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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN ESPECTRAL

El origen de la estimación espectral se remonta a épocas antiguas ,

con la determinación de la longitud del día, las fases de la luna y

la longitud del ario; y es así como el calendario y el reloj resulta^

ron de análisis espectrales empíricos. Luego de estos descubrimieri_

tos empíricos realizados por egipcios, babilonios y otros, se dan

algunos muy importantes en el campo de la Química, que dieron -sus

contribuciones para el desarrollo del análisis espectral; para así

llegar 1807, año en el cual Joseph de Fourier3 establece que alguna

señal (función) definida en un intervalo finito podría ser represeri__

tada por una suma infinita de componentes sinusoidales relacionadas

armónicamente.

Luego de la introducción de las series de Fourier, la teoría de Fo_u_

rier fue extendida para el caso de funciones ortogonales arbitra-

rias por Sturm y Liouville en 1836. La teoría Sturm-Liouvill e guia_

ron al más grande suceso empírico de análisis espectral hasta ahora

obtenido, a saber la formulación de mecánica cuántica dada por Hei_

senberg y Schrbdinger en 1925 y 1926. En 1929 John von Neumann ex_

pone la teoría espectral del átomo en un fundamento matemático fir_

me, en su teorema de representación espectral en espacio de Hilbert

Mientras tanto Norbert Wiener, en 1923 desarrolló la teoría matemá-

tica del movimiento Browniano y en 1930 describe en su artículo'ana



Tisis armónico generalizado";, eT soporte teórico para el tratamien_

to de procesos estocásticos3 utilizando una aproximación delatran_s_

formada de Fourier, esto es, describe la representación espectral

de un proceso estacionario aleatorio. El fundamento -común de la re_

presentación espectral de von Neumann y Wiener es el espacio de Hil^

bert; el resultado de von Neumann es para un operador Hermitico y

mientras que el resultado de Wiener es para un operador unitario.

Asi, estas dos representaciones espectrales son relacionadas por la

transformación Cayley - Mobius.

En 194Z Wiener aplica sus métodos a problemas de predicción y fil-

tración. Un resultado mayor fue la introducción de la función ' de

autocorrelación de un proceso aleatorio y su transformada de Fou-

rier relacionando con la densidad espectral de potencia. De esta ma_

ñera los trabajos de Norbert Wiener y A.I. Khinchin (quien definió-

un análisis y relación similares a los de Wiener, pero independien-

temente de éste) dan la popularidad contemporánea del análisis espe_c_

tral . El trabajo de Wiener fue interpretado y extendido por Norman

Levinson.

La historia moderna de estimación espectral comienza con el avance

sensacional de J. W. Tukey en 1949 3 el cual es el equivalente esta_

dístico del avance de Fourier, 142 años más tarde. Este resultado

hizo posible un desarrollo activo de análisis espectral empírico

por investigadores en todas las disciplinas científicas. Asi Blackr-

man y Tukey, en una publicación clásica en 195-8, proporcionaran una

implementación práctica de la autocorrelación de Wiener aproximada

a estimación espectral de potencia cuando se usa una secuencia mués



treada de datos; sin embargo este análisis espectral fue computado^

nalmente caro, a pesar de lo cual fue la técnica de estimación es_

pectral mas popular, hasta la Introducción del algoritmo de la tran_s_

formada rápida de Fourler (FFT), con su publicación en 1965 por 0.

S. Cool ey y J. VI. Tukey; este algoritmo resulta computaclonal mente

más eficiente. La estimación, espectral convencional FFT está bas_a_

da en un modelo de serles de Fourler de los datos, esto es, se asu_

me que el proceso está compuesto de un conjunto de sinusoides rela_

clonadas armónicamente.

Otros modelos de serles en el tiempo han sido usados por mucho años

en el campo de la no-lngenlena. Asi, Yule y Wal ker usaron modelos

autorregreslvos (AR) para pronosticar la tendencia en serles de t1em_

po económicas. Igualmente Barón de Prony proyectó un procedimiento

simple para ajustar modelos exponenciales para datos obtenidos de"

un experimento en gas químico. Otros modelos han surgido en los

campos de análisis numérico y estadístico.

Más contribuciones Importantes fueron, la Introducción del análisis

espectral de entropía máxima (MEM), por John Burg en 1967, motivado

por su trabajo con filtración de predicción lineal en aplicaciones

geoslsmológicas; el desarrollo de ventanas espectrales por Emma-

nuel Parzen y otros comenzando en 1950, el trabajo estadístico de

Maurlce Prlestley en su escuela, pruebas de hipótesis en análisis

de serles en el tiempo por Peter Whlttle comenzando en 1951, la

aproximación Box-Oenkins por George Bo.x y G. M. Jenklns en 1970, y

estimación espectral autorregresiva por Parzen y H. Akaike comenza_n_

do en 1960 y propuesta años más tarde en 1968 formalmente por Parzen.
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El método de Prony también sostiene algunas- similaridades matemátj_

cas a los algoritmos de estimación AR. Un área de corriente inve_s_

tigación es aquella de modelos de movimiento promedio autorregre-

sivo (ARMA). El modelo ARMA es una generalización del modelo AR,

y parece proporcionar una mejor resolución y realización que métc^

dos AR. La descomposición armónica de Pisarenko (PHD) es un ejem_

pío de una técnica de estimación espectral basada en un caso esp_e_

cial del modelo ARMA.

1.2. OBJETIVO E IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN

ESPECTRAL

El objetivo que persiguen las nuevas técnicas de estimación espec_

tral, es el de intentar aliviar las limitaciones propias de la FFT;

para la estimación de densidad espectral de potencia (PSD) o sim-

plemente el espectro, de procesos estocásticos y deterministicos

muestreados discretamente.

Si bien es cierto que la FFT es computacionalmente eficiente para

análisis espectral y produce resultados razonables para una larga

clase de procesos de señales, en cambio hay varias limitaciones i_n_

herentes a su realización.

Asi entre una de 'sus limitaciones más importantes se tiene la reso_

lución de frecuencia, esto es la capacidad para distinguir las re_s_

puestas espectrales de dos o más señales. La resolución .de fre-

cuencia en hertz se define como el reciproco del intervalo de tiem_

po en segundos, sobre el cual la muestra de datos está disponible.



Otra de las limitaciones de la FFT es el "ventaneo" implícito de

los datos que ocurre cuando se procesa con la FFT. El "ventaneo "

se manifiesta como "fuga" en el dominio espectral, esto es la ene_r_

gía en el lóbulo principal "fuga" hacia los lóbulos laterales en

la respuesta espectral, cubriendo y distorsionando otras respues-

tas espectrales que están presentes.

Estas dos limitaciones que se han presentado por ejemplo, se encuen_

tran particularmente cuando se analizan -registros cortos de datos,

los cuales ocurren frecuentemente en la practica porque muchos pro_

cesos son cortos en duración o tienen una variación rápida en el

tiempo, de tal manera que pueden ser considerados constantes sólo

para longitudes cortas de registros. De ahí la importancia de las

nuevas técnicas de estimación espectral, que solucionan las limita_

cienes de las aproximaciones espectrales tradicionales.

Por otro lado, los métodos tradicionales^ no realizan ninguna con_

sideración en el análisis de señales sinusoidales en presencia de

ruido, esto es, el espectro de este tipo de señales resulta disto_r_

sionado, lo que no sucede con las modernas técnicas de estimación,

especialmente el método PHD, el cual proporciona una de las mejo-

res estimaciones espectrales, cuando se trata con señales de esta

clase.

1.3. ALGUNOS CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS ESPECTRAL

En primer lugar consideraremos algunas definiciones que son impor-

tantes en el estudio de la teoría y de los métodos de Análisis Es_



pectral, sin cuyo conocimiento previo, resulta difícil la compren-

sión de los métodos de estimación espectral analizados en el pre-

sente trabajo.

Un proceso estocástico es una familia de funciones x(t) reales o

complejas definidas en algún espacio de probabilidad; para determj_

nados tiempos tl5...3 tn, las cantidades x(t:)a ...,x(tn) son varia_

bles aleatorias, por lo que el proceso estocástico es ' denominado

también proceso aleatorio.

La media o valor esperado del proceso x(t)3 representada por x(t)

ess por definición^ el valor esperado de la variable aleatoria x(t)

y por consiguiente constituye su momento de primer orden:

E{x(t)} = xltT ' - (1.1)

La función de autocorrelación de un proceso x(t), representada por

Rvv("ti,t2) o por K(tl5t2), es por definición, el valor esperado delxx

producto x(ti) x*(t2) (el asterisco señala que se trata del va-

lor complejo conjugado):

E{x(tjx*(t2)} = Rxx(tl9tz) (1.2)

El valor de R (T) para t=t1=t2 constituye la intensidad promedio.xx
o la potencia promedio del proceso x(t):

E{|x(t) 2> = RYy(0) (1.3)
XX



La correlación cruzada de dos procesos x(t) e y( t) , representada

por R Y . , ( t l 3 t 2 ) , es por de f in i c ión el valor esperado del producto

E{x(t!)y*(t2)} = R x y( t l 5 t 2) (1 -4 )

La covarlanza cruzada de dos procesos x( t ) e y ( t ) 3 K V ( t l 5 t 2 ) , es

un concepto re lac ionado y está def in ido como la covarlanza de las

var iab les aleatorias x(ti) e y( t 2 ) :

E{[x(tx) - x[tD][y*(t2) - (1.5)

de donde se deduce que:

= Rxy(tl3t2) - (1.6)

La autocovarianza K(t l 3t 2) de un proceso x(t), está definida como:xx

K Y Y ( t l 9 t 2 ) = R Y V ( t l 9 t 2 ) -xx (1-7)

definición que proviene de (1.6) cuando se hace y(t) - x(t).

Un caso particular se tiene cuando:

(1.8)

y constituye la varianza de la variable aleatoria x(t).



Un proceso aleatorio es denominado estacionario en sentido estricto,

si todas sus propiedades estadísticas son inva r i an tes respecto a un

desplazamiento del or igen de t iempo. Un proceso estocástico se d_e_

nomina estacionario en sentido ampl io si su media es constante y su

autocorre lación depende solamente de la diferencia T = tx - t2

x ( t ) = constante para todo t (1.9)

R f t , t« } = R (T} - P-fYí ' - f - 4- T ^ Y * ( t ^ " V (1 1 rür \ \ l 3 l j 2 / W ^ ' L X A ^ U T^ T ; X \ S \ . ±<J J

De (1.10) se puede deducir que:

R x x ( t ) = E(x(t + -£-)x*(t - -^-)} (1.11)

Si un proceso 'es estacionario en sentido estricto,- e-tonces también

lo será en sentido amplio, sin cumplirse el inverso de esta rela-

ción.

Dos procesos x(t) e y(t) son conjuntamente estacionarios, si cada

uno es estacionario y su correlación cruzada R (tlst2) depende so_

lamente de T = ti - t9 ,

= Rx y(-r) = E{x(t + r)y*(t}} (1.12)

Un proceso es ergódico, cuando para una func ión muestra! x ( t ) se

cumple que los promedios de tiempo son idénticos a los promedios de

conjunto; esto s ign i f i ca que los datos estadísticos completos -pue -

den ser determinados de a l g u n a func ión muestra!. En otras pa labras



cada función muestral., lleva una información estadística idéntica -

y de ahí que alguna función muestral describe (estadísticamente) el

proceso aleatorio entero.

Matemáticamente., podría entenderse que a partir de la integral de

la variable x(t):

< x(t) > = -JT-¡ x(t)dt (1.13)
J
-T

para un proceso ergódico se cumplirá que:

lim < x(t) > - E{x(t)} (1.14)

Si esto sucede, para un T suficientemente grande, <x(t)> estará ce_r_

ca de E{x(t)> para cualquier muestra de x(t). Luego, el promedio

de conjunto E{x(t)}del proceso dado podrá ser determinado mediante

un promedio temporal de una sola muestra.

Un proceso ergódico es también estacionario, puesto que los prome-

dios de conjunto son independientes del tiempo de observación.

Una vez que se han visto los principales conceptos, utilizados en

el estudio de las nuevas técnicas de estimación espectral, resumire_

mos a continuación, los fundamentos del análisis espectral conven-

cional; con este motivo consideraremos una-forma de onda análoga de_

terminística x(t), que es una función continua de tiempo; por lo ge_

neral x(t) será considerada de valor complejo.
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SI x(t) es Integrable absolutamente, ésto es, la energía de la so_

nal (¿es finita;

x(t) 2 dt < co (1.15)

entonces la transformada continua de Fourier (CFT)5X(f) de x(t)

existe y está dada por:

X(f) = / x(t) exp (~j2-irft)dt (1.16)

El módulo al cuadrado de la transformada de Fourier, es con frecue_n_

cía denominado el espectro Q) (f) 3 de x(t)

GÍ(f) = |X(f) (1.17)

El teorema de la energfa de Parseval3 expresado como:

x(t) |X(f) (1.18)

es una proposición de la conservación de la energía; la energía de

la señal en el dominio del tiempo es igual a la energía de la trans_
A°°

formada en el dominio de la frecuencia / <2/(f)df. Así e/(f) es una
-co

densidad espectral de energía (EDS)j que representa la distribución

de energía como una función de la frecuencia.

Si la señal x(t) es muestreada a intervalos iguales de tiempo At, pa_
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ra producir una secuencia discreta xn - x(nAt) para -« < n < ™ 3 en_

tonces la secuencia muestreada puede ser representada como el pro-

ducto de la función x(t) y un Infinito conjunto de funciones equi_

distantes delta de Dlrac. La transformada de Fourler de este pro_

ducto puede ser escrita como:

[ 2 x(t)ó(t-nAt)At]exp(-j2Trft)dt = At s • xn e
n=-co n=-°°

(1.19)

La expresión (1.19) es Idéntica en valor a la transformada X(f) de

1 1(1.16) sobre el Intervalo - -̂ —p _<_ f <_ -o-rx- , mientras x(t) esté 11mj_

tada en banda y todas las componentes de frecuencia estén en este

Intervalo; y la densidad espectral de energía continua, de manera -

semejante a (1.17) se determinara como:

ef(f) = x ' ( f ) 2 , (1.20)

Si:

a) La secuencia de datos está disponible en solamente una ventana -

de tiempo f in i to sobre n = O a n = ~ N - 1, y

b) La' transformada discreta para N valores se obt iene, tomando

.mues t ras para - l a s frecuencias f = máf, donde m~0 3 l , . . . 3 N - l a y

Af = 1/NAt; luego la transformada discreta de Fourier (DFT) esta_

ría dada a partir de (1.19) por:

N-l
xm = At s xn exp (- j2irmAfnAt)

n=0

N-l
= At 2 xn exp (- j2-[rmn/N) para m = 0 9 . . . ,N-1

n=0 (1.21)
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Tanto (1.21) como su transformada inversa son cíclicas con periodo

N; usando (1.21) se ha forzado a una extensión periódica tanto pa^

ra los datos discretos como para los valores transformados discre_

tos, aun cuando los datos originales continuos pueden no haber sj_

do periódicos. Una densidad discreta de energía espectral ESD pue_

de luego estar definida .como:

(1-22)

también para O <_ m £_N-1. Ambos, el discretoeím y el continuo

<of' (f) han sido denominados estimaciones espectrales periodograma y

se puede ver que el espectro discreto e)m basado en un conjunto fi_

nito de datos es una versión distorsionada de un espectro continuo

cJ1(f) basado en un infinito conjunto de datos.

Con diferente punto de vista debe ser enfocado el problema, cuando

el proceso x(t) es estacionario en amplio sentido y estocástico3 más

bien que una forma de onda de energía finita y determinística . La

energía de tales procesos es usualmente infinita, de modo que la

cantidad de interés es la- distribución de potencia (promedio de ene_r_

gía en el tiempo) con la frecuencia. También, integrales tales co_

mo (1.16) normalmente no existen para un proceso estocástico. Para

el caso de un proceso estacionario aleatorio, definido, la ecua-

ción (1.10) proporciona las bases para el análisis espectral, más

bien que el mismo proceso aleatorio x(t). El teorema de Wiener -

Khinchin relaciona R (T), vía la transformada de Fourier, con P(f),xx

la densidad espectral de potencia PSD ;
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ro

P ( f ) = / R Y Y ( T ) exp ( - j2 7 r f T )dT (1.23)
J AA

— oo

Como en la práctica no se conoce la f u n c i ó n de autocorrelación esta_

dís t ica , entonces se supone que el proceso aleatorio es ergódico y

la f u n c i ó n de autocorrelación puede ser escrita como:

ÍT
R ( T ) = l i m ¿r / x(t + T)x*(t)dt ' (1 .24)

T-X» </

De las ecuaciones (1.23) y (1.24) podemos ver la forma en la que se

determina la PSD, en .procesos relacionados con señales aleatorias y

sin ruido; los métodos tradicionales de análisis espectral utilizan

estas operaciones fundamentadas principalmente en la Transformada -

de Fourier. Para procesos de señales aleatorias en ruido deben s'e_

guirse técnicas especiales de análisis espectral 3 siendo una de-

éstas, los métodos tratados en el presente trabajo de tesis.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS

El origen de la estimación espectral, así como su evolución e impo_r_

tancia, sirven como punto de partida para enfocar el estudio de s_e_

nales que contienen ruido blanco aditivo, las cuales son tratadas

por tres métodos pertenecientes al conjunto de nuevas técnicas de

análisis espectral. Los conceptos más importantes utilizados en la

descripción de estos métodos se tratan en este capítulo., así como

los fundamentos de los métodos de análisis espectral tradicionales.

En los capítulos II, III y IV se realiza la descripción de los méto_

dos de Pisarenko, Prony extendido y Descomposición lineal espectral
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de Prony respectivamente, asi como en cada caso se hace referencia

a la Implementaclón de los algoritmos, mediante programas computa-

clonales a ser utilizados en el computador TEKTRONIX disponible

en la Facultad. El análisis comparativo entre los métodos desarro_

liados, basado principalmente en la calidad de resolución, eficien_

cía computaclonal e Información proporcionada, es tratado en el ca_

pítulo V. El capitulo VI hace referencia a las conclusiones, re_

comendaciones y comentarlos del análisis desarrollado. Finalmente

se acompaña este trabajo con dos apéndices en los cuales tenemos el

manual de uso y el listado de los programas respectivamente, los

cuales darán una rápida Información de los programas, para la per,

sona Interesada en la utilización de estas nuevas técnicas de est1_

maclón espectral.
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CAPITULO II

2.1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El método de Pisarenko es una de las técnicas de análisis espectral

que permite la determinación de frecuencias y potencias de varias

sinusoides reales, más ruido blanco aditivo, que constituye un prp_

ceso estocástico .

El análisis de esta técnica se enfocará desde dos puntos de vista.

El primero que está basado en los valores y vectores propios de la

matriz de covariancia, para lo cual hace uso del Teorema de Cara-

theodory referido al problema del momento trigonométrico. Un segun_-

do enfoque estará dado por una aproximación trigonométrica que lle_

va también a un análisis de valores y vectores propios, pero en e_s_

te caso de la matriz de autocorrel ación . El desarrollo del algorit_

mo computacional se fundamentará en este segundo análisis que según

se comprobará más adelante coincide con el método de covariancia, si

se asume que la señal a ser analizada existe en un intervalo finito.

A continuación se verá la similitud entre el método de autocorrel a-

ción y el método de covariancia para la estimación de parámetros

del modelo de predicción lineal, para el caso de mínimos cuadrados.

Se asume que la entrada un de un proceso, es totalmente desconocida,

lo cual sucede en muchas aplicaciones, tal como en análisis E.E.G.
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(el ectro-encefalograma). Por lo tanto, la señal xn se puede pred_e_

cir solamente de forma aproximada de un sumatorio "Mnealmente po_n_

derado de muestras anteriores; si decimos q u e . l a aproximación de

xp es X p i s entonces de acuerdo a lo enunciado anteriormente se cum-

ple que :

ak xn-k

El error entre los valores de las dos señales x y x estará dado

por:

en - xn = x n + ak Vk

e es también conocido como el residuo. En el método de mínimos -

cuadrados, los parámetros a, son obtenidos como resultado de minimv

zar el promedio del error, o el error cuadrático total con respecto

a cada uno de los parámetros. Se considera que x-n es una señal de_

terminística. Para una señal xn aleatoria las deducciones serán aná_

logas.

Si denotamos por E el error cuadrático total, de acuerdo a (2.2) se

cumple la siguiente relación;

r (-xn + * ak Vk)2 (2'3)n n k=l n

El rango del sumatorio en (2.3) y la definición de x en ese rango

es de importancia; sin embargo primero minimizaremos E sin especi_

ficar el rango del sumatorio. E es minimizada haciendo:



f?7= ° . 1 ±i ± P ( 2 - 4 )

donde p es el orden del modelo.

Reemplazando (2 .3 ) en (2.4) y resolviendo se tiene;

P
(* + £ a. XM , )21 = O. ,

aai n n k

2(xn + ak V^ ¿ T Í k xn-k>

P
£ (x + £ a, x , ) x . = O
n n k=l k n~k n"n

Vi + \ Vk xn-i =

£ a, £ x . x . = - 2 x x . l < i < p ( 2 . 5 )
1̂  n — L' n_i n n_n , " \k=1 K n n K n i n n n n

Las ecuaciones (2.5) son conocidas en la terminología de mínimos -

cuadrados como las ecuaciones normales. De esta manera para alguna

definición de la señal x . (2.5) constituye un conjunto de p ecua-

ciones con p'incógnitas las cuales pueden ser resueltas para los

coeficientes de predicción -fa, , 1 £ k <_ p} que minimizan E en (2.3).

