro.

7. Esprít
•

Espectro Discreto.

•

Presenta únicamente líneas en los lugares en que ha detectado las
componentes de frecuencia. Además se ha visto que las dimensiones
de estas líneas espectrales tiene un valor proporcional a la densidad
espectral de potencia.

•

Requiere de un orden más alto (respecto a Pisarenko, Music, Root
Music, Norma Mínima y Mínima Varianza) para obtener una buena
resolución en el espectro.

Refiriéndose a la Relación señal a ruido se tiene que:
1. En el caso en que la señal no está contaminada con ruido aditivo (Implica que
la SNR tiene un valor infinito; ver Señal#1), todos los métodos de autoanálisis
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encuentran las componentes de frecuencia para un orden relativamente bajo
(orden = 3); cuándo se aumenta el orden, se puede ver que aparecen
frecuencias espurias en el caso en que se utiliza el método de Pisarenko; para
el resto de métodos de autoanálisis, éstos presentan únicamente

las

componentes de la señal más no las frecuencias espurias.
2. Cuándo la SNR disminuye (Señaí#2 y Señal#3), se observa que se necesita
aumentar el orden de predicción para poder obtener todas las componentes de
frecuencia de la señal. Esto se nota más en los métodos de Esprít y Mínima
Varianza.
Algo que influye para que se necesite aumentar el orden de predicción, es en
el caso en el cual la señal posee componentes de frecuencia relativamente
juntas (frecuencias 0.10 y 0.12 en Señal#2 y Señal#3 ). Lo contrario sucede en
el caso de que las frecuencias estén relativamente distantes, (Señal#4 y
Señai#5).
El aumento del orden de predicción no debe ser indiscriminado; se ha notado que
los algoritmos de autoanálisis funcionan muy bien para órdenes de predicción que
se encuentran dentro de un cierto rango de valores, por lo que el aumento del
orden también tiene un límite permitido. Este rango de valores depende de que la
señal esté o no contaminada con ruido y si lo está, depende del valor de SNR; es
decir, que si el valor de SNR disminuye, el rango de valores aumenta. Cuándo se
calcula las estimas de frecuencia fuera de este rango, se producen valores
incoherentes de frecuencia o comienzan a aparecer frecuencias espurias.
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CAPITULO 5
5.1 CONCLUSIONES
En forma general, se destaca que ios métodos de autoanálisis tienen una alta
resolución y precisión al momento de estimar las componentes de frecuencia de
un proceso que consiste en la suma de varias sinusoides reales o complejas con
ruido blanco aditivo, este hecho lleva a que los algoritmos puedan ser aplicados a
la estimación de señales de banda estrecha.
Se ha visto que estos métodos estiman muy bien las componentes de frecuencia
cuando éstas se hallan muy próximas entre sí, sin embargo se debe indicar que la
relación señal a ruido juega un papel muy importante en este caso, ya que si se
tiene una SNR muy baja se necesita un orden de predicción muy alto, por lo tanto
lo ideal sería tener una SNR muy alta para poder estimar más sinusoides.
En todos los algoritmos de autoanálisis con excepción del método de Pisarenko,
se ha visto que presentan resultados precisos cuando se analizan procesos en
ausencia de ruido blanco. En el método de Pisarenko se observa que aparecen
algunas frecuencias espurias (su número es proporcional al orden de predicción
que se haya escogido), esto se debe a que el algoritmo descompone-en valores y
vectores propios a una matriz de autocorrelación

estimada, que no es

exactamente la matriz de autocorrelación verdadera, por lo tanto el error que
acarrea esta estimación da como resultado frecuencias espurias.

Con respecto a la eficiencia computacional se puede decir que todos- los
algoritmos son bastante rápidos en el proceso de cálculo, a excepción del
algoritmo de Esprit que realiza un número mayor de cálculos. No se ha tomado
como prioridad el análisis de los tiempos de cálculo porque en la actualidad
existen procesadores muy rápidos y con la posibilidad de realizar miles de
operaciones

por

segundo

que

hacen

que

los

tiempos

disminuyan

considerablemente. Lo que si es importante destacar, es que un algoritmo se va a
demorar más tiempo en realizar ios cálculos cuando se tenga un orden de
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predicción bastante alto (orden 60, 70), o cuando se analiza un vector de datos
muy numeroso (8000, 10000 muestras).
Una de las desventajas que se tiene con los métodos de autoanálisis es que no
brindan una medida directa del valor de potencia de las componentes de
frecuencia detectadas, por lo que hay que recurrir a un algoritmo adicional para
poder conocer su valor. Además, estos procesos tampoco encuentran los valores
de las fases de las sinusoides que conforman el proceso.
En base a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, se puede decir que
el método en el que se observa mejores resultados es el de Root Music, ya sea
porque encuentra valores bastante precisos, por ser un espectro discreto con un
número muy exacto de componentes de frecuencia y que al momento de
visualizar el espectro, se puede manipular las líneas espectrales de tal forma que
sus amplitudes sean proporcionales a las potencias de cada componente,
características que han servido de buena manera al análisis espectral de señales
de voz.
Es importante para cualquier análisis espectral poder partir de una referencia, en
este caso se ha tomado como referencia los métodos de Mínima Varianza y el
Periodograma, los mismos que han permitido obtener en forma visual y de
manera anticipada los resultados que se espera tener luego de utilizar otros
métodos.

5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda probar los algoritmos implementados en una tarjeta DSP para
poder tener un criterio de funcionalidad más amplio sobre cada uno de los
algoritmos, sobre todo su comportamiento en tiempo real.
En el método de Esprit se ha utilizado un procedimiento diferente para encontrar
la matriz de autocorrelación (ver apartado 3.4.2.5), y ésta se basa en los retrasos
de autocorrelación dados por la ecuación [1.56]; por lo tanto se recomienda

¡mplementar nuevamente los algoritmos de autoanálisis con esta nueva matriz de
autocorrelación para observar sus resultados.

Se debe evitar realizar la estimación espectral para órdenes de predicción
demasiado grandes (p«N), ya que a medida que p tiende a N, muchos de los
productos x(n)x(n-p) se hacen cero, donde n=0,...,N-1. Este hecho hace que se
pueda perder alguna propiedad de la señal.
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APÉNDICE A
A. DEFINICIONES SOBRE SEÑALES m ' [7]
A.l DEFINICIÓN DE SEÑAL
El término señal se aplica generalmente a algo que lleva información sobre el
estado o el comportamiento de un sistema físico. Aunque las señales se pueden
representar de muchas formas, en todos los casos la información está contenida
dentro de algún patrón de variaciones.
Matemáticamente, una señal se describe como una función de una o más
variables independientes.
Una variable;

^i(0~ ^

Dos variables:

s2 (x, y) - 3,x4-2xy+10j>2

Pero en la práctica no siempre se puede describir funcionalmente mediante
expresiones a una señal (por ejemplo una señal de voz). Aunque, un segmento de
voz puede representarse con un alto grado de exactitud como la suma de varias
sinusoides de amplitudes y frecuencias distintas, así:

Sin[27iFi(f) + <D/(0]

donde {-4 ( -(/)}, {^-(0). {^,-(0).
fases de las sinusoides.

son

'os conjuntos de amplitudes, frecuencias y
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A.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES
A.2.1 SEÑALES MULTICANAL Y MULTIDIMENSIONALES
Como se explicó anteriormente, una señal es una función de una o más variables
independientes, pero el valor de la función (variable dependiente) puede ser un
escalar, una cantidad compleja o un vector, así:
Señal real:

s:(f) = ,4sin(3¿)

Señal compleja:

s2(f) = ÁeJ3** =^cos(3^) + jí^sin(3^)

Muchas veces las señales son generadas por múltiples fuentes o sensores, las
mismas que pueden representarse en forma vectorial.

donde S(f)

por ejemplo, puede representar

la aceleración en la superficie

terrestre de un terremoto.
Este tipo de señal (vector de señales) se denomina como una señal multicanal.
Ahora, si se toma como referencia el número de variables independientes, se
tiene que:
•

Si la señal es función de una sola variable independiente, la señal se
denomina unidimensional.

•

Si la señal es función de M variables independientes, se denomina Mdimensional.

Las señales utilizadas en este trabajo son unidimensionales de un solo canal, ya
sean reales o complejas.
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Á.2.2 SEÑALES -EN TIEMPO CONTMUO FRENTE A SEÑALES EN TIEMPO
DISCRETO
Dependiendo de las características de la variable independiente (tiempo) y los
valores que pueda tomar, se pueden clasificar en:
•

Señales en tiempo continuo o señales analógicas: están definidas para,
todos los valores del tiempo y pueden tener cualquier valor dentro de
- o o < ¿ < c o . Matemáticamente, estas.señales se describen como funciones
continuas de variable continua.
Ejemplos:

•

señales de voz , x,(/) = cos(7rf)

Señales en tiempo discreto: están definidas sólo para ciertos valores de
tiempo.

Los instantes de tiempo no tienen que ser necesariamente

equidistantes, aunque en la práctica se toman instantes equiespaciados.
Ejemplos:

x(nT) = e~H

n = 0,±1,±2,...

En la práctica las señales en tiempo discreto pueden originarse de dos maneras:
•

Haciendo un muestreo, es decir eligiendo valores de una señal analógica
en determinados instantes de tiempo.

•

Acumulando un variable a lo largo de un determinado periodo de tiempo.

A.2.3 SEÑALES CONTINUAS FRENTE A SEÑALES DISCRETAS
El valor de una señal, en tiempo continuo o discreto, puede ser continuo o
discreto. Si una señal toma todos los valores posibles en un intervalo tanto finito
como infinito, se dice que es continua] caso contrario, si toma valores de un
conjunto finito de valores se dice que es discreta.
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Por lo tanto, una señal en tiempo discreto que toma valores en un conjunto
discreto se denomina señal digital. La figura A.1, muestra una señal digital con
cuatro valores posibles.
x(n)

-1

2

3

Figura A.1. Señal digital
Para que una señal pueda ser procesada digitalmente tiene que ser una señal
digital. Entonces si la señal a procesar es analógica, se convierte a digital
haciendo un muestreo en el tiempo obteniendo una señal en tiempo discreto y
posteriormente

cuantificando (proceso de aproximación

que se logra por

redondeo o truncamiento) sus valores en un conjunto discreto.

A.2.4 SEÑALES DETERMMíSTICAS FRENTE A SEÑALES ALEATORIAS
Cualquier señal que pueda ser definida por una forma matemática explícita, un
conjunto de datos o una regla bien definida se denomina determinista. Con
determinista se quiere resaltar el hecho de que los valores pasados, presentes o
futuros se conocen exactamente, sin incertidumbre.
A una señal aleatoria (estocástica) en cambio, no se puede describir con un grado
de precisión razonable mediante fórmulas matemáticas explícitas. La falta de tal
relación supone que dichas señales evolucionan con ei tiempo de forma
impredecible, por lo que el análisis y descripción de las señales aleatorias se
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realiza mediante técnicas estadísticas. Son ejemplos de señales aleatorias, una
señal sísmica, la señal de voz, la salida de un generador de ruido, etc.
Tales señales se modelan normalmente como señales de energía infinita y
duración infinita.

A.3

CONCEPTO DE FRECUENCIA EN SEÑALES EN TIEMPO

CONTINUO Y EN TIEMPO DISCRETO
El concepto de frecuencia está directamente relacionado con el de! tiempo; de
hecho, sus dimensiones son las inversas del tiempo. Por tanto se debe esperar
que la naturaleza del tiempo (continuo o discreto) afectase a la frecuencia.

A.3.1 SEÑALES SINUSOIDALES EN TIEMPO CONTINUO
Una oscilación armónica se describe matemáticamente mediante la siguiente
señal en tiempo continuo:

xa (Y) = A cos(D/ + 3>) ;

siendo:

A:

amplitud

O;

frecuencia (Radis)

<£:

fase (Rad)

F:

frecuencia (Hz)

-oo < t < oo

La señal analógica sinusoidal está caracterizada por las siguientes propiedades:
•

Para todo valor fijo de la frecuencia F , xfl(0 es periódica.
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donde Tp =l/F es ei periodo fundamental de la señal sinusoidal.

Las señales en tiempo continuo con frecuencias diferentes, son diferentes.
E! aumento en la frecuencia F

produce un aumento en la tasa de

oscilación de la señal, en el sentido que incluyan más periodos en un
intervalo dado.

A.3.2 SEÑALES SINUSOIDALES EN TIEMPO DISCRETO
Una señal sinusoidal en tiempo discreto puede expresarse como:
X(n) = A COS(W2 + < & ) ;

siendo:

??:

muestra (número entero)

Á:

amplitud

w:

frecuencia (Rad i'muestra )

<£>:

fase (Rad)

f:

frecuencia (Ciclos ¡muestra)

- CO < 77 < 00

Las sinusoides en tiempo discreto están caracterizadas por las propiedades
siguientes:
•

Una sinusoide en tiempo discreto es periódica sólo si su frecuencia / es
un número racional.
Una señal en tiempo discreto x(n) es periódica con periodo N C/Y<0) sí y
solo sí:
x(n + N) = x(n)

para todo n
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El vaíor más pequeño de N para el que se cumple la expresión anterior, se
denomina periodo fundamental.
Las sinusoides en tiempo discreto cuyas frecuencias están separadas por
un múltiplo entero de 2/r, son idénticas.
La mayor tasa de oscilación en una sinusoide en tiempo discreto se
alcanza cuando W = TT

A.4

(o -W--TV) o, equivalentemente, / = l/2

(o

SEÑALES DE ENERGÍA Y SEÑALES DE POTENCIA PARA

SEÑALES EN TIEMPO DISCRETO
La energía E de una señal x(ri) (señal real o compleja) se define como:

*c«) r
La energía de esta señal puede ser finita o infinita. Si E es finita (es decir,
O <£<OD ), entonces se dice que x(n) es una señal de energía.
Muchas señales que tienen energía infinita poseen potencia media finita. La
potencia media de una señal discreta en el tiempo x(n) se define como:

P=lim

Si se define la energía de una señal sobre un intervalo finito ~N <n<N como:

entonces la energía E de la señal se puede expresar como:
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s lim
y la potencia media de la seña! x(ri) como:

P = li

A partir de estas relaciones se obtiene que:
•

Si la energía £ es finita, P - 0; entonces se dice que x(ri) es una seña! de
energía.

•

Si la energía E es infinita, la potencia media P puede ser finita como
infinita. Si P es finita (y distinta de cero), la señal se denomina señal de
potencia.

La energía de una señal periódica x(n) sobre un único periodo (Q<n<N-l), es
finita si x(n) toma valores finitos en el periodo. Sin embargo, la energía de una
señal periódica en el intervalo -co </? <oo, es infinita.
Además, la potencia media de una señal periódica es 'finita y es igual a la potencia
media sobre un único periodo. Por lo tanto si x(n) es una señal periódica con
periodo fundamental N y toma valores finitos, su potencia viene dada por:
i

En consecuencia, /as señales periódicas son señales de potencia.
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APÉNDICE B
B. DEFINICIONES BÁSICAS SOBRE ALGEBRA LINEAL[8]
B.l ESPACIO LINEAL
B.l.l

DEFINICIÓN 1: Sea E un conjunto no vacío de objetos, llamados

elementos. Entonces, para todo x e y elementos de E y para todo número real o
complejo a y b. El conjunto E se llama espacio lineal si satisface los siguientes
axiomas;
1.' x + y Corresponde a un elemento único de E llamado suma de x e y.
2. ax Corresponde a un elemento de E llamado producto de a por x.

3. x + y = y + x
4. (x + y) + z = x + (y + z)
5. x + 0 = ;c

6. *+ (-!)* = o
7. a(bx) = (a&)x

8. a(x + y) = ax + ay
9. (a + b*)x = ax + bx
10. lx=x
Algunas veces un espacio lineal se llama también espacio vectorial linea! o
simplemente espacio vectorial, real o complejo, dependiendo de los números
utilizados como multiplicadores.

B.2 SUBESPAGIOS DE UN ESPACIO LINEAL
B.2.1 DEFINICIÓN 2: Dado un espacio lineal" E sea S un subconjunto no vacío
de E. Si S es también un espacio lineal, entonces S se llama subespacio de E,
Además S satisface todos los axiomas de un espacio lineal.
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B.3

CONJUNTOS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES EN UN

ESPACIO LINEAL
B.3.1 DEFINICIÓN 3: Un conjunto S de elementos de un espacio lineal E se
llama dependiente si existe un conjunto finito de elementos distintos de S,
Xi3'">xki

y

un

correspondiente conjunto de escalares c^---3ckí no todos cero,

tales que V cixi = O por lo que algunos de estos elementos es una
1=1
combinación lineal de los otros,
Ei conjunto S de elementos xl9~-,xk se llama independiente si la ecuación
k

y
/

./

c.x. = O es válida si c. -c~ = • • - = c. ~ O.
'

'

I

¿

K

B.3.2 TEOREiVJA 1: Sea S = {xly--,xk} un conjunto independiente que consta de
k elementos dé un espacio lineal E y sea L(S) el subespacio generado por S.
Entonces todo conjunto de k + 1 elementos de L(S) es dependiente.

B.4 BASES Y DIMENSIÓN
B.4.1 DEFINICIÓN 4: Un conjunto finito S de elementos de un espacio lineal E
se llama base finita de E si S es independiente y genera E. El espacio E es de
dimensión finita si tiene una base finita. Caso contrario, E es de infinitas
dimensiones.
B.4.2 DEFINICIÓN 5: Si un espacio lineal E tiene una base de n elementos, el
entero n se llama dimensión de E (n- dimE).

B.5 COMPONENTES
B.5.1 DEFINICIÓN 6: Sea E un espacio lineal de dimensión n y considerando
una base cuyos elementos e 1 ,e 2 3 --- 3 e í í se toman en un cierto orden. Una tal base
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ordenada se considera como una />pla (e^e^---.,^). Si x<=E, x se puede
expresar como una combinación lineal de esos elementos base

Las componentes de la n-pla ordenada (Ci,c2,--,cn*) determinada por [B.1] se
llaman componentes de x respecto a la base ordenada (e l 3 e 2 ;"">O-

B.6 ESPACIO CON PRODUCTO INTERNO. ESPACIO EUCLIDEO.
NORMA
El producto escalar x-y de dos vectores ,x = (.-^, • • vt J e y = (yi,--,yn') de En se
n

define por la fórmula x-y^^x.y.. En un espacio lineal en general, se escribe
1=1
(x,y) en lugar de x-y para los productos interiores, y se define el producto
axiomáticamente y no mediante una fórmula.
B.6.1 DEFINICIÓN 7: E! espacio vectorial complejo E recibe el nombre de
espacio con producto interno si a cada par de elementos x e y de E, existe un
número complejo único (x,y) que satisface los siguientes axiomas cualesquiera
que sean x, y, z de E y a de C, entonces,

2. (x,x) = Q si y sólo si x =

3. (
4. (

5. <
6. (
7.
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Además, si (x,y) y a" son reales, entonces [(^.y)]* = (x,j>) y a

-a.

Un espacio vectorial (real o complejo) con producto interior se llama espacio
eudídeo (real o complejo). A veces se denomina espacio unitario.
Ejemplo: Si x = (xlyx2) e y = (y},y2) son elementos del espacio vectorial complejo
E2 , entonces (x,y) = x}y* + x,7*.
B.6.2 DEFINICIÓN 8: En un espacio euclídeo £, el número no negativo \ \ x \ o por

si

se denomina norma del elemento x.

B.7 ORTOGONALIDAD EN UN ESPACIO EUCLÍDEO
B.7,1 DEFINICIÓN 9; En un espacio euciídeo E, dos elementos x e y se llaman
ortogonales si su producto interior es cero. Un subconjunto S de E es un
conjunto ortogonal si (x,y) = O para todo par de elementos distintos x e y de S.
Un conjunto ortogonal se llama ortonormal si cada uñó de sus elementos tiene
norma 1. El elemento cero es ortogonal a todo elemento de E] es el único
elemento ortogonal a s í mismo.
B.7.2

TEOREMA 2: En un espacio euclídeo E, todo conjunto ortogonal de

elementos no nulos es independiente. En particular, en un espacio euclídeo de
dimensión finita con dim E = n, todo conjunto ortogonal que conste de n
elementos no nulos es una base para E.
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B.8

COMPLEMENTOS ORTOGONALES. TEOREMA DE LA

PROYECCIÓN
B.8.1 DEFINICIÓN 10: Sea S un subconjunto de un espacio euclídeo E. Se dice
que un elemento de E es ortogonal a S si es ortogonal a todo elemento de S. El
conjunto de todos los elementos ortogonales a S se designa con S^ y es el
"perpendicular a S" y se llama complemento ortogonal de S.
B.8.2

TEOREMA 3: (Teorema de la proyección). Sea S un subconjunto del

espacio euclídeo E y x<=E tai que x&S. Entonces, si sx es el vector proyección
de x sobre S tal que

se cumple que
minpr-ó 1

En forma gráfica para tener mayor visuaüzación se tiene

Figura B.1. Proyección de x sobre el subespacio S,
Si se define como e al error de proyección, e = x~sx) se tiene que;
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B.8.3 DEFINICIÓN 11: Sea S un subespacio de dimensión finita de un espacio
euclídeo E } y sea f^,—,^} una base oríonormal para S . Si x<=E, el elemento
sx definido por la ecuación

se denomina proyección de x sobre el subespacio S
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APÉNDICE C
C. TEORÍA ELEMENTAL DE MATRICES m,
C.l DEFINICIONES BÁSICAS
Una matriz A de tamaño ú orden mxn, es un conjunto de elementos ordenados
en forma rectangular que tiene m filas y n columnas y se define como
CL

donde cada elemento puede ser un número, un polinomio o una función. Una
matriz que contiene una sola fila se denomina matriz fila (ó vector fila), y una
matriz que contiene una sola columna se denomina matriz columna (ó vector
columna). Las matrices cuadradas tienen el mismo número de filas y columnas.
Dos matrices A y B son iguales si sus correspondientes elementos son iguales,
y j - t a j í P ara t°d° * y J • Las matrices tienen que ser del mismo orden.