El mínimo error cuadrático total, denotado por Ep es obtenido expan_

diendo (2.3) y reemplazando en ella (2.5), del siguiente modo:

EP = n Sn' = n Un + k'l "k Xn-[
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r 2 P PEp = sfx^ + 2 x £ a, x , + ( s a, x , )21
n k=l n" k=1 n~

p p
Ep = z x£ + 2 E a r x x . + z ( E a, x

n n k=l K n n n K n k=l K

o P P P
Ep - E x • + 2 2 a, E x x . + ( z a, 2 x , x .) s a.

n n k=1 K n n n K k=1 K n n K n K k==1 k

2 P P
= : i x - H 2 L a I z x x l - 2 : x x l 2 a ,P n n k=1 k n n n-k n n n-k k=1 k

a k

De acuerdo al rango del suma torio sobre n en las expresiones (2.3),

(2.5) y (2.6), existen dos casos de Interés, que conducirán a dos

métodos distintos para la estimación de parámetros.

a) MÉTODO DE AUTOCORRELACION.- Este método asume que el error en

(2.3) es minimizado sobre un interva_

lo de duración Infinita -<» < n < <*>, reduciéndose entonces las ecua-

ciones (2.5) y (2.6) a las siguientes expresiones:

P
£ a. R(i-k) = - R(1) , 1 < 1 < p (2.7)

k=l K " ~

P
Ep = R(0) + 2 a, R(k) (2.8)

k=l K

donde: R(1) = z . xp x (Z.9)

es la función de autocorrelaclón de la señal x . Se puede apreciar
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que R(1) es una función par de 1, ésto es:

• R(-1) = R(i) (2.10)

Puesto que los coeficientes de R(i-k) forman lo que frecuentemente

es conocido como una matriz de autocorrelación, éste método es ll_a_

mado método de autocorrelaclon. Una matriz de autocorrelación es

una matriz TOEPLITZ simétrica (una matriz Toeplitz es aquella en la

que los elementos a lo largo de cada diagonal son iguales).

En la práctica la señal x es conocida solamente sobre un intervalo

finito, por lo que la señal x se multiplica por una función "venta_

na" W para obtener otra señal x ' que es cero fuera de algún inter_

valo O < n < N-i:

W O < n < N-l1 1 — —•

x¿' =<( (2.11)

La función de autocorrelación esta entonces dada por:

Rd) = s ' x; x i > o (2.12)
n=u

b) MÉTODO DE COVARIANCIA.- En contraste con el método de autocorre-

lación, este método asume que el error E

en (2.3) es minimizado sobre un intervalo finito O <_ n _<_-N-l. Las

ecuaciones (2.5) y (2.6) se reducen entonces a las siguientes expre

siones:
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P
Z a, \¡). . = - \p . 1 < i < p (2.13)

R T K K i 01 —
= 1

E =

donde:
N-l

.,*= 2 x - x , (2.15)k n-i n-k '

es la covariancia de la señal x en" el Intervalo dado. Los coefi -

cientes ^, . en (2.13) forman una matriz de covariancia y de. aquí

el nombre de método de covariancia. A partir de (2.15) podemos co_m

probar que la matriz de covariancia es simétrica, ésto es, ̂ -i^^u • i

pero a diferencia de la matriz de autocorrel ación, los términos a

lo largo de cada diagonal no son iguales.

De todos estos análisis podemos concluir que el método de autocorre_

lación se reduce al método de covariancia, si consideramos a la s_e

nal x existente o muestreada sobre un intervalo finito, esto es

cuando n varía entre O < n N-l.

2.1.1. Análisis del método de Pisarenko basado en la función de co-

variancia

Sea x(t) un proceso estocástico estacionario complejo, estacionario

en amplio sentido, el cual depende en tiempo discreto. Asumimos que

el valor medio del proceso es cero. La función espectral F(X) del

proceso x(t) es relacionada a su función de covariancia B(k)3 por:

/ exp (iXk)dF(X) - - < k < co (2.16)j —
-ir
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Si F(X) es absolutamente continua su derivada F'(X) es llamada Den-

sidad Espectral P(X):

P(X) - F'(X) (2.17)

Si F(A) tiene un salto pj a la frecuencia X j , ésto es si F(/\ + 0)

-F(Xj - 0) = p j .- entonces (2.17) es todavía válida si introducimos

funciones <5; en este caso P(X) contiene una componente p-Ó(X- X.) y
j j

la función de covariancia B(k) contiene un armónico p- exp(iX-k).
j j

El método de Pisarenko obtiene los armónicos de un segmento finito

de la función de covariancia., por lo tanto si este segmento esdelon_

gitud 2m se tendrá que:

B(k) existe para - m £ k-<_ m (2.18) -•

A este segmento finito aplicaremos el teorema de Caratheodory 10 cu_

yo enunciado es el siguiente:

TEOREMA: Sean Ci,...3C números complejos (no todos cero) y asumi-

mos m > 1, entonces existe algún numero entero r3 1 < r < m y algu_

nos números reales p. y w • (ĵ l, . . . ,r) tales que p. > O, - TT<Ü). j<ir
j j u u

y tü_- t wu cuando j f k; y tales que la siguiente representación de
J K

la secuencia de números C, es .verdadera:

r
C, =' t p exp (itü.k) k«la...,m (2.19)
K -,-_i J J

Las constantes p. y w. son determinadas de manera única.
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SI este teorema aplicamos al segmento (2.18) de longitud 2m, de la

función de covariancia B(k), se tendrá que C. = B(k)3 k=l,...3m y

por lo tanto llegaremos a la siguiente representación para B(k):

r
B(k) = S - p . exp (iüi.k) k=l,...sm; r <_ m (2.20)

j=l J J

Si en la expresión anterior k = O, se tiene que generalmente se

cumple la siguiente desigualdad:

r
B(0) > 2 p (2.21)

SI la matriz B es degenerada, entonces el signo igual en (2.21) se

mantiene; en cambio si B es no-degenerada estrictamente la desigual-

dad se mantiene. Para este segundo caso, que es más general , si dé_

signamos por p0 la diferencia entre el lado Izquierdo y el lado de_

recho de la desigualdad (2.21) se tendrá:

r
Po = B(0) - Z p. (2.22)

Puesto que B(k) = B*(-k) (él asterisco representa complejo conjuga-

do), entonces se tiene que se cumple la siguiente igualdad para B(k):

r
B(k) = po 6(k) + Z p. exp (iw-k) k ^m (2.23)

donde 6(0) = 1, ó(k) = O cuando k f 0; p0 > O para matrices B no -

degeneradas^ y p0 = O para matrices B denegeradas.

La ecuación (2.23) proporciona una representación para el segmento
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de la función de covariancia B(k) en términos de una suma de armónj_

eos y posiblemente una función 5 correspondiente a ruido blanco.

Se debería notar que si la verdadera función de covariancia consi_s_

te de r armónicos (donde r <_ m) y también de posiblemente una fun-

ción ó, entonces la representación (2.23) proporciona las verdade-

ras frecuencias to- y amplitudes p., ya que de acuerdo al teorema de
«j j

Caratheodory estas cantidades son determinadas de manera única. Pe.

ro si r > m o si B(k) contiene algunas componentes espectrales no

blancas, entonces la expresión (2.23) da números o>. y p. los cuales
J ü

pueden no ser las verdaderas frecuencias y amplitudes.

Si B(k) es real, los armónicos complejos en (2.23) deben ser en ní¿

mero par y ocurrir en pares complejos conjugados para dar armónicos

reales coseno:

^ exp(itü.1k)'+ P-2 exp(ito.2k) = 2 p

De esta manera, si B(k) es real, la expresión (2.23) puede ser es-

crita como:

P
B(k) = po 6(k) + 2 2 p. eos (üi.k) k| ̂  m (2.25)

donde p < m/2. De acuerdo con esto, si el verdadero número de anrió

nicos coseno en una función de covariancia real no es más que m/2 3

estos armónicos pueden ser recuperados exactamente de un segmento
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de longitud 2m de la función de covariancia.

A continuación indicaremos como se deducen los números r, p. y w.-
u j

El algoritmo consiste de cuatro pasos:

a) Encontramos el mínimo valor propioy0de la matriz B de orden

m+1, su multiplicidad se denota por }. El numero y0 es igual a

la amplitud p0 para el término de la función 6 en (2.23). Si p0 = O

entonces el término de la función 6 en (2.23) desaparece. Dos

situaciones son posibles: ̂  = 1 y $ > 1. Si V = 1 consideramos -

la matriz B - y0I para los análisis posteriores; si y> 1 consi-

deramos el menor principal de la matriz B - y0I cuyo orden es

r+1 (donde r = m - V ) • Denotamos este menor por:

(B - yol)r =

B(0)-y0 B(l) ... B(r) '

B(-l) B(0)-yo... B(r-l)

B(-r) B(-r+l).... B(0)-y0

(2.26)

Así el rango de la matriz (B - Pol)r es r y su orden es (r + 1).

b) Encontramos el vector propio de (B - vi0I) , correspondiente a su

'único valor propio y los componentes de este vector propio desi_c[

. naremos por po 3pi, , pr.

c) Evaluamos las rafees del polinomio

Po + Piz Pr 2 (2.27)
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denotaremos estas rafees por Zi3..,3z . Estas raíces son todas

diferentes y de módulo unitario, pudlendo ser escritas únicamen-

te en la forma:

z. = exp (lío.) - TT < cu. < TT j = l,..,r
J J J —

Los números wx 3. ... ,01 son las frecuencias de los armónicos re_

queridos.

d) Las amplitudes p. satisfacen el sistema de ecuaciones lineales:
u

E p. exp(iw.k) = B(k) - uQ6(k) k < m (2.28)""

donde u0 = p0. De (2.28) deduciremos un sistema de ecuaciones -

lineales reales, las cuales determinan las amplitudes pl3....,p I

Primero suponemos que los valores absolutos íü. son ••

todos diferentes. Fácilmente puede demostrarse que se cumplen

las siguientes expresiones:

det

sen &!

sen 2 w1

sen r o)!

sen w2

• sen 2 tu2

sen r w2

sen to

sen 2wr

sen r ur.

cuando w . ^ O y m. ^ ir-
j j

det

( 2 . 2 9 )

1 1

eos tu! eos co2

cos(r-l)tüi cos(r- l )c

1

eos oar

o2 cos(r-l)
wr

002690

?¡ O ( 2 -30 )
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Si ninguno de los tn>i 3... , to es igual a cero o TT, podemos tomar la

parte imaginaria de las ecuaciones (2.28) para k=l,....3 r:

r
T. p. sen üi.k = Im B(k) k=l,...3r (2.31)
0=1 J J

De esta forma, se tiene que de acuerdo a (2,29), el sistema (2.31)

determina las amplitudes pi,....,p de manera única. Si algún m.O
* j

o si w-=7T3 las partes reales de las ecuaciones (2.28) pueden ser tp_
j

madas para k = 0,l,...3r-l.

r
I p eos oi.k = Re B(k) - y0<S(k) k=0,...,r-l (2.32)
0=1 J J

El determinante de este sistema es la expresión (2.30) y por lo ta_n_

to será diferente de cero.

Ahora asumimos que entre los Wi 3- - -,03 hay un par con módulos idén-

ticos y por lo tanto wi = - w2 > y "¡os otros, u3 ,...., u., son t_p_

dos diferentes. Si en (2.31) y (2.32) consideramos únicamente los

términos referidos a oji y Wa tenemos

p! sen tüi k + p2 sen ü)2 k = (p2 - pi) sen w2 k

pi eos coi k + p2 eos tu2 k " (pa + Pi) cos 2̂ k

Denotamos:

Pz - Pi = Pz ; P2 + Pi = Pz (2.33)

Ahora en lugar de (2.31) y (2.32) podemos considerar los siguientes

sistemas truncados:
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r
p2 sen w2k + E p. sen w.k = lm B(k) k=l,...Dr-l (2.34)

r
p2 eos w2k + £ p. eos íü.k = Re B(k) - y0S(k) k=0,l,... ,r-2

j=3 J J

(2.35)

En estos sistemas todos los módulos w2 > ü)3 3.. . , w son dife-

rentes, de tal manera que al utilizar los sistemas (2.34) y (2.35)

podernos determinar p2 3 p2 3 p33....3p y de éstos podemos obtener px

y p2 si consideramos las ecuaciones (2.33)

Pl = -4- (P2 ~ P2) P2 = -4- (P2 + P2) • (2.36)

Este mismo método es aplicable cuando hay varios pares de frecuen-

cias, los cuales difieren solamente en signo. Habiendo agrupado los

pares correspondientes de frecuencias en (2.31) y (2.32), se resue_]_

ve los sistemas truncados y luego se aplica (2.36) nara encontrar

las amplitudes. Los términos con w- = O o w - " TÍ son siempre deter
J J ~~

minados de (2.32).

De esta manera hemos detallado la forma de obtener las amplitudes y

frecuencias de una función de covariancia compleja; en la practica

generalmente consideramos que trabajaremos con funciones real es, por

lo tanto a partir del análisis anterior se llega a este caso partj_

cular, obteniéndose en lugar de (2.28)3 el sistema de ecuaciones

(2.25):

2 E p, eos ü).k = B(k) - y06(k) k < m (2.37)
3=1 J 3

Los módulos Wi ,...., w_ son todos d1ferentes3 de modo que podemos
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utilizar las ecuaciones (2.37) para k=03l,... ,p-l. Puesto que de

(2.30) el determinante de este sistema es diferente de cero, las a_m

plltudes pi,..- ap son determinadas de manera única.

El algoritmo para determinar las amplitudes, no es Cínico, pues como

veremos más adelante podemos determinar directamente las potencias

de los armónicos, así como del ruido blanco. En la práctica el pro_

cedimiento descrito por este algoritmo se lo puede implementar en

el computador digital.

2.1.2. Análisis del método de Pisarenko basado en los retrasos de

autocorrelacion

Si un proceso estocástico consiste solamente de sinusoides en ruido

blanco aditivo, entonces éste puede ser modelado como un caso esp_e_'

cial del modelo ARMA (Autoregressive moving average)

El modelo ARMA realiza el análisis de señales, de las cuales se disp£

ne únicamente de secuencias de datos muestreados en el tiempo, cara_c_

terizándose además esta técnica por modelar a la señal como una com_

binación lineal de sus valores presentes y anteriores, así como de

valores anteriores de una hipotética entrada al sistema, cuya salj_

da es la señal dada. En el dominio de la frecuencia, esto es equj_

valente a modelar el espectro.de la señal por un espectro polos - ce_

ros. Ya que hemos manifestado que la señal de salida x es una fun_

clon lineal de sus salidas anteriores, y entradas u presentes y ann •
teriores, tenemos que se cumple la siguiente relación:
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p
Xn " ~ 2 ak Xn k + G l nii i,_ i ^ M—K. i —n

donde a. ,b, y la ganancia G son los parámetros del sistema.

La ecuación anterior puede ser especificada en dominio de la frecue_n_

cia, obteniendo la transformada z a los dos lados de la ecuación, -

así:

p q
x + Z a, x . = G[u + Z b-, u , 1n , . k n-k n , -- 1 n-lj

P -k q 1
X(z)[l 4- Z a, 2 ] - U(z) G[l + £ b, z ']

Si H(z) es la función de transferencia del sistema se tiene que:

q - _i
1 + E b-, z '

H(z) - -*{fj- - G 1±1 (2.39)

1 + S a z K

donde X(z) y U(z) son las transformadas z de x y u respectivamen-

te. Si a, f O para 1 £ k <_ p y b-. ̂ 0 Para 1 £ ^ £ Q> entonces H(z)

en (2.39) constituye el modelo general ARMA conocido más famil iarme_n_

te en ingeniería como modelo polo - cero.

Puesto que el método de Pisarenko en este segundo análisis se lo con_

sidera como un proceso especial ARMA, se dará para este caso un tra_

tamiento separado.

Consideremos la siguiente identidad trigonométrica:
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sen(ftn) - 2 costt sen(í2[n-l]) - sen(n[n-2]) (2 .40)

su verosimilitud será demostrada a continuación por Inducción.

£1 seno de la suma de dos ángulos Iguales £7, esta dado por:

= sen(2u) = senft cosí} + senfi cosQ

= sen(2Q) = 2 senfi costt

que como se aprecia, cumple con la expresión general (2.40) .

El seno de la suma de tres ángulos £2, se define como:

costi

puesto que:

cos(2Q) = 2 eos

se tiene que:

sen(3^) = sen2Q cosQ + 2 cos2^ sen£7

sen(3í^) = costi (sen2fi + 2 seníí

sen(3S7) = costt (sen2fi + sen2íí)

= 2 cosS7 sen2fi - senfi

que Igualmente se ve, cumple con la Identidad (2.40)



El seno para la suma de cuatro ángulos Iguales va a estar dado por:

sen(San-a) = senSa cosa + cosSa sena

si se considera que:

cos(2a-í-a) = cos(3a) = cos2a cosa - sen2a sena

cos(3Q) = 2 cos3a - cosa - sen2a sena

y si se reemplaza en la expresión para el seno de la suma de cuatro

ángulos iguales se tendrá que:

sen(3a+a) = sen3a c

= sen3fi cos.0 + 2 cos3^ seníi - COSQ

= sen3fi cosfi + cos2^ (2 sen^ cosa + sen 2íí) -

- sen2a - cos.Q sena

= cosa(sen3a + 2 sen 2a cosa - sena) - sen 2a

= cosa(sen3a + sen3a) - sen 2a

sen (4a) = 2 cosa sen3a - sen2a

expresión que cumple también con la identidad (2.40).

S i g u i e n d o el mismo procedimiento podemos general izar . que el seno de

la suma de- n ángulos igua les Q va a estar dada por:

sen(na) = 2cosa sen(a[n-l] - sen(a[n~2])

En esta ident idad trigonométrica tendremos que la var iación de a se
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rá: - TT < íí < ir- Si hacemos íí = 2-rrfAt, donde - —r < f <
• • ¿.At —

representará una .. sinusoide muestreada para incrementos de At se_

gundos, con frecuencia f, cuyo valor se trata de conocer. Podemos

considerar que x = sen(fin) y por lo tanto la identidad (2.40) pue_

de ser reescrita como una ecuación de diferencias de segundo orden:

x = (2 eos n) x i - x 0 (2.41)n n-1 n-2 x '

expresión esta última que nos indica que el valor de la sinusoide -

muestreada, puede ser calculado de dos valores previos x n y x n.
r ^ n-1 J n-2

Esta conclusión es muy importante,, ya que podemos observar a partir

de (2.41) que con solo obtener dos coeficientes y conocer el valor

de dos muestras anteriores podemos predecir perfectamente el proce_

so sinusoidal para todo tiempo.

Si a los dos miembros de la igualdad (2.41) tomamos la transformada

z3 se tiene que:

X(z)[l - 2 eos S7Z"1 + z~2] = D(z) (2.42)

donde efectivamente se comprueba que se tiene un polinomio D(z) de

segundo grado que refleja las condiciones anteriores o iniciales. La

expresión (2.42) tiene como polinomio característico:

„ o1 - 2 cos^ z"1 + 2

o equivalentemente:

z2 - 2 eos fíz + 1 = O
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La frecuencia de la sinusoide muestreada, será calculada a partir de

las rafees del polinomio característico, por lo tanto a continuación

determinamos estas raíces:

_ 2 cose> +/(2 cos^)2 - 4'
"

2

7 - 2 cosU ± 2/ - (sen2íQ'
1,2 ~

Zi32 = eos n _+ j sen íí

z1 = zf - exp (jn)

y puesto que £2 = ZufAt, se tiene que:

zx = exp(j2TrfAt)

2 z = exp(-j2TrfAt)

Se puede notar que las raíces son de módulo unitario, es decir

= 1 y que las frecuencias estarán dadas por:

fl = [tan"1(Im {2i}/Re{2i}]/2irAt para i=l,2 (2.43)

A partir de este ejemplo desarrollado podemos generalizar, que una

ecuación de diferencias de segundo orden de coeficientes reales, de

la forma:

Vm
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puede representar un proceso deternrinístico, consistente de p sinjj

soides reales de la forma sen(2irf j A t ) . Para este caso, los { a }

son coeficientes del p o l i n o m i o característico, que resul tan de la e_

cuación de diferencias (2 .44) al ap l i ca r la transformada z; este p_o_

l i n o m i o tendrá la s iguiente forma:

+ a2 p_1 z + a2p = _ s (z - z - , - ) ( z - Z i ) = O ( 2 . 4 5 )

Las raices de este polinomio serán de módulo unitario y ocurrirán -

en pares complejos conjugados3 puesto que los coeficientes {a } son

reales, siendo de la forma z-j = exp(j2frf-{At), donde las f-j son las

frecuencias desconocidas de los armónicos., tales que - -oTrf-j <
2At

y i = 13..., P.

Para este proceso puramente armónico, como se comprobará más tarde

se tiene que a,- = a0r, ^ para 1=0,..., p, con lo que el número de
' L. U ~ I

coeficientes a determinarse se reduce en un factor de 2,

Para sinusoides en ruido blanco aditivo W 3 se tiene que el proceso

a ser considerado es:

2p
y = x + W = ' - E a x + v/ (2.46)
Jn n n ^ m n-ni n

El ruido blanco es de tipo aleatorio gaussiano, por lo tanto su va_

lor medio o E[W ] = 03 donde E es el valor esperado; además este ti_

po de ruido tiene una densidad espectral plana sobre un intervalo
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amplio de frecuencias, conteniendo el espectro todos los componentes

de frecuencia en igual proporción.

Puesto que decimos que el ruido blanco tiene una densidad espectral

plana, podemos obtener la función de autocorrelación mediante la

transformación de Fourier

w

a2 en este caso es la variancia del ruido y como se ve en este ca-w J

so es igual a la potencia. A partir de la última ecuación se ti_e

ne que dos muestras diferentes de una señal de ruido blanco gaussi_a_

no son no correlacionadas y, por lo tanto, estadísticamente indepe_n_

dientes. Además como se asume que el ruido es no correlacionado -

con las sinusoides se tiene que:

E[x W ] - O
u n mj

Si consideramos que x = y - w , y sustituimos en (2.46) sen~m n~m n—m
llega a:

y = - Z a (y - W ) + W
Jn - m n~m n-irr n

2p 2p
y + Z a y = Z a W + W
n n n-m m n"m n

a y = Z a W (2.47)
m n'm m n-m

donde a0 = 1 por definición. Esta ultima expresión representa el
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proceso de sinusoides en ruido blanco, en términos del ruido W y

de las observaciones con ruido y ; además tiene la estructura de

un proceso ARMA, con la característica de tener simetría especial ,

esto es,los parámetros AR son idénticos a los MA del modelo.

Los parámetros pueden ser encontrados como la solución de una ecua_

cion propia, siempre y cuando se conozca la función de autocorrela-

ción de y como se verá a continuación. Una expresión equivalente a

(2.47) en forma matricial será :

YTA = WTA (2.48)

donde :

Y = [y y i

WT = [W W ....... W „ ]
L n n-1 n-2pj

Si a ambos lados de (2.48) multiplicamos por el vector Y, y tomamos

el valor esperado, obtendremos:

E[Y YT]A = E[Y WT]A (2.49)

Si se define X = [xn ..-

y si consideramos la definición de autocorrelación para el vector Y,

tendremos que:



R (0) R (-2p)w w 'yy yy
E [Y Y!] = R,yy

R (2p) R (0)^ K' ^ '

E[Y WT] = E[(X + W)WT]

= E[X WT] + E[W WT]
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(2.50)

E[Y W1] = crw2 I (2.51)

donde R es una matriz Toeplitz de autocorrelación para el proceso

observado, I es la matriz identidad. El hecho de que E[X W ] = O

viene de la suposición hecha anteriormente que las sinusoides son

rio correlacionddas con el ruido. Por lo tanto del análisis anterior,

se establece que la expresión (2.4-9) puede ser reescrita como:

R A = a2 Ayy w (2.52)

la cual es una ecuación propia, en la que la variancia del ruido

(a,2) es un valor propio de la matriz de autocorrelación R . Elw yy
vector A, de parámetros ARMA, es el vector propio asociado con el

valor propio a z, escalado de modo que el primer elemento ao es law
unidad por definición; este vector propio de parámetros deberá ser

simétrico, es decir a. = a,, .' para i = 0,....,p; esto resulta debii ¿_p~ i —

do a la estructura especial de la matriz de autocorrelación, que es

de tipo Toeplitz simétrica, puesto que de acuerdo con la ecuación

(2.11), se tiene que la función de autocorrelación es una 'función

par, es decir:
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RyyH) = Ryy(1)

La ecuación (2 .52) producirá los parámetros ARMA siempre y cuando

los retrasos de autocorrelación sean conocidos. Con una secuencia

f i n i t a de datos.se puede estimar un número f in i to de funciones de

autocorrelación o retrasos.

Para el caso de un proceso aleatorio es tacionar io , la func ión de

autocorrelación estadística, de f in ida según (1.10) como:

R X X (T ) = E[x(t + T)x*(t)]

no se conoce en la práctica, por lo que se hace una suposición adj_

clona!3 que el proceso aleatorio es ergódico en el primer y segundo

momentos. Esta propiedad permite sustituir los promedios de tiempo

por promedios de conjunto. Para un proceso ergódico, por lo tanto,

la función de autocorrelación puede ser igualada a:

R (T) = l.im -L i x(t + r)x*(t)dt (2.53)
xx T-x» ¿! ĵ

Basándonos en esta ultima expresión, podemos determinar el estimador

de autocorrelación no polarizado, para una secuencia finita de da-

tos x .

N-m-1

para m^O,...,M, donde M ^N-l; N representa el número de datos dis_
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ponibles de la secuencia y "^" indica un estimador. Los retrasos es_

timados negativos son determinados de los retrasos estimados positi-

vos como sigue:

Rxx(-m) = R£x(m) (2.55)

ésto, de acuerdo con la propiedad simétrica conjugada. En muchos ca_

eos, en lugar de (2.54) se utiliza el estimador de autocorrelación

polarizado:

, N-m-1

AA n n=0

definido para m=0,...,M, puesto que éste tiende a producir menor _e_

rror cuadrado que (2.54), como se demostrará más adelante. Para el

caso de análisis espectral en consideración, se dispondrá y se tra_

bajará como sucede en la mayoría de casos prácticos, con señales

y por lo tanto secuencias de datos reales, en los que se cumple que

x* = x . por lo que las expresiones (2.54) y (2.56) para nuestro can n •—

so se reducirán a las siguientes igualdades

N-m-1
R (m) = rpí— z x . x (2.57)xxv ' N-m g n+m n x J

-m-1

xn

para m^O,...J

A partir de la ecuación (2.52)., se establece que no es necesario co_
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nocer la variancla del ruido a 2, puesto que la misma se determinaráw

a partir de la resolución de esta ecuación propia, la cual como se

conoce proporciona como solución el valor propio de la matriz de

autocorrelaclon R . y el vector propio A de parámetros asociado a

este valor propio. Como se ha demostrado anteriormente . este.valor

propio corresponde a la variancla del ruido a,23 y por lo tanto3 consw —•
tltuirá la potencia del ruido blanco, debido a que como es de ti_

po aleatorio y esta' asociado a un proceso ergódico, en éste se cum_

pllrá que la variancla es Igual a la potencia'de la componente var1_a_

ble.,en el tiempo.

Mediante este proceso desarrollado por Pisarenko, podemos determinar

a más de las frecuencias, las potencias de p sinusoides reales en

ruido blanco, asumiendo que son conocidos 2p+l retrasos de autocorre_

laciona incluyendo el retraso cero y puesto que únicamente son concr

cidos los retrasos de autocorrelación, la información acerca de las

fases de las sinusoides no es obtenida. Las potencias de las sinu-

soides se pueden determinar, siguiendo un análisis similar para la

obtención de amplitudes en el método de covariancia, pues una expre_

sión equivalente a (2.37) -para la obtención de potencias en el méto_

do de autocorrelación será:

P
E P-j eos ka-j = R ík) - o..2- (k) (2.59)

Esta última expresión9 representa una forma adicional .de presenta-

ción de la función de autocorrelación para sinusoides en ruido blan-

co; pues (2.59) puede reescribirse como:
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P
E

Rvv(k) = z P1 cos(27rf-jkAt)yy para (2.60)

Se puede notar que el ruido blanco únicamente afecta el término de

retraso cero. De esta forma una vez que las frecuencias han sido

determinadas a partir de las raices del polinomio (2.45) las poten_

cías de las sinusoides pueden ser determinadas utilizando (2.60). La

expresión (2.60) de manera equivalente puede ser representada en fo_r_

ma matrlclal como:

F P = r (2.61)

donde;

F =

COS(2iTf iAt) COs(27ífpAt)

COS(2irf COs(2irfpPAt)

P = y

R (1)yy

El vector P de potencias sinusoidales se encuentra resolviendo el

conjunto de ecuaciones simultaneas (2.61). La potencia del ruido

puede también ser determinada de :

7w yy 1=1

En la práctica se disponen únicamente de estimaciones de autocorre-
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1 ación, de manera que debemos determinar el numero de sinusoides p;

para ello la ecuación (2.52) debe resolverse sucesivamente para ó_r_

denes más altos, hasta el punto en el cual el mínimo valor propio

no cambia de un orden al próximo orden más-alto, para una suposi-

ción inicial del vector de coeficientes A(0). Este ultimo procedj_

miento descrito, constituye el método clásico de la potencia el cual

permite encontrar el mínimo valor propio y el vector propio asocia- .

do a él,

2.2. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS

Como se había Indicado inicialmente, el desarrollo del algoritmo corn

putacional concerniente al método de Pisarenko, estará fundamentado

en el segundo análisis (2.1.2), el cual a su vez se basa en los re-

trasos de autocorrelacion.

En resumen, el algoritmo consta de los siguientes pasos:

a) A partir de la secuencia de datos muestreados de la señal analiz^

da, se deben calcular 2p+l retrasos de autocorrelacion; puesto -

que el numero p de sinusoides no es conocido a priori, entonces

el proceso iniciará con el valor p=l.

b) Resolver el sistema (2.52) utilizando el método clásico de la pp_

tencia; de esta resolución se obtendrá un mínimo valor propio y

el vector propio de coeficientes A asociado a este valor propio ;

luego se debe verificar si el mínimo valor propio calculado, ha

permacenido cercanamente igual al mínimo valor propio, del orden
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anterior calculado. Si no se cumple este requerimiento, se in-

crementa el orden p del modelo en una unidad, es decir p = p + 1

y se regresa al paso a); caso contrario se continúa con el paso

c).

c) Se evalúan las raices del polinomio (2.45), formado con los

ficientes del vector propio A.

d) En base de las raices calculadas en c) se determinan p frecuen-

cias sinusoidales. Se utiliza la expresión (2.43).

e) Se determinan p potencias sinusoidales, para lo cual se resolve--

rá el sistema (2.60). Una vez calculadas las potencias sinusoj__

dales. Se evalúa la potencia del -ruido blanco, la cual deberá

coincidir con el mínimo valor propio establecido.

En la Fig. 2.1. se presente uri diagrama de flujo general, del méto_

do de Pisarenko para análisis espectral.

Para el calculo de los retrasos de autocorrelacion se usa la expre^

sión (2.58), la cual considera retrasos polarizados para la función

de autocorrelacion, y su utilización garantiza una matriz de autoco_

rrelación Toeplitz definida positiva; sin embargo, el ventaneo trian_

guiar implícito que considera el estimador de autocorrelacion pol_a_

rizado, origina que la frecuencias y potencias estimadas no sean to_

talmente exactas, además de introducir componentes espúreas en la

descomposición espectral. Por estas razones se podría pensar en

utilizar un estimador de autocorrelacion no polarizado como (2.57),
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Lectura do datos da
archivo

Calcu lar 2P-H re t rasos do
autocorre lac ion.

Determinar el mínimo va lo r

propio y e! v o c í o r propio
do coeficientes

Es aproximadamente igual el
mínimo valor propio al mínimo valor

propio anterior
P

Evaluar las ra ices • del polinomio
conformado con coeficientes dei

vector propio

Calcular P f rocuenaias s inusoida les) a
partir da las raices poiinomialas

No

Determinar P frecuencias sinusoidales y

potencia del ruido blanco adi t ivo

Impresión de resul tados

En pantalla:
Parámetros para un orden

rior ai calculado

Si

Obtención del espectro
d isc re to del modelo

FIG. 2-1 — Diagrama de f lu jo general del programa PISARENKO, que calculo

las frecuencias y potencias de P sinusoides en ruido blanco aditivo.
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pero la matriz de autocorrelaclon no está garantizada que sea definj_

da positiva, como se requiere en la realización de la descomposición

de Plsarenko y ésto puede llevar a valores propios negativos y es ti

maciones de frecuencia sin sentido.

Una vez que han sido calculados los retrasos de autocorrelación^ se

procede a estructurar la matriz Toeplitz de autocorrelación, la cual

puesto que considera secuencias de datos reales, resulta simétrica ;

ésto debido a que la función de autocorrelación es una función par,

como se ha demostrado anteriormente. Por lo tanto la matriz de auto_

correlación a estructurarse, será del siguiente tipo:

V0) Ryy(2p)

Para la conformación del programa computacional3 debemos considerar

que el índice cero no es aceptado por el computador, por esta razón

los retrasos de autocorrelación a calcularse serán R (1). . . R (2p-M)

entendiéndose que tal cambio se refiere exclusivamente a notación, é_s_

to es,el retraso cero estará representado por RVV(!) en el programa.

Una- vez estructurada la matriz Toeplitz de autocorrelación, se re-

suelve la ecuación propia (2.52) mediante el método clásico de la po_

tencia, en el cual la secuencia de vectores:

= R -1 A(k) para k=!32, (2.62)



converge con el limite, al vector propio del mínimo valor propio, p_a_

ra alguna suposición inicial A( 1). Si multiplicamos los dos miem-

bros de la ecuación (2.62) por la matriz de autocorrelación R . se

obtendrá la ecuación:

RyyA(k+l) = A(k) (2.63)

la cual puede ser resuelta para el vector desconocido A(k+l), dado

A(k). Un buen vector de inicialización, es el vector A (0)=[l3..JL]

y el vector A'(ro) es usualmente obtenido luego de pocas iteraciones.

El método de la potencia es un método iterativo usado frecuentemen-

te cuando se desea conocer el mínimo y/o el máximo.valor propio de

una matriz. Una ventaja de este método iterativo, es que el vector-

propio es obtenido simultáneamente con el valor propio asociado y

no requiere operaciones separadas adicionales como sucede con otros

métodos. Este método es descrito a continuación. La expresión(2.52)

puede ser reescrita como ;

y 1uego :

Como se indicó anteriormente esta ecuación convergerá al vector prp_

pió del mínimo valor propio, para lo cual se deben desarrollar Tos

siguientes cuatro pasos:
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1. Arbitrariamente se asumen valores para los componentes del ve£

tor propio A. .Designaremos a este vector propio como A(l); gene_

raímente se escogen todos los componentes de A(l) igual a la unj

dad. Substituyendo los componentes de A(l) en el lado izquier-

do de- la ecuación (2,64) como los elementos de la matriz Ayefe_c_

tuando luego la multiplicación por la inversa de la matriz de

autocorrel ación, se obtiene una primera aproximación para el l_a_

do derecho de la ecuación (2.64) • — «- A.

2. Se normaliza el vector — ̂ A obtenido en el paso 1. Esto se ha
°w

ce dividiendo el vector por la magnitud del primer componente s

reduciendo aquel componente a la unidad.

3. Los componentes del vector normalizado3 son utilizados como

res mejorados de A(i) y se sustituyen en el lado izquierdo de la

ecuación (2.64); efectuando la multiplicación se obtiene una a_

proximación todavía mejor del lado derecho de la ecuación (2.64).

4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que la ecuación (2.64) sea ese.n_

cialmente satisfecha; esto es3 hasta que los componentes del ve£

tor propio en el paso 2 varíen respecto de los valores previame_n_

te obtenidos, menos que algún pequeño valor e preasignado, en dos

iteraciones sucesivas. El inverso del factor normalizante cons_

tituira el mínimo valor propio a 23 y los elementos de A serán

los componentes del vector propio asociado con él.

Efectuando el procedimiento iterativo estamos, en efecto formando

una secuencia de vectores R^^AU) s(R-i)2A(l) , (Ryy~*) 3A(l) ,....,

k(R "1) A(l) donde A(l) es el vector arbitrario inicialmente asumi_



do (el nombre'de método de la potencia viene del hecho que la secue_n_

cía es realizada de potencias de la matriz R "*).

En la figura 2.2. se presenta el diagrama de flujo, de la parte del

programa PISARENKO que permite calcular los retrasos de autocorrela-

c1ón3 estructurar la matriz Toeplitz, determinar el orden P del mod_e_

lo, el vector propio de coeficientes y el mínimo valor propio que

constituye la potencia del ruido blanco aditivo. Las variables utj_

lizadas en este diagrama de flujo tienen el siguiente significado:

M = numero de la secuencia de datos diponible .

P = orden del modelo.

R5(I) = retrazo I de autocorrelaclon. . '

T9 = matriz Toeplitz de autocorrelaclon.

A = vector propio, en su inicialización es unitario, realizada

la subrutina será el vector propio solución.

13(1) = mínimo valor propio (potencia del ruido) en el paso I de

iteración.

X(1)...X(N) = secuencia de datos maestreados disponibles.

A2 = vector propio normalizado auxiliar.

En base a los coeficientes del vector propio A, ya calculados, cons-

tituimos la ecuación polinomial (2.45), cuya solución estará dada por
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. H-J

R 5 { P + t ) ••— > Xít
ti ~ —

IM

+ J ) - X Í I )

T9 *

-

R3ÍZ) R3(l J • •

R5C3P-H) R3(2P) •

-,

• • R3Í2P)

• • • R3 C l )

R ETU R H.

F1G. 2 -2— Diagrama do flujo de la subrutina qua
calcula loe retrasos de autocorrolacion,
y en baso a estos determina el N2
de sinusoides, mínimo valor propio
(potencia del ruido blanco) y vec to r
propio asoc iado.
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el programa ECUAPOL disponible en la biblioteca de programas del

computador TEKTRONIX. Las raices que constituyen la solución serán

de modulo unitario y se producirán en pares complejos conjugados cp_

mo se demostró anteriormente, de acuerdo al análisis que conduce a

la ecuación (2.43); por lo tanto las frecuencias se calcularán a

partir de estas raices en base a la expresión (2..43) y puesto que

son obtenidas a partir de raíces complejas conjugadas, las frecuen-

cias serán de la forma ¿ fi para 1 = 1,...,p, de las que se seleccio-

narán únicamente las frecuencias positiva-s.

Calculadas las frecuencias sinusoidales, las potencias de las simj_

soldes se determinarán resolviendo el sistema de ecuaciones dado por

(2,61), y si consideramos el retraso cero de autocorrelaclón y las

potencias ya calculadas,se podrá encontrar la potencia de ruido blan_

co aditivo mediante la ecuación (2.60) cuando k = 0. Este valor de

potencia de ruido deberá coincidir con el mínimo valor propio enco_n_

trado en la subrutina anterior. Completado de esta manera el algo_

ritmo computacional de la Descomposición armónica de Pisarenko, res_

ta únicamente la impresión de resultados (frecuencias y potencias de

las sinusoides, y potencia del ruido) y la grafización del espectro

discreto de la señal analizada.

El diagrama de flujo de la subrutina que permite el cálculo de las

frecuencias y potencias, así como la potencia del ruido blanco se

presenta en la figura 2,3.

Las variables utilizadas en esta subrutina tienen la siguiente in-

terpretación:
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Rl = vector con partes reales de las raices.

II = vector con partes imaginarlas de las raices.

F = vector que contiene frecuencias positivas y negativas de las

raices.

F5 = vector de frecuencias (positivas) de las sinusoides.

R2 = matriz con términos que dependen de frecuencias sinusoidales.

Pl = vector de las potencias sinusoidales.

R3 = vector con p retrasos de autocorrelación.

V8 = potencia del ruido blanco aditivo..

N = 2P = grado del polinomio

T2 = periodo de muestreo de la señal.

I
cálculo de [ai raíces del polinomio formado con
[os eooflclenta» del vector propia A. Se utilizo tí
programa ECUAPOL para sato solución.

17 *• 17 4- \) - I F t r )

...
" [_C03 2 I I f l p Al

-1

z i l f p s &r J

P I = R2"' * R3

I m p r e » I o n d" r a » u l t o d o « .

Críaciin di archivo da dotoi para almacana-

mlsnto di rstulladoi para gradear «I «>p»ctro.

FIG. E-3 •- Diagrama do flujo, de la subrutina

que calcula las frecuencias y po-

tencias do l as - sinusoides y

ruido blanco.

(" R E T U R rl .
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En pan t a l l a ;

Nombre del archívop

Este archivo "*"--- No

ya ex is te

En pantalla:

Arch ivo existe,desea

destruir su conte-
nido.

C r e a r el archivo

( RETli.^N )

Figura 2.4. Diagrama de flujo de la subrutina que sirve para la crea_

ción de archivo de datos.

2.3.- RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección presentamos los resultados obtenidos con la Descomp_p_

sicion armónica de Pisarenko para varias secuencias de datos reales.

Por razones de comprobación las secuencias de datos reales serán mue^

treadas a partir de la suma de una o más señales sinusoidales de a_m_

plitud y frecuencia conocidas con ruido blanco.
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Para este método, los ejemplos serán tratados con los dos tipos de

estimadores de retrasos de autocorrelación, ésto es,con estimadores

polarizados y no polarizadoss y se comprobara la mejor exactitud de

resultados, cuando se utilizan los primeros estimadores. Así pues

se observa que los resultados si bien es cierto son aproximados en

ciertos casos, en otros carecen de sentido como sucede co'n la poten_

cia del ruido en el primer ejemplo en el cual, ésta resulta de si_^

no negativo. Igualmente en la obtención de valores propios, se ti_e_

ne que algunos de ellos son de signo negativo, ésto debido a que la

matriz Toeplitz no es-definida positiva, adicionalmente algunas de

las potencias son negativas, que son resultados no válidos; con fi_

nes de grafización a estas potencias negativas se las aproxima a va_

lores cercanos a cero, igual a 1E-10.