C.2 OPERACIONES BÁSICAS
C.2.1 SUMA DE MATRICES
La Matriz C = Á+B se forma sumando los correspondientes elementos, así,

La diferencia de matrices se define de forma similar. Las matrices deben ser del
mismo orden.
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C.2.2 MULTIPLICACIÓN DE MATRICES
La multiplicación de matrices es una extensión del producto escalar de vectores.
El producto escalar de vectores de dimensión N ,-u y v se define así:

Los elementos |cffj del producto de matrices C-AB se obtienen realizando el
producto escalar de la fila /-ésima de la matriz A -con la columna y-ésima de la
matriz B , es decir,

La definición requiere que el número de columnas de la matriz A sea igual al
número de filas de la matriz B .
El producto de matrices tiene las siguientes propiedades:
a. (kA)B = k(AB) = A(kB) , k es un número cualquiera
b.
c.
d.
e. AB^BA, en general
f.

AB = O , no implica necesariamente que A = O ó B = O

Las propiedades expresadas en las ecuaciones [e] y [f] son inusuales en el
sentido de que no tienen contrapartida en la multiplicación normal de escalares.
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C.2,3 DIFERENCIACIÓN E INTEGRACIÓN
La derivada y la integral de una matriz se obtienen derivando o integrando cada
elemento de la matriz.

C.3 MATRICES ESPECIALES
C.3.1 MATRIZ CERO
La matriz cero, que se indica como O , es una matriz con todos sus elementos
iguales a cero.

C.3.2 MATRIZ DIAGONAL
La matriz diagonal, que se indica como D, es una matriz cuadrada en la que
todos ios elementos que no pertenecen a la diagonal principal son cero.

C.3.3 MATRIZ IDENTIDAD
La matriz Identidad, que se indica como / , es una matriz diagonal en la que los
elementos de la diagonal principal valen uno y todos los demás cero. (Nota:
AI = IA - A, siendo en todos ios casos matrices compatibles).

C.3.4 MATRIZ COMPLEJA CONJUGADA
La matriz compleja conjugada, que se indica como A", es la matriz que se obtiene
conjugando todos los elementos de A.
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C.3.5 MATRIZ TRANSPUESTA
La matriz transpuesta, que se indica corno AT,

es la matriz resultante de

intercambiar las filas por las columnas de la matriz Á. Si ^ = [«yj, entonces

C.3.6 MATRIZ TRANSPUESTA Y COMPLEJA CONJUGADA
La matriz transpuesta y compleja conjugada, que se indica como A1" =Áfí , es la
matriz cuyos elementos son los complejos conjugados de ÁT . Tomar en cuenta
que el símbolo (#) equivale a (7*).
Nótese que:

' b.
c.

[AB\=B«AH
[AB]*=A~B*

SI A y B son matrices que tienen elementos reales, entonces, [ABj = BTÁT y

C.3.7 MATRIZ SIMÉTRICA
Una matriz es simétrica si A =
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C.3.8 MATRIZ HEElVfíTICA
Una matriz es hermítica o hermitiana si A = AH . Es decir, que [aj= [ajr. j.

C.3.9 MATWZ DE TOEPLITZ
Una matriz de Toeplitz, es una matriz que tiene elementos constantes a lo largo

de la diagonal principal y las subdiagonales. Esto significa que los elementos \ar\n de la d

C.3.10 MATRIZ ORTOGONAL
Una matriz ortogonal es aquella cuya inversa es igual a su transpuesta, es decir,

A~I=AT, ó ATÁ

C.3.11 MATRIZ'UNITARIA
Se dice que una matriz es unitaria si su inversa es igual a su transpuesta
conjugada, es decir, A"1 = Aff,ó AHA~AAfí =1.
Una matriz real ortogonal también es unitaria, pero una matriz unitaria no tiene
porqué ser ortogonal. Las definiciones anteriores implican que las columnas (o
filas) de una matriz unitaria nxn son ortogonales y forman un conjunto completo
de vectores base de un espacio vectorial n-dimensional.

C.4 PRODUCTO INTERIOR Y PRODUCTO EXTERIOR
El producto interior (interno) de dos vectores columna está dado por (x,y) =
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y es igual a cero si y sólo si x e y son ortogonales. La norma de x es
ll.xlK.-c"*)"2.
El producto exterior de dos vectores columna se define por xyT.
Si x es de orden mxl'e y es de orden nxl, el producto interior es un número real
o complejo y el producto exterior es de orden mxn.

C.5 OPERACIONES SOBRE MATRICES
C.5.1 INVERSA DE UNA MATRIZ
1

La inversa de una matriz nxn se indica como A"1, y es la matriz 71x7? que cumple
que A~[A = AA~l =1. Si el determinante de A es cero, A no tiene inversa y se
denomina matriz singular. Por otra parte, si el determinante de A es distinto de
cero, existe ia matriz inversa, y se dice que A es una matriz no singular.

C5.2 VALORES Y VECTORES CARACTERÍSTICOS BE UNA MATRIZ
Los autovalores de una matriz A de tamaño 71x71 son las soluciones de la
ecuación Av = Av. Esta ecuación se puede escribir como [A~2l]v = Q.
Existe vectores solución distintos del trivial sólo si det[^t-Aí]=0. Esta ecuación
se denomina ecuación característica de ia matriz A y es una ecuación algebraica
de grado n en A. La ecuación característica tiene n raíces, aunque algunas
pueden estar repetidas; pero si no lo están, entonces, se dice que los autovalores
de la matriz A son distintos. El polinomio g(X) = det[<4 - Ai] se denomina
polinomio característico de A.
Cada autovalor .lt tiene asociado un autovector distinto de cero v¡ que cumple la
ecuación Áv,
fv,. Este vector solución se denomina autovector.
'i =/l
"¡'i
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Nota: Para el caso en que la matriz A sea una matriz hermitiana, se cumple que:
a. Cada valor propio de la matriz hermitiana es real
b. Los vectores propios de la matriz hermitiana, en caso de corresponder a
valores propios diferentes, son ortogonales entre sí.

C.5.3 DESCOMPOSICIÓN EN VALORES SINGULARES (SVD) Y LA PSETJDO
INVERSA
Si A es una matriz rectangular cualquiera (real o compleja) de tamaño wxnl esta
puede descomponerse en

A=UD7H
donde U y V son matrices ortogonales de orden mxm y rixn respectivamente, y
D es una matriz diagonal de orden 777x77 tal que D-diag\a^<j^-",ap\, donde
p ~ min(7?7J77) y o\ cr2 > - • - > crp > O.
Los elementos at

se denominan valores singulares de A. Estos valores

singulares corresponden a las raíces cuadradas de los autovalores positivos de la
matriz hermitiana \AHA\ los autovectores de la matriz \AttA\n los valores
singulares por la derecha de A.
A partir del análisis SVD de una matriz rectangular cualquiera A de orden 777x7?,
se define la matriz Pseudo Inversa como
A* = VD+ÜH
donde D* =¿í r ;ag[l/cr u l/a- 23 --- 3 l/cr r? O í --- J 0] de orden 77x777.
Además para cualquier matriz A existe una y solo una matriz A* que satisface las
condiciones:
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a. AA*A = A
b. A+AA+=A*

c.

C.5.4 DIAGONALIZACION ORTOGONAL
Si Á = ÁH , de 7ZX77, se dice que es diagonalizable ortogonalmente, si existe una
matriz ortogonal U tal que

donde las columnas de U son ortonormales y
son los valores característicos de A.
Por lo tanto, cualquier matriz hermitiana puede descomponerse en
A = UAUff

= Aj^.x

Esta descomposición se conoce como teorema espectral. Expresa que A es una
combinación de las proyecciones unidimensionales x,x" .

C.5.5 MATRICES DE PROYECCIÓN
Si A es una matriz mxn que tiene sus columnas linealmente independientes y si
sus vectores columna forman el espacio columna, entonces, si algún vector x
quiere proyectarse sobre este espacio, se tiene que el punto más cercano a x es

sx=A(AffAylAfíx
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Esta fórmula expresa en términos maíriciales la construcción geométrica de una
recta perpendicular desde x hasta el espacio columna de A. Ver figura C.1 como
ejemplo.

Figura C.1. Proyección de x sobre el espacio columna de una matriz 3x2.
La matriz que describe esta construcción es una matriz de proyección y se denota
por P.

P=A(AHA)~lAff
Esta matriz proyecta cualquier vector x sobre el espacio columna de A. En otras
palabras sx = Px es la componente de x en el espacio columna, y el error x-Px
es la componente en el complemento ortogonal. Por lo tanto, 1-P también es
una matriz de proyección; proyecta cualquier vector x sobre el complemento
ortogonal y la proyección es (/~P)x = x-Px.
Esta definición, entrega una fórmula matricial para descomponer un vector en dos
componentes perpendiculares;

Px

está en el espacio columna, y la otra

componente (7-P)x está en el espacio nulo, que es el complemento ortogonal
del espacio columna. La matriz de proyección P tiene dos propiedades básicas:
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APÉNDICE D
D. FUNDAMENTOS DE LAS INTERFACES GRÁFICAS
CON MATLAB
D.l INTRODUCCIÓN
MATLAB permite desarrollar de manera simple un conjunto de pantallas con
botones, menús, ventanas, etc., ^que permiten utilizar de manera muy simple
programas realizados en el entorno Windows. Este conjunto de herramientas se
denomina ¡nterfaz de usuario.
Para poder hacer programas que utilicen las capacidades gráficas avanzadas de
MATLAB hay que conocer algunos conceptos que se explican en los siguientes
puntos. Aunque MATLAB dispone ahora de la herramienta GUiDE, que permite
generar interfaces de usuario de una forma muy cómoda y sencilla, es
conveniente conocer los fundamentos de lo que se está haciendo.

D.2 ESTRUCTURA DE LOS GRÁFICOS DE MATLAJB
Los gráficos de MATLAB tienen una estructura jerárquica formada por objetos de
distintos tipos. Esta jerarquía tiene forma de árbol, como muestra la Figura D.1.

Ventana 1

Ventana 2

Man ús

Liss

Rectángulos.

Supfliíicses-

TQX(Ü

Imagen

Polígona
ifuíírh;

Figura D.1. Jerarquía gráfica de MATLAB.
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D.2.1 OBJETOS GRÁFICOS J)~£ MATLAB
Según se muestra en la Figura D.1, e! objeto más general es la pantalla (screen).
Este objeto es la raíz de todos los demás y sólo puede haber un objeto pantalla.
Una pantalla puede contener una o más ventanas (figures). A su vez cada una de
las ventanas puede tener uno o más ejes de coordenadas (axes) en los que se
representa otros objetos de más bajo nivel. Una ventana puede tener también
controles (uicontrol) tai como botones, barras de desplazamiento, botones de
selección o de opc/on, etc.) y menús (uimenu). Finalmente, los ejes pueden
contener los seis tipos de elementos gráficos que permite MATLAB: líneas (Une),
rectángulos (rectangfe), polígonos (patches), superficies (surface),

imágenes

bitmap (image) y texto (text).
La jerarquía de objetos mostrada en la Figura D.1, indica que en MATL'AB hay
objetos padres e hijos. Por ejemplo, todos los objetos ventana son hijos de
pantalla, y cada ventana es padre de los objetos ejes, controles o menús que
están por debajo. A su vez los elementos gráficos (líneas, polígonos, etc.) son
hijos de un objeto e/es, y no tienen otros objetos que sean sus hijos.
Cuando se borra un objeto de MATLAB automáticamente se borran todos los
objetos que son sus descendientes. Por ejemplo, al borrar unos ejes, se borran
todas las líneas y polígonos que son hijos suyos.

D.2.2lDENTIFICAr>ORES (HANDLES)
Cada uno de los objetos de MATLAB tiene un identificador único (handle),
Algunos gráficos tienen muchos objetos, por lo que tienen múltiples handles. El
objeto raíz (pantalla) es siempre único y su identificador es el cero. El identificador
de las ventanas es un entero, que aparece en la barra de nombre de dicha
ventana. Los identificadores de otros elementos gráficos son números floai, que
pueden ser obtenidos como valor de retorno y almacenados en variables de
MATLAB.
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MATLAB puede tener varias ventanas abiertas, pero siempre hay sólo una
ventana activa. A su vez una ventana puede tener varios ejes faxes), pero sólo
unos son los ejes activos. MATLAB dibuja en los ejes activos de la ventana activa.
Los identificadores de la ventana activa, de los ejes activos y del objeto activo se
pueden obtener respectivamente con los comandos:
gcf

devuelve un entero, que es el handle de la ventana activa.

gca

devuelve el handle de los ejes activos.

gco

devuelve el handle del objeto activo.

D.3 PROPIEDADES DE LOS OBJETOS
Todos los objetos de MATLAB tienen distintas propiedades. Algunas de éstas son
el tipo, el estilo, el padre, ios hijos, si es visible o no, y otras propiedades
particulares del objeto concreto de que se trate. Algunas de las propiedades
comunes a todos los objetos son: chíldren, clipping, parent, type, UserData,
Visible y Tag. Otras propiedades son propias de un tipo determinado de objeto.
Las propiedades tienen valores por defecto, que se utilizan siempre que el usuario
no indique otra cosa. Es posible cambiar las propiedades por defecto, y también
devolverles su valor original (llamado factor/, por ser el valor por defecto con que
salen de fábrica). El usuario puede consultar (query)

los valores de las

propiedades de cualquier objeto. Algunas propiedades pueden ser modificadas y
otras no (read only). Hay propiedades que pueden tener cualquier valor y otras
que sólo pueden tener un conjunto limitado de valores (por ejemplo, on y off).

FUNCIONES SET() Y GET()
MATLAB dispone de las funciones set y get para consultar y cambiar el valor de
las propiedades de un objeto. Las funciones set(handle) lista en pantalla todas las
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propiedades del objeto al que corresponde el handle (sólo los nombres, sin los
valores de las propiedades). La función get(handle) produce un listado de las
propiedades y de sus valores,
Para conocer e! valor de una propiedad particular de un objeto se utiliza la función
get(hand!e/propiedadl}í
objeto

(salvo

y cuando se quiere modificar las propiedades de un

que

sean

set(handle, 'propiedad', 'valor1).

read-onfy)
El

comando

se
set

' utiliza
permite

el

comando

cambiar

varias

propiedades a la vez, poniendo sus nombres entre apóstrofos seguidos de sus
valores.
Es posible también establecer las propiedades en el momento de la creación del
objeto, por ejemplo: fig =figure(1propiedad'IValor1).
Se puede utilizar la propiedad type para saber qué tipo de objeto (línea, polígono,
texto, ...) corresponde a un determinado handle. Esto es especialmente útil
cuando el handie es un vector de valores correspondientes a objetos de distinto
tipo.

D.4

CREACIÓN

DE

CONTROLES

GRÁFICOS:

COMANDO

UICONTROL
MATLAB permite desarrollar programas con el aspecto típico de las aplicaciones
de Windows. A continuación se indica cómo crear algunos de ios controles más
utilizados. Para todos los controles, se utilizará la función uicontro!, que permite
desarrollar los mismos. La forma general del comando uicontrol es la siguiente:
id_control = uicontrol(id__parent,...
'Propiedad!',valor!,...
'Propiedad2',valor2,...
... (otras propiedades)
' callback' ,' sentencias'' )

Las propiedades son las opciones del comando. Éstas tendrán apóstrofos (') a su
izquierda y derecha, e irán seguidas de los parámetros necesarios. En caso de
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que el conjunto de propiedades de un control exceda una línea de código, es
posible continuar en la línea siguiente, poniendo tres puntos seguidos•(...).
Los controles reciben las acciones de los usuarios, denominadas como eventos
(por ejemplo, hacer un clic en un botón, cambiar el valor de una barra de
desplazamiento, ...). A continuación se explican algunas de las propiedades de
uicontrol.

COLOR DEL OBJETO (BACKGROÜNDCOLOR)
Controla el color del objeto. Por defecto éste suele ser gris claro, aunque puede
tomar distintos valores: green, red, white, etc. Éstos irán definidos entre comillas
(por ejemplo 'greerí)

o con un vector de tres elementos que indican las

componentes RGB (Red, Green, Blue).

ACCIÓN A EFECTUAR POR EL COMANDO (CALLBACK)
Este comando especifica la acción a efectuar por MATLAB al actuar sobre el
control. Se trata de una expresión u orden, almacenada en una cadena de
caracteres o en una función, que se ejecutará al activar el control. Esta instrucción
es equivalente a ejecutar la función o a realizar eval('expresiórf).

Algunos

controles tienen distintos tipos de calíback según el evento que reciban del
usuario.

CONTROL ACTIVADO / DESACTIVADO (ENÁBLE)
Este comando permite desactivar un control, de tal forma que una acción sobre el
mismo no produce ningún efecto. Los valores que puede tomar esta variable son
on u o/f.
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TIPO DE LETRA

(FONTNAME)

Ei tipo de letra que se desea utilizar; 'TimesNewRoman', 'Aria!', 'CourierNew'} etc.

TAMAÑO DE LA LETRA (FONTSIZE)
El tamaño de la letra en puntos (points).

COLOR DEL TEXTO (F ORE GROUND COLOR)
Vector de tres números entre O y 1 que indica las componentes RGB del color del
texto de un objeto.

ALINEACIÓN HORIZONTAL

(HORtZONTÁLAUGNMENT)

Esta opción determina la posición del título de! control en e! mismo (propiedad
String). Los valores que puede tomar son: Ien, center o ríght En los botones y en
otros controles la opción por defecto es center.

VALOR MÁXIMO (MAX)
Esta opción determina el máximo valor que puede tomar la propiedad Valué
cuando se utilizan cajas de textos, botones de opción o barras de desplazamiento.

Análogo a la opción anterior para el valor mínimo.
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IDENTIFICADORDEL OBJETO PADRE (PÁKENT)
Esta opción indica el handle del objeto padre.

POSICIÓN DEL OBJETO (POSITION)
Con esta opción se determina la posición y el tamaño del control dentro del objeto
padre. Para ello se define un vector de cuatro elementos, cuyos valores son: [left,
bottom} width, height]. Aquí izquierda y abajo es la distancia a la esquina inferior
izquierda de la figura y ancho y alto las dimensiones del control. Por defecto se
mide en píxeles, aunque con la propiedad Units las unidades se pueden cambiar.

NOMBBE DEL OBJETO (STJÜNG)
Esta opción define e! nombre que aparecerá en el control. Cuando el control es
una opción de menú desplegable (popup menú), los nombres se sitúan en orden
dentro de! Sfr/ng separados por un carácter barra vertical (|).

TIPO DE CONTROL (STYLE)
Esta opción puede tomar los siguientes valores; pushbutíon, togglebutfons,
radiobutton, checkbox, slider, edit, popupmenu, ¡ist, frames y fexf, según el tipo de
control que se desee.

NOMBRE INTERNO DEL OBJETO (TAG)
Nombre interno del objeto que no es visto por el usuario, pero se utiliza mucho en
programación para localizar un determinado objeto. Se asigna un Tag por defecto
a cada objeto que se crea, aunque puede ser sustituido si lo desea.
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UNIDADES (UNITS)
Unidades de medida en las que se interpretará el comando Position. Los valores
que

puede

tomar

Units son:

p/xe/es

(puntos

de

pantaílaj,

normalized

(coordenadas de O a 1), inches (pulgadas,), cent (centímetros^ points (equivalente
a 1/72 parte de una pulgada). La opción por defecto es p/xe/es.

DATOS DE USUARIO (USER DATA)
Cualquier dato que e! usuario quiera asociar con el control. No es utilizado por
MATLA8. Los valores de UserData se pueden escribir con set() y leer con get().

VALOR (VALUÉ)
Permite utilizar el valor que tiene e! control en un momento dado. Por ejemplo, un
botón de chequeo (checkbutton) puede tener dos tipos de valores, definidos por
las variables Max y Min. Según sea uno u otro el programa ejecutará una acción.
La variable Valué permite controlar dicho valor. Esta propiedad es especialmente
importante en las barras de desplazamiento (sliders),

pues son controles

especialmente diseñados para que el usuario introduzca valores. También en los
controles //sí y popupmenu, en donde el valor representa el número de orden que
en la lista de opciones ocupa el elemento elegido por el usuario.

VISIBLE (VISIBLE)
Puede tomar dos valores: on/off. Indica si e! control es visible o no en la ventana.
Este comando es similar al Enable, si bien con Visible en off, además de quedar
inhabilitado, el control desaparece de la pantalla.
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D.5 TIPOS DE UICONTROL
Existen ocho tipos de controles diferentes, su utilización vendrá dada en función
de sus características y aplicación.

BOTONES (PÜSHBUTTONS)
La Figura muestra el aspecto del control. Al hacer un ciic sobre él
con el ratón se produce un evento que lanza una acción que'
deberá ser ejecutada por MATLAB.

BOTONES DE SELECCIÓN

(CHECKBOXES)

Los botones de selección permiten al usuario seleccionar entre dos
opciones. Los botones de selección actúan como interruptores,
indicando un estado on (si el botón está activado) u off (si el botón
está desactivado). El valor de ambos estados viene definido por las
opciones Max y Min, respectivamente. Los botones de selección
deben ser independientes unos de otros.

BOTONES DE OPCIÓN (RADIO BUTTONS)
Al igual que los botones de selección, los botones de opción
permiten al usuario seleccionar entre varias posibilidades. La
diferencia fundamental reside en que en los botones de opción, las
opciones son excluyentes, es decir, no puede haber más de uno
activado, mientras que el control anterior permite tener una o más
cajas activadas.
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BAKRAS BE DESPLAZAMIENTO (SCROLLING BA&S O SLIDERS)
Las barras de desplazamiento permiten al usuario introducir un
valor entre un rango de valores. El usuario puede cambiar el valor
cucando sobre la barra, cucando en las flechas laterales o bien
arrastrando el elemento central con el ratón.

CAJAS DE SELECCIÓN DESPLEGARLES (POPUP MENUS)
Las cajas de selección desplegables permiten elegir una opción
entre varias mostradas en una lista. Eligiendo una de las opciones,
MATLAB

realizará la opción elegida.

El menú se despliega

pulsando sobre la flecha de la derecha.

CAJAS DE TEXTO (STÁTÍC

TEXTBOXES)

Son controles especiales, ya que no permite realizar ninguna
operación con el ratón. Permiten escribir un texto en la pantalla.

CAJAS DE TEXTO EDITABLES (EVITABLE

TEXTBOXES)

Las cajas de texto se utilizan para introducir y modificar cadenas de
caracteres. Puede tener una o más líneas, y la llamada a la opción
de ejecución Caüback será efectiva una vez que se pulsen las

edil

teclas Control-Return o se dique con el ratón fuera del control.