Una primera secuencia de datos reales a analizarse es aquella co_n_-

sistente de 64 muestras obtenidas de un proceso compuesto de tres

sinusoides y ruido coloreado obtenido filtrando ruido blanco Gaussi_a_

no. Las tres sinusoides están a las fracciones de la frecuencia de

muestreo de 0.10, 0.20 y 0.21 y tienen relaciones señal-ruido (SNR)

de +10, +30 y +30 dB respectivamente, donde SNR está definida como

la relación de la potencia de la sinusoide a la potencia total del

proceso ruidoso. El ruido pasante (coloreado) está centrado a la

fracción de la frecuencia de muestreo de 0.35. La frecuencia de

muestreo es fm = 1 Hz.

Las potencias y frecuencias sinusoidales obtenidas son presentadas a

continuación, así como la potencia del ruido y los gráficos discre_

tos de densidad espectral de potencia; en estos gráficos el eje ho_

rizontal está en frecuencias y fracción de la frecuencia de muestreo



mientras que el eje vertical esta' en potencia en dB y potencia norm_a_

11zada.

a) Resultados obtenidos utilizando retrasos de -autocorrelaclón pola_

rizados.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

NUEVAS TECNICAS-ANALISIS ESPECTRAL FECHA: 14-FEB-85 19:33:17

NUMERO DE DATOS MUESTREADOS: 64
ORDEN DEL MODELO: 8

TIEMPO DE MUESTREO: 1 SEG.
ARCHIVO DE DATOS: DATOS1

MUESTRAS DE DATOS

1v29106100
.:. : o4.! 07200
v * 98590800

• I .• O 4 O 810'..' O
•:¡. * 47649500
O*19920200
O >6 l41Í400

O •. "jj O 9 8 4 O O O
O •> 87973300

-O v 34233200
O < 18 5 9 310 O1

-O*19193500
'-• v 6 o 14 7 Ov O

O i 21224200
2*02702600
0.79146900
0 * 89523600
1 * 21289200
0*30618100
O * 32870000
0 * 324^950O
O,'53.911600
O i 63997800
O • •..' 6 4 2180 O
O ••- .-. 142060ü

0*78020200
Oí 48357700
1*19531100
0*01273400
O,11990500
Of79543100
0,19788100
O * 36609200
0*00832000
0,34438900
0*38000800
. l • -., ¿ú, / ,.., .-' _*., i t 1 'l

1 >2431380tf
- . ,11146700
- .,64926900
-0.95118200

. * 41600300

. * 66491300
0*11980100

•~1 ,76384200
-0*44168600

- 0*18959800
0*07117900
O -,368467 00
-0*42594600
0*81413000
-0,16300800
0 1499700

DESCOMPOSICIÓN ARMÓNICA DE PISAftENKO

FCt =
F" (2

F (4
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.A POTENCIA DEL RUIDO ESS -0,00122:1.4

.AS POTENCIAS DE LAS SINUSOIDES SQNÍ

EJEMPLO 2

Considera dos sinusoides de 3 y 4 Hz, de amplitud unitaria, con ruido

blanco aditivo de varianza S = 0.1. Las sinusoides son muestradas

con una frecuencia fm = 10 Hz, obteniéndose 64- muestras. Seguidamen-

te se presentan los resultados obtenidos de frecuencias y potencias

de la señal analizada, así como los gráficos de densidad espectral de

potencia.

a) Resultados obtenidos utilizando retrasos de autocorrelación polari_

zados.



HUES1RAS DE DATOS NUMERO. 6H

E«c.rtorl%onta! ! DIV ¡8
O ) E.c.V^tl^a! ] DIV i Q . Z

DESCOMPOSICIÓN ARMOfÜCA DE PISARtNKO ORDEN B

B . I 0.2 0.3

FRECUENCIA Cfe.3 f«- I riz.

( b }

FIG. 2 -5 - - Análisis do tres sinusoides a ; 0-10 ,0-20 y

0-21 fracciones de frecuencia de muéstreo

en ruido coloreado , mediante PHD.

a ) Muestras de da tos

b) PHD con r e t r a s o s polarizados

c ) PHD con retrasos NO polarizados

DESCOMPOSICIÓN ASNQNICA DE FI£AííENKa ORDEN 6

0.1 " 0.2

PRECUENCIA

fi. 3

-T«- 1

0.4 0.5
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FECHA i J.5--1-EB-85 07 ? 50 i So

Dr: i OS MUESVREADüBS ¿4
nO.vS.L.Ot 4

TIEMPO DE ÍUJESTFÍEOS O,;!. SEO
ARCHIVO DE DftTOSÍ DATOS2

MUESTRAS DE DATOS

0*^1060864
•1 + 315:!. 3632
0,376227:11

• O : 2 7 6 9 y 7 41
1+30892935
0,1936I7Í833
-1 ̂ 1.643/19
0-i 354924-36

- O > 4 2 / 6 (j 3 O 9

0*41283798
-0,13264017
1 * 47960742
0,12223819
-1,39260252
0*43490074
-0.13430252

l-> 50928241
.3887067
;¡ 97 80 050

O .9268119
-O • .í0903539
1,31303247
0 + 08661:1.34
-t*32918151
0+39155101

ClON ARMÓNICA DE PI3ARENKÜ

DE LAB SINUSOIDES DE LA SEÑAL SON:

uA POTENCIA DEL RUIDO ES?



LAB I-'ü ÍLMÚIAB DE; LAS 8 J. NÚ BORDES 30

P ( 1 ) =
P ( 2 ") •-"
P í 3 > -

b) Resultados obtenidos utilizando retrasos de autocorrel ación no pol_a_

rizados.

1.» C;; •:; Ü H P O 81C i: Ü N A fr h Ü N1C A D E PIB A R E H K O

»iS FRLCUENCIAB DE LAB 31 NÚ SO I DES JjE LA BENAL SONÍ

r t 1>» 0,7467054

-. 1=' Ü ' '".; \ 1A O E L K U i D Q E S » 0,0004192

:»ííó PO i UNCÍAS Lifc. LAS BINÜBÜlOES BON I

0,0000000
0,4841466
0,0000000

EJEMPLO 3

El proceso consiste de 3 sinusoides de amplitudes 33 6, 1.5 y frecuen-

cias de 4, 6 y 1 Hz y fases de 15°, 0°, 60° respectivamente, las cua-

les son muestreadas con un tiempo de 0.05 seg.3 para un total de 64

muestras.



flUCSrííAS D¿ DA70S N U M E R O t 0-Í

í DJV :6

Ecc.Vertical 1 DIV :0.2

-•48

AKHONICA E>E PISARENKD ORDEN -í

1 2

FRECUENCIA

3 . -4

f«- 1Ü H=.

í b

F l G 2 - 6 - - A n á l i s i s de dos s inuso ides de 3 y 4 Hz,

e i g u a l a m p l i t u d , en r u i d o b l a n c o .

a) M u e s t r a s de da tos

b ) P H D c o n r e t r a sos p o l a r i z a d o s

c) P H D con r e t r a s o s NO polar izados

PESCOHPOSICIDN ARMÓNICA DE PISAR&KD ORDEN -í

en .
O

FRECUENCIA

í c )
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A estas sinusoides se les añade ruido blanco de van'anza S = 0.2, qb_

teniéndose los siguientes valores de amplitudes, potencias y densi-

dad espectral de potencia.

a) Resultados obtenidos utilizando retrasos de autocorrel ación pol_a_

rizados.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

NUEVAS TECNICAS-ANALISIS ESPECTRAL FECHA: 15-FEB-85 14:43:53

NUMERO DE DATOS MUESTREADOS: 64
ORDEN DEL MODELO: 5

TIEMPO DE MUESTREO: 0.05 SEG.
ARCHIVO DE DATOS: DATOS4

MUESTRAS HE BATOS

1*81919545
4*11065640
0*82541604
•3,90718409.
-3*00320443
2*47063514
4*38986000
0.5074365.1.
-3+89909018
-3*10134925
1,84407145
4 * 20590947
0*74457610
-3,95926541
-3,04791346
2 * 00453429

1C,29815910
1,52046710
-9*40009090
-7,04178103
4 >57853098
10,14678533
1*53236321

-8,94354191
-7 »38472998
4.90389902
10 * 33268642
1,58677516
-9,00341377
-6,97761884
4,66795980
9,80791427

-4,27639274
4,44134897

-0,26167248
1,98633773
1,94103895
-0,99970772
-2,38419983
"0*28097570
.2,19056943
1 * '38675310

-0,87188383
-2,64383325
-0,59146668
2,10633146
1,67941601
-1,27940142

0,45541936
-•7,19369163
•-4,25114451
4,13699825
7*10686596
-0,02959994
-7*38251291
-4,80352994
.4,17407009
7,28060458
-0,23141843
-7,05339040
-4*57094676

DESCOMPOSICIÓN ARMÓNICA DE PISARENKQ

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES DE LA SEÑAL SONi
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L A F10 T E M CIA U E L R UI DO E 8 \ > A 3 7 9 S 7 9

LAS POTENCIAS DE LAS SINUSOIDES SONí

b) Resultados obtenidos utilizando retrasos de autocorrelación no pola_

rizados.

D E S l; Ü M P O SICIO N A R M O NI C A U E F11S A R E N K O

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES DE LA SEÑAL SONS

FC1)« 7*6600706
FC2)« 1,0925484
FC3)« 3*9730603
F<4)» 6*0007349

LA POTENCIA DEL RUIDO ES i 0,1203022

LAS POTENCIAS DE LAS SINUSOIDES SONS

PCD- O t 0000000
P<2)« 1*2511571
PC3>~ 4 * 6740852
P<4>™ 17,9416099



MUCSTFtAS DC DATOS NUMCRD.

PESCOHPOSICICN ARMÓNICA DE PISAREHKO ORDEN 6

-18

fi -2»
t-

FRECUENCIA fm~ 20 fe.

( b )

FIG. 2-7 • - A n á l i s i s de tres sinusoides de f recuenc ias

I, 4 y 6 Hz. con diferente amplitud y fase

en ruido blanco.

a) Muest ras de datos

b) PHD con re t rasos p o l a r i z a d o s

c) PHD con re t rasos NO polar izados

PESCOMPOSICION ARMÓNICA X PXSAREMÍO ORC£N

en
LO

FRECUENCIA CU*.3 f.- 20 Hx.

Í C )
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CAPITULO III •

MÉTODO DE PRQNY EXTENDIDO

3.1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Cuando se disponen de datos de muestras igualmente espaciales que

corresponden a un proceso de superposición de dos o más armónicos

amortiguados o simples (no amortiguados), de períodos desconocidos,

y se desea analizar este proceso, entonces estos datos pueden ser

modelados por una combinación lineal de funciones exponenciales

complejas. El procedimiento original de Prony ajusta exactamente

una curva de p términos exponenciales (cada término tiene dos para_

metros, una amplitud A-j y un exponente af, donde A-f exp(a-¡t)) para

2p datos medidos'. Para el caso donde solamente se desea un ajuste

aproximado con p exponenciales para un conjunto de M muestras, tal

que M > 2p, se utiliza un procedimiento de estimación de mínimos

cuadrados. Este procedimiento es llamado el método de Prony exten_

di do.

El modelo asumido en el método de Prony extendido es un conjunto de

p exponenciales de amplitud, fase, frecuencia y factor de amortigua^

miento arbitrario. El proceso a ser analizado será representado,

por lo tanto, en forma aproximada como una función discreta de tiem-

po.

Xn « b! 2? + b2 Ẑ  + ... + bp Zj (3.1)

Si consideramos que x representa la estimación de x , entonces x

puede expresarse en la forma:
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xn = l b z" para n=0,...,N-l (3.2)
n m=l m m

En forma general b y z se asumen complejos y corresponden a:

b = A exp (jQ )m m ^ ^ nr

C«m + J2,fm) At

donde A es la amplitud, 9 es la fase en radianes, am es un fac-

tor de amortiguamiento, f es la frecuencia de oscilación en hertz

y At representa el intervalo de rnuestreo en segundos.

3.1.1. Obtención de frecuencias y factores de amortiguamiento de

las exponenciales

Si se considera que se dispone de una secuencia de N datos medidos

XQ,...., XM v que corresponden a n = O,.... 3N-1, entonces la expre_

sión (3.1)3 debe ser satisfecha para estos valores de n y para los

valores estimados x0,....3 XK, ^ .de los datos medidos, estableciendo^

se el siguiente sistema de ecuaciones:

bi zí + b2 z22+ + bp 2p = X2 (3'4)

-l, -N-l _
p

. - , , - ^ _, ,bl zl +b2 z2 + ..... + b

La aproximación (3.1) puede estar basada en satisfacer estas ecua-
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clones tan aproximadamente como sea posible. Si las exponenciales

Zi,....a z fueran conocidas, este conjunto contendría N ecuacio-

nes lineales en función de las p incógnitas tn,...., b y podría

ser resuelta exactamente si M = p o. aproximadamente por el método

de mínimos cuadrados, si N > p.

Sin embargo si los zi 3.. t í z también van a ser determinados, se re_

quieren al menos 2p ecuaciones; la dificultad surge en el hecho de

que las ecuaciones son no lineales en los z.. y por lo tanto encon¡ii —

trar los valores de ÍA , 9 . ct^, f } y p que minimizan el error

cuadrático de:

N-l
2

n=0
= E x n - x n a (3 .5)

es un problema no lineal de mínimos cuadrados difícil de resolver.

La solución involucra un proceso iterativo en el cual una suposi-

ción inicial de los parámetros desconocidos se mejora sucesivamen-

te. McDonough y Huggins13 y Holtz12 proporcionan un programa íte_

rativo para la solución de (3 .5) . Una solución alterna que no mi_

nimiza (3 .5 ) pero que proporciona resultados satisfactorios, está

basada en la técnica de Prony3 la cual va a ser descrita a conti-

nuación.

El método de Prony resuelve dos conjuntos secuenciales de ecuacio-

nes lineales con un paso intermedio de obtención de raíces, de un

polinomio, paso que concentra el problema de la no linealidad.

Sean z l 3 . . . . , z . las raíces de la ecuación algébrica:
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zp + ax zP"1 + a2 zp~2 + ... + a = 0 (3.6)

de modo que el miembro Izquierdo de (3.6) se identifica con el pro_

ducto:

(z - zx)(z - z2) (z - z )

En forma simplificada podemos representar la ecuación (3.6) como

P P
ir (z - z, ) = T, a zP""1 = O , a0 =

k=i K i=o n

De esta manera, la ecuación polinomial tiene como sus raíces, los

exponenciales complejos z, , definidos en (3.3). Estas raíces com
K '

plejas, así como los parámetros complejos b 3 especificados en (3.3)

deberán ser obtenidos en pares complejos conjugados, en orden a te_

ner cantidades reales en las expresiones del lado izquierdo del si_s_

tema (3.4), correspondientes a valores reales de la secuencia de

datos muestreados x0,..,, xw 1 S ya que en la práctica la gran mayoi " ~ j. —

ría de señales disponibles, corresponden a procesos reales y no

complejos.

Con el objeto de determinar los coeficientes ala....,a multiplica_

remos la primera ecuación de (3.4) por a , la segunda ecuación por

a _.,, ....3 la p-ésima ecuación por als y la (p+1) ecuación por 1

y sumamos los resultados; si se hace uso"del hecho de que cada uno

de los z debe satisfacer la ecuación (3.6), se llega a una expre_

sión que tiene la siguiente forma:



x + ai x ,+....+ a x n ~ C )p l p-1 p u

Un conjunto de N-p-1 ecuaciones adicionales de tipo similar, se ob-

tienen en la misma forma, si comenzamos sucesivamente con la segun_

da; tercera,....,(N-p)-ésima ecuaciones. Y de esta manera encontra_

mos que (3.4) y (3.6) implican el conjunto de M-p ecuaciones linea_

les que se indican a continuación:

X +p

Vi +

y -f"
N-l

ai xp-l + a

a x xp + a

f .

ai X M_2 a

2 x p _2 H

2 XP-1 H

V -j

2 N-3

- +

- +

- +

ap
a

P

ap

í<0 • = 0

x: = 0

y — 0

N-p-1

( 3 . 7 . a )

Este conjunto de ecuaciones, se puede representar por lo tanto por

la ecuación recursiva de diferencias:

xn = - *m~ i

definida para p <_ n <_N-1 3 la misma que tiene como solución homogé-

nea la función discreta de tiempo, expresada en (3.2). De esta ma_

ñera los parámetros exponenciales se encuentran evaluando el polino_

mió (3.6), usando los coeficientes a .m

Para establecer el método de Prony extendido, primero definimos la

diferencia e^ entre los datos medidos x^ y los datos estimados o an n —

proximados x .
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x = x + e (3.8)n n n v '

definida para O ̂ n <_ N-l. SI en la ultima expresión se substitu-

ye (3.7 .b) se tendrá:

p
m=l

en

a x + £ -a e (3.9)
m n-m m=0 m n~m

definida para p <_ n <_N-1 3 y donde se ha hecho uso de la relación

x = x - en-m n~m n-m

Basados en (3.9)., podemos establecer un modelo alternativo que co_

rresponde a un proceso de suma de exponenciales más ruido blanco a_

ditivo3 el cual es un modelo ARMA con parámetros AR y MA Idénticos.

Puesto que el método determina los armónicos de señales en general

amortiguadas,, las raíces obtenidas de la ecuación pollnomlal (3.6),

serán de módulo no unitario y por lo tanto los coeficientes a-j no

serán forzados a ser simétricos a diferencia de la técnica de P1s_a_

renko. Debido a que las raices se establecerán en pares complejos,

como ya se Indicó anteriormente, el numero de parámetros a.¡ tiene

que ser el doble al número de armónicos que contiene la señal que

está siendo analizada.

El verdadero método de mínimos cuadrados para la obtención de para_

metros, establece que se debe minimizar
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N-l
s e

pero esta minimización lleva a un conjunto de ecuaciones lineales

que son difíciles de resolver, motivo por el cual el método de Prp_

ny extendido que es utilizado en este caso, define:

= >: a en m n-m para n=p,...,N-1 (3.10)

de modo que:

x = - s a x +n i m n-m n (3.11)

De esta manera, la técnica de Prony extendido determina que se de
N-l N-l

be minimizar s £ 2, mas bien que , y el procedimen
n=p

to de obtención de parámetros se reduce a una estimación de paráme_

tros AR.

Designemos como E la energía de error de predicción, la cual está

definida como:

E =
N-l

n=p
(3.12)

La ultima expresión, de acuerdo a (3,11) puede escribirse como:

N-l . P
E = z z a x
P n=p m=0 ni n-m

(3.13)

Para obtener la mínima de energía de error de predicción, se debe
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derivar E con respecto al conjunto de parámetros {a } e Igualar a

cero; algebraicamente el proceso establecido es el siguiente:

3E 9 N-l p

m n=p m=0

N-l p
2 s z (a x )x . = O

-

p N-l
z a ( 2 x x .) = O para l<i<D (3.14)
=o m n = p n"m "-1

Estas ecuaciones resultantes, se resuelven para los parámetros AR,

llegándose a obtener la siguiente mínima energía de error de pre-

dicción:

p N-l •
E = £ a ( s x x )
P ™ n'm n

(3.15)

Las expresiones (3.14) y (3.15) pueden ser reformuladas como ecua_

ciones normales, de la siguiente manera:

donde:

(XT X)A

x

x

(3.16)
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A - [1 al a2 ... ap]

Las ecuaciones normales (3.16) se denominan ecuaciones de cova-

riancia, se debe notar que el producto de las matrices de datos

(X X) tiene una estructura no necesariamente Toepl -¡tZjComo suce_

de con la matriz de autocorrelación, en el caso de la técnica de

Pisarenko.

En este análisis debernos considerar que € representa la diferen-

cia entre x y su predicción lineal basada en p muestras de datos

anteriores, mientras tanto e constituye la diferencia entre x yn J n
su aproximación exponencial.

3,1.2. Cálculo iterativo del orden del modelo

Para determinar el orden del modelo o número de exponenciales p,

se utilizan las técnicas de selección de orden AR; estas técnicas

están basadas en calcular algún criterio del error, que determine

cual orden del modelo se debe escoger. Si el orden asumido es muy

bajo, entonces se tendrá una estimación espectral altamente apla_

nacía y por lo tanto carente de información, en cambio si se sele_c_

ciona un orden muy alto, en la respuesta espectral se introducirán

componentes espúreas, como son las componentes de frecuencia cera

El orden del modelo debe ser determinado incrementándose el orden

hasta el punto en el cual se alcance el mínimo valor de error de

predicción; pero este criterio no puede ser único ya que en algu_

nos casos la potencia de error de predicción, decrece monotoname¡n_

te cuando se incrementa el orden p.
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El criterio que se toma para determinar el orden, es aquel sugeri-

do por Akaike denominado criterio de error de predicción final

(FPE). Este criterio selecciona el orden.de modo que el promedio

de error para un paso de predicción sea minimizado.

La FPE para un proceso AR está definida como;

, E (_ P + 1_
N - p - 1 (3.17)

donde N es el numero de datos muestreados. El término en parénte-

sis decrementa la FPE cuando p se aproxima a N y el orden p es se-

leccionado para el paso en el cual FPE es mínimo.

3.1.3. Obtención de las amplitudes y fases de las exponenciales

Una vez.que los parámetros a han sido calculados y a partir de és_

tos se ha encontrado las ranees pol inomiales, resolviendo (3.6), la

expresión (3.2) se reduce a un conjunto de ecuaciones lineales ex_

presable en forma matricial como:

(3.18)

donde:

2.

N-l

"P

N-l
"P J
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Ib, ....L 1

fXn

b 1
PJ

Para determinar los parámetros b , tendremos que aplicar el crite-

rio de mínimos cuadrados entre los datos medidos x y los datos e_s_

timados x . considerando además la expresión (3.18). Para minimi
N-l

zar E (x - x }2, se derivara esta última expresión respecto a
n=0 n n

los coeficientes b , y el resultado se igualará a cero, llevando

por lo tanto esta descripción al siguiente análisis matricial :

P< - «B]* - O

[X2- 20BX + ($8)2] = O
u -1

- O

= X

De esta ultima expresión se podría pensar en obtener directamente

la matriz de coeficientes B, si se multiplica la inversa de la ma_

triz $ por la matriz de datos X, pero puesto que la inversa de una

matriz que no es cuadrada no se puede obtener, entonces $ -1 no exi_s_

te por lo tanto se tendrá que estructurar una matriz cuadrada para

obtener su inversa. Si pre-multiplicamos a los dos miembros de la'

ultima ecuación por $H, ¿onde H indica matriz compleja conjugada -



75
t ranspuesta , se t iene:

* " " * D ~ *H v4> $ B = $ X

u
expresión en la cual puede comprobarse que $ $ constituye una ma-

triz cuadrada; por lo tanto de esta u l t ima igua ldad se l l ega finaj_

mente a obtenerse los parámetros b 3 que en forma matricial esta-

rán dados por:

B = fe>H $)~l $H X (3.19)

En resumen, el determinar los parámetros a-j por una estimación de

mínimos cuadrados, las raíces del polinomio conformado con los coe_

ficientes a-j 3 y luego resolver para los parámetros b^, constituye

el método de Prony extendido.

Como ya se indicó anteriormente, únicamente .se considera en el pre_

senté trabajo señales que corresponden a procesos reales, que son

las que frecuentemente se encuentran en las aplicaciones prácticas

de análisis espectral y por lo tanto los parámetros complejos b-¡

son obtenidos en pares complejos conjugados, puesto que las raices

z. también se generaron en pares complejos conjugados. De este

análisis se concluye que la ecuación (3.2) para procesos puramente

reales puede ser escrita como:

P P 4-

x = z (b zn + b* z*n) - z A eamn r Cos(2irfmnAt + 9j
n m=l m m m m , m m m

(3.20)

donde:

A
exp(j9jm 2 ^^J m



76

(3.21)ni n i n i

Para obtener la amplitud A n - , la fase 9n-, el factor de amorti guarní en_

to a. y la frecuencia f. de cada una de las exponenciales, se consj_

derará la expresión (3.21) a partir de la cual se tendrá que:

A. = 2 b.
i i

Q. = tan"1 [ I m ( b . . ) / R e ( b . ) ]

a. = ln 2. /At

f. = tan-1 [ lm(z1)/Re(z1)]/2TrAt (3.22)

3.1.4. Cálculo del espectro Prony

Normalmente el método de Prony se completa con la obtención de su e_s_

pectro, para lo cual se hace la suposición de que el modelo del pro_

ceso tiene simetría como se Indica en la figura 3.1. para una

sinusoide real amortiguada. Puesto- que para análisis espectral

unicar-ente se consideran las frecuencias positivas y no sus

InterVolo da obicrvaciin

Fig. 3 -1— Modelo exponencial simétrico.



77

'equivalentes negativas. Un modelo útil para la función aproximada

x ( t ) , se obtiene a part i r de las ecuaciones (3 .2 ) y (3.3) y es

aquel de f in ido como:

P
x( t ) = 2 Am exp(a t ) exp(j[2Trf t + 0 1 ) (3.23)

m=l m ' m m mj

definida para - <*> <t<°°. Además se asume que todos los factores

de amortiguamiento son negativos, de modo que se obtengan exponen_

cíales decrecientes. Observando (3.23), notamos que es una expre_

slón determlnístlca y su densidad espectral de energía (ESD) es:

(3.24)

s-

donde X(f) es calculado a partir de la transformada de Fourler de

(3.23). Por lo tanto:

co
r

X ( f ) = x ( t ) exp(- j2-rr f t )dt

X( f ) = Am exp(a t [ ) e x p ( j [ 2 i r f t + 0 1 ) exp (-J2irft)dt
m ' m

m=l
exp(am t ) ex - f]t + JQ )dt

tu

f P
I Am exp (-a t) exp(j2ir[f - f]tj m=1 m m m
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p exp(a t + J2ir[f - f] t)
z A_ exp(jOm) —_m

P f
= E A exp( J9 ) 4

m=l m m l

p exp(-a t + j2Tr[f - fl t

z % exp(ÍQm} ~ ñ °h
111=1 m m - a + J2uff - fl

- 1

m -f] -(
J v

- f]
J

E Am exp(jQm)
m m

(3.25)

De las expresiones (3.24) y (3.25) obtenemos el espectro del método

de Prony extendido. Se puede notar aue la estimación espectral

(3.24) tiene picos que son linealmente proporcionales a la energía.

Finalmente se puede notar que para la selección del orden del mode-

lo p, se requiere obtener 2p parámetros 3 . por lo que desde ya vemos

que este método será uno de los que más tiempo emplea computad onal_

mente, de los tres métodos analizados, en calcular los parámetros

del modelo, si consideramos que este cálculo se lo hace en forma 1te_

ratlva.

3.2. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS

Un diagrama de flujo, bastante general, que representa el procedi-

miento de estimación del espectro de Prony extendido se 1nd1ca.acon_

tlnuaclón en la figura 3.2.
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Lectura o Ingreso da

d a t o s .

DATOS INICIALES:

M í n i m a energía de error de predicción: E0

Orden requerido do la seña! analizada: P5

1
Est imac ión de coef ic ientes do I p o l i n o m i o Qi,
y e n e r g í a de error de pred icc ión Ec. 3-16

I
E 2 ( P ) =• Ep (N-KP+ 1 / M -P- ] )

No

Determinación de amplitudes y

factores de amortiguamiento.

Ec. 3-6 y 3-22

D e t e r m i n a c i ó n de a m p l i t u d e s y fases
do o s p o n e n c i a l e s . Ec. 3-!9 y 3-22

I m p r e s i ó n de r e s u l t a d o s .

En pantalla:
Parámetros para un orden

^superior al calculad^

Si

O b t e n c i ó n d e l e s p e c t r o
de P R O N Y . Ec. 3 - 2 4 y

3-25

Programa de G r á f i c o s

de E S D

FIG. 3 - 2 •- Diagrama de f lu jo general del Método de Prony extendido.
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Seguidamente observaremos en forma' más detallada cada uno de los

bloques representativos del método de Prony extendido.

Independientemente de las tres técnicas de estimación espectral, que

son objeto de análisis de la presente tesis, se tiene un programa

de ingreso o lectura de datos de la señal que está siendo analiza-

da. Este programa de ingreso de datos es el que nos da la única i_n_

formación de la señal estudiada, con la que contamos para iniciar el

tratamiento de la señal; específicamente esta información consiste

de: numero de muestras M valor de las muestras de la señal x(l),x(2)

• • • - a x(N), e intervalo del tiempo de muestreo T2.

Adicionalmente se tienen varias opciones para el ingreso de la se-

ñal , las cuales son:

1. Ingreso de datos en forma directa.- En la mayoría de casos que

se tienen en la práctica, únicamente se disponen de datos mues-

treados de señales desconocidas, por lo tanto el análisis espec_

tral estará basado en el numero de estas muestras y el valor de

cada una de ellas, el que se ingresará en forma discreta, sin

ser necesario una evaluación adicional.

2. Ingreso de datos muestreados a partir de la función matemática

(con ruido blanco gaussiano).- En-otros casos se dispone de la

función matemática, en cuyo caso se debe obtener muestras de la

misma, dado un intervalo de tiempo de muestreo; una vez obtenj_

das las muestras de la señal, se generan muestras de ruido blan_

co para lo cual es necesario proporcionar la varianza S del rui_

do. Las muestras de ruido blanco serán añadidas a los datos de

la señal, conformándose la señal a ser analizada..
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3. Ingreso de datos muestreados a partir de la función matemática

(sin ruido),- Se sigue el mismo procedimiento anterior, con la

única diferencia de que no se genera ruido, es decir que esta o_p_

ción únicamente se limita a una evaluación de cierta función m_a_

temática para instantes discretos de tiempo.

Estas dos últimas opciones, serán utilizadas especialmente para prp_

bar la validez de los métodos desarrollados, puesto que se parten

de señales conocidas y por lo tanto los resultados deben reflejar

lo más cercanamente la señal estudiada.

Una vez que se dispone de todos los datos, éstos son almacenados -

en un archivo, verificándose primero la existencia'o no del archivo

de datos. Los tres programas de análisis espectral iniciarán por

lo tanto con la lectura de datos de archivo.

Para la estimación de los coeficientes a.¡ del polinomio, se tiene

que resolver el sistema de ecuaciones de covariancia (3.16). Si re_

presentamos el producto matricial X X por la matriz X'(P+1, P+l) ,

el sistema (3.16) puede ser expresado como;

,2, . . 2,p+l

1

al
a

P

=

E
P

0

Ó
p-KL,l

En este sistema se puede apreciar que los vectores columnas de té>mi_

nos independientes y de. coeficientes no son conocidos completamente,
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y por lo tanto no es posible resolverlo directamente. La metodolo-

gía a seguirse sugiere obtener un segundo sistema a partir del orj_

ginal, que no considere la primera ecuación y en cuyo caso se ten-

drá el siguiente sistema simultáneo de ecuaciones algebraicas linea_

les:

2S2

X3,2

p+I3l

2,3

333.

2,p+l

3,p+l

p+l3p+l

2,1

3,1

P+1,1

De este ultimo conjunto de ecuaciones obtendremos de una manera di

recta los coeficientes ai, . .. 3 a y en base a éstos y utilizando -

la primera ecuación del sistema de ecuaciones (3.16) calculamos el

valor de energía de predicción de error E , que a su vez sirve en

la determinación del orden del modelo. Calculados los parámetros

al, ..., a , se encuentra las raices de la ecuación polinomial (3.6)

para cuyo efecto utilizamos el programa ECUAPOL, disponible en la

biblioteca de programas, que permite la resolución de ecuaciones p_o_

linomiales haciendo uso del método denominado del 'Descenso más Pro_

nunciado". En base a estas raices obtenidas y aplicando las expre_

siones (3.22) determinaremos las frecuencias y factores de amorti-

guamiento de las exponenciales, para 'el orden pedido o estimado.

Debido a la limitación de memoria del computador TEKTRONIX de la Fa_

cuitad, en la resolución de los sistemas de ecuaciones, se utiliza

archivos aleatorios, lo que hace lenta la ejecución del programa y

aun más si se considera que el método es iterativo. La limitación
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de memoria también determina que el programa para el método de Prony

extendido se establezca en dos partes; la primera que calcula el o_r_

den del modelo, parámetros a-j, frecuencias y factores de amortigua-

miento de exponenciales y la segunda parte que determina las amplitu_

des y fases de las exponenciales.

El programa que evalúa las amplitudes y fases de las exponenciales,

básicamente resuelve el sistema de ecuaciones sintetizado por la ex_

presión (3.19), utilizando para ello las raices polinomiales encon_

tradas en la primera parte y los datos muestreados xi,....,x*j. Re-

suelto el sistema (3.19) se aplicará la expresión (3.22) para obte_

ner las amplitudes y fases. Igualmente debido a la limitación de

memoria del computador, este programa utiliza archivos aleatorios y

por tanto las operaciones son realizadas no directamente en RAM, si_

no a través de archivos, haciendo lenta su ejecución a pesar de no

ser iterativo el algoritmo.

Cabe recalcar que en la solución de los sistemas de ecuaciones li-

neales se utilizan los métodos numéricos tradicionales, Gauss Jor-

dán por ejemplo, lo cual consume memoria (se utiliza matrices cua-

dradas), y por lo tanto es ineficiente computacionalmente. Desafor.

tunadamente el tener una estructura no necesariamente Toeplitz en

las matrices de los sistemas de ecuaciones, no permite utilizar al_

goritmos especiales, como en el caso de los modelos de estimación

espectral autorregresivos, en los cuales se hace uso del algoritmo

Levinson-Durbin por ejemplo.

El programa correspondiente al método de Prony extendido, utiliza



principalmente las siguientes variables:

NI = numero de muestras.

T2 = intervalo de tiempo de muestreo.

X0 = vector de muestras dadas.

P5 = orden del modelo requerido.

E2 = vector de energía de error de predicción.

E0 = mínima energía de .error de predicción.

XI = matriz de datos (equivalente a matriz X en la Ec. 3.16).

X3 = XI XI = matriz de covariancia correspondiente a ec. 3.16.

A = matriz de coeficientes o parámetros a-j.

Rl = vector con partes reales de las raices polinomiales.

11 = vector con partes imaginarias de las raices polinomiales.

N = grado de la ecuación polinomial.

A0 = vector con los factores de amortiguamiento de las exponencia-

les.

F5 = vector con las frecuencias de las exponenciales.

M3 = vector con módulos de las raices.

R2 = matriz de Van der Monde con partes reales (corresponde a la

parte real de la matriz $3 ec. 3.19).

12 = matriz de Van der Monde con partes imaginarias- (corresponde a

la parte imaginaria de la matriz $, ec. 3.19)

B = matriz con partes reales de los parámetros b-i.

H = matriz con partes imaginarias de los parámetros b-j.

B2 = vector con amplitudes de exponenciales.

H2 = vector con ángulos o fases de las exponenciales.

Obtenidas las frecuencias, factores de amortiguamiento, amplitudesy
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fases de las exponenciales, se puede concluir la técnica de Prony

extendido, determinando el espectro del modelo en base a las ecua^

clones (3.24) y (3.25)3 para lo cual se debe utilizar el programa

de gráficos de los espectros, el cual para esta técnica presenta -

algunas opciones como son grafización del espectro continuo entre

las frecuencias O - fm/2; espectro continuo con el doble de resol_u_

cion que el último realizado y espectro continuo con el doble de

resolución en la mitad inferior o superior del intervalo de frecuen_

cía.

Las principales variables utilizadas en la estimación del espectro

continuo de Prony son:

06 = vector con partes reales de X(f') (Ec. 3.25).

51 = vector con partes imaginarias de X(f) (Ec. 3.25).

04 = vector de densidad espectral de energía.

J8 = puntos del espectro del modelo.

Cabe señalar que el programa de gráficos es utilizable para los tres

métodos de análisis espectral que son estudiados en el presente tra_

bajo.

3.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A continuación se presentan algunos ejemplos que permitan probar la

validez del método, y a la vez realizar comparaciones con las otras

técnicas de análisis espectral; por lo tanto estos ejemplos serán
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los mismos que se han considerado en la Descomposición armónica de

Pisarenko y se harán referencia en la Estimación Lineal espectral

de Prony.

Junto con los resultados numéricos de amplitud, fase, factores de

amortiguamiento y frecuencia de las exponenciales, se presenta un

gráfico de las muestras de datos, asi como el espectro de energía,

en el que la escala vertical está normalizada en dB y la escala

horizontal está en frecuencia.

EJEMPLO 1.

El primer ejemplo considerado se refiere a tres sinusoides a las

fracciones de frecuencia de muestreo de: 0-10, 0.21, y 0.21 y ti_e_

nen relaciones de señal ruido de +10, + 30 y + 30 dB respectivamen_

te, estando centrado el ruido coloreado a 0.35; para estas señales

se tiene los siguientes valores de amplitud, fase, factores de amo_r_

ti guarniente y frecuencia:
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SCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
iCULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
.ECTRÜNICA Y TELECOMUNICACIONES

IEVAS TECNICA-ANALISI8 ESPECTRAL

JHERO DE DATOS MUESTREADOSt 64
¿DEN DEL MODELO* 8

TIEMPO HE MUÉSTREOS 1 BEÍ3*
ARCHIVO DE DAT08$ DAT O SI

MUESTRAS DE DATOS

1,29106100
1,64107200
0.98590800
-1,04081000
•1*47649500
0*19920200
0,61411400
0,80763500
0*30984000
-0,87973300
-0*34233200
0,18593100
•O*19193500
0,65147000

-2*08636800
-0*00868800
1,99197900
1.05466500

•-0*21224200
-2 * 02702600
-0*79146900
0,89523600
1*21289200
0,30618100

--0*32870000
-0,32459500
0*51911000

-•0,63997800
0*06421800
O>11420600

-"1,69131600
-1,65939000
-O*04661300
1*85581600
0*78020200
-0:48357700
--1,19531100
-0*01273400
-0411990500
Cu 79543100
O*19788100
-0,36609200
0*00832000
»0*34438900
-'-0,38000800
-0,66762600

1,24313800
-1,11146700
-1,64926900
-0,951-18200
1*41600300
1 ,66491300
0,11980100
-1,76384200
-0*44168600
0*18959800
0*07117900

. 0,36846700
-0,42594600
0,81413000
-O,16300800
-••0,81499700

MÉTODO DE PRÜNY EXTENDIDO



-•0,0119492
0,0006903

-0*0738380

LAS FRECUENCIAS DE LAB SINUSOIDES SONÍ

FRECíl):
FRECÍ2)'
FREC<3) =
FREC<4)'
FRECÍ5)

AMP
AHP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AHP

1)
2 )
3)
4)
K" \' /

6)
7)
8)

101,3526916
127,8653304
190,7101441
51 -,5215302

-71,0450701
103*9521629
150*5095385

- 51,7071346

EJEMPLO Z

El segundo ejemplo se refiere a una señal de la forma:

x(t) = sen(3oit) + sen(4wt)

donde: var lanza del ruido blanco S = 0.1;

Intervalo de tiempo dé muestreo T2 = 0.1 seg.

Los resultados obtenidos son expuestos a con t inuac ión :



MUESTRAS PE DATOS NUMERO, 6-1 MÉTODO DE PRQNY EXTENDIDO ORDEN S

nlal I DJV :8

Ecc.V*rllcai j DIV :Q.2

( a )

-ÍB

( b )

FIG. 3-3 •- a) Muestras de datos de tren sinusoides con ruido coloreado a fracciones de la frecuencia de muestreo de 0-10 ,0-20 y 0-21
i i ' C°

b) Análisis espectra l según oí Método de PRONY Extendido. UD
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SUELA FOLÍTÉCNICA NACIONAL
MULTAD l'L INGENIERÍA ELÉCTRICA
ÍCTRQN1M Y TELECOMUNICACIONES

ÍVAS Ti:. CNIOA-ANALI81S ESPECTRAL

1ERÜ UL. /JATOS MUESTREADGSÍ 64
;iEN DEL ilÜDELÜI 4

TIEMPO DE MUÉSTREOS 0*1 8EG*
ARCHIVO DE DATOS? DATOS2

MUESTRAS HE DATOS

0*07593054
0,36416660
1,32456704
-1,77057401
-0*48723496
-0,26182360
0,42655580
:t * 68609365
-:U 59935396
-0,33214902
-0.02259879
0 •-, 36930844
1 * 46826588

-1,41038533
•0,33936716
•0*01564385

1,65203808
0*31060864
-1,31513622
0,37622711
-0*27698741
1,50892935
O*19365353
-1*51643719
0.35492436
-0,42760309
1,54332640

-O>02052316
•-1 «47294501
0,^2162543
-0,29655732
1,73656190

-1,55709338
-0,10343451
0 * 02426951
0,29646626
1,82217462

-1,613'55130
-0,57583737
-0,12681091
0,22645250
1 ,73240357'

-1,61173181
-O í 45939044
--•O* 03340371
0*65386642
'U 60372686

-1,53577711

0,41283798
-0,13264017
1,47960742
0,12223319

•-1,39260252
0,43490074

-•0,13430252
1,50928241

•-0,13837067
-1,59780050
0,19268119
-0,20903539.
1,31303247
0,08661134

•-1,32913151
0,39155101

MÉTODO DE F'RONY EXTENDIDO

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES SONS



,-iUESTRAS DE DATOS NUMERO. 6-1
.MÉTODO DE PRONY EXTENDIDO ORDEN -1

i-
H
-I
£L

Ecc.riorlzonlal I DlV :8

Efic.VcrlUal i DJV iQ.

-10

-20

-30

O

H -40
1-
<
-I
Id
* -58

-60

-70

-80

FRECUENCIA CHO fn= 18 He.

( a ) (b )

FIG. 3 - 4 - - a) Muestras de dos sinusoides de 3 y 4 Hz. e igual amplitud con ruido blanco,

b) Anál is is e s p e c t r a l según el Método de P R O N Y Extendido.