MARCOS (FKAMES)
Un marco no es un control propiamente dicho. Su función es la de englobar una
serie de opciones (botones, cajas de texto, etc....) con el fin de mantener una
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estructura ordenada de controles, separando unos de otros en función de las
características del programa y del gusto del programador.

D.6 CREACIÓN DE MENUS: COMANDO UIMENU
En MATLAB se pueden construir aplicaciones basadas en ventanas, con menús
definidos por el usuario. Aquí se describe cómo crear diferentes menús y
submenüs. Para crear los menús se utiliza la función uimenu. El aspecto general
del comando uimenu es el siguiente:
id^jnenu = uimenu (id parent, . . .
'Propiedadl', evalorl' , . , .
1 Propiedad2', ' valor2',...
PropiedadS' , 'valorS' ,. . . .
' Otras Propiedades', 'Otros valores');

Normalmente una de las propiedades suele ser la propiedad Cailback, aunque no
siempre es necesario, ya que algunos menüs no ejecutan ningún comando de
MATLAB, sino que se encargan de desplegar nuevos submenús. Por lo tanto no
es imprescindible definirla en todos los menús. Para generar submenús basta con
crear un menú nuevo, donde el id__parent sea e! identificador del menú padre.

D/7 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS MENUS
A continuación se hace una descripción de las propiedades más importantes, con
las que cuenta el comando uimenu.

ACELERADOR (ACCELERATOR)
Esta propiedad es opcional y permite definir un carácter con el que se activa el
menú desde el teclado, sin necesidad de utilizar el ratón. Para activar el menú hay
que teclear simultáneamente ALT+ el carácter elegido.

180

ACCIÓN A EFECTUAR POR EL MENÚ (CALLBA CK)
Esta propiedad es muy importante, ya que determina la acción a realizar por
MATLAB al actuar sobre e] menú correspondiente.

CREACIÓN BE SUBMENTÍS (CHILDREN)
Permite crear submenús a partir de menús creados previamente.

MENÚ ACTIVADO / DESACTIVADO (ENABLE)
Esta

propiedad

permite

modificar

la

posibilidad

correspondiente. A veces resulta interesante

de

acceso

al

menú

que un determinado menú o

submenu esté inactivo, porque su acción no tenga sentido en algún momento de
la ejecución del programa.

NOMBRE DEL MENÚ (LABEL)
Esta propiedad establece el texto correspondiente del menú. Esta opción se
puede combinar con la del acelerador, con el fin de señalar al usuario del
programa, qué tecla debe pulsar para que se ejecute el comando. Así,
anteponiendo el carácter (&) a la letra que se desee, ésta aparece subrayada.
Esto no significa que este método sustituya al acelerador, solamente es una
indicación para el usuario, que le indica la tecla con la que se activa el menú.

CONTROL DEL OBJETO PADRE (PAKENT)
Esta opción especifica el handle del objeto padre. Debe ir siempre en primer
lugar. El padre de un uimenu es siempre una figura u otro uimenu.
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POSICIÓN DEL MENÚ (POSITION)
Esta propiedad se define mediante un escalar, que determina la posición relativa
del menú. Un orden creciente en los menús, empezando a contar por uno,
equivale a situarlos de izquierda a derecha en la barra de menús. En los
submenús ese orden creciente significa que se colocan de arriba hacia abajo.

SEPARADOR (SEPÁRÁTOR)
Esta propiedad permite colocar una línea de separación encima del menú al que
se aplica. Solo cuando se pone a on la línea es trazada.

VISIBLE (VJ.SIBLE)
Puede tomar dos valores: on/off. Indica si el menú es visible en la ventana o no.

D.8

CONSTRUCCIÓN

INTERACTIVA

DE

INTERFACES

DE

USUARIO (GUIDE)
MATLAB, 3 partir de la versión 5.0 ha incorporado un módulo llamado GUIDE
(Graphical User ¡nterface Development Envjronment) que permite crear de modo
interactivo la interfaz de usuario, al modo de Visual Basic, aunque todavía con
unas posibilidades mucho más [imitadas.

D.8.1 GUIDE CONTROL PANEL
Como cualquier otro programa, GUIDE se ejecuta a partir de la línea de
comandos de MATLAB, escribiendo: »guide y pulsando Enter. A continuación se
abre la ventana Guide Control Panel (GCP), mostrada en la Figura D.2.
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Se abre también una figura en blanco (Figura D,3), sobre la que se debe ir
situando los distintos controles con el ratón, hasta terminar con e] aspecto
requerido de la aplicación. La ventana GCP ocupa el papel central de la
generación de los controles y menús de la interfaz de usuario. Dicha ventana
contiene tres partes principales, dispuestas una debajo de otra.

Figura D.2, Ventana Guide Control Panel.

La parte superior contiene cuatro botones o iconos:
1. El Editor de Propiedades (Property Editor).
2. El Editor de Llamadas (Callback Editor).
3. La herramienta de Alineación (Alignment Tool) y
4. El Editor de Menús (Menú Editor).

183

Estos editores se pueden hacer visibles desde la línea de comandos de MATLAB
(propedit,

cbedit,

alígn

y

menuedit),

haciendo

elle

en

dichos

iconos

o

seleccionándolos en ei menú Tools de la ventana en la que se está haciendo el
diseño (deberá estar en estado Controlled).

Figura D.3. Ventana en blanco.

La parte central de la GCP contiene la lista de ventanas o figuras de MATLAB
controladas por GUIDE. En este caso sólo hay una, pero podría haber varias.
Cada una de las figuras puede estar dos estados; controlada (Controlled) o activa
(Active). Estos dos estados corresponden a los modos "de diseño" y "de
ejecución" de otras aplicaciones. Para que una figura pase de Controlled a Active
hay que realizar dos acciones: 1) Hacer elle sobre la línea correspondiente en la
lista de figuras, y, 2) Hacer clíc sobre el botón Apply, con lo cual el estado
seleccionado pasa a ser el estado real de la figura. Junto al botón Apply aparece
otro botón llamado Add Figure que permite crear una nueva figura.
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La parte inferior de la GCP contiene iconos correspondientes a los elementos de
interfaz de usuario (o controles) soportados por MATLAB 5.3, que son los
siguientes (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): axes, text, listbox,
checkbox, slider, pushbutton, edit, popupmenu, radíobutton y frame. Para crear
uno de estos controles basta hacer c//c sobre el icono correspondiente y luego
arrastrar a la figura (Figura D.3, que deberá estar en estado Controiled). El nuevo
control puede desplazarse y cambiarse de tamaño con ayuda del ratón, al igual
que la propia ventana en la que ha sido situado.

D.8.2 EL EDITOR DE PROPffiDADES

(PROPERTYEDITOR)

Este editor tiene el aspecto mostrado en la Figura D.4. Nótese que para que tenga
este aspecto, los dos checkboxes (Show Objecty Browser y Show Property List)
tienen que estar activados.
4iGfaphJcs Piopeity Editor

BusyÁction:
ButtonDownFcrr:
Children:
Clipping:
CloseRequestFcn:

'queue'
' '
[5>:1 anuble]
'on1
'closereq'

Figura D.4. El Editor de-Propiedades (Property Editor)
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En la parte superior de! PE aparece una lista jerarquizada de los controles
presentes en la figura (Object Browser). En este caso todos los controles son
"hijos" de "Figure No. 1" (Figura D.3). Para cada elemento se muestra el tipo
(propiedad Sfy/e) y un nombre (EditTextl para el elemento seleccionado). Este
nombre se define por medio de la propiedad Tag. Los nombres utilizados en este
caso son los nombres por defecto propuestos por GUIDE.
En la parte central del PE aparece una lista o relación de propiedades del objeto
seleccionado en la parte superior.

Las propiedades no se pueden editar

directamente sobre esta lista; hay que seleccionar una propiedad y darle valor en
la caja de texto que aparece inmediatamente encima de la lista, a la derecha (a la
izquierda aparece e! nombre de la propiedad). Para las propiedades que sólo
pueden tomar ciertos valores, aparece una lista desplegable que los muestra y
ayuda a elegirlos.
Para obtener ayuda sobre las propiedades de un objeto se puede proceder del
siguiente modo, A partir del Help de MATLAB se abre el Matlab Help Desk en
Netscape Navigator o Internet Explorer, a continuación se clica en el enlace
Handle Graphics Objects y se abre una página con la jerarquía de objetos gráficos
(ver Figura D.1). Los elementos de esta jerarquía contienen enlaces a páginas de
ayuda sobre cada uno de sus objetos '(figure, axes, uicontrol, etc.). Cada una de
esas páginas contiene información sobre las propiedades de cada elemento.

D.8.3 EL EDITOR BE LLAMADAS (CALLEACKEDITOR)
El Callback Editor (CE) es uno de los componentes más importantes de GUIDE,
porque permite definir la forma en la que los distintos controles responden a las
acciones del usuario (eventos). La ventana del CE se puede ver en la Figura D.5.
La respuesta que se desea obtener cuando el usuario realiza una determinada
acción sobre un control se obtiene programando los caübacks, que definen el
código que se debe ejecutar en ese caso.
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Figura D.5. El Editor de llamadas (Callback Editor).

Este código se asocia con el control por medio del CE, en cuya parte superior
puede hacerse aparecer una lista de objetos (Object Browser). Seleccionando un
objeto, en la caja de texto editable que aparece en el centro puede escribirse el
código que se desea ejecutar ai producirse el evento correspondiente. El evento
se puede seleccionar en la lista desplegable que hay debajo del Obj'ect Browser.
Este código puede escribirse de dos maneras:
•

Por medio de una cadena de caracteres que contiene los comandos de
MATLAB (no es necesario poner las comillas simples externas porque el
CE se ocupa de ello).

•

Por medio de una llamada a una función que realice todas las operaciones
necesarias. Este segundo método es claramente preferible al anterior, por
dos motivos: 1) las cadenas de caracteres se interpretan cada vez que se
ejecutan y esto es más lento que ejecutar una función, que se compila la
primera vez que es llamada y se mantiene en memoria. 2) las funciones
mantienen su propio espacio de trabajo, diferente del espacio de trabajo
base y por tanto sin posibilidad de chocar o interferir con nombres de
variables que estuvieran definidos en dicho espacio de trabajo base.
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Ei CE permite definir calibacks correspondientes a eventos más especializados.
Estos calibacks aparecen en el menú o lista desplegable -que se ve en la Figura
D.5, encima de la caja de texto a la izquierda.

D.8.4 LA HERRAMIENTA BE ALINEACIÓN (ALIGNMENT TOOL)
El Alignment Tool (AT) es una herramienta auxiliar que permite que los controles
situados en una ventana por medio de GUIDE, aparezcan uniformemente
alineados o distribuidos. Su funcionamiento es sencillo, por lo que no se dan
muchos detalles aquí. La ventana del ,47 se muestra en la Figura D.6.

Tvvo or more uicontrols or axes musí be seiecte

Figura D.6. La herramienta de alineación (AUgnment Too/).

En la parte superior se muestra de nuevo la lista de objetos (Object Browser), en
la que deberán'estar seleccionados los objetos que se desea alinear o distribuir

(para seleccionar varios objetos basta hacer un clic sucesivamente sobre ellos
manteniendo pulsada la tecla de Mayúsculas).
Cuando se quiere alinear o distribuir varios objetos hay que tener en cuenta que el
AT considera una caja "imaginaria" que comprende los objetos a ser alineados o
distribuidos, y que realiza su operación de alineamiento o distribución dentro de
esa caja.

D.S.5 EL EDITOR DE MENÚS (MENÚEDITOR)
El Menú Editor (ME) es el último componente de GU1DE. Su ventana aparece en
la Figura D.7.

'domvmenu("menubar","updatetoo[s",Qcbf)

Figures musí be actívated to view their rnenus.

Figura D.7. El Editor de menús (Menú Editor).
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Hay que señalar .que en toda ventana de MATLAB (figure) aparecen por defecto
cuatro menús (File, Edit, Windows y Help). Los menús creados con el Menú Editor
son menús adicionales. MATLAB permite hasta 4 niveles de menús.
En la parte superior de! Menú Editor aparece, una representación jerárquica de los
menús^. A la izquierda de la lista de menús aparecen cuatro botones que permiten
mover los menús por la jerarquía, aumentando o reduciendo su nivel en dicha
jerarquía (promote y demote), cambiando su orden o pasándolos de un menú a
otro.
Debajo de la jerarquía de menús del ME se muestran existen tres cajas de texto
que permiten fijar e! Labe! (lo que aparece como título del menú), el Tag (el
nombre interno del menú) y el caliback (la función o los comandos que se
ejecutarán al elegir ese menú).
Para introducir un nuevo menú en la jerarquía basta pulsar el botón New Menú y
establecer los datos que se deseen, situándolo con los botones en la posición
deseada del menú deseado. Pulsando Apply los datos de las cajas de texto se
introducen en la jerarquía visible en la parte superior de la ventana.

D.8.6 PROGRAMACIÓN DE CALLBACKS
D.8.6.1 Algunas funciones útiles
Las siguientes funciones de MATLAB son muy útiles para la programación de
interfaces de usuario gráficas interactivas:
gcf

(get current figure) devuelve el handie a la figura activa.

gca

(get current axes) devuelve e! handle de los ejes activos.

gcbo

(get callback objeci) devuelve el handle del objeto sobre el que se
ha producido el evento al que está tratando de responder el
callback.
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gcbf

(get callback figure) devuelve e! handie de la figura sobre la que se
ha producido e! evento.

findobj(gcbf, 'prop', 'propvalue')

devuelve el handie de un objeto de la
figura activa cuya propiedad prop tiene el
valor propvalue. Los valores admitidos
para la propiedad son los mismos que
admite la función seí.

get(handle, 'prop')

devuelve el valor de la propiedad prop en el objeto
cuyo hendía se pasa como primer argumento.

set(handle, 'prop', 'propvalue1)

establece

el

valor propvalue

en

la

propiedad prop del objeto cuyo handle se
pasa como primer argumento.
Recuérdese que el handle es un número que identifica a cualquier objeto o
elemento de la jerarquía gráfica de MATLAB. El handie se.obtiene como valor de
retorno en el momento de la creación del objeto y puede ser guardado en una
variable para hacer referencia posteriormente a ese objeto. También puede ser
hallado más tarde con alguna de las funciones vistas anteriormente, que
devuelven el handle del objeto que cumple una determinada condición.
Hay que tener en cuenta que el handle no es un valor conocido de antemano
(como puede ser por ejemplo la propiedad Tag de un objeto), sino que cambia
cada vez que se ejecuta el programa. Por eso no se puede introducir en el código
como constante numérica o alfanumérica, sino que hay que obtenerlo de algún
modo en cada ejecución.
Los handles son el método utilizado por MATLAB para hacer referencia a los
objetos de la interfaz gráfica de. usuario y esto condiciona mucho el tipo de
programación.
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D.8.6.2 Algunas técnicas de programación
Se recomienda gestionar los caübacks a través de funciones que por medio de
cadenas de caracteres que contengan comandos de MATLAB. Ésta es una de las
primeras ideas que hay que tener en cuenta. Lo mismo se puede decir respecto a
los ficheros de comandos *.m que no son funciones: siempre será preferible
utilizar funciones.
Las funciones de MATLAB tienen su propio espacio de trabajo por tanto la
información necesaria para realizar una tarea llega por uno de los siguientes
caminos:
•

por medio de los argumentos con los que se llama a la función,

•

a través de variables globales (técnica que conviene evitar en la medida de
lo posible),

•

es también posible que la propia función se las arregle para encontrar de
alguna manera la información que necesita, bien buscándola en algún
recurso (un fichero, una variable accesible, ...) al que se tenga acceso, bien
llamando a otras funciones que se la proporcionen.

En los callback de MATLAB hay que recurrir con mucha frecuencia a la tercera
posibilidad: las funciones tienen que buscar la información que necesitan, por
medio de llamadas a las funciones vistas anteriormente (gcbo, gcbfy findobj).
Hay otros eventos que disparan otras funciones callback, tales como CreateFcn y
DeleteFcn

(que

se

ejecutan

cuando

se

crea

o

destruye

un

objeto),

WindowsButtonDownFcn, WindowsButtonMotionFcn y WindowsButtonUpFcn (que
se ejecutan cuando se pulsa, mueve o suelta un botón del ratón sobre una
ventana) o ButtonDownFcn y KeyPressFcn (cuando se pulsa un botón del ratón o
una tecla del teclado). Para más información mirar las propiedades de Figure,
Axes y Uicontrol con el Help Desk (HTML).
Es conveniente agrupar la gestión de los callbacks de varios componentes,
objetos o controles en una misma función. Esta función puede calcular o recibir
como argumento el objeto en el que se ha producido el evento, y luego con una

192

sentencia swiích (o con varios //".., /fe/se encadenados)

ejecutar el código

apropiado para ei objeto sobre el que ha actuado el usuario y para la acción que
éste ha realizado. Puede ser muy útil construir estas funciones utilizando sub~
funciones, es decir funciones definidas en el mismo fichero *m y que no pueden
ser llamadas desde fuera de dicho fichero.
Para pasar valores de unas funciones a otras (o para compartir valores entre
varias funciones de la interfaz de usuario) no es posible utilizar los argumentos.
Se podría utilizar variables globales, pero ésta es una técnica considerada como
peligrosa. Una solución es guardar dichos valores en la propiedad UserData que
tienen las figuras y los controles de MATLAB. Se puede almacenar valores con la
función set() y recuperarlos con la función get().
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ANEXO A
A. MANUAL DE USO DEL INTERFAZ GRÁFICO
A.l OBSERVACIONES
Los programas utilizados en el interfaz gráfico han sido desarrollados en la
versión de Matlab 5.3,0.10183 (R11).
Las pruebas con el interfaz gráfico se han realizado en un computador con
procesador Pentium III/ 750 MHz y 128 MB de memoria RAM, con un sistema
operativo Windows Miüennium Edítion, Sin embargo, se puede utilizar cualquier
computador que soporte un sistema operativo en ambiente Windows.
Además, es importante que la pantalla se configure

con las siguientes

características: una área de 1024 por 768 píxeles y color verdadero (32 bits);
recomendaciones que se las hace para mantener una buena resolución de los
gráficos.

A.2 INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL INTERFAZ GRÁFICO
Para poder realizar la simulación, el programa Matlab debe tener instalado las
funciones desarrolladas para que funcione el interfaz'gráfico, por lo que para la
instalación y ejecución se sigue el siguiente procedimiento:
1. Copiar el archivo aespectra! del disco compacto (CO) en la unidad "C" del
disco duro.
2. Añadir el directorio " C:\aespectraf1 y todo su contenido al path de Matfab,
ejecutando en la ventana de comandos de Matlab las
instrucciones:

»addpath 'C:\aespectrai1 ~end
»starfup

siguientes
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3. El Interfaz gráfico, se ejecuta introduciendo en ia ventana de comandos de
Matlab la instrucción:
»aespectral

A.3 DESCRIPCIÓN DEL INTERFAZ GRÁFICO
El objetivo principal del interfaz gráfico consiste en ofrecer un entorno de fácil
manejo, para que e! usuario pueda utilizar los modelos de estimación espectral
desarrollados en este proyecto de titulación (El Períodograma, Mínima Varianza,
Písarenko, Musíc, Root Muslc, Norma Mínima y Esprít).

A.3.1 PRESENTACIÓN
La pantalla de Presentación (Figura Ax.1) es la primera en aparecer luego de que
se ha ejecutado la instrucción »aespectraL

Figura Ax.1. Pantalla de Presentación,
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En esta pantalla se tiene una carátula de presentación del interfaz. Dentro de la
misma existen dos botones que permiten Continuar o Salir del programa.
Si se elige el botón Continuar se ingresa a la ventana principal, caso contrario se
abandona el programa y se retorna a la ventana de comandos de MATLAB.

A.3.2 VENTANA PRINCIPAL
Esta ventana se muestra una vez que se ha escogido la opción Continuar de la
ventana de presentación

(Figura Ax.1). Pero también se puede

ingresar

directamente a la ventana principal ejecutando la instrucción »v_estíma.
La ventana principal lleva el nombre de Análisis Espectral (Figura Ax.2), y
presenta el entorno en donde el usuario puede utilizar los modelos de estimación
espectral para encontrar el espectro de una señal contaminada con ruido blanco.
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1. Una barra de menú que ubicada en ía parte superior de la ventana; esta
barra está formada por dos menús denominados Opciones y Ayuda, los
mismos que se despliegan cuando se hace un ciic sobre ellos.
2. Señal a analizar: en esta sección se muestra la información referente a la
señal que se ha escogido para aplicar algún método de estimación
espectral y encontrar su espectro. La información que se muestra en esta
parte es la siguiente:
•

El nombre del Archivo que contiene el vector de muestras de la
señal.

•

El Tipo de Señal, pudiendo ser una señal rea! o compleja.

•

El Número de Muestras que forma la seña!.

3. Algoritmos de Estimación Espectral: en esta parte se encuentran los métodos
de estimación espectral que pueden ser escogidos a través de un menú
desplegable.

Cuando es seleccionado

un método, automáticamente

aparecen dos casilleros editables por donde se ingresa los parámetros
necesarios para calcular el espectro de la señal, siendo éstos:

•

El número de Puntos de la FFT.

•

El Orden de predicción. (Para El Períodograma, este casillero no se
encuentra activado).

.Estos casilleros editables contienen valores por defecto que varían de un
método a otro, por lo que para las estimaciones se puede utilizar los
mismos valores o simplemente cambiar por otros.
Los menús y botones que iníeractúan en la ventana principal, se describen a
continuación:
1. Opciones: es un menú que permite escoger dos opciones que ejecutan las
siguientes acciones:
•

Sptool: ejecuta la función

de Matlab sptool (Herramienta de

Procesamiento de Señales de Matlab).
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»

Salir: abandona el interfaz cerrando todas sus ventanas.