93

5 C U E1. A :•• ü L1T E C NIC A N A CIO N A L
SiCULTAJLi HE INGENIERÍA ELÉCTRICA
...EOTRON.Í.OA Y TELECOMUNICACIONES

JEVAS C^CNICA-ANALISIS ESPECTRAL FECHA?16~FEB-85 23520 i 04

JMERO i:-:»: DATOS MUESTREADOS? 64
ÍDEN ]>:;:.. í'iüDELÜt 5

TIEMPO DE MUÉSTREOS 0*05 SEG,
ARCHIVO DE DATOS? DATO84

MUESTRAS DE DATOS

1,81919545
4.11065640
O,82541604

•-3,90718409
-3-* 00320443-
2,47063514
4 * 38986000
0450743651

--3*89909018
-3*10134925
1 * 8 4 4 O 714 5
4*20590947
0*74457610
-3*95926541
--3,04791346
2,00453429'

10*
1,

-9*
-7 *
4 -;
10,
1*

-8*
-•7*
4*

10*
1,

-9 ,

2981 591 O
52046710
40009090
04178103
57853098
14678533
53236321
94354191
38472998
90389902
33268642
58677516
¿0341877
97761884
66795980
80791427

-0,88334159
-2*27950793
-0*26167248
1 * 98633773
1*94103895
-0,99970772
-2.38419983
-0*28697570
2*19056943
1 * 88675310

-0*8718 8 3 83
-2*6-4383325
-0,59146668
2, 10633146
:U 67941601

-1*27940142

-4,27639274
4*44134897
7,20492508
0,45541936
-7*19369163
-4 * 25114451
4,13699825
7,10686596
-0*02959994
.-7 * 38251?91
-•4*80352994
4*17407009
7*28060458
-0*23141843
-7*05339040
-4*57094676

MÉTODO DE PRONY EXTENDIDO

LOS FACTORES DE ATENUACIÓN SQNÍ

ATENÍ1)*
A TEÑÍ 2) ™
ATEN (3)=

ATENÍ5)

-10*3475204'
-0,0496183
-0,0050165
-0*0200473
-2,1060501
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LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES SON?

LAS AMPLITUDES DE LAS SINUSOIDES

LAS FASES DE LAS SINUSOIDES SON:

FASE (15:
FASE<2>'
FASE C3) =



MUESTRAS DE DATOS NUMERO- 64 MÉTODO DE PRONY EXTENDIDO ORDEN 5

Ecc.Horfzonla! I DJV ¡8

kc.Vcrllcal I DIV =6.2

( a )

-10

-20

-3E3

— JQ

-59

-58

-70

FRECUENCIA f«= 23 Hz.

( b )

10

FIG. 3 -5 - - a) Mues t ras de t res sinusoides de 1,4 y 6 Hz. con di ferente amplitud y f ase , con ruido blanco,

b) Anál is is espect ra l según el Método de PRONY Extendido.
en
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CAPITULO IV

DESCOMPOSICIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRQNY

4.1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Esta técnica fue desarrollada como un caso especial del método de

Prony Extendido, y es utilizada en procesos que consisten de p sim¿

soides reales no amortiguadas (a = 0), en presencia de ruido. La

ecuación (3.2), que describe el proceso de Prony, puede ser expresa_

da en este caso como :

(4.1)

para n = 03 . . . ,N-1; expresión en la que1

Au _ mf- exp(j9m)

(4.2)

Puede apreciarse que las raíces polinomiales z son de módulo unitam • •

rio, con frecuencias arbitrarias, y se producen en pares complejos

conjugados mientras f sea diferente de O o de l/2At. La ecuación

polinomial, de la cual se obtienen las raices z , será de la forma:

i t fz ) = it (z - 2 ) ( z - ) = * z2P"k = ° ( 4 - 3 )

con a0 = 1 y con coeficientes a.¡ reales.
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Puesto que las raices de (4.3) son de modulo unitario y ocurren en

pares complejos, la ecuación (4.3) debe permanecer invariante si se

realiza la substitución de z"1 por z.

4) = Z2P a, zk-2P = a, zk = O (4.4)
2 k=0 K k-O K.

Si se compara (4.3) con (4.4), podemos concluir que a. = a? . p_a_
j £• p j

ra j = O a p, con a0 = a« = 1. De esta manera el requerimiento -

de raíces en pares complejos c o n j u g a d o s • d e m ó d u l o un i t a r io , es im_

plementado forzando a los coeficientes del pol inomio a ser simétri_

eos alrededor del elemento central , esto conduce a que se requiera

determinar únicamente la mitad de coeficientes a - .

4.1.1. Obtención de coeficientes polinomiales y frecuencias de las

•exponenciales

Un sistema de ecuaciones s im i l a r a ( 3 . 4 ) , que puede ser estructura^

do en base a (4.1) es:

•*• •*• *
3i + b o + b o + . . + b + b

* * * * P £ *3i Zi + bo z9 + bo z9 + .. + b z + b z
1 1 ¿ ¿ ^ Z P P P P

M_1 * * W _ 1 N_1 *
2 z^ 1 + b2 z2N 1 + .. + bp zj X + bp

(4.5)

Con el fin de obtener los coeficientes a i , , . . , a s mu l t ip l i camos la

primera ecuación de (4.5) por a^ = a = 1,, la segunda ecuación por
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a2 1 = al3....3 la 2p-ésima ecuación por ala y la (2p+l) ecuación

por 1; sumando los resultados y si se utiliza el hecho de que cada
*

uno de los z-j y z- deben satisfacer la ecuación (4.3), se llega a

una expresión de la forma:

*2p

Si comenzamos en cambio sucesivamente con la segunda, tercera., ... s

(N-2p)-ésima ecuaciones, se obtendrá un -sistema de N~2p ecuaciones

lineales de tipo similar, el cual como se ve se encuentra a partir

de (4.3) y (4.5) y es el siguiente:

X2p-l

ai

Este conjunto de ecuaciones puede escribirse también como:

x0 + x2p + (x: + x^^Ja! + ... + (Xp^ + Xp^Jap^ + xp ap = O

*i + Vi

xM-2p+l XN-1

+ (x2 + X2p'a i + • - • -

+ (xN-2p+xN-2)ai + • • •

( v 4 - v la 4- v ^
Xp + xp+2; P-1 P+l

L / Y + Y }x -í- 'y
h lxn-p-2 xN-p;ap-l xN-p-1

o en forma simplificada, por la ecuación recursiva de diferencias:

J0
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definida para 2p <_ n £N-1, en la cual el último coeficiente real
aD i

es -j- en lugar de a . El factor «-se debe a la simetría de la

ecuación pol1nom1al5 lo que hace que el ultimo factor a sea coa

tado dos veces.

Basados en (4.7) se puede escribir una expresión para la predic-

ción lineal de error, similar a (3.11) en el método de Prony Ex-

tendido.

€n " am(Vm-2p (4.8)

n

2S de modo que todos los concep-

definida para 2p <_ n <_N-L Para encontrar los coeficientes al5...,

a - ,a /2, de la misma manera que en el método de Prony Extendido,
P"1 p N-l

se tendrá que minimizar s
n=2p

tos de mínimos cuadrados son aplicables, con excepción de que aho_

ra la matriz de datos X tiene una estructura Toeplltz más Hankel 3

por tanto la ecuación (4.8) expresada en forma matrlclal será:

donde:

-2p
= X A (4.9)

1-1

A =

i

X = T + H
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Matriz de datos Toeplltz Matriz de datos Hankel

-r

•l-p H =

i

. XN-2p

xN-2p xN-p"

Minimizando la energía de predicción de error E , se llega a un con
P ~

junto de ecuaciones normales similar a (3.16), que tiene la forma:

(XT X)A = (4.10)

expresión en la que las matrices X y A han sido ya definidas como

en (4.9).

Resumiendo, podemos manifestar que el método de Descomposición Li-

neal Espectral de Prony consiste en resolver el conjunto de ecuac1^o_

nes normales, descrito en (4.10), 'y obtener la mínima energía de

error de predicción E y los coeficientes a . Estos coeficientes -

sirven para estructurar la ecuación pollnomlal representada por la

expresión (4.3), a partir de la cual obtenemos las raíces z def1n1_

das en (4.2) y en base a estas se determinan las frecuencias expo-

nenciales f .
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4.1.2. Calculo Iterativo del orden del modelo

El número p de exponenciales, es calculado de una manera análoga al

método de Prony extendido, es decir utilizando la técnica de sele^

clon de orden, denominada criterio de error de predicción final

(FPE) sugerido por Akaike; de acuerdo a esta técnica el orden del

modelo es determinado en el Instante en el cual la mínima energía

de error de predicción E permanece casi Invariable respecto al or_

den anterior

4.1.3. Obtención de amplitudes y fases exponenciales

El algoritmo de estimación espectral lineal de Prony es completado

con el cálculo de las amplitud y fases de las exponenciales med1an_

te la resolución del sistema de ecuaciones (3.19). En este caso la

expresión (4.5) puede ser representada en forma matrlclal como:

(4.11)

donde:

-1
*2 *2

\~l *N-1 .N-l *N-1

1 '
zp

2
Z

P

ZN-1
P

1

z
P
*2

Z
P

*N-1
P
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B = Tb1 b* . . b b*l TL 1 1 p pJ

Una vez aplicado el criterio del mínimo error cuadrátlco entre los

valores medidos x y los valores estimados x 3 en la ecuación (4.11)

se llega a obtener la expresión:

$ B = X •' (4.12)

donde: X = [x03... sX,,-,] constituyen los datos medidos.

De esta ultima ecuación se pueden determinar los parámetros b 3

pues (4.12) puede escribirse también como:

B — f X.*' X. \ x.™ V / / I I O ^ I-(,<£) $ y $ X (Q.16)

ecuación en la que se ha estructurado la matriz cuadrada $ o con el

propósito de obtener los parámetros b de una manera directa.

Finalmente los valores de amplitud A - , fase 9-, factor de amorti-

guamiento a-, y frecuencia f-j de las exponenciales no amortiguadas.,

se encuentran a partir de (4.14), la cual constituye la expresión

(4.2) escrita de .una manera diferente;

A, = b. + b. = 2 b.

— i
Q. = tan"1 [Im(bn.)/Re(bn.)]
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a. = In z. |/At

f. -tan'1 [Im(z1)/Re(z1)]/2TrAt (4.14)

Se puede comprobar que los valores que se obtiene para los factores

de amortiguamiento, para cada una de las exponenciales es cero, con

lo cual se ratifica el criterio inicial de análisis, el cual es que

el método estudia señales exponenciales no amortiguadas con ruido.

En lo que se refiere a la obtención del espectro del modelo, éste

se obtiene a partir de la grafización de la amplitud al cuadrado

.de las exponenciales a las frecuencias respectivas, es decir se

tratará de un gráfico de estimación espectral de potencia relativa',

4.2. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS

El método de Descomposición lineal espectral de Prony, se resume en

el diagrama de flujo de la figura 4.1.

Básicamente el programa de ingreso de datos, establece la creación

de un archivo de datos el cual contiene: numero de datos muestrea-

dos, intervalo de-tiempo de muestreo y valores de las N muestras

'con o sin ruido; de manera que al inicio de cualquier programa de

análisis espectral, necesariamente debe realizarse la lectura del

archivo de datos que ha sido creado en el programa de ingreso de

datos.



Lectura o ingreso do
datos .

DATOS INICIALES :

Mínima energía do error de prediccion:E0

Orden requerido do lo seña! analizada: P5

Si

Determinación del orden del modelo,
coeficientes polinomiales Qi y minima

energía do error de predicción. Ec. 4-10

E 2 ( P ) = Ep [N + P + 1 / N - P - 1 )

No

Si

TO P

I
A[2(P-H) - J ] =

A(P + 1 } -2 # A(P-H)

Obtención de raíces polinomiales ( Programa

ECUAPOL),y calculo de frecuencias y facto-

res de amortiguamiento. Ec. 4 -3 y 4 -14

I
Determinación de amplitudes y fases

exponenc ia les . Ec. 4-13 y 4 - 1 4

b¡

Impresión de resul tados

En pantalla :
Parámetros para un orden

rior al calculado.

Si

104

Obtención del espectro, Programa
de Gráf icos de PSD.

FIG. 4-1 --Diagrama de flujo general del
Método de Descomposición Lineal

Espectral de Prony.
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El programa tiene como dato inicial, la mínima energía de error de

predicción E0, el cual tiene como valor 0.01 puesto que con éste,

se han logrado resultados razonables y mejores que con otros val_o_

res; a su vez el programa solicita el orden requerido P5, para ana

lizar la señal, si este orden es menor o igual a cero o mayor que

9 no se podrá continuar en la ejecución, debido a que no es un or- .

den adecuado en el primer caso y a la limitación de memoria en el

segundo, y se solicitará ingresar nuevamente el orden requerido.

Una vez ingresado un orden adecuado, se calculan los coeficientes

polinomiales a-j y la mínima energía de error de predicción Ep para

un orden 1; E se calcula con el fin de aplicar el criterio de

AKAIKE en la determinación del orden del modelo, si no se cumple

con este criterio se incrementa en 1 el orden del modelo y se de-

termina nuevamente los coeficientes polinomiales a^ y la mínima

energía de predicción de error E para ese orden. Este procedimienp

to se realiza hasta el instante en el que se cumpla con el crite-

rio de AKAIKE o hasta cuando el orden que está siendo analizado sea •

igual al orden pedido.

Un diagrama de flujo que describe la obtención de los coeficientes

polinomiales a.¡ y '£„ es el de la figura 4.2.
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Estructuración de la matriz de
datos Tospüfz : T

Estructuración do la-matriz do

datos Hankel: H

.X = T + H

Reso luc ión del sistema

(XT X ) A = E2

I
Verif icación del cri'íerio de F P E

o si o! orden calculado es igual

al orden pedido ?

Si
No

En pantalla:

Parámetros calculados. Orden del

modolo; P .

RETUñN para continuar. F I G . 4-2-

Cabe anotar que la forma- de resolución de la ecuación (4.10)3 es la

misma que la utilizada para el sistema de ecuaciones de covariancia,

ecuación (3.16), y que se analizó en detalle en el capitulo ante-

rior.

Calculados los parámetros del modelo, se establece la ecuación po~

linomial (4.3), cuya solución está dada por el programa ECUAPOL; o_b_

tenidas estas raices se utilizará las ecuaciones (4.14) para calcu_

lar las amplitudes y los factores de amortiguamiento.

Para la determinación de las amplitudes y fases exponenciales, se uti_

1 izará un programa adicional que fundamentalmente resuelve el siste_
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ma de ecuaciones (4.14), y cuyo diagrama de flujo representativo

esta' dado en la figura 4,3.

Estructuración de la matriz de
Van der Monde: 6 en base a
las raices poli no mía les.

Obtención de la matriz (j)H

A¡= 2 | bi|
Qi= tan"1 [im(bi)/ Re(b i ) ]

I m p r e s i ó n de resu l tados en
p a n t a l l a y/o en p a p e l . FiG. 4 -3-

Se debe anotar que en este programa, todas las operaciones a realj_

zarse con números complejos, se las efectúa trabajando en forma

rectangular y no en forma polar o combinada; ésto debido a los gra_n_

des errores que se producen'al trabajar en esta ultima forma. Esta

manera de operación, así como la utilización de archivos aleato-

rios debidos a la limitación de memoria del computador, hace que

el tiempo de ejecución de los programas sea relativamente grande.

Obtenidos los resultados finales, se presenta la opción de calcu-

lar todos los parámetros para un orden superior al pedido, sin te_

ner en este caso, que iniciar el cálculo desde el orden 1, sino

desde el ultimo orden calculado.

Una forma adicional de observar los resultados es obtener el espec_

tro del modelo, para lo cual se deberá ejecutar el programa de gra_
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fieos, en el cual se elegirá las versiones discretas de PSD.

Finalmente se debe indicar que las variables principales utiliza-

das en el programa de Descomposición lineal espectral de Prony, en

su mayoría coinciden con las del método de Prony extendido, moti_

vo por el cual no se realiza la descripción de las mismas.

4,3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Como se dijo en el capítulo anterior, los tres ejemplos que se pre_

sentarán serán los mismos de los métodos de Pisarenko y Prony ex-

tendido., para permitir su comparación.

EJEMPLO 1

Tres sinusoides con ruido, con relación S/N de +103 +30 y +30dB3 -

fracciones de frecuencia de muestreo 0.10, 0.20 y 0.21 respectiva-

mente. Se obtienen los siguientes resultados de factores de ' amo_r_

tiguamiento, frecuencias, amplitudes y fases de las sinusoides, a

los cuales se adjunta el gráfico de muestras dedatos y PSD discre-

to.
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5CUELA POLITÉCNICA NACIONAL
OCULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
-ECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

JEVAS rECNlOAS-ANALISIS ESPECTRAL FECHA í17--FEB--85 01527 t34

JMERQ DE DATOS MUEBTREAHOSi 64
1ÜEN DEL MODELO? B

'lEMF'Ü HE MUÉSTREOS 1 SEO*
ARCHIVO DE DATOS! DATOS1

1,29106100
I * 64107200
0,99590800
•1«04081000
•1 * 47649500
O*19920200
0,61411400
0*30763500
0*30984000

• O » 8797 3 3 O O
••0,34233200
O>18593100
-O*19193500
O, 65147000

• O > 3 8 ̂ 16 B0 O
1*18096100

-2*08636800
-0*00868800
1 -,99197900
1,05466500
•O -i 21224200
-2.02702600
•0*79146900
0,89523000
1*21289200
0*30618100
-0*32870000
• O v 3 2 4 5 9 5 O O
0*51911600
•O v 63997800
0*06421800
O*11420600

•-1,69131600
•-1,65939000
-0,04661300
1*85581600
0*78020200
-0,48357700
-1*19!: 31100
-0*01^73400
-0*11990500
0,79543100
0,19788100
-0,36609200
0,00832000
-0*34438900

1 >24313800
-1»11146700
-1*64926900
--0*95118200
1 * 41600300
1*66491300
O*11980100
-1,76384200
•-0,44168600
0,18959800
0,071179.00
0,36846700
-0,42594600
0,81413000
•-0,16300800
•-0,81499700

ESTIMACIÓN- LINEAL ESPECTRAL DE PRONY

LOS FACTORES DE ATENUACIÓN SON?

0*0000000
0,0000000
0,0000000
O * O O O O O O O
0,0000000
0,0000000



ATEN(7)™ 0*0000000
ATEN(8)« O * 0000000

LAB FRECUENCIAS HE LAB SINUSOIDES SONÍ

FRECC1)« 0*1000387
FREC(2)= 0*2708862
FREC í 3)« O * 2002671
F R E C ( 4 > = 0*3587349
FREC ( 5 5 ) = 0*3094598
FREC(Ó)= 0*4508097
FRECC7) - - 0,2095986
FREC(8)« 0*4023811

LAS AMPLITUDES DE LAB SINUSOIDES SONJ

AMPC1)™ 0,1033467
AMPC2)= 0,0564425
AMPÍ3)» 1,0255709
AMPÍ4)™ 0,1186514
AMP(5)« 0*2108555
AMPÍó)= 0*0278792
AMPC7)» 1*0396470
AMPC8)= 0*1971183

LAS FA3F.S DE LAS SINUSOIDES BONt

FASE(1)™ 125 »2777726
FASEC2)= 36*3531895
FASE <3)= 156 * 4707262
FASEC4)» 174*4051274
FASE(5)^= 65,7853533
FASE(6)= 32,9261813
FASEC7)= 170*5971711
FASE C 8)- 95 * 5920054

EJEMPLO 2

La forma matemática de la señal analizada es:

x(t) « sen(3wt) + sen(4wt) + n(t)

con varlanza de ruido: 0.1; tiempo de muestreo: 0.1 seg.

Los resultados obtenidos son:



MUESTRAS DE DATOS KUHERO. DESCOMPOSICIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRONY ORDEN S

E=c.Horizontal I DIV :8
Ecc.Vortlcal 1 DIV :0.2

( a )

-10

O

H -2B
r-

Q
<0
a.

-30

-40
Q . 1 8.2

FRECUENCIA

3.3

( b )

0.4 Q.5

FIG. 4 - 4 - r a) Muestras de datos de tres sinusoides con ruido coloreado a f racc iones de la frecuencia de muestreo de 0-10,0-20 y 0-21

. , i i i •
b) Análisis espectral según el Método de Descomposición Lineal Espectral de PRON,Y,



íCUELft POLITÉCNICA NACIONAL
iCULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
, E C T R O N J. C A Y T EI... E C O M U NIC A CI ü N E S

JEMAS TECNICAS-ANALISIS ESPECTRAL

112

FECHA*-17-FEB-85 05 i 15í03

íhERÜ DE DATOS MUESTREAD083 64
¿DEN DEL MODELO t 4

'IEMPO DE MUÉSTREOS 0,1 SEG*
ARCHIVO DE HATOS I DATOS2

NUESTRAS DE DATOS

0,07598054
0,36416660
1*32456704

••1*77057401
-O,48723496
•0*26182360
0,42655580
1,68609365

-1*59935396
"0*33214902
-0*02259879
0,36930844
1*46826588

-1 ,41038533
•-0,33986716
-0,01564385

1,65203808
0*31000864

•1 * 31513622
0*37622711
-0*27698741
1,50892935
0,19365853
•1*51643719
0/35492436

••O i 42760309
1,54332640
-0,02052316
-1*47294501
0*32162548
-0,29655732
1,78656190

-•:U 55709838
-0,10343451
0,02426951
0,29646626
1,82217462

-1*61855130
-O * 57583737
-••0*12681091
0*22645250
1,73240357

-1*61173181
-0*45939044
-•0*03540871
0*65886642
1*60372686

-••1*53577711

0*41283798
-0*13264017
1 ,47960742
0*12223819

•-1*39260252
0*43490074

-••0*13430252
1*50928241
-0*13887067
-1,59780050
0*19268119
-0*20903539
1*31303247
0*08661134
-1*32918151
0,39155101

ESTIMACIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRÜNY

LOS FACTORES DE ATENUACIÓN SONS

ATENCD» 0*0000000
ATEN C 2)= O * 0000000
ATEN(3)= 0,0000000
ATEN C4)™ O,0000000

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES SONí
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FRECCl)» 0,6808536
FRECX2>-~ 3*0099517
FRECC3)= 2,3311500
FRECÍ45» .4,0031586

LAS AMPLITUDES DE LAS SINUSOIDES SONS

AMP<1>~ 0*0051571
AMPC2)= 1*0086093
AMPC3>= 0*0464350
AMP(4>= 0,9817076

LAS FASES DE LAS SINUSOIDES SONI

FASE(1>= 71,2218798
FASE(2)= -12,3012457
FASE(3)= -43 * 9997491
FASE(4)- ™3* 6738096

EJEMPLO 3

La señal a estudiarse3 matemáticamente puede ser expresada como:

x(t) = 3 sen(4ü)t+15°) + 6 sen(6wt) + 1.5 sen(wt+60°) + n(t)

donde: varianza de ruido : 0.2

tiempo de muestreo : 0.05 seg.

Los siguientes resultados fueron obtenidos:



MUESTRAS DE DATOS NUMERO- 64

Ecc.HorlsonU! 1 DIV ¡8

Ecc.Vorltdal I DIV ¡tl.

( a . )

-18

-20

-40

-se

DESCOMPOSICIÓN LJ^AL ESPECTRAL DE PFXW ORDEN A

FRECUENCIA f«= 18 Hr.

( b. )

FIG. 4 -5 - - a) Muestras de dos sinusoides de 3 y 4 Hz. e igual amplitud con ruido blanco.

b) Aná l is is espect ra l según el Meiodo de Descomposición Lineal Espectral de PRONY.
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iCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
OCULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
.ECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

JEVAS ÍECN1CAS-ANALISIS ESPECTRAL FECHAn,7™FEB-85 06i19Í16

JMERÜ DE DATOS MUESTREABO8\4
MI.:;!... MODELOS 5

TIEMPO DE MUÉSTREOS 0*05 SEB
ARCHIVO DE DATOS? DATOB4

MUESTRAS DE DATOS

4,11065040
0,82541004
-3,90718409
-3, 00320443
2*47063514
4*38986000
O * 50743651
•3,89909018
-3,10134925
1, 84407145
4,20590947
0*74457610
•3*95926541
•3,04791346
2,00453429

10,29815910
1*52046710

-9,40009090
-7*04178103
4,57853098
10,14678533
1 , 53236321

-8,94354191
-7,38472998
4*90389902
10 * 33268642
1,58677516
-9,00341877
-6,97761884
4*66795980
9,80791427

-0,38334159
-2 >, 27950793
-•-0,26167248
1,98633773
1*94103895
-0*99970772
--2,38419983
-0,28697570
2,19056943
1,88675310
-0,87188383
-2,64383325
-0,59146668
2,10633146
1 * 67941601

-1,27940142

-4*27639274
4,44134897
7,20492508
0,45541936
-7,19369163
-4,25114451
4,13699825
7,10686596
-0,02959994

-4*80352994
4,17407009
7*28060458
-0*23141843
-.7,05339040
-4,57094676

E S TI n A CIO N LIN E A L E S P E C T R A L D E P R O N Y

LOS FACTORES DE ATENUACIÓN SONS

ATENíl)=
ATEN(2)=
ATEN(3)=
ATENC4)"
ATENC5)-

0,0000000
0*0000000
O•0000000
0*0000000
0,0000000

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES SON?
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FREO <!)«= 5*1627320
FREC(2>= 0,9988817
FRECC3>= 6,0003743
FREC<4)« 4,0010153
FRECC5)* 8 .4138056

LAS AMPLITUDES DE LAS SINUSOIDES SON?

AMPU>= 0*0770404
ArtP<2)« 1 »4630590
AMP(3)~ 5 * 9763823
AMPC4)- 2,9538143
AMP C 5)= O * 0797439

LAS FASES DE LAS SINUSOIDES SONí

FASE(l)-- 223*3921504
FASEC2)» ¿0*8420236
FASEC3)= -0,4891687
FASE ( 4 > •••--• 14*7175472
FASE C5)~- -56,3668216



fflJESTRAS DE DA10S NUMERO. 6-1

Ecc,Horizontal 1 DIV :8

Ecc.Vertical 1 DIV :Q.2

( a )

-2G

-40

-58

DESCOMPOSICIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRONY ORDEN 5

FRECUENCIA fm= 2Q He.

b)

FIG. 4 - 6 - - a) Muestras de tres sinusoides de 1 , 4 y 6 Hz. con d i ferente amplitud y f a s e , con ruido blanco,

b) Análisis espec t ra l según el Método de Descomposición Lineal Espectral de PRONY.
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CAPITULO V '

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS MÉTODOS DESARROLLADOS

En estos últimos años muchos comentarios han surgido acerca de las

grandes propiedades de los métodos autorregresivos (AR) de análisis

espectral para sinusoides en ruido. Sin embargo, el modelo AR no

es el modelo correcto para un proceso consistente de señales sinj¿

soidales más ruido blanco aditivo. Se ha demostrado que cuando la

relación señal a ruido (SMR) decrece, la capacidad de resolución

de los métodos de análisis espectral también disminuye. De hecho,

para SNR bajo O db, la resolución de los métodos convencionales 'de

análisis espectral utilizando FFT es comparable a aquella de un

análisis AR, y en general para bajas SNR, las técnicas AR no resul_

tan mejores que las que utilizan la FFT.

Las técnicas de estimación espectral: de Prony extendido, Descom-

posición lineal espectral de Prony, y de Pisarenko, representan tres

métodos para analizar sinusoides en ruido blanco aditivo cuyas ve_n_

tajas y desventajas pasamos a analizar a continuación.

La técnica de Pisarenko utiliza una aproximación estadística media_n_

te'la función de'autocorrelación. Puesto que en la práctica no se

conocen los retrasos de autocorrelación, éstos deben ser únicamente

estimados, lo cual origina que los resultados obtenidos contengan

componentes sinusoidales espúreas, aun cuando las señales analiza-

das sean exclusivamente sinusoides puras, sin ruido. El método de

Prony en cambio hace uso de una aproximación determinística, median_



119

te un procedimiento de estimación de mínimos.cuadrados, motivo por

el cual la cantidad de componentes espúreas que se obtienen, es mu_

cho menor en comparación con la técnica de Pisarenko. Lo enuncia^

do se pone de manifiesto si analizamos dos señales sinusoidales sin

ruido, en donde se observa que en el método de Prony, las compone_n_

tes fundamentales obtenidas corresponden a las sinusoides analiza^

das, aún cuando se utilice un orden superior a dos; ésto no sucede

en el método de Pisarenko el cual como se ve nos da información de

ruido, que corresponde a componentes espúreas.

La función matemática analizada es: x(t) = sen(wt) + 2 cos(1.5 wt)

y los espectros obtenidos con los tres métodos de análisis espec-

tral son graficados en la figura 5.1.

De los resultados obtenidos, se observa que información de fase es

proporcionada únicamente en los métodos de Prony, lo cual constitu_

ye una ventaja sobre el método de Pisarenko y más aún sóbrelas tec_

nicas autorregresivas que no proporcionan una estimación de fase.

Para referirnos a la calidad de resolución de los métodos,, revisa-

remos el ejemplo 1 desarrollado para cada uno de los tres métodos

en los capítulos correspondientes. Para este caso, tenemos que dos

de las tres sinusoides están muy próximas entre si, siendo las mis_

mas de igual amplitud. Las tres técnicas de análisis espectral e_s_

tudiadas resuelven estas sinusoides, con la diferencia de que el

método de Pisarenko presenta señales y frecuencias inexactas, que

en todo caso se asemejan a los valores reales, notándose en parti-

cular que la sinusoide de amplitud más pequeña tiene una linea es_
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C U E L A P O LIT E C NIC A N A CIO N A L
CULTAÜ DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
E C T R ü NIC A Y 1' E L E C O H U NIC A C1O N E S

EVAS TECNICAB-ANAL18IS ESPECTRAL

MERO H<;;. DATOS MUESTREADOSt
DEN DLL MODELO? 5

FECHA?;17-FEB-B5 08203*12

TIEMPO DE MUÉSTREOS 0,2 SEG
ARCHIVO DE DATOS? DATOS6

MUESTRAS DE DATOS

2*00000000
-0*33302253
••2,20581924
••1 * 03024874
1*56909051
2,00000000

•-0 * 333022153
-2,20581924

0*33302233
-2*00000000
-1 * 56909051
1*03024874
2*20581924
O * 33302253

•-2. 00000000
-1,56909051

-1,03024874
1,56909051
2:00000000
-0*33302253
-2*20581924
-1,03024874
1,56909051
2*00000000

1*03024874
2,20581924
O*33302253
-2*00000000
-1*5-6909051
1,03024874
2 * 20581924
O >. "í "3 "*. Ó t> o c;"«\ * %..' iJ W W ¿i. ¿. \ %.'

DEtíCÜnPOSICION ARMÓNICA DE P1SARENKO

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES DE LA SEÑAL SONS

F C1) =

F < 3) -•
F (4) -
F ( 5 ) =

LA POTENCIA DEL RUIDO ES i

LAS POTENCIAS DE LAS SINUSOIDES SON?

1*7181197
0*0136809
0,2504223

PC 4)™ 0*3350194
PÍ5)~ 0,0964703
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FECHA\5 08 í32 ?46

MERO i:¡£:: DATOS MUE8TREADOSÍ 32
BEN DL-L. MODELO: 2

TIEMPO DE MUÉSTREOS 0*2 SEO,
ARCHIVO DE DATOS? DATOS6

DE DATOS

2*00000000
-0*33302253
-2,20581924
•J. ,03024874
1,56909051
2*00000000

-I •, 03024874
1*56909051
2,00000000
-0,33302253
-2*20531924
-1»03024874
1*56909051
2*00000000

1,03024874
2*20581924
0,33302253
-2,00000000
-1,56909051
1,03024874
2,20581924

M E T O D O P R O N Y EXT E N D I D O

LOS FACTORES DE ATENUACIÓN SQNt

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES SON i

FRECCD- 1,0000000
i-RECC2)= 1,5000000

LAS AMPLITUDES DE LAS SINUSOIDES SONt

AMPCD»

LAS FASES DE LAS SINUSOIDES SON?
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FECHAtI7»FEB~85 08556514

MERO LM:- DATQS MUESTREADQSS 32 '
DEN rifcL MODELOS 2

"IEHPO DE MUESTREOÍ 0,2 BEQ
ARCHIVO DE DATOS? DAT086

0,33302253
-2,00000000
-1 * 56909051
1*03024874
2,20581924
0,33302253
-2*00000000
-1*56909051

-1.03024874
1,56909051
2,00000000
-0*33302253
-2*20581924
-1,03024874
1 ,56909051
2,00000000

-2*00000000
-1,56909051
1,03024874
2,20581924
0,33302253

ESTIMACIÓN LINEAL ESPECTRAL DE

...OS FACTORES DE ATENUACIÓN SGNÍ

A T E N (1) " O , O O O O O O O
A T E N (2) ~ O * b O O O O O O

.AS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES SOHt

.AS AMPLITUDES DE LAS SINUSOIDES SON:

AMPC1)~
AMPÍ2)»

0,9957967
1,9880163

LAB FASES DE LAB SINUSOIDES SONt

0,4345385
89,7872943



MUESTRAS DE DATOS NUMERO. 32 peSCOrtPOSJCION ARMÓNICA DE PISARCMÍO OKDCN 5

E.o.K-r-I^-ntoI ! D1V i d

E*c.V«i-llcoI 1 DJV -¡8.2

- IB

B.S 1 l.S 2

FRECUDiCJA CHi.3 f»« E H=.

ri£TCM>0 DE PftONY CíTENDIDO OROQJ

e.s i i.s 2

FRECUENCIA CHz.J) f.- S Hz.

-ÍQ

PESCOHPOSICION LINEAL ESPECTRAL DE PRCNY ORDEN ~¿

0.5 1 1.5 Z

FRECUENCIA CH..5 f.- C H«,

ro
OJ

FlG. 5-1 •- Aná l is is as pac tro I de la señal : X ( t ) = Sen(w i ) + 2 C o s ( l - 5 w t ) en ausencia de ruido.
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pectral cercana a la frecuencia de 0.10, existiendo, además muchas

otras lineas espectrales espúreas que dificultan su localización ,

pero que sin embargo nos dan buena información acerca de la presen_

cia de ruido. El método de Prony extendido en cambio, muestra una

densidad espectral de energía con frecuencias grandemente cerca-

nas a las reales y las dos sinusoides cercanas son resueltas con

gran exactitud, aun cuando en lo que se refiere a la amplitud exi_s_

te una pequeña diferencia que puede ser aceptable si nos referimos

a los listados de valores, pero si observamos su espectro, la dife_

rencia aparece en mayor magnitud debido únicamente a la calidad de

resolución del gráfico; de dicho espectro se puede concluir además

que la presencia de ruido es notoria. La más exacta estimación es_

pectral de las potencias y frecuencias de las tres sinusoides se

logra con la Descomposición espectral lineal de Prony, lo cual no

debe sorprender por cuanto esta técnica es una aproximación de mí

nimos cuadrados que asume un modelo sinusoidal; la diferencia de

amplitudes entre las dos sinusoides cercanas, existente en el métc>_

do de Prony extendido desaparece, y es asi como las amplitudes o_b_

tenidas son de valores 0.1, 1 y 1 que coinciden prácticamente con

los datos reales. La información de ruido, para esta última técnj_

ca es muy buena, notándose además la casi ausencia de componentes

espúreas.

En lo que se refiere a la determinación del orden, el método de Pj_

sarenko lo hace de una forma más directa y por lo tanto más rápida

que las técnicas de Prony3 las cuales, como se ha visto utilizan

formas autorregresivas de selección del orden, las cuales no son

las más adecuadas y además encuentran limitación dependiendo del -
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número de muestras disponibles.

En resumen podemos concluir que en cuanto a calidad de resolución

los métodos de Prony son superiores al de Pisarenko, puesto que la

estimación de potencia y frecuencia son menos polarizadas que aque_

lias obtenidas por el método de Pisarenko..

En lo que se refiere a eficiencia computacional, manifestaremos que

si bien éste es un punto necesario en el análisis de los métodos

implementados, no resulta muy importante, debido a que es un crite_

rio relativo que depende principalmente del tipo de computador ut1_

lizado en la solución y aún más del tipo de aplicación, entrando

en juego factores importantes como son la velocidad del computador

para resolver determinadas operaciones propias del algoritmo, y ca_

pacidad de memoria del computador para almacenar en su memoria RAM

resultados parciales sin necesidad de utilizar archivosa lo cual -

hace lenta su ejecución.

El análisis se lo realiza en base a obtener los tiempos de ejecu-

ción de los algoritmos correspondientes a los métodos desarrolla-

dos, en función del numero de muestras analizadas y el orden del

modelo; los resultados obtenidos pueden resumirse en las figuras

5.2.a., 5.2.b. y 5.2.c.

A partir de estos gráficos puede observarse que el método de Pis_a_

renko es más eficiente que el de Descomposición lineal espectral -

de Prony, y esté a su vez que el de Prony extendido, lo cual es ba_s_

tanta razonable si consideramos que en general los métodos de Pro_
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ny proporcionan mayor cantidad de información que la técnica de Pi_

sarenko y por lo tanto serán más lentos. El método de Descomposj_

ción lineal espectral de Prony, aparece más rápido que el de Prony

extendido, puesto que en este ultimo el numero de parámetros a cal

cularse es el doble. Debemos mencionar adicionalmente quelostiem_

pos de ejecución en la técnica de Pisarenko son muy sensibles a su

aplicación, ésto es 5 dependerán de la clase de datos que están sieri_

do procesados, lo cual no se observa en alto grado en los métodos

de Prony,

Utilizando regresión muí ti lineal y una aproximación -logarítmica p_a_

ra los tiempos de ejecución, se han obtenido las siguientes fórmu_

las para estimar el tiempo de demora en obtener los parámetros de

los métodos estudiados:

MÉTODO DE PISARENKO

= 10(-1.87+0.0038N1+0.1638P)

t = tiempo

NI = numero de muestras

P = orden del modelo.

MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRONY

(-1.72+0.0103N1+0.2253P)

t = tiempo
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NI = numero de muestras.

P = orden del modelo.

MÉTODO DE PRONY EXTENDIDO

= 10(-1.77+0.0119N1+0.2336P)

t = tiempo.

NI = número de muestras.

P = orden del modelo.

Es Importante señalar que los tiempos estimados son aproximaciones

que dependerán a más de los factores antes mencionados (tipo de s_e_

nales analizadas), también de la clase de regresión multilineal y

el tipo de aproximación utilizada, dando en todo caso una razona-

ble Idea del tiempo estimado de ejecución.
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F1G.Ü5-2*- T iampos da ejecución en función

del número de muestras NI y del

orden do! modelo P, para los me

iodos do :

a } P iSARENKO

b) Densidad Lineal Espectral de PRONY

c) PROMY extendido.
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400 -

300-

200-

100 -

G 4 = N1

I 6 = N !

I i i i i i^ T~ . i r^
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COMENTARIOS Y'CONCLUSIONES

A partir de los análisis y comparaciones de los métodos de estima-

ción espectral3 estudiados en los capítulos anteriores, se llega a

las siguientes conclusiones:

- Las técnicas de Pisarenko y Prony son adecuadas para analizar pro_

cesos consistentes de sinusoides con ruido blanco gaussiano aditj_

vo, los cuales se usan frecuentemente para evaluar técnicas de ana_

Tisis espectral.

- E! método de Pisarenko proporciona las frecuencias ,y potencias'

exactas de sinusoides reales en ruido blanco, solamente si se cp_

noce con certeza los retrasos de autocorrelación. Adicionalmente

no se obtiene información de fase con este método, puesto que se

asume que se dispone únicamente de retrasos estimados de autoco-

rrelación.

- Si los niveles de ruido son altos, la técnica'de Pisarenko no tra_

baja bien y los resultados son -inexactos. Igualmente si el orden

seleccionado es muy alto aparece un gran numero de líneas espec-

trales espúreas.' Si el orden es muy bajo, las componentes espe£

trales encontradas tienden a aparecer en frecuencia bastante inco_

rrectas.

- Si se utiliza estimación de retrasos de autocorrelación no polari



130

zados, se puede obtener valores propios negativos y valores de fre_

cuencia sin sentido (absurdos).

Se comprueba la existencia del efecto "une splitting" (efecto por

el cual una señal de frecuencia determinada aparece desdoblada en

dos señales muy próximas entre si y a la frecuencia de la señal

original) en el método de Prony extendido, el cual ha sido obsej^

vado por varios autores, en procesos de estimación de parámetros

autorregresivos.

Tanto el método de Prony extendido, como el de Descomposición lj_

neal espectral de Prony, presentan resultados precisos en analisis

de señales sinusoidales en ausencia de ruido; de'la misma manera

en el estudio de procesos sinusoidales con ruido, los resultados

obtenidos con los métodos de Prony, son mejores que los de la téc_

nica de Pisarenko.

El numero de parámetros determinados en el método de Prony exten_

dido es el doble que se requieren ya sea en la técnica de Pisaren_

ko, o en el modelo de Descomposición lineal espectral de Prony.

El algoritmo utilizado para calcular las amplitudes y fases de las

sinusoides, es el mismo para los métodos de Prony extendido y Des_

composición lineal espectral de Prony.

El método de Descomposición armónica de Pisarenko> es computado-

nalmente más eficiente que el de Descomposición lineal espectral

de Prony, y éste a su vez lo es más que el modelo de Prony exten_
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di do. Cabe señalar que el criterio de eficiencia computacional es

bastante relativo, dependiendo en todo caso del tipo de computador

utilizado en el análisis espectral.

- Para el método de Prony extendido, el máximo orden del modelo esta

limitado a ser p £,N/2, al igual que para Descomposición lineal e£

pectral de Prony. En base a los retrasos estimados de autocorrela_

ción, podemos llegar a concluir que el máximo orden a obtener con

la técnica de Pisarenko es también p f,-

Adicionalmente presentamos entre otras, las siguientes recomendacio-

nes:

- No utilizar los programas impl ementados, para gran cantidad de d_a_

tos muestreados, porque del análisis de eficiencia computacional -

observamos que requeriremos de un alto tiempo de procesamiento, lo

cual no resulta conveniente, ni práctico.

- Adecuar los programas realizados, para ser procesados en computado_

res de mayor capacidad de memoria, con lo cual el tiempo de ejecu-

ción se reduciría notablemente y se podría utilizar estos progra-

mas sin mayor limitación.

- Considerar las técnicas de análisis espectral estudiadas, en el pro_

cesamiento de señales sinusoidales con ruido coloreado.

- Estudiar el método de Pisarenko, mediante una matriz de autocorre-

lación no Toeplitz definida positiva, similar a la matriz de cova-
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riancia Xx Xiutilizada en el método de Prony, con lo que se tendría

talvez raíces de módulo unitario y se mejorarían los resultados,

- Aplicar los métodos de estimación espectral estudiados, al análi-

sis de fonemas puros y a secuencia de fonemas, puesto que parece

que los resultados a obtenerse serán mejores que los correspondiera

tes a los métodos AR5 de acuerdo a las características estudiadas,

y a algunos resultados obtenidos..