2. Ayuda: es un menú que abre una ventana en formato html que muestra el
manual de uso y la teoría referente a los algoritmos de estimación espectral
implementados en e! interfaz.
3. Abrir: pulsando este botón, se abre una ventana de Windows (Figura Ax.3)
en ia que se puede escoger de algún directorio un archivo que contenga
muestras de alguna señal. El nombre del archivo va a tener una extensión
".mat" y dentro de él deberá existir un vector de nombre V que contenga
las muestras de la señal.
Abro archivo <fe señales

;%J|KÍ

Figura Ax.3. Ventana de Windows.
4. Generar: se llama a una aplicación para generar muestras mediante un
menú. (Ver apartado A.3.4).
5. Ver Señal: se muestra en una ventana la forma de [a señal en el dominio
temporal; parte real y parte imaginaria (si existe). Ver Figura Ax.4.
6. Estimar: botón con el que se ejecuta el método de estimación espectral
seleccionado una vez que se ha especificado la señal y los parámetros del
método.
7. Salir: abandona el interfaz cerrando todas sus ventanas.
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A.3.3 V£]N7TANA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En esta etapa, se realizan todos los cálculos necesarios para la obtención de los
datos que sirven para la visualización de los resultados; como se observa en la
Figura Ax.5.
La pantalla está divida en dos partes:
1. La primera parte muestra información sobre la señal analizada, sobre el
algoritmo de estimación espectral empleado y sobre los resultados de las
estimaciones de potencia y frecuencia; esto organizado de la siguiente
manera:
•

La información sobre la Señal indica el nombre del Archivo que
contiene ei vector de muestras de la señal, el Tipo de señal (real o
compleja) y el número de Muestras que forma la señal.
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•

La información sobre e] algoritmo de Estimación Espectral indica el
nombre del Método utilizado, el número de puntos de la transformada
rápida de Fourier (Nffi) usado para el cálculo del espectro y el Orden
de predicción del método.

•

Los resultados de ios cálculos muestran los valores de las
componentes de frecuencia de la señal (Frecuencias], los valores de
potencia de las componentes (Potencias), el valor de la Potencia de
ruido aditivo y de ía Potencia total de la señal. Para el Periodograma
y el método de la Mínima Varianza no se muestra los valores de la
potencia de ruido y de la potencia total de la señal.

2. La otra parte de la ventana muestra dos gráficas, la figura superior
corresponde a la señal analizada y la figura inferior corresponde al
espectro estimado de la señal.
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Dentro de ia ventana de presentación de resultados se encuentra el menú Archivo
que permiten realizar determinadas acciones, tales como:
•

Abrir: permite recuperar una ventana de presentación de resultados
que ha sido guardada en algún directorio. El archivo que contiene la
ventana tiene una extensión u.fig".

•

Cerrar: cierra la ventana que presenta los resultados.

•

Guardar Como: guarda dentro de un archivo la ventana que contiene
los resultados de la estimación espectral de una señal. El archivo
que contiene la ventana tiene una extensión ".fig".

•

Copiar Figura: copia en el portapapeles el contenido de la ventana
de resultados para poder pegar en un archivo de texto.

•

Vista Previa: ofrece una vista preliminar del contenido de la ventana
de resultados dentro de una página. Además se presenta varias
opciones como: configuración de la página, impresión, etc.

•

Imprimir: realiza la impresión de los resultados.

A.3.4 GENERACIÓN DE SEÑALES SINUSOIDALES
Esta ventana, (Figura Ax.6) se despliega una vez.que se ha escogido la opción
Generar de la ventana principal (Figura Ax.2); por medio de esta pantalla, y a
través de varios casilleros editables, se puede ingresar los datos necesarios para
la generación de un conjunto dé muestras de una señal compuesta por la suma
de varias sinusoides reales o complejas con ruido blanco aditivo.
Los parámetros que se ingresan para la generación de muestras son:
1. El Tipo de Señal (real o compleja).
2. El Número de Muestras.
3. La relación señal a ruido (SNR) en decibeles.
4. El Numero de Sinusoides que van a conformar la señal (valores entre 1 y
10).
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5. El valor de la Amplitud}/ Frecuencia normalizada (valores entre -0.5 y 0.5)
para cada una de las componentes sinusoidales.
•^Generación de Señales Sinusoidales

Í£U5^

!Ji«;tt«jj«íiÍsiÍji^

Figura Ax.6 Ventana de ingreso de datos para la generación
de señales sinusoidales.

Además, dentro de la ventana existen varios botones que interactúan con el
proceso de generación de muestras de una señal; éstos cumplen las siguientes
funciones:
•

Ingresar Valores: botón que sirve para ingresar al interfaz los valores
de amplitud y frecuencia de cada sinusoide que se ha escrito en los
casilleros correspondientes.

•

Generar/Ver Señal: pulsando este botón se genera la señal en el
dominio del tiempo; una vez generada la señal se despliega
automáticamente una ventana en donde aparece la gráfica de la
misma. (Figura Ax.4).
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Reset: borra todos los valores ingresados y devuelve a la ventana los
parámetros por defecto.
Guardar: guarda el vector de muestras de la señal que se ha
generado en un archivo de extensión ".maf".
Salir: cierra la aplicación y regresa a la ventana principal del ¡nterfaz.

Á.3.5 MENSA JES DE ERROR
Estos mensajes de error se presentan pormedio de una ventana (Figura Ax.7), la
misma que aparece durante la ejecución del programa cuando se realiza una
operación incorrecta, o cuando los valores de los parámetros no están dentro de
un rango válido. Cada mensaje contiene la información sobre el error cometido.
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ANEXOS
B. LISTA DE FUNCIONES DEL INTERFAZ GRÁFICO
A,l CONTENIDO
La estructura de los directorios para el funcionamiento del interfaz gráfico es la
siguiente;
aespectral

-^ Directorio raíz

L auxiliares

-^ Funciones auxiliares para los métodos

L ayuda

—> Manual de uso y teoría referente a los métodos

L entorno

—> Entorno gráfico del interfaz

L errores

-^ Detección de errores

L generar

—> Generación de muestras

L métodos

-^ Métodos de Estimación Espectral

L señales

—> Banco de muestras

A.2 FUNCIONES
Dentro de cada subdirectorio se encuentran las funciones desarrolladas en
MATLAB] cada función es guardada como un archivo u.rrf.
A.2.1 FUNCIONES DEL SUBDUOECTORIO AUXILIARES
function Rxx = autocorr { x , p )
Ns - length(x);
% Longitud del vector ":•:".
X = zeros(Ns-p+1 ,p);
% Generación de la matriz de datos "X".
for k = 1 : p
X(:,k) = x(p+1~k:Ns+l-k);
end
Rxx= (X'*X) + coni(flip!r(flipud(X'*X)));
% Cálculo de la matriz de a uto corre! ación "Rxx".

function frecuencias ( )
load auxx x;
load auxp p;
loadauxNpNp;
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loadauxdep DEP;
load auxAlg algor;
if algor -= 1
% Periodograma
loadauxM M; p= M;
¡f ¡sreal(x)
DEPaux=DEP(round(length(DEP)/2)+1:Iength(DEP));
frecuerFlínspacefO.O.S.IengthíDEPaux));
[vpicosjnd] = maxirnos(DEPaux);
[vpícosa jndicea] - sort(vpicos);
Índice = f]¡plr(ind¡cea);
píeos = fliplr(vpícosa);
save auxpícos picos;
ind_frec - ¡nd(indice);
frec = frecuen(índ_frec);
err = errorfrec(frec);
if err save auxerr err; return
else err - 0; save auxerr err; end;
if lengíh(frec)>=p & !ength(frec)~=1
frec=frec(1:round(p));
Ind_frec=ind_frec(1:round(p));
píeos = picos(1;round(p))¡ . save auxpicos picos;
end
eise
frecuen=l¡nspace(-.5,.51|ength(DEP));
[vpicosjnd] - maximos(DEP);
[vpicosajndicea] = sorf(vpícos);
Índice = fliplr(indicea);
píeos = f!iplr(Vpicosa);
save auxpícos picos;
ind_frec=ind(indíce);
frec=frecuen(Índ_frec);
err = errorfrec(frec);
if err save auxerr err; return
else err - 0; save auxerr err; end
if Iength(frec)>=M
frec=frec(1:M);
ind_frec=ind__frec(n :M);
picos = pícos(1:M); save auxpicos picos;
end
end
p=[ I; save auxp p;
elseif (algor == 2)
% Pisarenko
if isreal(x)
DEPaux=DEP(round(iength(DEP)/2)+1:length(DEP));
frecuer^linspaceíO.O.S.IengíhtDEPaux));
[vpicosjnd] = maximos(DEPaux);
[vpicosa.índicea] = sort(vpicos);
índice = fliplr(índicea);
picos = f|iplr(v picosa);
índ_frec - ind(indice);
frec = írecuen(¡nd_ítec);
err= errorfrec(frec);
íf err save auxerr err; return
else err = 0; save auxerr err; end
else
frecuen=linspace(-.51.5Ilength(DEP));
[vpicosjnd] = maxÍmos(DEP);
[Vpicosajndicea] = sorí(vpicos);
. indíce = fliplr(indicea);
picos = fJíplrfvpicosa);
¡nd_frec=ind(indice);
frec=.frecuen(índ_frec);
err - errorfrec(frec);
if err save auxerr err; return
else err= 0; save auxerr err; end
Íf lengíh(frec)>=p
frec=frec("l;p-1);
ind_frec=ind_frec(1 :p-1);
end
end
elseif (algor ==3)](algor==5)j(a¡gor== 7)
% Music, Norma Mínima, Mínima Vananza.

B-2
load auxM M;
if ¡sreal(x)
DEPaux=DEP(round(length(DEP)/2)-(-1:Iengíh(DEP));
frecuerFlinspaceíQ.O.SJengthíDEPaux));
[vpicos.ind] ~ maximos(DEPaux);
[vpicosajndicea] = sorí(vpicos);
Índice = fllplr(ind¡cea);
picos = fl¡plr(vpicosa);
save auxpicos picos;
indjrec ~ ind(indice);
frec = frecuen(índ_frec);
err = errorfrec(frec);
if err save auxerr err; return
else err = 0; save auxerr err; end
if length(frec)>=M/2 & lengíh(frec}~=1
frec=frec(1:round(M/2));
ind_frec=¡nd_frec(1 :round(M/2));
pcos = picos(1 :round(M/2)); save auxpicos picos;
end
else
frecuen=linspace(-.5,.5ilength(DEP});
[vpicos.ind] = maxímos(DEP);
(vpicosa,indicea] = sort(vpicos);
índice - fliplr(indicea);
picos = flíplr(vpicosa);
save auxpicos picos;
¡nd_frec=¡nd(¡ndice);
fre c=fre cue n (¡ nd_fr ecj;
err= err orfrec (frec);
if err save auxerr err; return
else err - O; save auxerr err; end
if lengíh(frec)>=M
frec=frec(1:M);
ind_frec=ind_frec(1 :M);
picos = picos{1:M); save auxpicos picos;
end
end
elself (algor == 4)|(algor== 6)
% Rooí Muslc, Esprit.
load auxM M;
load auxind Índices;
íf Ísreal(x)
DEPaux=DEp(round(lengíh(DEP)/2)+l:length(DEP));
frecuen=linspace{Ot0.5Jength(DEPaux));
[vp¡cos,Índ] = maxÍmos(DEPaux);
[vpícosajndicea] - sort(vpicos);
Índice ~ fliplr(indicea);
píeos = fliplr(vpicosa);
ind_frec - ¡nd(indice);
frecl = frecuen(ind_frec);
err = errorfrec(frecl);
if err save auxerr err; return
else err = O; save auxerr err; end
if length(frec1)>=M/2 & Iength(frec1)~=1
frec1=frecl(1:round(M/2));
ind_frec=ind_frec(1:round(M/2));
índices~indíces(1 :round(M/2));
else
Índices=indices(1:lengíh(frec1));
end
frec=frec1 (:); ind__frec=ind_frec(:);
save auxfl frec;
save auxííl ind_frec;
potencias;
load auxPs Psinus;
Psinus=Psinus(:);
DEP = seros(Np,1);
DEP(indices) = Psinus;
save auxdep OEP;
DEPaux=DEP(round(length(DEP)/2)-M:Iengíh(DEP));
frecuer^ünspaceíO.O.SJengthíDEPaux));
[vpicosjnd] = maxÍmos(DEPaux);
[vpicosajndícea] = sort(vpicos);
Índice = fliplr(indicea);
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picos = fliplr(vpícosa);
¡ndjtec = Índ(Índíce);
fred = frecuen(ind_frec);
if length(frec1)>=M/2 & Iength(frec1}~=1
frec1=frec1(1:round(M/2));
ind_frec=ind__frec(1:round(M/2));
end
frec=frec1(:);
¡nd_frec=¡ndi_frec(:);
else
frecuen=linspace(-.5(.5,|ength(DEP));
[vpícosjnd] = maximos(DEP);
[vp¡cosa,ind¡cea] - sorí(vpicos);
Índice = flip!r(indicea);
píeos = flipir(vpicosa);
ind_Jrec = ¡nd(indice);
fred = frecuen(ind_frec);
err = errorfrec(frec1);
iíerrsave auxerrerr; return
else err = O; save auxerr err; end
if |ength(frec1)>=M
frec1=frec1(1:M);
ind_frec=ind_frec(1:M);
indices=Índices(1:M);
else
indices=indices(1:length(frecl));
end
frec=frecl(:); Índ_frec=índ_frec(:);
save auxfl frec;
save auxifl ind_frec¡
potencias;
load auxPs Psinus;
Psínus=Psinus(:);
DEP = 2eros(Np,1);
DEP(Índíces) = Psinus;
save auxdep DEP;
frecuen=linspace(-.5,.51lengíh(DEP));
[vpícos.ind] = maximos(DEP);
[vpicosajndicea] = sort(vpicos);
índice = fliplr(indicea);
picos = fliplr(vpicosa);
índ_frec = ind(indice);
fred - frecuen(ind_frec);
if length(frec1)>=M
frec1=frec1(1:M);
ind_frec=índ_frec(1:M);
end
frec=frec1{:);
ind_frec=ind_frec(:);
end
end
frec=frec(:};
ind_frec=ind_frec(:);
save auxf! frec;
save auxifl ind_frec;

functíon [ picos , índices ] = máximos ( DEP
DEP= DEP(:)';
dy=diff(DEP);
ind = find(dy~=0);
índices = find( ([dy(índ) 0]<0) a ([O dy(Índ}]>0));
índices = ¡nd(indices);
ÍfDEPO)>DEP(2)
índices - [1 Índices];
end
if DEP(end-1)<DEP(end)
Índices = [Índices length(DEP)];
end
picos = DEP(índices);
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function m = mdl ( Rxx )
s = svd(Rxx) ;
N = lengíh(s);
.[minímo(ind_min] = min (s);
if mínimo ==0
% Se descartan los autovalores nulos.
L- ¡nd_min-1;
e!se
L=N;
end
s=s(1:L);
k=length(Rxx);
for M = 1 :(L-1)
% Cálculo de la función MDL.
s_noise = s(M+l:L);
rned_arit = mean(s_no¡se);
med_geom = (prod(s_noÍse))A(l/(N-M));
rho = med_geom/med_ar¡t;
mdl(M) = -2-k*(N-M)1og(rho+eps) + 2*M'(2'N-M);
end
[mdLmin.m] = mín (mdl);

function potencias ( }
load auxx X¡
load auxH frec;
load auxifl ind_frec;
load auxpicos píeos;
load auxAlg algor;
m = length(frec);
|ongx= length(x);
if algor == 1
% Periodograma
picos;
¡físreal(x)
Psinus=picos(:)./(length(x}/2);
else
Psinus=picos(:)./(lengih(x));
end
Píotal = {];
Pruido = [ ];
elsetf (algor == 2)|(algor== 3)[(algor== 5)
% Pisarenko, Music, Norma Mínima,
load auxRxx Rxx;
ifísreal(x)
for n=1:m
VRxx(n,1)=Rxx(n+l,iy(2*longx);
for k=l :m
E(n,k)=cos(2'pi*frec(k, 1)*n);
end
end
else
for n=1 :m
VRxx(n,1)=Rxx{rH-1,1)/(2*longx);
for k=1:m
E(n,k)=exp(i*2*pi*frec(k,1)'n);
end
end
end
Ptotal = Rxx(1,1)/(2*longx);
Psinus= abs((inv(E))*VRxx);
Pruido = Ptotal-sum(Psinus);
[Psinusl ,Índ_Ps¡nus] - sort(Psinus);
Psinus = flipud(psinusl);
ind_Psínus= fl¡pud(Índ_Psinus);
frec= frec(Índ_PsÍnus);
índ_frec = ¡nd_frec(índ_Psinus);
elseif (algor==4)|(algor==6)
% Root Music, Esprit.
load auxRxx Rxx;
íf isreal(x)
for n=1:m
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VRxx(n,1)=Rxx(n+1,1)/(2-|ongx);
for k=1 :m
E(n,k)=cos(2*pÍ*frec(k, 1 )*n);
end
end
else
for n=1 :m
VRxx(n,1)=Rxx(n+1l1)/(2longx);
for k=1 :m
E(n,k)=exp(i*2"pi'frec(k,1)*n);
end
end
end
Ptotal=Rxx(1,1)/(21ongx);
Psinus=abs((inv{E))*VRxx);
Pruido=Ptotal-sum(Psinus);
elseif (algor == 7)
% Capón o Mínima Varianza
píeos;
¡fisreal(x)
Psinus=picos(:)./(length(x));
else
Psinus=picos(:)./(2*length(x));
end
Ptotal = [ ];
Pruido = [ ];
end
frec - frec(;J;
¡nd_frec = ind_frec(:};
Ptotal = Píotal(:};
Psinus= Psinus(:);
Pruido = Pruido(:);
save auxf frec;
save auxif ind_frec;
save auxPt Ptotal;
save auxPs psínus;
save auxPr Pruido;

function Rprod = producto ( A , Np )
M = max(size(A));

% Se forma el vector que tiene por elementos !a suma de las diagonales
% inferiores de la matriz A.

for n = O : M-1
díagonal(n+1)= sum(dÍag(A,-n});
end
Rprod = 2,*real(ffí(diagonal,Np)) - diagonal(1);
Rprod- fftshlft(Rprod);

% Calcular el producto utilizando la FFT.

A.2,2 FUNCIONES DEL SUBDIRECTORIO ENTORNO
funcíion abrir { )
clear; cíe;
h1=f¡ndobj(gcbf,'tag','síNombreArchÍvo');
h2=findobj(gcbf1'íagi;stTSenai'};
h3=findobj(gcbf,'tagVstN Muestras'};
h4=findobj(gcbfl'tag','pbVerSenar);
h5=fi ndo bj (ge bf/íagVpm Algoritmos'};
seífh^'Enable'/off);
[archivo, path] = uigetfile("".mat'] 'Abrir archivo de señales');
if archivo ~= O % Se ha seleccionado un fichero de enerada.
clear global x; global x;
eval(['lo3d' paíh archivo ]};
if Ísempty(x}
errordlg('No existe datos dentro del archivo seleccionado.'

'Error en e! archivo de señales1);
return
else
err - errorx(x);
if err return; end
set(h1,'String'iarch¡vo);
save auxArch archivo;

x=x«;
save auxx x;
¡fisrea|(x)
R^'Real'; save auxR R;
set(h2,'StrÍng',R);
else
C='Compleja'; save auxC C;
set(h2,'Síring'1C);
end
Nm=length(x); save auxNm Nm;
setíhS.'String'.Nm);
seí(h41lEnable','on');
set(h5/Visib!eYon');
end

else
load auxArch archivo;
end

function fig = aespectrai { )
% Thís ¡s the machine-gen era te d representation of a Handle Graphics ob¡ect
% and iís children. Note fhat handle valúes may change when íhese objecis
% are rs-crsaíed. This may cause problems wiíh any callbacks v/ritten ío
% depend on íhe vaíue of the handle sí the time the object was ssved.
% This probtem ís solved by saving íhe output as a FIG-file.
%
%
%
%
%
%
%
%
%

To reopen this cbject, Just íype íhe ñame of the M-file ai the MATLAB
pronipt. The M-file and its associated MAT-fíle must be on your path.
NOTE: certain newer feaíures ¡n MATLAS may not have been saved in íhis
M-file due to Hmiiations of this format, vvhich has been superseded by
FIG-fiies. Figures which have been annotated using the píot editor íools
are incompatible v/rth the M-file/ivlAT-file format, and should be saved as
FIG-files.

clear; cíe;
figuras = allchild(O);
figu = ffndobitfiguras.'flatVTag'.'figPreseniacion1);
if length(figu) > O
figure(figu(1));
reíurn;
end
load aespectrai
hO = figure('UnitsVpcinís', ...
'BackingSíore'.'off, ...
'Color',[0.831372549019608 0.815686274509804 0.784313725490196],.
'Colormap^matO,...
'FifeNameYC^aespectral\entQmo\aespeciral.m', ...
'MenuBar'/none', ...
'NameYPRESENTAClÓN1, 'NumberTItleYoff,...
'PaperOrieníation'/landscape1,...
'PaperPosition',[186 141.75 420 328.5],...
'PaperUnits'/poinís',...
'Position'.CI 47.75 121.5 500.25 282.75],...
'Resiae'/off,...
'ShareGolors'.'ofr,...
Tsg'/figPresentacion',...
'ToolBar'r'none'};
h1 = axesCParent'.hO, ...
'Units'.'poinís1,...
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'CameraUpVecíor'1tO 1 0], ...
'GameraUpVectorMode'.'manual', ...
'Color',[O.B31372549019608 0.815686274509804 0.784313725490196], ...
'ColorOrder'.matl, ...
•Position',[0 O 500.25 282.75], ...
'TagYAxes2', ...
'XColor',[0 O 0], ...
'XTíckMode' /manual', ...
'YColcr'.íQ O 0], ...
'YTickModeYnrianuat', ...

'ZColor'.tOOQ]);
'Color'JOOO],...
'HandleVisibility'.'off , ...
1Hori2onta¡AI¡gnmentYcenter'1 ...
•Position', [0.4984984984984985 -0.02127659574463077 9.160254037844386], ...
'Tag'('Axes2Texí4'l ...
' Vertical AlignmentVcap');
setCget(h21'Parent'),'XLsbe[1Ih2);
h2 = textCParent',h1( ...
'CoioiVO O O], ...
'HandleVisibüiíyYoff , ...
'Hori2on{alAl¡gnmení','ceníerJ, ...
•position'.t-O.OIOSIOSIOSlOSIOSI 0.4973404255319149 9.1 60254037844386], ...
'Rotaíion',90, ...
'TagYAxes2Text3', ...
'VertícalAlignmentYbaseline');
set(get(h2,lParent'),1YLabel',h2);
h2 = textCParení'.hl, ...
'CoIo^.CO O 0¡, ...
'HandleVisibiliíy'/off, ...
'HorizontaíAlignmenf/right', ...
'Position'.mat^, ...
'Tag' /Ax^Texi?, ...
Vísible'.'off);
seí(geí(h2;Parent1),1ZLabei',h2);
h2 = textCPareni',h1, ...
'Coloreo O O], ...
'HandleVisibÜity'.'off, ...
'HorizanialAlígnmení'/ceníer1, ...
'Posítion', [0.4984984984984985 1.0186170212765969.160254037844386], ...
T3gYAxes2Text1', ...
'VeríicalAlignmení'/bottom');
set(get(h21lParent'),Tit!e11h2); '
h1 = uicontrolCParení'.hO, ...
'Unils'/poinis', ...
'BackgroundCo!oiJ,[0.8313725490l9608 0.81568 6274509804 0.784313725490196],
'UstboxTop',0, ...
'PosÍtÍonl,[257.25 51.5 225 75.75], ...
'Style'.'frame1, ...
Tag','Frame2l);
h1 = u¡controlCParerrt',hO, ...
'Uníts'.'poinís', ...'CalIbacK'/close', ...
'FoníSise'.IO, ...
'FontVVeighf/bDla", ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[279 18.75 80.25 20.25], ...
'String'/Salir', ...
'Tag','Pushbuiton2');
h1 = uicontroICParent',hO, ...
'UnitsYpomts', ...
'Ca|]back','close; v_esíima', ...
'FoníSize',10,...
'FoníVVeighf.'boItí', ...
'ListboxTop',0, ...
•Position', [380.25 18.75 30.25 20.25], ...
'StringYContinuar', ...
TagYPushbuttonl1);

B-9
h1 = uicontroICParent'.hO, ...
'UnitsYpoinís', ...
'BackgroundCoior1, [0.831372549019608 0.81568 6274509804 0.78431372 5490196],
'FontMame'/Garamond1, ...
'FoníSize',8.5032, ...
'FontWeighf/bold', ...
'HorizoníaiAlignmentYleft', ...
'ListboxTop',0, ...
'Pos¡tion't[264 120 77.25 9], ...
'Slring'.'R BALIZADO POR;', ...
'Style'/text1, ...
'TagYSíaticTextl');
h1 = uicontroICParent'.hO, ...
'Uniís'.'poinís', ...
'BackgroundColDiJ,[0.83137254901 9608 0.815686274509804 0.784313725490196],
'FontMame'.'tímes new román', ...
'FontSÍ2e',10.8275862063965, ...
'FontVVsighf.'bold', ...
'HorisontalAlígnment'.'left', ...
'LJstbaxTop',0, ...
"Pos¡íion',[342 106.5 113.25 12.75], ...
'String'/Eduardo Figueroa A.', ...
'Síyle'/texí', ...
h1 - uÍcontrolCParsnt',hOf ...
'UnitsYpoinís' , ...
'BackgroundColor'l[0.831372549019608 0.81568 6274509804 0.78431372 5490196],
'FontMame'/tímes nsw román', ...
"FontSÍze',10.8275862068965, ...
'FoniWeighf/bolcf, ...
'HoriEontalAlignment'.'leff, ...
'ListboxTop',0, ...
'Positlon',[343.5 83.25 135 12.75], ...
'Strlng'/MSc. Ma. Soledad Jiménez', ...
'Style'/text1, ...
'TagVStatic7e;<í3');
h1 = uicontroICParent'.hO, ...
'Units'/poinís', ...
'BackgroundColofJ,[0.831372549019608 0.81568 6274509 804 0.7843137254901 96],
'FontAngle'.'iíalic';...
'FontName'.'garamond1, ...
'FoniSize',12, ...
'FontWeighf/bold', ...
'LisíboxTop',0, ...
'Posit!on',[18 159 464.25 30], ...
'String',mat3, ...
'Síyle'/texí', ...
TagYStaíicTexíS'};
h1 = uícontrolCParení'.hO, ...
'UnitsYpoinís', ...
'FontUnits'.'inches', ...
'BackgroundGofor'J[0.831372549019608 0.81568 6274509804 0.78431372 54901 96],
'FontName'/caramond', ...
'FoníSize',0.1 18083333333333, ...
'FontWeighf/bold', ...
'HorizontalAIlgnment'.'lefi, ...
'LisíboxTop',0, ...
'Positlon'. [265.5 90.75 67.5 9], ...
'String'/DfRÍGiDQ POR;1, ...
'Style'/texf, ...
'Tag'.'SíaticTexíS');
h1 = uicontroICParent'.hO, ...
'Units'/points', ...
'FontUníts'/inches', ...
'BackgroundColor1, [0.83137254901 9608 0.81568 6274509804 0.784313725490196],
'FontName'.'times new román', ...
'FontSize'.O.IIS, ...
'Hort2ontaíA!ignmení','!eff , ...
'UstboxTop',0, ...
'PosiUon',[408.5 67.5 52.5 8.25], ...

B-10
'String'.'Marzo 2002', ...
'Style'/texf,...
'Tag'/StaiicText?');
h1 = uicontrolCParent'.hO,...
'Units'.'points', ...
'BackgroundColor1, [0.831372549019608 0.815686274509804 0.784313725490196],
'BusyAcíion'.'cancel', ...
'FontName'.'MS Sans',...
'FontSize',16,...
'FontWeight'.'bold',...
'Iníerruptibíe'/otf, ...
'ListboxTop',0, ...
'Posiüon',[27.75 199 444.75 19.5],...
'SíringVCarrera de ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones1, ...
'Style'.'text1,...
Tag'.'StaKcTextS');
h1 = uicontrolCParent'jhQ,...
'Uníts'.'poinis',...
'Backgrounc^oior1,(0.831372549019608 0.815686274509804 0.784313725490196],
'BusyAction'.'cancel1,...
'FontName'/MS Sans',...
'FontSize',16,...
'FoníWeight'.'bold1,...
'InterruptibíeVofT,...
'LJstboxTop',0,...
'PosÍt¡Qrí,[27.75 222 444.75 19.5],...
'StringYEscuela de Ingeniería', ...
'Style'/text1, ...
Teg* ,'S ca ti cTerf 3');
h1 = uícontrolCParení'.hO, ...
'Units'/points',...
'BackgroundCoíor1,[0.831372549019608 0.815686274509804 0.784313725490196],
'FoníName'.'MS Sans', ...
'FontSíze',20,...
"FontWeight'/boid1,...
'Iníerrupíibíe'.'off, ...
'U'stboxTop',0,...
1Pos¡tion',[27.75 249 444.75 24.75], ...
'StringVEscuela Politécnica Nacional',...
'Style'/texf,...
TagVSíaticTe>i9');
h1 =axes('parení',hO, ...
'Units'/polnís', ...
'Bo^.'on', ...
(CameraUpVector'I[0 -1 0],...
'CameraUpVecíorMode1/manual', ...
'Color'I[0.831372549019608 0.815686274509804 0.784313725490196],...

'ColorOrder',maí4l...
'Position'.tlS 18.75220.5 132.5],...
Teg'.'AxesV, ...
'XColcr'.tO O O],...
'XUm',[0 220.5], ...
'XUmModeVmanual', ...
'XTickLabelModeVmanual',...
'XTickMode','manua!",...
• 'YCo!or',[0 O 0],...
'YDir'/reverse', ...
'YLÍm',[0 132.5],...
'YLÍmMode'/fnsnuar,...
'YTickLabelMode'/manuai',...
'YTÍckMode'/manual',...
•ZColor'.tOOO]);
h2=text(Parent',h1l ... •
'Color1,[O O O],...
'HandleVIsIblütyYoff, ...
'HoriEonfaiAlignment'/ceníer1,...
'Posiíion'.matS,...
Tag','AxeslTe:<í4", ...
'VerticalAlignment'/cap');
set(get(h2,'Pareni');XLabe¡1,h2);
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h2 = text(1Parent',h1, ...
'Coloreo O 0],...
•HandleVIsIbllity'.'off,...
'HorizontalAllgnment'.'center',...
lPosiíion'([-5.267918088737201 67.00284090909091 9.160254037844386],.
'Rotaíion',90, ...
'TagYAxes1Texí3',...
VerticalAlignment'/baseiine');
set(get(h2,'Parent')1IYLabell,h2);
h2 = textCParení',h1, ...
'Color',[0 O 0],...
'HandleVisibility'.'off',...
'HorisoníalAlignment'/right', ...
'Posit¡on',[-18.81399317406143-130.9943181818182 9.160254037844386],
'TagYAxes1Text2', ...
•Vísibfe'/ofr);
set(get(h2,'Parent')l'2Labe!'1h2);
h2=text('Parentllh1l ...
'ColoiVOOO],...
'HandieVisiblliíyYoíf,...
'HorizontalAlignmeniYcenter1,...
'PosUion',[110.6262798634812 137.7698863636364 9.160254037844386],..
'Tag'/AxesITexU', ...
'VerticalAlígnmení'/boííom');
set(ge{(h21'Parent'),TiíleI1h2);
h1 = axes{'Parenl',hO,...
'UnitsYpomís',...
"Box'/on1, ...
'CameraüpVecioíJ,[0 1 O], ...
'Color>,[0.831372549019608 0.815686274509804 0.7S43137254901S6],...
'Coloi'Order',mate, ...
'FoníName'/Anal Rounded MT Bold',...
'FontSlse'.S, ...
•positlon'.tSS 48.75 170.5 82.5],...
'Tag'.'AxesS', ...
•XColorMOOO],...
'XGrid'.'on', ...
'XLÍm'.fO 0.5], ...
'XLImMode'.'manuar, ...
'XTickí.tO 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5],...
'XTickMcdeVmanual',...
'YColor'.tO O 0],...
'YLIm',1-8010],...
'YUmMode'/manual',...
'ZColof',[0 00]);
h2 = lineCParent',h1,...
1 Color',[OOi] 1 ...
'Tsg','Axes3L¡ne2'(...
•XData',mat7,...
'YDaía'.maiS);
h2 = !¡neCParení',h1,...
> Coloi J ,[001] t ...
'LineStyleYnone',...
'Marker1,'.',...
'MariíerEdgeColor'.n 00], ...
TagYAxesSLIneV,...
IXData',[0.2504892367906Q66 0.350293542074364],...
tYData'.[9.643274665532869e-016 -19.14199234489134]);
h2=textCParsnt',h1, ...
'Color',[0 O O],...
'FontName'.'Ariaí Rounded MT Bold', ...
'FontSÍze',6, ...
'HandleVisibility'/cff, ...
'HorizontalAlignmeníYceníer*, —
Ipos¡tion',[0.2477876106l9469-97.33944954128441 17.32050807568877],.
'String1,1 Fracción de la frecuencia de muestreo',...
'TagYAxesSTextS1,...
VerticalAIignment'.'cap');
set(get(h2,'Parení')I'XLaberih2);
h2 = texíCParení',h1, ...
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'Color',[0 O Oj, ...
'FontName'.'Arial Rounded MT Bold', ...
'FontSize',6, ...
'HandleVisibilityYofF, ...
'HorizontalAlignment'/ceníer1, ...
>Positlon',[-0.06415929203539823 -36.2385321 1009177 17.32050807568877],
'Rotation',90, ...
'StrinsYDEP relativa [dBj1, ...
TagYAxesSTexíS1, ...
VerticalAlígnmentYbaselíne');
set(get(h2,'Pareníl);YLabeí1,h2);
h2 = text('Parent',h1l ...
'ColoiJ,[0 O 0], ...
'FontName'/Arial Rounded MT Boíd', ...
'FonfSize',8, ...
'HandleVisibilityYoíf , ...
'HarizontafAlignmenlYcenter1, ...
'Position'.matg, ...
'String'.'Densidad Espectral de Potencia', ...
Tag'/AxesSTexW, ...
Vertical Alígn me ntYbottom1);
set(get(h2l'Parent'),'T¡tIe',h2);
h2 = íextCParení',h1, ...
'Color'.tl O 0], ...
'FontMame'/Ariaí Rounded MT Bold', ...

'FontStee',8, ...
lPosÍíion',[0.25048923679G6066

9.643274665532869e-O1 6 0], ...

•Strins'/fr, ...
'TagVAxes3Texí3', ...
Vertical Al ¡gnmení',"baíí o rn'};
'Co!orl,[1 O 0), ...
'FontName'.'Aria! Rounded MT Bold1, ...
'FoníSíze'.S, ...
lPosiíion'l[0.350293542074364 -19.14199234489134 0], ...
'StringVf2', ...
Tag'/AxesSTextZ, ...
Veri ¡cal AIÍgnment','bo tío rn1);
h2 = texíCPareni'lh1, ...
'Coloreo O 0], ...
'HandleVisibiüty'.'off, ...
'HoriEoníalAIignmentVright', ...
'Position',mat10, ...
'TagVAxes3Texí1'( ...
Visible'/off);
set(get(h2,>Parenni12Laba!'1h2);
íf nargouí > O, fig = hO; end

funcíion aigoriímo ( }
clear; cíe;
h7= fin do bj (ge bf.'tag'/pm Algoritmos');
h8=findobi(gcbf,'t3g<l'etNPunto3>);
h9=findobÍ(gcbf,'tag'1'etOrden');
hSl^findobKgcbf.'tag'/stNPuníos1);
h91=fíndobi(gcbf,'tag','síOrden'};
h11=findobj(gcbf,'íag'l'pbEsíÍmardep');
set(h8;v¡s¡bfeYafF);
setíhSI.Visibie'/off);
seíihg.'Visible'.'off);
setthSI/Visíble'.'off);
setíhll/Enable'/off);
algor = get(h7,Value');
save auxAlg algor;
¡f (algor == 1)
% Pericdograma
set(h811VisÍble'1'on>;string'/l024');
set(h81 .Visible','on');
elseif (algor == 2)
% Pisarenko
set(h8lVisiblet,'on',lSíring'lt10241);
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set(h81, 'Visible' ,'on');
set(n9,V¡sibleYonYStringY12'};
set(h91, Visible' ,'on');
elseif (algor == 3}¡(algor == 4)|(a|gor== 5)
setíhS/Visible'.'on'/String'/loa^);
set(h8l/vfs¡bieYon');
set(h9lVis¡blel,Iont,'String','15');

% MUSIC. Root MUSiC, Norma Mínima.

elseif (algor == 6)
% ESPRIT
seí(hS,VisibIe'llonl;síring'll1024');
set(h81, Visible' ,'on');
setfhg.'VisibleVon'/Sífing'.'ID1);
set(h91, Visible' ,'on*);
elseif (algor == 7}
% Capón
set(h8l'Vis!bleillonl,tStrIngIll1024l);
set(h81,VisibleYon');
setíhS.Visible'/on'.'String'/IS');
seí(h91,'VEsib!eYQ¡Y);
end
set(h11,'EnabíeVon');

function ayuda ( )
webfíle:///C;\aespecíraI\ayuda\Ayuda.htm;

function calcular ( }
cíear; cíe;
h 7=fi ndobj (ge bf/tag'.'pm Algoritmos');
hS^findobKgcbf/tagYetNPunícs1};
h9=findobj(gcbf,'tagYetOrden'};
load auxx x;
Np= str2num(gei(h8,'String*)); save auxNp Np;
p = str2num(get(h91'String')); save auxp p;
algor = geí(h7,Va!ue');
if algor =1
% Períodograma
Met='Ferio do grama'; save auxMeí Met;
períodogr;
load auxerr err;
if err reiurn; end
frecuencias;
load auxerr err;
if err return; end
potencias;
elseif (aigor =- 2)
% Písarenko
Met='Pisarenko'; save auxMet Met;
pisarenko;
load auxerr err;
if err return; end
frecuencias; load auxerr err;
if err return; end
potencias;
elseif (algor == 3)
% Music
Met='Musíc'; save auxMet Met;
music;
load auxerr err;
if err return; end
frecuencias;
load auxerr err;
if err reíurn; end
potencias;
elseif (algor == 4)
% Root Music
Met='Root Music'; save auxMet Met;
rootmusic;
[oad auxerr err;
if err return; end
frecuencias;
load auxerr err;
if err return; end
potencias;
elseif (algor == 5)
% Norma Mintrna
Met='Norma Mínima'; save auxMet Met;
norminima;
load auxerr err;
¡f err return; end
frecuencias;
load auxerr err;
if err return; end
potencias;
elseif (algor == 6)
% Esprit
Met='Esprit'; save auxMet Met;
esprít;
load auxerr err;
if err return; end
frecuencias;
load auxerr err;
if err return; end
potencias;
elseif (algor == 7)
% Mínima Varianza
Met='Mínima Varianza'; save auxMet Met;
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mínvarian;
frecuencias;
potencias;

load auxerr err;
¡f err return; end
load auxerr err;
if err return; end

end
v_resultados;

functíon gratos ( )
clear; cíe;
load auxxx;
ejex = 1:length(x);
fígureCiVlenuBar'/none'/NumbsrTiíIe'j'off,.,,

'Colo[J,[0.8313725490l9603 0.815686274509804 0.784313725490196], ...
'NsmeYREPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SEÑAL1,...
•ResizeYoff/UnftsYpoíntsYPasitÍon',1400 57 350.25 288.75));
ifisreal(x)

p|ot(ejex,x,'b');
xlabel('Número de mUesírasYForitSíze'.S/FoníNarneYArial Rounded MT BolcT);
ytabelCAmpiitud'/FontSize'.S/FontName'/Anal Rounded MT Boíd');
íitieCSeñal Real'/ForrtSize'.IO/FontName'.'Anal Rounded MT Bold');
axis([ O lengíh(x) floor(min(x)) ceil(max(x)) ]);
set(gca,'Color'1[0.90.90,9]11XColor>;kl,1YCo!or1,ll<:tlFoníSÍ2e'18,...
'FontNameYArtal Rounded MT Bold');

grid;
else
subp|ot{2,1,1)lplot(eiexlreal(x),<b');
xlabel('iÑúmero de muestras Rea les','Horizontal Alignmení* .'left'/FontSíze'.S.'FontMame',...
'Arial Rounded MT Bold');
ylabelCAmplitud'/FoníSize'.S/FontName'/Anaf Rounded MT Bold');
íitieCSeñal CompleJs'/FontSize'.lO.'FontName','Arial Rounded MT Bolo");
axis([ O length(x) floor(m¡n(real(x))) ceil(max(rea|(x))) ]);
set(gca,'Color',(0.90.90.9],'XColor','k',<YCo[or'/kl,1FontSfeeI[81...
"FoníName'/Ariaí Rounded MT Bola");
grid;
subplot{2,1l2),plot(ejexlimag(x),"rl);
xlabel('Número de muestras ImagiariasVHorizontalAlignment'/íeftVFantSise'.S/FontMame1,
'Aria! Rounded MT Boíd1);
ylabelCAmpliíud'/FontSíze'.S/FontMame'/Arial Rounded MT Bold');
axis([0 length(x) floor(mín(¡mag(x))) ce¡l(maxOmag(x))) ]);
set(gca,'Color',[0.90.90.9]t'XColori;ki;YColor',lk'llFontSize'181...
'FontNameVAria] Rounded MT Bold");
grid;
end
waitforbuttonpress
closeCREPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SEÑAL');

function resultados ( )
h1 = axesCUnits'.'pQints'/Position'.EO O 700.75 469],...
'Box'/onVXTIckM ],'YT¡ck',[ l,1Co!oriI[0.9 0.9 0.9]};
h1 = axes('UnUsi;poinisl,lPosííionl,E213 10 479 449],..,
'Box'.'on'.'XTiokM J.'YTIck'.t ],'Co\of',[Q.9 0.9 0.9]);
h1 - axesCUn'rts'.'polnts'/Positlon'.pIS 10 479 288],...
'Bo^.'on'.'XTick'.Cl.'YTick'.tl/Coíor'.EQ.Q 0.9 0,9]);
load auxx x;
load auxArch archivo;
if ¡sreal(x)
load auxR R; RC=R;
else
load auxC C; RC=C;
end
load auxNm Nm; Nmst=num2sír(N"m);
load auxMet Met;
load auxAlg algor;
¡f (algor— 2)|(algor — 3)¡(algor== 4)|(algor= 5)|{algor == 6)
auxTitle = 'Componentes de Frecuencia';
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auxYlabel = 'Pseudoespectro relativo [dB]';
eíseif {algor == 1)[{algor == 7)
auxTíile = 'Densidad Espectral de Potencia';
auxYlabel = 'DEP relativa [dBj1;
end
load auxNp Np; Npst=num2str(Np);
load auxp p; pst=num2str(p);
load auxPt Píotai; Píotalst=num2sír(Ptotal/%-5.5gr);
load auxPr Pruido; Pru¡dost=num2str(Pruido/%-5.5g');
load auxPs Psinus; psinusst=num2sír(Psinus;%-5.4cf);
load auxf frec;
for m=1:Iength(frec)
S(m,1)='r;
ifm>=10
S(m,2:3)=num2str(m);
eise
S(m,2)=num2str(m);

end
end
frecst=num2str(frec,l%0.4f);
hf1 = axesCUnits'/poinis'/Position'.ílO 393 193 66],...
'Box'p'onll'XTick',[]l'YTick'l{i;Coior'lE1 1 1]);
h2= texíCUn¡tsYpQÍntsl/PositÍQn',p040]/FantS¡ze',1Ql...
"FontName'.'Aria! Rounded MT Boíd','HorizontalA[¡gnment'l'Iert'h'StringJ,'ArchÍvo:');
h3=textCUnitsYpointsYPosition',[9040]/FontSizel,10, ...
"FontName'/Arial Unicode MS'/HorizontalAlignrnent'.'left'/String'.archivo);
h4 = textCUnitsYpoinísYPositioril1[2025]1'roníSize',lO,...
'.FontMame'/Ariaí Rounded MT BoidVHorizontalAIignment'/leftVString'/Tipo:');
h5 = íextCUnits'1'point5I11Pos¡íion1lE9025](1roníSÍ2eM01 ...
'FontName','Arial Unicode MS'/HorisontalAlignrnení'.'ieft'/String'.RC);
hS-textCUnits'/poínts'/Position'.pOIOJ/FoncSizeMO, ...
'FontName1,'Aria! Rounded MT Bold'/HoriaoníalAügnment'.'lefí'/String'/Muestras:');
h7- textCUníís'/poínts'/Posftion'.OO 101,'FontSIzeMO, ...
'ForitMame*,'Arial Unicode MSVHorizohtalAlignmentVIeff ,'String',Mmst);
hf2 = axesí'Unfts'.'poinís'.'Posííion'.fl O 44O 193 19],...
'BoxYonYXTick'.l l.^Tick1,! ],1Color11[0.9 0.9 0.9]);
h1 = textCUnits'('po¡nts','Pos¡tion'([10 10J.'FontSlze'.l O,...
'FontName'.'Ariai Rounded MT Boid'.'HorisontalAlignmentVlerí'.'String'/SEÑAL');
hf3 = axesCUnlts'.'points'/Positlon'.tlO 321 193 67],...
"Box't'on'I'XTÍck<,[];YTick',[]l'Coíor'l[1 1 1]);
h9 = textCUniís',lpoint5'l'posiíion'l[2040]l'FoníSizell10, ...
'FontName'/Arlal Rounded MT Boíd'/HorisontatAlignmení'/left'/Síring'/Método:');
h10= textCUnits'/points'/PosiíionMgo 40]p'rontSizel,10)...
'FontName*,'Aríal Unicode MS'.'HorizontalAlignment'/left'/String'.Met);
h11 = text('Units'llpo!ntsl,'Position'l[2025]ltFontSÍ2s'l10J...
'FontMame'.'Ariaf Rounded MT Bald'.'HorízontalAlignmentVIeft'/String'.'Nfft:');
h!2 = texÉ('UnItsI,'poínls'IlPosÍt¡onl,[90 25];FoníSize'(10r...
'FontName1 ,'Arlal Unicode MS'.'HoriHonialAÜgnrnení'/lefí'.'String'.Npsí);
if (algor — 2)|(algor — 3)](algor == 4)[(algor == 5)|(algor == 6) | (algor == 7)
h13 = textCUnits'/points'/PosItion'.pQ IDl.'ForttSize'.IO,...
'FontName','Arial Rounded MT BoId'j'HorizontatAltgnment'/left'.'Síring'/Orden:1);
end
H14= textCUnlis'/points'/Position'.tSO 10]/FontSÍze',10, ...
'FoníÑame','Arial Unicode MS'/HorizoníalAlignmení'/lefí'/String'.pst);
hf4 = axes('Units'/pa¡nts'/PosiUon',[10 369 193 19],...
'Bo^/on'/XTick'.l ];YT\cK,[ ],ICoIor\[0.9 0.9 0.9]);
hS-textCUnHs'/points'/Position'.tlOIOj/FontSiaeMO,...
'FontName','Arial Rounded MT Botd'/HorizoníalAügnment'/left'/Slring'/ESTIMACIÓN ESPECTRAL');
hfS = axesCUniís'/points'/Position'.fl O 10 193 306],...
'Box'/on'/XrickMl/YTick'.tJ/Color'.tl 1 1]);
if (algor == 2)](algor==3)](algor== 4)|(algor== 5)](algor== 6)
h16= text('Un!ts'/poÍnts'/Posií¡on',[10 280],IFontSize',l01 ...
'FantName'/Ariai Rounded MT Boltf/HarizontaíAItgnmBnt'/ieft'/SiringVPotencia total:');
end
h17= text('UnitsI,lpoints'/Posiíionl,[110280]/FontSÍzel,10J...
'FontName1 ,'Arial Unicode fvlS'/HorizontalAHgnment'/ieft'/String'.Píotalst);
¡f (algor == 2)|(algor == 3)|(algor — 4)[(algor == 5)|(algor == 6)
h18 = text('Units'/pointsl/Position',[10265],lFontSizeT,10, ...
'FontWanie'/Arial Rounded MT Bold'/HarizanlalAíignment'/left'/Síring'/Potencta de ruido:');
end

B-16
h19 = text(lUn¡ístltpoiní3',lPos¡tionll{110265]h'FontSÍee'l10)...
'FontName','Ariaf Unicode MS'.'HorizontaiAlignmenf/lefí'/Siring'.Pruidost);
¡f (algor == 2)[(algor = 3)j(aigor == 4)¡(algor == 5)j(algor == 6)
h20 = text('Un¡tsYpo¡nísYPositÍon',[12245jl'FontSize'(10,...
'FontName','ArfaI Rounded MT BoldVHorizontaíAlignmení'/leít'/Síring'/Sin1);
h21 = textCUniteYpolntsYPositlon'.HS 245],lFoníSize'l10,...
"FontName','Arial Rounded MT Boid'/HoriEoníalAlignmenf/left'/String'/Frecuencias');
h22= texí(lUnitsil'poinísl('Position'l[125245l)'rontSizeMOh...
'FontName','ArÍal Rounded MT BoidVHonzontalAlignment'/left'/Sínng'.'Potencías'); '
h23 = U!conírol('Uniís','po!nts',lBsckgroundGo[cr',[1 1 1),...
'FoníSize'.IO.'FontNameYArial Unmode MSVPositionl,[12 17 40 228],...
tString',S1'StyIeYtextYTagYSíaíicTexi23<);
h24 = uícontrolCUnits'/points'.'BackgroundColor'.fl 1 1],...
'FontSlze'.IO.'FontNameYAríal Unicode MS'/Positlon'.lSO 17 75 228], ...
1Síring'1frecsíl'Síyfe')'texí',Tag',1Staí¡cTexí24'};
h25= uicontrolCUniís'/points'.'BacksroundCoíor'.fl 1 1],...
'FontSiHe'.IO/FomMame'/Ariai Unicode MS'.'PosItlon'.I^S 1770228],...
tStnng')Ps¡nusst,lSty!e','texíl,lTag<1'3íaticTeM25t);
elseif (algor == 1)|(algor == 7)
h20 = text('UnitsYpointsVPo5¡iion',[12 280](lFoncSi2e',10l...
'FontName','Arial Rounded MT Bold'.'HorízontalAlignmenf.'Ieft'/Strlng'.'Sfn');
h21 = textCUnlts','po!nts'IIPosltionll(45 280],<FoníSÍ2e',10l ...
'FoníName'/Ariai Rounded MT Bold'.'HorizontalAlignment'/left'/Strlng'/FrecuencIas');
h22= texí('Units'l'pomt3ll'PosÍtion'l[125 280]llFontSÍ2e',10,...
'FontName','Arial Rounded MT Bold'/HoriEontsfAlignmentVIefíVSiring'.'Potencias1};
h23 = uicontroiCÚniís'.'poinis'.'BackgroundCoIor'.fl 1 1], ...
'FoníSize'.IO.'FontName'/Arial Unicode MS'/Posiíion'J^ 52 40 228], ...
'String'1S('StyIet1'text'ITag'ltStatÍcText23l);
h24= uÍcontrol('Uniís','poinísl,'BackgroundCoíor',[1 11],...
'FontSize'.IO.'FonlName'.'Arial Unícode MS'.'Position'.tSO 52 75 228], ...
>SEring'(frecsíI'Style';íext11T3g1l'SEaíicText24');
h25= uicontrolCUnits'/poinís'/BackgroundColor'.n 1 1], ...
'FontSize'.IO.'FoníName'.'Arial Unicode MSYPosftion',[125 52 70228],...
'SErinsI,Psinusst,1StyleYte>í'í'Tag11'StaticTe>í25í);
end
hf6 = axes('UnÍís','poínís';posKÍon',[10 297 193 19],...
'Box'/on'/XTick'J l.'YHckM L'CoforMO.9 0.9 0.9]);
h15 = textCUnüs'.'poinís'/Position'.no 10],'FoníS!ze',10,...
'FontName','ArIal Rounded MT BoId'/HorizontalAlignment'/left'/String'.'ESTIMACIONES');
load auxdep DEP; load auxif ind_frec;
¡f isreal(x)
¡f-isempty(DEP)
ejex= 1:lengíh(x);
axes(1Unitsi;poinistí'Po5Ííion',[267 328 400 110]);
line(ejex,x,'Coíorl,'b'};
axis([ O length(x) min(x) max(x)]);
grid;
xlabel('NOmero de muesírasYHorizontalAtignmení'.'lefí1,...
'FontSize'.S/FontName'.'Arial Rounded MT Bold');
y!abei('Amplitud';FoníSize1,8,'FontName'11Ana[ Rounded MT Bo!d');
íítieCSeñal Rear.'FontSize'.IO.'FoníName'/Ariat Rounded MT Bold');
setfeca.'Color'.EI 1 U'XCoIorYK.'YColor'X'BoxVon',...
'FontSize'.S/FontName','Arial Rounded MT Bold');
Densx=DEP(round(length(DEP)/2)+1:lengíh(DEP));
Densx1=10*log10(Densx/max(Densx)-í-eps);
¡f -ísreal(Densxl)
Densx1=real(Densx1);
end
¡f any(~isfin¡te(Densx1))
errordlg('No se obtuvo frecuencias estimadas en este método, se sugiere cambiar el orden de
predicción*,'Error en la Estimación');
err=1; return
end
frecuerFlinspaceíO.O.S.lengthíDensxl));
axesCUnits','poÍnEs','Position',[267 40 400230J);
ífany(Densx1 <~80)
axis([0 0.5 f|oor(min(Densx1)) 10])
else
axis([00.5-8010]);
end
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Iine(írecuen,Densx1);
l¡ne(frecuen{md_frec),Densx1(ind_frec)/MarkerY.', ...
'MarkerEdgeCoiorYrYLineStyieYnone');
xlabel(' Fracción de la frecuencia de muestreo'/FontSize'.S/FontMame'.'Arial Rounded MT Bold1);
ylabelíauxYlabel/FontSíze'.S/FoníName'/Ariai Rounded MT Boid');
íitlefauxTiíle/FoníSiHe'.IO.'FoníMame'.'Arial Rounded MT Bold1);
seKgca/ColorVl 1 ij/XCoior'.'k'/YCQlor'.'k',...
'XTick'.tO 0.1 0.2 0.3 0.4 Q.SVBoxYon',...
'FontSíze'.S/FoníName'/Arial Rounded MT Bold'/Xgrid'/on');
for m=1:length(ind__frec)
texí(frecuen(Índ_frec(m)),Densx1(ind_frec(m))i[T,num2sír(m)](...
'VerÉicalAíignmeni'/boUom'.'Hori^onEalAÜgnment'.'íeft',...
'FontSize'.S/FoniNameYArial Rounded MT Bofd'/Color',[l O 0]);
end
else
errordlg('No existe el vector que contiene la DEP'.'Error en la Estimación Espectral1);
err^l ; return
end
else
if~isempty(DEP)
ejex= l:lengíh(x);
axesCUníts'/pclnts'/Position'.pey 398 4CO 40]};%parte Real
l¡ne(ejex1real(x),lColor'1'b');
xlabelCNúmero de muestras RealesVHorizoníaíAlignmenf .'ieft'/FontSise'.B/FontMame',...
'Arial Rounded MT Bold');
ylabel('Arnplitud','FontSiEe'18l1FontName11lAriaI Rounded MT Bold');
tit!e(Seña¡ CompleiaVFontSize'.IO.'FontNameYAriaí Rounded MT 3oid');
axisff O lengíh(x) floorCminfrealCx))) cei|(max(reai(x))) ]);
setígca.'Color'.n 1 1]llXColorVkII'YColor'l'k'('Box'llon',...
'FoníSiEs'.S/FontNsme'/Aríal Rounded MTBold1);
grid;
axesCUnits'/points'/Position'.pey 323 400 40]);%Par¡e imaginaria
axis([0 iength(x) floor(m¡nOmag(x))) ceil(max(imag(x))) ]);
grid;
xlabel('Número de muestras Imaginarias'.'HorizontalAügnmení',...
'left'/FontSize'.S/FontName'/Arial Rounded MT Bold');
ylabelí'AmplHUd'/FoníSise'.S/FontName'.'Aríal Rounded MT Boid');
set(ocaJ'Co!orll[1 1 l]1'XCo!orVhI1'YCQlor'1'k'l'Box'11on't.,.
'FontSizs'.B/FontMame'/Ariai Rounded MT Bold');
Densx=1 Ologl 0(DEP./max(DEP)+eps);
if-isreal(Densx)
Densx=reai(Densx);
end
if any(-Ísfinite(Densx))
errordlg('Wo se obtuvo frecuencias estimadas en este método, se sugiere cambiar el orden de
predicción', 'Error en la Estimación1);
err= 1; return;
end
frecuen=lÍnspace(-.5,.51lengíh(Densx));
axes('UnitsYpo¡nísYPos¡tionl,[267 40 400 230]);
if any(Densx < -80)
axis([-0.5 0.5floor(m¡n(Densx)) 10))
else
axis([-0.50.5-8010]);
end
l¡ne(frecuen,Densx);
líne(frecuen(Índ— frec)pDensx(ind_frec)l'MarkerV.',...
'MarkerEdgeCoior'/r'.'UneSíyle'/none1);
xl a be ](' Fracción de ¡a frecuencia de muestreo'/FantSiae'.S/FontName'/Arial Rounded MT Bold1);
ylabeitauxYlabel/FontSize'.S/FontName'/Arial Rounded MT Bold1);
t'itietauxTitle.'FontSise'.IO.'FoníMameVAnal Rounded MT Bold');
setígca.'Color'.íl 1 1]l'XCo¡or>l'I<','YCo[or'llk'p...
'XTÍck'p[-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1 00.1 0.2 0,3 0.4 O.SVBoxVon1,...
'FoníSise^S/FontMameVArial Rounded MT Bofd'.'Xgrid'p'on'};
for m=1:length(Índ_frec)
text(frecuen(Índ_frec(m)),Densx(Índ_frec(m)),fr'1num2str(m)]l...
'VeríicalAJignment'.'bottom'/HorizontaiAlignment'/ceníer1,.,.
'FontSiae'.g/FontMame'.'Arial Rounded MT Bold'/Coior'.tl O 0]);
end
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eíse
errordlg('No existe el vector que contiene !a DHP'/Error en la Estimación Espectral');
err=1; return
end
end

function salir ( )
clear; cíe;
x= []; saveauxxx;
DEP = [ ]; save auxdep DEP;
frec - [ ]; save auxf frec;
ind_frec - {]; save auxif ¡nd_frec;
Ptotal = [ ]; save auxPt Ptotal;
Psinus- [ ]; save auxPs Psinus;
Pruido = [ ]; save auxPr Pruido;
R = "; save auxR R;
C - "; save auxC C;
archivo ~ "; save auxArch archivo;
Nm = [ ]; save auxNm Nm;
Met = "; save auxMet Met;
p = (]; save auxp p;
N p = [ ]; save auxN p N p;
M = []; save auxM M;
cióse al!;

function fíg = v-_est¡ma ()
% This is the machíne-generatsd re prese nía tía n of a Handle Graphics object
% and iís children. Note thst handle valúes may change v/hen these objecís
% are re-creaíed. This may cause probiems with any callbacks wriiíen ío
% depend on the valué oí the handle at the time the abject was saved.
% This problern is solved fay saving the output as a FIG-file.
%
% To reopen this object, j'usí type íhe ñame of íhe ¡vl-file at the MATLAB
% prompt. The M-file and its assocíated MAT-fíle must be on your path.
%
% MOTE; cerisin newer features in MATLAB may not have been saved in thls
% M-file due to limítations of thisfcrmst, v/hich has been superssded by
% FIG-files. Figures which have been annotated usins the plot editor íools
% are incompatible with the M-file/MAT-nle format, and should be saved as
% FIG-files.

clear; cíe;
figuras = allchiId(O);
figu ~ RndobjXfiguras/flat^Tag'.'figVeníanaPrincipal');
if length(figu) > O
fígure(figu(1));
return;
end
load v_estima
hO= figure('UnitsVpoinís'r ...
IColor<l[0.75294l176470583 0.752941176470588 0.752941176470588],.
'Colormap'.matO,...
'FíleName'.'C^aespectra^entornoW^estima.m',...
'MenuBarYnone', ...
'Name'/ANÁLISIS ESPECTRAL1, ...
'NumberTitle'/off, ...
'PaperPos¡aon',[-66 156 744 480], ...
'PaperUnits'/poin-s',...
'Position'.tSgjS 57 350.25 226.5], ...
'ResIzeVoff, ...
Tag'/figVentanaPrincipar,...
ToolBar'.'none1, ...
'UserData','[]');
hl = uimenu('P3rent'hhO,...
'Labe!','SOpcÍDnes',...

TagVuimenuOpciones');
h2= uÍmenu('Parení',h1,...
'Gaüback'.'Sptool;',...
'Laber.'&Spíool1, ...
TagVOpciónSpíooi1);
h2 = u¡menu('Parent',h1, ...
• 'Acceleraíor'/W',...
'CallbackYsaür;', ...
. 'LabeiV-SSalir1,...
'SeparatorVon1,...
TagV&OpciónSalír1);
h1 = uímenu(lparent',h0,...
'Callback'/ayuda',...
'Label'/S Ayuda', ...
Tag'/uirrtenu Ayuda');
h1 = uiconíroiCParení'.hO,...
'Uniís'/poínts',...
'LisíboxTop',0, ...
•Posilion',[0 O 350.25 226.5],...
'Style'/frame', ...
Tag'.'frameGcnerai');
h1 ~ uiconírolCParent'.trO, ...
'Uniís'/poinís',...
'LisíboxTop',0, ...
1Positlon'1[250.25 9 90.75 208.5],...
'Style'/frame', ...
Tag'/framsBotcnes');
h1 = uicontrolCParenf.hO, ...
'Units'/points',...
'ListboxTop'.O, ...

'PosiUon',[9 194.25232.5 22.5],...
'Style'/frame',...
'Tag'/frameSenall');
h1 - uiconíroICParení'phO,...
'Units'.'poinís',...
'LÍsíboxTop',0, ...
'PosiÉÍon',[9 127 232.5 68],...
'Style'/frame',...
'T5gl,lframeSeñal2');
h1 = uicontrolCParenf'.hO, ...
. "Units'/poinís1, ...
'ListboxTop'.O,...
'Position',[9 96.25 232.522.5], ...
"Style'/frame1,...
'Tag'/frameEsiimacíónl');
h1 = uiconírolCParent'.hO,...
'Unils'/poinis',...
'ListboxTop'.O, ...
'Pos¡üon',[9 9 232.5 88],...
'Style'/frame1,...
'Tag'/frameEsíimaciónS1);
h1 = uicontrolCParent'.hO,...
"Units'/poinis1,...
'FoníName'.'Arial Black1,...
'FoníSíze',10, ...
'HorizontalAIignment'/lefí,...
'LJstboxTop',0,...
'Position'.tiaS 196.5211.5 15.75],...
'String'/Señaí a Analizar1, ...

'Style'/iext',...
'Tag'/stSeñalAnálisis1);
h1 = uicontrolCParsnt'.hO,...
'Units'/potnts',...
'FontName',1 Artel Rounded MT Bold',.
'FontSize',10,...
'HorizoníaíArígnrnent'/right', ...
'ListboxTop',0, ...
'PoatlonM'19.5 171.75 105 15],...
'String'/Archivo:', .„
'Style'/texf,...
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'TagYsíArchivo');
h1 = uicontrolCParent'.hQ,...
'Uniís'p'points',...
'FontName'/Arial Unicode MS1, ...
'FoniSÍze',10, ...
'U'stboxTop',0, ...
'PosiUon',[126 171.75 105 15], ...
'Style'/texf,...
Tag'/stNombreArchivo1);
h1 = uicontroICParenf.hO,...
'UnitsYpoints',...
'FontName'/Arial Rounded MT Boid', ...
'FontSíze',10,...
' Horizontal Al I gnm en t'/right',...
'LisíboxTop',0,...
'Position',[19.5 154.25 105 15],...
'StringY i ípo de Señal;',...
'Style'.'texf,..'.
'Tag'/stTípoSeñal');
h1 = ulconírolCParení'.hO,...
'UnitsYpoínís',...
'FontMame'/Arial Unicode MS', ...
'FontStee',10, ...
'ListboxTop',0,...

'Posiüori,[-\26 154.25 105 15],...
'SlyleYtext1, ...
'Tag'p'stTSeñal');
h1 - uícontrolCParení'.hO,...
'Uniís'/poinís',...
'FontName'.'Aria! Rounded MT Bold',...
'FontSíze',10,...
'HorizontalAlignment'/rlghí1, ...
'ListboxTop',0,...
'Pos¡t!on',[19.5 136.75 105 15], ...
'Síring'/Número de Muestras:', ...

'Style'/texf,...
Tag'/síNúmeroMuestras');
h1 = uicontrolCParen?,ho,...

'Units'/poinis',...

^.
"

'FontName'/Arial Unicods MS', ...
'FontSise'.IO,...
'ListboxTop',0,...
•positlonMIZS 136.75 105 15], ...
' 'Síyle'/íexí',...
'Tag'/stNMuestras');
h1 = uicontrolCParení'jhO, ...
'Units'/points', ...
'CalIbacK/abrir;',...
'FoníName'/Ariaí Unicode MS', ...
'FontSisel,10r...

'ListboxTop',0,...
'Position',[255.75 186.75 80.2520.25],
'Síring','Abrir*,...
'Tag'/pbAbrirdep');
h1 - uicontrolCParent'.hO,...
'Uniís'/poinís',...
'CsUbsck'/v^muestras;', ...
'FoníName'/Ariaí Unicode MS',...
'FontSize',10, ...

'UstboxTop'.O,...
'Posüion',[255.75 156.75 80.2520.25],

^
&

"Stnng'/Generar',...
'TagYpbGenerarSeñal');
h1 = uicontrolCParent',hO, ...
'Units'/poinís',...
'Callback'/grafos;1, ...
'Enable'/off, ...
'FontName'/Aria! Unicode MS', ...
'FoníSíze',10,...
'ListboxTop',0,...
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'Position',[255.75 126.75 80.25 20.25], ...
'String'.'Ver Señal', ...
TagypbVerSeñal');
hl = uicontrolf Parenf.hO, ...
'Units'/polnts1, ...
'FontName'/Aria! Black1, ...
'FontSize',10, ...
'HorizontalAlignmenf.'lefE', ...

'ListboxTop',0, ...
'Position'r[19.5 99.25 200 15], ...
'String Y Algoritmos de Estimación Espectral', ...
'StyleYtexF, ...
'Tag'/stE Espectral', ...
'UserDataYE O ]');
h1 = uiconírolCParení'.hO, ...
'Uniís'.'poinEs', ...
'FonEName'/Arial Rounded MT Bold1, ...
'FoniSise'.IO, ...
'HonzontalAllgnmentYright', ...

'UstboxTop',0, ...
'Positlon',[19.5 73.75 105 15], ...
'String'/Método:', ...

'Style'/text', ...
Tag', 'sí Método:');
h1 = uicontrol('Parení',hO, ...
'UnitsYpoinís', ...
'BackgroundCoÍor',[0.9 0.9 0.9], ...
'CalIback'.'alQoritmo;', ...
'FontName'.'Arial Unicode MS1, ...
'FoniSize',9, ...
'HoriaontaíAlignment'/leff, ... ,
'ListboxTop',0, ...
'Posiiion',[126 74.5 105 15], ...
'String'.t' PERIODOGRAMA ';' PISAR ENKO
Y MÍNIMA VARIANZA1], ...
'Style'/popupmenu', ...
Ta g Y pm Algo ritmos', ...
Valué1, 1, ...
Visible'/off);
h1 = uicontrolCParent'.hO, ...
'Units'/poinís', ...
'FoniHame'.'Arial Rounded MT Bold', ...
'FontSize'.IO, ...
'HorizontaiAIignrnent'/right', ...

'UsíboxTop',0, ...
•position',[19.5 46.25 1 05 1 5], ...
'String1,' Punios cié la FFT:', ...
'Style'/texf, ...
Tag'.'stNPuntos1);
h1 = uicontrolCPareni'.hO, ...
'Units'/potnis', ...
'BackgroundCoíor',[0.9 0.9 0.9], ...
'LisíboxTop',0, ...
'pQSÍíion',[126 46.25 105 15], ...
'Style'.'edir, ...
'Tag'/etNPuntcs', ...
VisibleYofr);
h1 = uicontrolCParent'.hO, ...
'Units'/poinis', ...
'FoníNamB'.'Arial Rounded MT Bold', ...
'FoníSize',10, ...
'HorizoníafAlignment'/right', ...
'Lisíao>írop',0, ...
'Pos¡íion',[19.5 18.75 105 15], ...
'String'/Orden de predicción:', ...
'Style'/text', ...
'Tag'/stOrden', ...
Visibfe'.'ofr);
h1 = uicontrolCParent'.hO, ...

'Units'.'poinís1, ...

Y MUSIC

Y ROOTMUSIC

';' NORMA MÍNIMA ';' ESPRIT
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'BackgroundCo!orl,[0.9 0.9 0.9],...
'ListboxTop',0,...
'Position'.t^e 18.75 105 15],...
'Style'/edil1,...
'Tag'/eíOrden', ...
Visible'/off);
h1 = uicontrolCPareni'.hO,...
'Units'/poinís',...
'Calíback1/calcular;', ...
'Enable'/off, ...
'FontMame'/Aria! Unicode MS', ...
'FoníSize',10,...
'ListboxTop',0,...
'Posltlon',[255.75 43.75 80.25 20.25],...
'StringVEstimar', ...
Tag'/pbcstimardep');
h1 = uícontrolCParent'.hO,...
'Units'/points',...
"Callback'/saür;1,...
'FontName'/Ariaí Unicode MS',...
'FoníSíze',10,...
'ListboxTop',0, ...
'PositÍont,[255.75 18.75 80.25 20.25], ...
'String'/Saür1,...
Tag'/pbSalirdep1);
if nargout > O, fig = hO; end .

function fíg = v_resu!tados ( )
% Thts ¡s íhe machine-genersíed representation of a Hanclle Graphics ob¡ect
% and Ks childrsn. Note thst handle valúes may change vvhen these abjects
% are re-creaíed, This may cause problerns wííh any callbacks v/ritten to
% depend on the valué of the handle si Ehe time the object was saved.
% This problem is solved by saving the output as a FIG-fíle.
%
% To reopen.this objecí, just íype the ñame or íhe M-file at the MATLAB
% prompt. The M-file and its associated MAT-fíle must be on yaur path.
%
% MOTE: certain nev/erfeaíures in MATLAB may not have been saved in this
% M-file due to limüations of íhis fcrmat, which has been superseded by
% FlG-íiles. Figures vvhlch have been annotaíed using the ploí ediíor toois
% are incompatible v/rththe M-file/MAT-fÜe format, and shouid be saved as
% FIG-files.
figuras = ailchild(O);
figu = findobj(figuras1'rIatVTag'1'fígv_resi.]iíados1);
if length(fígu) > O
figure(figu(1));
close('RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESPECTRAL1);
end
load v_resultados
hO = figure('UnitsVpoints',...
'Color'p[0.9 0.9 0,9],...
'Colormap'.matO,...
'CreaíeFcn1/resultados',...
'FíleNarne'/C^sespectra^eníornoW^resuiíados.m',...
'MenuBarVncne', ...
'Name'.'RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESPECTRAL', ...
'NexíPIot'/repíace', ...
'MumberTitleVofr, ...
'PaperOrientaíicn'/landscap'e', ...
'PaperPosiíÍon',[2.5 2 24.8 16.6], ...
'PaperType'/A4',...
'PaperUnits'/centimeters', ...
'Posiíion'.KO 47 701 469], ...
'Resise'/off, ...
'ResizeFcn'/legendC'ResissLegend"}', ...
'Tag',1figv_resulíadosl,...
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'loolBar'/none');
h1 = uimenu('Parent',hOh ...
"LabelY-SArchiyo1, ...
TagV¿Archivo1');
h2 = uimenu{'Parent',h1, ...
'Accelerator'/O', ...
'Ca|[backl,lfilemenufcn(gcbf,"FÍieOpen")'1 ...
• 'Laber/S-Abrir1, ...
Tag' /&A rchi v ofi Abrirl ') ;
h2 = uimenu('Parenf,h1( ...
'Accelerator'.'W1, ...
lC3|lback'/close(gcbf)1, ...
'Laber/SCerrar1, ...
'TagY&ArchivoS-.Cerrarl ');
h2 = uimenuCParent'.M, ...
'Acceleraíor'/S', ...
'CaIlbackl,lnlenienufcn{gcbf1"r¡IeSaveAs")'I...
'Label1, 'Guardar ¿Como', ...
"SeparatorYon', ...
Tag'.'&ArcihivcGuardar £Ccmo1');
h2= uimenuCParent'.hl, ...
'Accelerator'/C1, ...
'Ca[|back'1lediímenufcnCgcbf,"EditCopyFigure")ll.
'Label'.'Copiar&Figura', ...
'Separaíor'/on', ...
Tag'.'S.CopiarCopiar SFigural');
h2= uimenuCParení'.hl,...
'Accelerstor'/V', ...
'Callback'.matl, ...
'Labe!1 /Vista ¿Previa', ...
'Separaíor'/on', ...
Tag'/SArchivoVisia SPreviaV);
h2= uimenuCParení'.hl, ...
'Accelerstor'/P', ...
'Callbací^/printdlg1, ...
TagV&ArchivoS Imptlmírl ');
if nargouí > O, fíg = hO; end

A.2.3 FUNCIONES DEL SUBDIRECTOEIO ERÍLOiRES
function err= errorAmp ( Ampcerr)
err=0;
if ¡sempty(Ampcerr)
errord|g('La Amplitud debe ser un valor numérico.'/Error en Is Generación de Is Señal')
err = 1; reíurn
elseif ísstr (Ampcerr)
errordlg('La Amplitud debe ser un escalar, no un caracter.'/Error en la Generación de la Señal')
err=1; return
elseif anyfshe(Ampcerr) -- [11))
errordlg('La Amplitud debe ser un escalar, no una rnsiriz/.'Error en la Generación de la Señal'}
err=l; return
end
íf-isrea ((Ampcerr)
errordlg('!_a Amplitud debe ser un número reai.'/Error en la Generación de !a Seña!')

err=1;
end
err=0;

reíurn

function err= errorDEP ( DEP
err=0¡
ifisempty(DEP)
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errordlgCMo existe e! vector que contiene ¡a DEPYError en la Estimación Espectral');
err=1 ;
return
end
Densx=10*log10(DEP./max(DEP)+eps);
if any(~¡sfiniíe(Densx))
errordlgCMo se obtuvo frecuencias estimadas en este método, se sugiere cambiar el orden de predicción' ,'Error en la
Estimación');

err=1;
end
err=0;

return

funcíion err = errorFr ( Frcerr )
err=0;
if is e mpty (Frcerr)
errordlg('La frecuencia normalizada debe ser un valor numérico.YError en la Generación de la Señal')
err= 1; return
elseif isstr (Frcerr)
errordlg('La frecuencia normalizada debe ser un escalar, no un carácter.', 'Error en la Generación de ía Señal')
err = 1; return
elseif a ny(size (Frcerr) *-= [11))
errordlg('La frecuencia normalizada debe ser un escalar, no una mairiz,Y£rror en ¡a Generación de la Señal')
err = 1; reíurn
end
if ~ísreal( Frcerr)
errordlgCLa frecuencia normalizada debe ser un número reaf.'/Erroren !a Generación de !a Señal')
err- 1; return
end
if ( Frceir<-O.5 | Frcerr>0.5 )
errordlg('La frecuencis normalizada debe estar dentro del intervalo [-0.5l0.5].',lError en la Generación de !a Señal')
err=1; return
end

functíon err = errorfrec ( freccerr }
err=0;
if isempty(freccerr)
errordlg('Mo se obtuvo frecuencias estimadas en este método, ss sugiere cambiar el orden de predicción' ,'Error en la
Estimación1)
err=1 ;
return
end
err=0;

function err = errorNm ( Nmcerr )
err=0;
íf ¡sempty (Nmcerr)
errordlg('EÍ número de muestras debe tener un valor nú marico.',1 Error en la Generación de la Señal')
err - 1; return
elseif isstr {Nmcerr)
errordlgCE! número de muestras debe ser un escalar, no un carácter. YError en la Generación de la Señal')
err-1; return
elseif any(sÍze(Nmcerr) ~= [1 1])
errordlg('EI número de muestras debe ser un escalar, no una matriz.YError en la Generación de la Señal')
err = l; return
end
¡f ~¡sreal(Nmcerr)
errordlg('EI número de muestras debe ser un número real.Y Error en la Generación de la Señal')
err-1; return
end
if (round(Nmcerr)-Nmcerr) -= O
errord|g('EI número de muestras debe ser un número entero.YErrcr en la Generación de la Señal1)
err= 1; return
end
if ( Nmcerr<2 ¡ Nmcerr>lnf )
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errordlg{'EI número de muestras debe estar dentro de! intervalo p.lnf].','Error en !a Generación de la Señal')
err-1; return
end
err = 0;

function err = errorNp { Npcerr )
err=0;
ifísempty (Npcerr)
errordlgCEl número de puntos de FFT debe tener un valor numérico.'/Error en la Estimación1)
err= 1; return
elseif íssír (Npcerr)
errordlgi'El número de puntos de FFT debe ser un escalar, no un carácter.',1 Error en la Estimación1)
err = 1; return
elseif any(stee(Npcerr)~=[1 1])
errordlg('É! número de punios de FFT debe ser un escalar, no una rnatriE.','Error en la Estimación')
err= 1; reíurn
end
if-isreal(Npcerr)
errord|g('EI número de puntos de FFT debe ser un número real.'/Error en la Estimación')
err= 1; return
end
if (round(N pcerr j-N'pcerr) ~-= O
errordlgCE! número de puntos de FFT debe ser un número e ni ero.1,'Error en ia Estimación')
err= 1; return
end
¡f ( Npcerr<8 | Npcerr>lnf)
errordlg('EI número de punios de FFT debe estar dentro del intervalo Í3.lnf].Y£rror en la Estimación')
err= 1; return
end
err = 0;

function err=errororden ( pcerr , x )
err=0;
Nm=iength(x);
¡f isempty (pcerr)
errordlgf'EÍ orden de predicción déte ser un valor numérico,','Error en la Esíimación')
err= 1; return
elseif ísstr (pcerr)
errordlg('El orden de predicción debe ser un escalar, no un caracter.'/Errcr en la Estimación')
err = l; return
elseif any(s¡ze(pcerr) ~= [1 1])
errordlg('El orden de predicción debe ser un escalar, no una matriz-'/Error en la Estimación1)
err= 1; reíurn
end
if-Ísreal(pcerr)
errofd[g('EI orden de predicción debe ser un número real.'/Error en la Esíimación')
err=1; return
end
if (round(pcerr)-pcerr) -= O
errordlg('El orden de predicción debe ser un número eníaro.VError en la Estimación')
err = 1; return
end
if ( pcerr<2 |'pcerr>=Nm)
errord[g('EI orden de predicción debe ser mayor a 1 y mucho menor que e! número de muestras.",'Error en la
Estimación1)
err= 1; return
end
err = 0;

function err= errorrxx ( Rxxcerr )
err=0;
¡f isstr (Rxxcerr)
Rxxcerr = str2num(Rxxcerr);

if ¡sempty (Rxxcerr)
errordlg('La matriz ce auíocorreiación debe esíar compuesta por números.1 ,'Error en la Estimación1);
err= 1;
return
end
end
if min(síze (Rxxcerr)) ~=max(size(Rxxcerr))
errordlg('La matriz de autocorrelación debe ser cuadrada .'/Error en la Estimación');
err= 1; return
elself size(Rxxcerr} ==[11]
errordlg('El orden de la matriz de auíocorrelación debe ser mayor a 2.'/Error en !a Estimación1);
err = 1; reíurn
elseif maxímaxíRxxcerr-Rxxcerr1)) > 1e-12
errordlg('La matriz de autocon'eiación debe ser hermitís na .'/Error en la Estimación');
err=1; return
elseif Rxxcerr == zeros(size(Rxxcerr))
errordlg('La matriz de autocorrelación debe ser diferente de cero.'/Errcr en la Estimación1);
err=1; return
end
err=0;

funcíion err= errorSNR ( SNRcerr )
err=0;
if isempty(SNRcerr)
errordlg('EI número de muestras debe tener un valor numérico entre [-Infjnf].',...
'Error en la Generación de la Señal1)
err= 1; return
elseif íssír (SNRcerr)
errordlg('EI número de muestras debe ser un escalar entre [-Inf.lnf], no un carácter.',...
'Error en la Generación de la Señal')
err=1; return
elseif any(síze(SNRcerr) ~= [1 1]}
errordlgCEl número de muestras debe ser un escalar entre [-!nf,lnf], no una matriz.',...
'Error en la Generación de la Señal')
err= 1; return
end
¡f-Ísreal(SNRcerr)
errordlg('Ei número de muestras debe ser un número real entre [-Inf.ínf].',...
'Error en la Generación de la Señal')
err=1; return
end
err = 0;

function err= errorx ( xcerr )
err=0;
if ¡sstr (xcerr)
xcerr = str2num(xcerr);
íf ¡sempty (xcerr)
errord|g('L2 señal debe esíar compuesta por números,'/Error en el vector de datos'};
err=1;
end
end
if err return;
elseif any(~ísfinite(xcerr))
errordlg('La señal debe estar compuesta por valores finitos.',...
'Error en ei vector de datos');
err= 1; return;
end
if err reíurn;
elseif size(xcerr) == [1 1)
.errordlg('La señal debe estar compuesta por más de una muestra .'/Error en el vector de datos');
err= 1 ;
elseif min(size(xcerr)) -= 1
errordlg('ia señal cebe ser un vector [1xN] o [Mxl].'/Error en el vector de datos');
err= 1 ;
end
if err return;
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else
x=xcerr(:};
eir=0;

end

A.2.4 FUNCIONES DEL SUBDIRECTORIO GENERAR
function [x , err] = genera (tipo , sinusoides , SNR , Nm )
x=U;

err = errorNm(Nm); ¡f err return; end
err= errorSNR(SMR); ¡f err return; end
num_s¡n = |ength(sinusoides(1,:));
for n=l:num_s¡n
ang_fase(1;n) = 2"pÍ*rand;
end
¡ftipo==0
%Seña! Rea!
fork=0;Nm-1
for p= 1:num_sin
C1(p,k+1)=sÍnuso¡des(1lp)*cos(2*pi'sinUsQ¡des(2lp)*k + ang_fase(1,p));
end
end
else
% Señal Compleja

fork=0:Nm-1
for p = 1:num__s¡n
C1(plk+1}=sinusoides(1,p)-exp(Í*(2'pi"sÍnuso¡des(2)p)~k + ansi_fase(l,p)));
end
end
end
if num_sín==1
x1=d(:);
else
ST=sum(C1);
xl=ST(:);
end
pot_x1 = x1"xl/length(x1);
díspC');
fprínífCPotencia de !a seña! sin ruido: %10.Sf\n',pot_x1);
% Ruido Gaussisno
pot_ruido = pot_x1/(10A(0.rSNR));
dispC');
fprintfCPotencia cié! ruido:
%10.8nn\pot_ruido)
if isreal(xl)
ruido = randn(size(x1));
ejse
ruido = (randn(sÍ2e(x1))-H*randn(size(x1)))/sqrí(2);
end
% Señal añadida el ruido
X= x1 + (sqrt(pot_ru¡do)"ru¡do);
pot_x = x"x/lengíh(x);
dispC');
fprintf('Potencia de la señal sumada ruido: %10.3fVilIpoí_x}
% Oirás operaciones
media = mean(x);
dispC');
fprinífCMedia:
%10.Sf\n',media)
varianza = (síd(x))A2; .
dbp('');
fprintf(Varianza de la señal sumsda ruido: %1Q.3f\n'lvarianza)
dispí'');

functíon proceso ( )
clear; c|c;
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h1=findobj(gcbf,'tagYpmRea!Compieja'};
h2=findob¡(gcbfYtagYe!NMiies£ras');
h3=findobj(gcbf,'{agVetRSeñalRu¡do');
h4=findobj(gcbf/tagyprnNSIn úsateles*);
hS^findobjígcbf/íag'/síNro1);
ho^findobj'ígcbf.'íagVetAmplItud');
h7=íÍndobj(gcbfltiagVetFrecuencia');
h8=findobj(gcbf,'lagYpbíngresa [Valores');
h9=ftndobj(gcbf,"tagypbGenerarVerx');
h10=findobj(gcbf,'íagYpbGuardarA);
hl^findobjXgcbf/tag'/pbResetx');
h12=findobj(gcbf,'íasYpbSalirx'};
h13=f¡ndobj(gcbf,'tag',lstMuestfaSín');
fTK^findobjfgcbf/tagYstMuesíraAmp1);
hl5=findobj"(gcbf,1íag'1'síMuestr3Frec');
h= gcbo;
numsín=get(h41'Value');
swítch getfh.'tag')
case 'pmRealComp'eja'
setíhlO/Enabje'.'ofi');
case 'etNMuestras1
setChlO/Enable'/off);
case'eíRSeñalRuido'
set(h10,'Enable'/off);
case 'pmN Sinusoides1
set(hS,'VlslbIell1on1(1String11lr);
seíihG/Visible'/on');
setíhT.Visible'.'on1};
setíha.'Vlsible'/on');
case 'pblngresarValores1
seííhl.'Enabíe'/off);
set(h2;Enab!e';ofr);
set(h3;Enab[e','ofr);
set(h4,"Enab!e'1'ofr);
vecauxamp = sír2num(geí{h6, 'Siring'));
err= errorAmp(vecauxamp);
if errreturn; end
vecauxfr= str2num(get(h7, 'String'));
err= errorFr(vecauxfr);
if errreturn; end
vecamp = get{h6, 'UserData');
vecamp(Iengtn(vecamp)-í-1) = vecauxamp;
set(h6,'UserData',vecamp);
vecfr = geí(h7, 'UserData');
vecfr(|ength(vecfr)+1) = vecauxfr;
setíhy/UserDaía'.vecfr);
setChT/Strlng1,");
cont •=• str2num(get(h5,'Sinng')K1 ;
s eí (h5 ,' S í ring1 , n u m2str(c o nt}) ;
if i en gí h (vecfr)™ nú m sin
seíihl.'Enable'.'on');
set(h2,lEnable'1'onl);
setíhS/Hnable'.'on1);
set(h5,VlsIbleVoíf);
set(h6;visibIe','Dff);
setCh/.Visible'/off);
setíhS.Visibíe'.'off);
valamp! = get(h6,'UserData*);
valampl = valampl(:);
A = num2str(valampi;%0.4f);
valfrec = get(h7,'Userpaia');
valfrec= vaifrec(:);
F= num2str(valfrec11%Q.4f);
for m=1:length(valampf)
S(m,-])='S';
ifm>=10
S(m,2:3)=num2str(m);
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else

S(
end
end
set(h13;VisÍbIeYonYStrlng',S);
set(h14,'Vis¡blel,lon'l'StringllA);
setihlS.VisIble'.'on'/Strina'.F);
end
case "pbGenerarVerx'
t¡po= get(h1,'Value')-1;
Ns = str2num(get(h2;string'));
snr = str2num(get(h31'String'));
valampl = get(h6,'UserData')
valfrec= get(h7/UserData')
sinusoides=[valampl;valfrec];
[x,errj ~ fevalCgenera'jtipo.sinusoides.snr.Ns);
íf err return; end
save auxil x;
ejex = 1:Iength(x);
fígure('MenuBar'1'none'11WumberT¡tte'l1orT1...
'ColorMO.831372549019608 0.315636274509804 0.784313725490196),...
'Name'/REPRESEMTACIÓN GRÁFÍCA DE LA SEÑAL',...
'Resíse'/ofr/Uníts'.'polnts'.'Position'.^OO 57 350.25 288.75]);
Íf isreal(x)
plot(e¡ex,X,'b');
xlabel('Número de muestras'/ron-Size'.S/FontNameVAriaí F,ounded MT Bold');
ylabelfArnplftucf.'FontSlze'.S/FontName'/Arial Rounded MT Bolo');
ütieCSeña! Rear/FontSlze'.IO.'FontName'.'Arlal Rounded MT Bold1);
axis([ O lengíh(x) floor(min(x)) ceil(max(x)) ]);
set(gca,'Co!or'p[0.90.90.9]I'XCclorJ,1í<1I'YColcr'1'l<111FontS¡2e'18(...
'FoníMame1,'Aria! Rounded MT Boid');
grid;
else
subplotC2l1l1)Iplot(eJexIreaI(x)llb1);
xJabel('Número de muestras Reales'/HorfeontalAlignment'p'lefí'.'FontSIze'.e/FQníName',..
'Arial Rounded MT Bold');
ylabelCAmpüíucT.'FontSize'.S/FontName'/Arial Rounded MT Bold');
titleCSeñal Ccmpiej'a'.'FonfSise'.IO.'FomName'/Arial Rounded MT Bold');
ax¡s([ O length(x) floor(min(real(x))) ceil(max(real(x))) ]);
set(gca,'Co!or',[0.90.90.9],lXColor't'KVYColcr';iíl1'FontSÍze'í81...
'FonlName*,'Arial Rounded MT Bold');
grid;
subplot(2,1l2)lplot(e]'exlimag(x),lr');
xIabet('Múmerodemusstras ImagiariasYHorizonialAIignmentYIert',...
'FontStee'.S.'FontName'/Arlal Rounded MT Bold');
y|abel(1Amplltucrt'FontSlzel18,>FontName',1 Arial Rounded MT Bolcí1);
axis([0 [ength(x) floor{mín(¡mag(x))) ce¡l(max(Ímag(x))) ]);
seí{gca1'Cotor'1[0.90.90.9]1tXColotJ,1k11'YColcri;k11tFontSÍze',81...
'FontName','AriaI Rounded MT Bold');
grid;
end
. waítf orbuttonpress
close('REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SEÑAL1);
setíhlO/Enable'.'on1);
case'pbGuardarx'
load auxil x;
[fname, pname] = uiputfile(".ni3ÍYGrabar en Archivo');
fname= fullfi!e(pname,fname);
saveífname/x1);
case 'pbResetx'
set(hl ,'ValueM,' Enable'.'on1);
set(h2;stnng';i024'I'Enabie','on');
setthS/Siring'.'Inr/Enabie'/on');
set^.'Value'.l.'Enable'.'on');
set(h5,'StrÍngtl",'UserDataI,D);
set(h6;3tríngl,",'UserData'irj,'V¡siblc',loff);
set(h7I'Siringtl"llUserData'1[]1'^isib!e'1loiT);
setíhS.VisiblsYoff);
setíhS.'Enable'.'off);
setihlO/Enable'.'off);
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setíhIS.'UserData'.G.'VisibleYoff);
set(h15/UserData'!u;VlsibleYoff);
case 'pbSalirx'
closereq;
end

functíon fíg = v_muestras ( )
% This ¡s the machine-generaíed representation cf a Handle Graphics objecí
% and ¡tschüdren. Note íhat handle valúes may change when these objects
% are re-created. This may cause problems wlth any callbacks wrifíen to
% depentí on Ehe valué of ihe handle at the time the object v/as saved.
% This problem ís solved by savíng the ouíput as a FIG-file.
%
% i o reopen ihis abject, just type the ñame of the M-file at íhe MATLAB
% prompt. The M-file and its associaíed MAT-file must be on your path.
%
% MOTE: ceríain ne.ver features in MA i LAB may nct have been saved in this
% M-file due ío limitations of this format. which has been superseded by
% F!G-íiles. Figures which have bsen annotated using íhe plot editor tools
% are incompatible with the M-file/MAT-file formaí, and should be saved as
% FIG-files.
load v_jnuestras
hO= dialogCUníis'.'points', ...
'Color1.! 0.831372549019608 0.815686274509804 0.784313725490196 ],
'Colormap'.matO, ...
'HandleVísibility'/calIback', ...
'MenuBarYnone', ...
'Name'/Generación cié Señales Sinusoidales', ...
'MumberTitle'.'off, ...
'PaperPosítionMlB 180 576 432], ...
'PaperUnttsYpoínts', ...
'Positionl,[157.5 57 232.5 288.75], ...
'Tag'/fGenerarSeñal', ...
ToolBar*,'none');
h1 = uicontrolCParent'.hO, ...
'Unlts'/polnts1, ...
"LJstboxTop',0, ...
'PosíHonMe.yS 6 220.5 276.75], ...
'Style'/frame1, ...
Tag'/fmMayor1);
h1 = uícontrolCParenf ,hO, ...
'Units'/points', ...
'FontNameYArial Unicode MS1, ...
'FonlStze',9, ...
'Horizontal Alignrnent'.'righl1, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[24.75 258 105 15], ...
'String'.'Tipo de Señal:', ...
'Style'.'texf, ...
Tag'/slTipQSenar, ...
'UserData'/EJ1);
h1 = uicontrolCParent'.hO, ...
'Uniís'.'poinís', ...
'FontMsme'j'Aria! Unicode MS'f ...
'FontSize',9, ...
'HorizontatAlignment'/righí1, ...

'ListboxTop',0, ...
'Position',[24.75 240 105 15], ...
'String'.'Número de Muestras;1, ...
•Style'.'text', ...
'Tag'/stN Muestras');
h1 = uicontrolCParent'.hO, ...
'Units'/poinís', ...
'FontName'.'Ariat Unicode MS*, ...
'FontSiEe',9, ...
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'HorizontalAlignment'/right', ...
'ListboxTop',0,...
•Pos¡t!on',[24.75222 105 15],...
'StrlngYSNR [dB]:',...
'Style'.'texí1,...
Ta g' ,'stR S eña IR uído');
h1 = uicontrolCParenf.hO,...
'UnitsYpoInts', ...
'BackgroundColQr',[0.9 0.9 0.9],...
'CalIbackYproceso1,...
'FontMame'/Aria! Unicode MS',...
'FontSize',9, ...
'ListboxTop',0,...
'Position',[137.25 259 60 15],...
'String'.fReal '¡'Compleja'],...
'Style'/popupmenu', ...
'TagYpmRealCoffiplejia', —
'UserDaia' ,'[]',...
'Value',1);
h1 - uicontrolCParení',hO, ...
'Units'/points',...
'Backgroi!ndCoIor),[0.9 0.9 0.9],...
'CallbackYproceso', ...
'UstboxTop',0, ...
'Posiüon',[137.25 239 60 15],...
'Str¡ngY1024',...
'Style'/edii1,... •
'Tag'/etMMuestras');
h1 = uicontrolCParenf'.hO,...
'Uníts'.'poinís1,...
<BackgrountíGoíor1,[0.9 0.9 0.9],...
'CallbackYproceso', ...
'ListboxTop'.O,...
'Posición',[137.25 221 60 15],...
'StringYInf, 'Style'/edit',...
TagYetRSeñalRuido');
h1 = u¡controlCParení',hO,...
'Units'/points1, ...
'LisíboxTop',0,...
'Posiíion1,[6.75 63.75 220.5 153], ...
'Slyle'.'frame1,...
Tag'/fmMenor1,...
'UserData'/f ]');
h1 = uicontrolfParent'.hO,...
'Units'.'points1,...
'FontName'/Arlal Unicode MS', ...
'FoniSíse'.g, ...
'HoriHontalAIígnmentYright',...
'UstboxTop',0, ...
'PQS¡íionr,[24.75 192 105 15],...
'StringYNúmero de Sinusoides:',...
'Style'.'text1,...
'Tag'/stNSinusoides',...
'UserDaca','[}');
h1 = uicontroICPareni'.hO, ...
'Uniis'.'psínís1,...
'BackgrouncColorMO.9 0.9 0.9],...
'Callback'.'proceso1,...
'Ustbo:-;Top',0,...
'Position',[137.25 192 45 15],...

'String',['1 ';'2 ';'3 '¡'4 ';'5 ';'6 ';'7 ';
'Style'/popupmenu 1 , ...
TagYpmNSÍnusoides',...
Value',1);
h1 = uicontrolCParent'.hO,...
'Units'/polnts', ...
'FoníNsme','Aria! Unicode MS', ...
'FontSize',9, ...
'LisiboxTop',0,...
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'Posltlonl,[87 173.25 60 11.25], ...
'StringVAmpliíud:', ...

'StyleYíext', ...
TagVsíAmplitud');
h1 = uiconírolCParent'.hO, ...
'Units'/poínts1, ...
'ForrtName'/Arlal Unicode MS', ...
'FontStze',9, ...
'ListboxTop',0, ...
lPositÍon',[152.25 173.25 60 11.25],
'String',1 Frecuencia:', ...
'Style'.'texf, ...
'Tag','stFrecuencÍa');
h1 - uicontroICParení'.hO, ...
'Uníts'.'points', ...
'FontName','ArÍa[ Unicode MS', ...

fe

'ListboxTop'.O, ...
'PosiÉ!on',[36 173.25 44 11.25], ..
'SídngVSinusoide:', ...
'Styls'.'texf, ...
Tag'.'stSinusoids');
h1 = u¡controlCParent',nO, ...
'Units'.'poinís', ...
'BackgroundColotJ,[0.9 0.9 0.9], .
'üstboxTop',0, ...
lPosiíion'l[871566015]t...

'Style'/edif, ...

é

'Tag'/et Amplitud', ...
Visible', 'oír);
n1 = uicontroICParenf.hO, ...
'UnilsVpolnis', ...
'BackgroundCoiorUO.g 0.9 0.9], .
'ListboxTop',0 .....
lPosítionI,[152.25 156 60 15], ...
'Styls'.'edit1, ...
TagVetFrecuencia', ...
Vjsible'/ofT);
h1 = uícontrolCParsnt'.hO, ...
'Units'.'points', ...
'Caí I backV proceso1, ...
'LisíboxTop'.O, ...
'PosÍtion',[87 132.75 125.25 13],
'String',' Ingresar Valores', ...
'Tag'/pbfngresarValores', ...
Visibíe'/ofr);
h1 = uicontrolCParent'.hO, ...
'Uniis'/poinís1, ...
'FontSize',12, ...
'LisíboxTop',0, ...
'Posiíion',[54.75 156 20.25 15], ..
x
'StyleYÉext1, ...
'Tag'.'siMro', ...
'UserDataY[0]');
h1 = uicontroICParení'.hO, ...
'Uniís'.'points1, ...
'Callback'/proceso', ...
'Enable'.'off, ...
'FontMame'.'Aria! Unicode MS', .
'FontSlze',9, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position1, [20.25 37.5 90 20.25], .
'Sínng'.'Generar/ Ver Señal', ...
'Tag'.'pbGenerarVerx');
h1 = uicontrolCParent'.hO, ...
'Units'.'points', ...
'Callback'.'proceso', ...
'Enable'.'ofr,
'
' ...
'Font Mame', 'Aria! Unicode MS , .
' 'FontSiHe',9, ...

B-33
'LisíboxTop',0,...
IPos¡tion'p(20.25 1290 19.51....
'StrtngYGuardaí4, ...
Tag'.'pbGuardarx');
h1 = uícontrolCParent'.hO,...
'UrtitsYpomis',...
'CalIbackY proceso',...
'FontName'.'Arial Unicode MS', ...
'FontSlze',9, ...
'UsíboxTop',0,...
•Posit¡on',[122.25 37.5 90 20.25], ...
'StringYReseF,...
Tag'/pbReseíx');
h1 = uicontrolfParent'.hO, ...
'UnitsYpoínís',...
'CalIbackYproceso',...
'FontNsme'/Arial Unicode MS',...
'FontSize',9, ...
'UstboxTop',0, ...
'Posiíion1 ,[122.25 12 90 19.5],...
'StringVSalIr1,...
Tag'/pbSalirx');
h1 = uiconírolCParent'.hO,...
'Units'/points1,...
'LJstbo;<Top',0, ...
'Posiíion',[54.75 72 20,25 99], ...
'Style'.'texf,...
Tag'/stMuestraSin',...
Vtsibte'.'ofT):
h1 - uiconíroI{'Paren{',hO, ...
'Units'/points',...
'UstboxTop',0,...
'Pasition',[87 72 60 99],...

'Style'/texT,...
Tag'.'stMuesíraAmp1, ...
*
Visible'/off);
h1 - uicontroíCParent'.hO,...
'UnitsVpoints',...
'ListboxTop',0,...
'PosU¡on',[l52.25 72 60 99], ...
'Style'.'text', ...
'Tag'.'stMuastraFrec', ...
'Visible'/off);
if nargouí > O, ñg = hO; end

A.2.5 FUNCIONES DEL SUBDIRECTOKIO IVÍETODOS
functíon esprit ( )
% Cargarlos valores de"x", "p"y "Np" ingresados.
load auxxx;
load auxp p;
load auxNp Np;
% Control de errores sobre "p" y "Np".
err = errororden(p.x);
if err save auxerr err; return
else
err = O; save auxerr err; end
err = errorNp(Np);
¡f err save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end
% DESARROLLO DEL ALGORITMO.
Ns = length(x);
% Estimaciones de las matrices de auiocorrelación y correlación cruzada a paríir de ios datos
rxx = conv(x(1:Ns-1),conj(flÍpud(x(1:Ns-1))))/(Ns-1);
rxz= conv(x(l:Ns-l),conÍ(flipud(x(2:Ns)))}/(Ns-1);
Rxx1 =ioeplitH(rxx(Ns-l:Ns*p-2),rxx(Ns-i:-i:Ns-p));

Rxz1 = t
% Control de errores de la matriz "Rxxl"
err= errorrxx(Rxxl);
• if err
save auxerr err; reíurn
else
err =0; save auxerr err; end
% Se estima el valor de "M".
Rxx= autocorr(x,p);
% Control de errores de la matriz "Rxx"
err=errorrxx(Rxx);
¡f err
save auxerr err; return
else
err - 0; save auxerr err; snd
save auxRxx Rxx;
M =mdl(Rxx);
save auxM M;
% Estimación de la variansa del ruido mediante el cálculo del sutovalor mínimo de Rxxl.
var = mÍn(eig(Rxx1));
% Matriz con unos en [a primera subdiagonal y ceros en el resto.
Q= diag(ones(p-l,l),-1) ¡
% Cálculo de las matrices esllmaclas Cxx y Cxz.
Cxx= Rxx1 - var" eye(p) ;
Cxz = Rxz1 - v a r ' Q ;
1 % Cálculo de ios autovalores generalizados,
aurovalgen = efg(Cxx,Cxz);
% Se eliminan las raíces que no caen sobre el círculo unidad,
f o r j - 1:size(autovalgen,1)
¡f ( abs(autovalgenG)) >= 1.1765 | abs(autovalgenG)) <= 0.85 );
autovalgenü) = O ;
end
end
[¡r,jr,waux] = find(autovalgen);
I = síze(waux,1);
ifl> M
% Se precisan Iss raíces en el círculo unidad.
waux = sort(waux);
ii=round((l/2)-(M/2))-M; .
waux = waux( ü: ¡H-M-1);
end
% Se calcula las frecuencias a partir de las raíces
freo = (sort(angle(waux)))/(2*p¡);
% Frecuencias ordenadas en orden descendente.
frec=flipud(frec);
% Pseudoespecfro que contiene unos en las frecuencias detectadas.
DEP = zeros(Np,1);
Índices= round((Np-1)"(frec+0.5))-í-l;
save auxind índices;
unos - ones(s¡2e(frec));
DEP(indices) = unos;
% Control de errores del vector "DEP"
err=errorD£P(DEP);
¡f err save auxerr err; return
else
err = O; save auxerr err; end
save auxdep DEP;

function minvarlan ( )
% Cargar los valores de "x", "p" •/ "Np" ingresados,
loadauxxx;
load auxp p;
load auxfíp Np;
% Coníroí cíe errores sobre "p" y "Np".
err= errororden(p.x);
¡f err save auxerr err; return
eise
err = 0; save auxerr err; end
err= errorNp(Np);
if err save auxerr err; return
else
err = O; save auxerr err; end
% DESARROLLO DEL ALGORITMO.
% Estimación de la matriz de sutacorreJación de orden "p"
Rxx= autocorr(x.p);
% Control de errores de la matriz "Rxx"
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err = errorrxx(Rxx);
ir err
save auxerr err; reiurn
else
err - O; save auxerr err; end
saveauxRxx Rxx;
M = mdl(Rxx); save auxM M;
% Cálculo de la ¡nverss de Rxx.
Rxxinv = inv (Rxx);
% Cálculo del Fseudoespectro,
DEP = abs ((producío(Rxx¡nV,Np))/(-1));
% Control de errores del vector "DEP"
err=errorDEP(DEP);
if err save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end
save auxdep DEP;

functíon music ( }
% Cargar los valores de ">:", "p" y "Np" ingresados,
load auxx x;
. load auxp p; .
load auxNp Np;
% Conirol de errores sobre "p" y "Np".
err = errororden(p,x);
if err save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end
err = errorNp(Np);
if err save auxerr err; return
else
err= O; save auxerr err; end
% DESARROLLO DEL ALGORITMO.
% Estimación de la matriz de auíccorreíación de orden "p".
Rxx= autocorr(x,p);
% Control de errores de la matriz "Rxx"
err= errorrxx(Rxx);
if err
save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end
save auxRxx Rxx;
% Se estima "M".
M =mdl(Rxx);
save auxM M;
% Descomposición de "Rxx" en valores y vectores propios.
[U,S,V] = svd(Rxx) ;
% Formación del subespacio de ruido.
Enoise = V(:,M+1:p);
% Formación del subespacio de ruido.
Pnoise = EnoÍse*Enoise';
% Cálculo del Pseudoespeciro.
DEP = (producto{Pno¡se,Np))/(-l);
% Control de errores del vector "DEP"
err= errorDEP(DEP);
if err save auxerr err; return
else
err = O; save auxerr err; end
save auxdep DEP;

function norminíma ( )
% Cargar ios valores de ":•:", "p" y "N p" ingresados,
load auxx x;
load auxp p;
load auxNp Np;
% Conirol de errores sobre "p" y "Np".
err= errororden(p,x);
if err save auxerr err; return
else
err= 0; save auxerr err; end
err= errorNp(Np);
if err save auxerr err; return
else
err - 0; save auxerr err; end
% DESARROLLO DEL ALGORÍTMO.
% Estimación de la matriz de sutccorrelsción de orden "p".
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Rxx= auíocorr(x,p);
% Control de errores de la matriz "Rxx"
err= errorrxx(Rxx);
¡f err
save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end
save auxRxx Rxx;
% Se estima "M".
M =mdl(Rxx);
save auxM M;
% Descomposición de "Rxx" en valores y vectores propios.
[U,S,V] = svd(Rxx);
% formación del subespacio de ruido.
% Obtención de! vector c que corresponde a la primera fila de Enoise.
c= Enoise(1,:)' ;
% Obtención del vector d.
norma_c= norm(c,2) ;
d = Enoise'c./(norma_cA2 + eps) ;
% Formación del subespacia de ruido.
Mp = d*cf;
% Cálculo de! Pseudoespectro.
DEP = (productofMp.NpJJ/C-l);
% Control de errores del vector "DEP"
err=errorOEP(DEP);
íf err save auxerr err; return
else
err = O; save auxerr err; end
save auxdep DEP;

funcíion periodogr ( )
% Cargarlos valores de "x". "p"v "Np" Ingresados,
load auxx x;
ioadauxNpNp;
% Control de errores sobre "Mp",
err^ errorNp(Np);
if err save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end
% DESARROLLO DEL ALGORflMO.
% Se calcula la FF7 de los datos en "Np" puntos.
s=ffl(x,Np);
% Se halla el módulo «I cuadrado y se divide por e! número de muestras de los daíos.
Ns = length(x);
= ((abs(s))/2)VNs;
= ffishifí(OEP);
% Control de errores de! vector "DEP"
err=errorDEP(DEP);
if err save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end
save auxdep DEP;

funcíion pisarenko { }
% Cargar los valores de "x", "p" y "Np' ingresados.
load auxx x;
load auxp p;
load auxMp Np;
% Conlrol de errores sobre "p" y "Np".
err= errororden(p,x);
if err save auxerr err; reíurn
else
err = 0; save auxerr err; end
err= errorNp(Np);
if err save auxerr err; reíurn
eise
err = O; save auxerr err; end
% DESARROLLO DEL ALGORITMO.
% Estimación de la matriz de autccorrelacíón de orden "p"
Rxx= auíocorr(x.p);
% Control de errores de Is matriz "Rxx"
err= errorrxx(Rxx);
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¡f err
save auxerr err; rsturn
else
err - 0; save auxerr err; end
save auxRxx Rxx;
% Descomposición de "Rxx" en valores y vectores propios.
[U,S,V] = svd(Rxx);
% Formación del subespacio de ruido.
Enoise = V(:,p) ;
% Cálculo de la matriz de proyección.
Pnoise = Enoise*Enoíse';
% Cálculo del Pseudoespecíro.
DEP = (pí-oducío(Pnoise,Np)).A("l);
% Control de errores del vector "DEP"
err=errorDEP(DEP);
¡f err save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end
save auxdep DEP;

funcíion rootmusic ( )
% Cargarlos valores de "x", "p"y "Np" ingresados.
load auxxx;
load auxp p;
ioadauxNp Np;
% Control de errores sobre "p" y "Np".
err^ errororden(p,x);
¡f err save auxerr err; return
else
err = 0; save auxerr err; end

e/r~ errorNp(Np);
íf err save auxerr err; return
else
err = O; save auxerr err; end
% DESARROLLO DEL ALGORITMO.
% Estimación de la matriz de auíocorrelación de orden "p".
Rxx- autocorr(x,p);
% Control de errores de la matriz "Rxx"
err= errorrxx(Rxx);
if err
save auxerr err¡ return
else
err = O; save auxerr err; end
save auxRxx Rxx;
% Se estima "M".
M = mdl{Rxx);
save auxM M;
% Descomposición de "Rxx" en valores y vecíores propios.
[U,S,V] = svd(Rxx) ;
% Formación del subespacio de ruido.
En = V(:,M+1:p);
% Cálculo de los coeficienfes del polinomio que define el Pseudcespectrc.
for ii= i:p-M
aux(:,ü) = conv(En(:r¡Í),conj(fl¡pud(En(:,iÍ))));
end
If síze(aux,2)~= 1
pol = sum(aux.').';
else
pol - aux;
end
% Cálculo de las raíces del polinomio que define el Pseudaespectro.
2= roots(pol) ;
% Se eliminan las raíces que no caen sobre e! círculo unidad.
forj" = l:s¡ze(z,1)
if ( abs(zG)) >= 1.1765 | abs(z(¡)) <=0.85)
H0) = 0;
end
end
[irjr.waux] = flnd(z);
l = siHe(waux,1);
¡f rem(l,2)
errordlgCLas raíces complejas del Pseudoespectro debsn venir dadas en pares conjugados',
'Error en la Estimación')
erF=1;
return
elseif I > 2'M •

B-3S
% Se precisan las raíces en el círculo unidad,
v/aux = sorí(waux);
waux = waux( (I/2J-M+1 : (I/2J+M );
end
% Se calcula [as frecuencias a partir de las raíces
frec = so rifan gl e (waux));
frec = (frec(2:2:length(frec)))/(2-pi);
% Frecuencias ordenadas en orden descendente.
frec=flipud(frec);
% Pseudoespectro que coniiene unos en las frecuencias detectadas.
DEP = 2eros(Np,1);
índices = round((Np-1)"(frec+Q,5})+1;
save auxind Índices;
unos — ones(síze(frec));
DEP(Índices) = unos;
% Control de errores del vector "DEP"
err=errorDEp(DEP);
íf err save auxerr err; return
else
err= O; save auxerr err; end
save auxdep DEP;