Finalmente se puede indicar, que se cree haber cumplido con el obj_e_

tivo propuesto, el cual se refiere a proporcionar métodos computaci_o_

nales que permitan analizar y obtener espectros de señales con'ruido,

tal es el caso de señales de radar y sonar en las que interesa loca._

lizar y clasificar objetos que emiten o reflejan energía, señales de

EEG, señales sísmicas» jeomagnéticas> etc.
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APÉNDICE A

MANUAL DE USO DE LOS PROGRAMAS

A.l. OBJETO

Este manual permite la utilización de los programas implementados,

con el fin de obtener el espectro de un conjunto de muestras, me-

diante las técnicas de análisis espectral que han sido estudiadas.

A.2. MÉTODO DE SOLUCIÓN

La técnica de Pisarenko utiliza el método de autocorrelación, en el

qua se resuelve la ecuación propia

Ryy A = °S A

donde:

R = matriz de autocorrelación3 dependiente de los datos muestreayy ~
dos.

Q-2 = varianza del ruido; corresponde al mínimo valor propio de

Ryy
A(2P)= vector de parámetros del modelo.

P = orden del modelo.

Determinados los parámetros del modelo se obtienen a partir de es_

tos las frecuencias de las sinusoides., las cuales a su vez sirven
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para calcular las potencias sinusoidales y el espectro del modelo.

Para el caso de la segunda técnica3 el método de Prony extendido ,

su modelo puede escribirse como:

p nxn = s. bm zm para n = 1,

donde:

bm = Am

zm = e x p

La técnica de Prony se basa en resolver dos conjuntos secuencia! es

de ecuaciones lineales, con un paso Intermedio de obtención de ra_T_

ees pol Inomlales ; este método permite obtener las amplitudes A ,

fases G , factores de amortiguamiento ô  y frecuencias f , de p sim ¡TI m —

nusoldes que conforman el proceso analizado por medio de una esti-

mación de mínimos cuadrados.

El método de Descomposición lineal espectral de Prony es un caso

especial del método Prony extendido, en el cual a = O, sigue por

lo tanto un proceso similar de solución, con la diferencia que- en

lugar de utilizar una estructura de covariancia para la matriz, se

usa matrices de datos Toeplltz y Hankel .

Estos programas disponen en común los siguientes datos:

N = número de muestras.
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12 = Intervalo de tiempo de muestreo.

X(N) = vector de datos.

A.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

Los programas han sido desarrollados en lenguaje BASIC, para ser

utilizados en el microcomputador TEKTRONIX de la Facultad de Inge_

niería Eléctrica.

Debido a las limitaciones de memoria del microcomputador (30 kby-

tes de RAM), los programas se han dividido, correspondiendo a cada

técnica de análisis un programa. Adicional mente se dispone de un

programa de ingreso de datos y otro para la grafización de espec-

tros. A la memoria del computador se cargará únicamente el progr_a_

ma de inmediata utilización. El manejo y utilización de estos prp_

gramas se hace mediante un programa maestro.

El programa maestro y los subprogramas están grabados en disco3 co_

respondiéndoles la siguiente identificación:

Porgrama maestro : (a) PHIDALGO/TESIS

Ingreso y almacenamiento de datos _ : ró> PHIDALGO/INGDATOS

Descomposición armónica de Pisarenko : © PHIDALGO/PISARENKO

Prony extendido : <© PHIDALGO/PRONY

Descomposición Lineal Espectral de Prony: & PHIDALGO/DLEP

Determinación de amplitudes y fases exponenciales Prony:

f¿> PHI DALGO/ÁNGULO

Gráficos de Estimación Espectral : fa PHIDALGO/GRAFICOS



P R O G R A M A - M A E S T R O

(o) PHIDALGO/TESIS

INGRESO DE DATOS

PHIDALGO/1NG.DATOS

DESCOMPOSICIÓN ARMONICE

DE P1SARENKO.

(S PHIDALGO/PISAREMKO

PRONY EXTENDIDO

fo) PH1DALGO/ PRONY

DESCOMPOSICIÓN LINEAL

ESPECTRAL DE PRONY.

© PHIDALGO / DLEP.

GRÁFICOS DE ESTIMACIÓN

ESPECTRAL

(ó) PHIDALGO GRÁFICOS

CALCULO DE AMPLITUDES

Y FASES PRONY

fo) PHIDALGO/ANGULO

n
2:
o

O
rn

-o
3=»

FIO. A - B i b l i o t e c a de P r o g r a m a s .
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En base a estos programas se estructura la biblioteca de programas

como se Indica en la figura A.l.

A.3.1, Programa Maestro: fS)PHIDALGO/T£SIS

Es el programa piloto que comanda a los demás. Pide el Ingreso de

la unidad donde se encuentra el disco de trabajo. Presenta tam-

bién un rnenü de los programas principales, las cuales carga a la memo_

ría del computador según la tecla definible que se presione. Por su

objetivo, permanece siempre en memoria.

Menú : Tecla 1.- índice de programas.

Tecla 2.- Ingreso y almacenamiento de datos. .

Tecla 3.- Descomposición armónica de Plsarenko.

Tecla 4.- Método de Prony extendido.

Tecla 5.- Descomposición lineal espectral de Prony.

Tecla 6.- Gráficos.

A.3.2. Programa de Ingreso de datos: rSPHIDALGO/INGDATOS

Permite el Ingreso y almacenamiento de los datos a ser analizados.

Además se puede generar muestras en base a una función matemática

elegida por el usuario, a la que se puede adicionar muestras de

ruido blanco.

El menú que presenta este programa es:

1. Ingreso de datos en forma directa.
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2. Ingreso de datos muestreados a partir de la función matemática

(con ruido blanco gaussiano).

3. Ingreso de datos muestreados a partir de la función matemática

(sin ruido).

4. Retorno al programa principal.

Opción 1: Permite Ingresar manualmente un conjunto de muestras. Una

vez Ingresadas, se listan en la pantalla del m1crocompu_

- tador, se corrigen y se almacenan en un archivo de da-

tos con el siguiente formato:

intervalo de tiempo de muestreo

V 1 \\I ) y(í>\ yíwi

, N. muestras
Numero de muestras

Opción 2; Permite generar muestras en base a una función matemátl^

ca que debe definir el usuario a partir de la línea 2120,

tomando en cuenta las variables presentadas en el ejem-

plo. A las muestras generadas, se le agrega ruido bla_n_

co gaussiano, necesitando para ello Ingresar únicamente

la varlanza S del ruido. Finalmente las muestras gene_

radas se almacenan en un archivo de datos con un forma_

to igual al descrito en la opción 1.

Opción 3: Igual a la opción 2, pero no añade muestras de ruido -

blanco gaussiano.

Opción 4: Permite retornar al menú del programa maestro.
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A.3.3. Descomposición armónica"de Pisareñko: foDPHIDALGO/PISARENKO

Este programa permite determinar las frecuencias y potencias de sj

nusoides en ruido blanco, asi como también proporciona el valor de

la potencia del ruido.

El menú de este programa contiene:

1. Lectura de datos de archivo.

2. Cálculo de parámetros y la potencia del ruido para un orden r̂

querido.

3. Cálculo de parámetros y la potencia del ruido para un orden s_u_

perior al calculado.

4. Cálculo de las frecuencias y potencias de la sinusoides.

5. Retorno al programa maestro.

Opción 1: Necesariamente la realización del método, iniciará con

la lectura del archivo de datos generado en el programa

anterior, para lo cual se deberá ingresar el nombre del

archivo de datos.

Opción 2: Requiere ingresar el orden requerido del modelo y permj_

te determinar los parámetros y la potencia del ruido .

El orden del modelo indica el numero máximo de sinusoi-

des que pueden existir con el proceso.

Opción 3: Mediante esta opción se puede calcular los parámetros y

potencia del ruido para un orden dado en función del or_
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den anterior, debido a que el proceso es Iterativo.

Opción 4: A ser ejecutado luego de la opción 2 o 3. Permite la

determinación de las frecuencias y potencias de las sj_

nusoldes. Al final de la ejecución de esta opción se

presenta un listado en pantalla de estos valores, pud1e_n_

do los mismos Imprimirse en papel, luego de lo cual p¿_ •

sarán a almacenarse para la graflcaclón del espectro -

sin ser necesario Ingresar el nombre del archivo de aj

macenamlento de datos.

Opción 5: Permite retornar al menú del programa maestro.

A. 3.4. Método de Prony extendido: rS>PHIDALGO/PRONY

Permite determinar los' factores de amortiguamiento y frecuencias -

de las sinusoides del proceso analizado. El menú presentado por

este programa es:

1. Lectura de datos de archivo.

2. Estimación de parámetros para un orden dado.

3. Determinación de frecuencias y factores de amortiguamiento.

4. Estimación de parámetros para un orden superior al calculado.

5. Programa para determinación de amplitudes y fases de exponenc1a_

les.

6. Retorno al programa maestro.

Opción 1: El programa necesariamente comenzará con esta opción, -
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pues se necesita ingresar los datos a ser analizados, pa_

ra lo cual se deberá Ingresar e] nombre de] archivo de

datos3 creado en el programa de Ingreso de datos.

Opción 2: Requiere Ingresar como dato el orden requerido del mod_e_

lo. El programa procede a calcular los parámetros del

modelo hasta el orden pedido a menos que se cumpla el

criterio de predicción de error final que determina el

orden del. modelo.

Opción 3: A ejecutarse luego de la opción 2 o 4. Determina las

frecuencias y factores de amortiguamiento de las expo-

nenciales, presentando al mismo tiempo' en pantalla un

listado de las mismas y la posibilidad de obtener su irn

presión en papel, luego de lo cual se almacenarán para

se utilizadas en el cálculo de amplitudes y fases expc>_

nenclales mediante la opción 5.

Opción 4: Puesto que el método de cálculo de parámetros es recu_r_

sivo3 se puede calcular un orden dado en función del 1_n_

mediato anterior, por lo cual esta opción ahorra esfuer_

zo computaclonal. Esta opción puede ejecutarse luego

de la opción 3 o 5.

Opción 5: Necesariamente se ejecutará luego de la opción 3. Su

descripción se realiza en A.3.5.

Opción 6: Permite retornar al menú del programa maestro.
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A.3.5. Determinación de amplitudes y fases exponenciales :

OPHIDALGO/ÁNGULO

Permite obtener las amplitudes y fases exponenciales tanto de los

métodos de Prony extendido y Descomposición lineal espectral de

Prony. Presenta dos opciones:

1. Evaluación de amplitudes y fases exponenciales.

2. Retorno al programa maestro.

Opción 1: Se debe ejecutar luego de la opción 3 de los programas

A.3.4. o A.3.6. Calcula las amplitudes y fases expo-

nenciales, las cuales se listan en pantalla} posibili-

tante su impresión en papel. Tanto los factores de amor_

tiguamiento, frecuencias como amplitudes y fases de las

exponenciales se almacenarán en un archivo de datos 3 pa_

ra poder obtener la grafización de su espectro.-Al igual

que en el programa A,3.3. no es necesario ingresar el

nombre del archivo de almacenamiento de datos.

Opción 2: Permite retornar al menú del programa maestro.

A.3.6. Descomposición lineal espectral de Prony: fo>PHIDALGO/DLEP.

Este programa permite determinar factores de amortiguamiento, fre_

•cuencias, amplitudes y fases del método de Descomposición lineal

espectral de Prony.
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En cuanto a las opciones que tiene y el significado de las mismas,

se aplican los mismos criterios de A.3.4.

A.3.7. Programa de gráficos: r^PHIDALGO/GRAFICOS

En base a los parámetros calculados anteriormente, permite calcu-

lar y grafizar los espectros correspondientes a los modelos de e_s_

timacion espectral analizados.

El menú que contiene este programa es:

1. Espectro continuo entre las frecuencias O - fm/2.

2. Espectro continuo con el doble de resolución.

3. Espectro continuo con el doble de resolución que el ultimo re_a_

1 izado3 de la mitad'superior o inferior del intervalo de fre-

cuencia.

4. Espectro discreto entre las frecuencias O - fm/2.

5. Espectro discreto entre dos frecuencias cualquiera.

6. Retorno al programa maestro.

Opción 1: Válida exclusivamente para el método de Prony extendido,

que es el único de los tres métodos analizados que pre__

senta un espectro continuo. Permite la realización de

un gráfico del espectro entre la frecuencia O y la fre_

cuencia de muestreo dividida para dos.

Opción 2: Igual a la opción 1, pero el gráfico será de resolución

igual al doble del ultimo realizado., es decir el nume_
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ro de puntos del gráfico será el doble del gráfico ante_

ñor.

Opción 3: Similar a la opción 2, pero permite elegir si el cálcj¿

lo se realiza en la mitad superior o inferior del inter_

val o de frecuencias.

Opción 4: Válida para los métodos de Pisarenko y Descomposición -

lineal espectral de Prony que presentan espectros dis-

cretos. El gráfico se obtiene entre la frecuencia O y

la mitad de la frecuencia de muestreo.

Opción 5: Similar a la opción 4, pero permite escoger entre que

frecuencia se obtiene el espectro. Para ello el usua-

rio deberá intresar las frecuencias inferior y superior -

del intervalo requerido.

Opción 6: Permite retornar el menú del programa maestro.

Cabe señalar además que la realización de los espectros continuos^

pide ingresar el numero de puntos que se desea obtener en el gráfi_

co.

Durante la ejecución de las cinco primeras opciones de gráficos, _a_

dicionalmente se'pide ingresar si el espectro se desea obtener nor_

malizado respecto del valor máximo en escala lineal o en dB y si

se desea obtener el gráfico en pantalla o en papel. La grafización

se puede repetir si se requiere, finalizada la obtención del es-

pectro.
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A.4. NOMENCLATURA (Variables de entrada y salida)

Variables de entrada:

M - Numero de muestras,

T = Intervalo de tiempo entre muestras.

X(N) = Vector de M muestras.

P5 = Orden del modelo.

Variables de salida;

V8 = Potencia del ruido.

P1(P5) = Vector de las potencias de las sinusoid'es.

F5(P5) ' - Vector de las frecuencias de las sinusoides.

A0(P5) = Vector de los factores de amortiguamiento de las sinusoj_

des.

B2(P5) = Vector de las amplitudes de las sinusoides.

H2(P5) = Vector de las fases de las sinusoides.

La descripción de las restantes variables utilizadas, se encuentra

en la implementación de los programas en los capítulos correspon -

dientes al análisis de los métodos desarrollados.

A.5. FORMA DE PROPORCIONAR DATOS AL PROGRAMA

La manera de ingresar datos al programa se indica en A.3.2.

Podemos señalar además que el computador Tektronix utiliza lengua-
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je BASIC,el cual permite tratar a las variables numéricas sin te-

ner necesidad de definir formatos, como los que pueda requerir un

numero expresado en forma decimal entera3 exponencial3 etc,

Puesto que los programas implementados son de tipo iterativo, pod_e_

mos indicar que cuando un programa requiere el ingreso de un dato,

éste detendrá su ejecución indicando en pantalla la variable reque_

rida, debiendo el usuario a través del teclado ingresar la varia-

ble y presionar luego la tecla RETURN para continuar con la ejecu_

cion del programa.

A.6. FORMA DE UTILIZAR EL PROGRAMA

1. Prenda el computador, de acuerdo a la siguiente secuencia:

1.1. Unidad de discos superior (1 y 2).

1.2. Unidad de discos inferior (0).

1.3. Computadora.

2. Coloque el disco de Tesis en cualquiera de las unidades libres.

3. Inicialice el sistema de reloj del computador desde el teclado

mediante la instrucción:

CALL IISETTIM"/IDD-MMM-AAt)HH:MM:SS"

y luego presione la tecla R E T U R N .
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Siendo, DO : día.

MMM: mes (Iniciales en Inglés).

AA : año.

"5 : espacio en blanco.

HH : horas.

MM : minutos.

SS : segundos (opcional).

4. Cargue el disco de tesis en el sistema, usando las instrucciones

4.1. CALL "UNITMJ presione RETURM

4.2. CALL "MOUNT!IaU,A$ presione RETURN

Siendo, U ; numero de la unidad donde se colocó el disco.

NOTA: Si el disco fue colocado en la unidad O, no es necesario ej_e_

cutar la instrucción 4.1.

5. Cargue a la memoria del computador el programa maestro, median-

te la instrucción:

OLD"íS)PHIDALGO/TESIS" presione RETURN

6. Ejecute el programa con la- instrucción:

RUN presione RETURN

7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
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8. Cuando desee Interrumpir la ejecución de algún programa, presi£

ne dos veces la tecla BREAK, y para continuar asegúrese que los

archivos estén cerrados; luego presione la tecla definible #1.

Para cerrar los archivos use la Instrucción: GLOSE.

9. SI en la pantalla aparece el mensaje de alistar el graflzador }

debe proceder de la siguiente manera:

9.1. Encienda en graflzador.

9.2. Coloque papel y pluma.

9.3. Fije los limites del tamaño del gráfico con las teclas SET.

9.4. Presione la tecla RETURN.

10. SI en la pantalla aparece el mensaje de alistar el impresor, de_

be proceder de la siguiente manera:

10.1. Encienda el impresor.

10.2. Ponga "en linea11 al impresor presionando la tecla "ON-LINE".

10.3. Presione la tecla RETURN.

NOTA: No se debe encender o apagar el grafizador o el impresor cua_n_

do existen archivos de disco abiertos, igualmente no se de-

ben sacar los discos en el citado caso.

A.7. RESTRICCIONES

La principal restricción que se presenta en los programas se debe

a la limitada capacidad de memoria del computador y por lo mismo
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al tiempo de duración de ejecución, razón por la cual se recomienda

utilizar los programas para un numero no mayor de 128 datos y un

orden no mayor a 9.

Vale la pena insistir en este punto que el orden del modelo no re-

presenta el numero de parámetros o coeficientes que se han estimado

sino el numero máximo de sinusoides que esta'n presentes en el proce_

so. Si se tiene una cantidad de datos mayor a la sugerida, se reco_

mienda reducirlos a una cantidad menor, sin importarnos si estos da_

tos representan todo un período de la señal, puesto que los métodos

analizados en ningún caso consideran señales periódicas.

Si durante la ejecución de un programa se ingresa alguna opción que

no ha sido contemplada en el menú, no aparece ningún comentario de

error, pero se pide volver a ingresar una opción de las expuestas -

en el menú. Igual situación acontece si el dato ingresado no co-

rresponde lógicamente al dato pedido.

A.8. EJEMPLO

Se realiza a partir de un conjunto de 32 muestras que corresponde a

un fonema de la vocal "a" que se encuentra en el archivo de datos

"VOCAL A19 se los analiza mediante la técnica de Prony extendido p_a_

ra un orden 4. Los pasos a seguirse son:

1. De acuerdo a las instrucciones dadas se carga en programa maes-

tro y puesto que los datos han sido ya ingresados y están en ar-

chivo, no es necesario escoger la opción de ingreso de datos, s_i_
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no directamente la del método solicitado, con la tecla definible

4.

2. En el programa Prony extendido:

- Se escoge la opción 1 de lectura de datos del archivo "VOCAL.A".

- Se calculan los parámetros para un orden dado, Ingresando P = 4

(orden del modelo) y utilizando opción 2.

- Se elige opción 3 para el cálculo de frecuencias y factores de

amortiguamiento. Si se desea se realiza la impresión de los re_

sultados en papel.

- Se elige la opción 5 para cargar el programa que permite el cáj_

culo de las amplitudes y fases exponenciales.

3. En el programa que determina amplitudes y fases exponenciales:

- Se elige la opción 1. Si se requiere se imprimen los resultados

obtenidos en papel.

- Se regresa al programa maestro con la opción 2.

4. Se determina el espectro del modelo, eligiendo la opción de grá_

fieos con la tecla definible 2 la cual carga este programa en la

memoria del computador y luego:

- Se elige la opción 1.

- Se pide obtener el espectro en el grafizador.

- Se regresa al programa maestro con la opción 6.
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i C U E L H P O LIT E C N I C A N A C; IQ N A L
iCULTí - íD HE I N G E N I E R Í A E L É C T R I C A
. E C T R ü N I C A Y T E L E C O M U N I C A C I O N E S

JEVA8 TECNICA-ANALISIS ESPECTRAL FECHA i17--FEB--85 09 ?32

JMERQ DE DATOS MUESTREAUQSS 32
ÍDEN ¡.'EL MODELO? 4

TIEMPO DE MUESTREO? 8*3E-5 SEG,
ARCHIVO DE DATOS I VOCAL*A

MUESTRAS DE DATOS

0*33740234
••0.01757313
• • O * 19091/97
-0*01502300
0,25439453
-0,04052734
-O*12646484
O»17187500

0,33496094
-0,09765625
-O*17431641
0,03808594
0*24402891
-O*14160156
-0*02148438
0,14257813

Ot26464844
-0*13720703
-0,12500000
O i 11230469
O * 1723632S
-0,21289063
0*07910156
0,08740234

0*12158203
•0*16992188
-0*06884766
0,20019531
0*06591797
-0,20703125
0,15429688
•0,00244141

M E T O D O D E P R O N Y E X T E N U I D O

LOS FñCTORES DE ATENUACIÓN SON i

ATEN C1)- -570 * 6024591
ATEN <2)- -142 * 3565010
ATEN C3)«-13A6* 2385432
ATEN <4)K 239 «0033613

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES SONS

FRECC :l. ')'•
FRECC2>:

I"REC<3)'
FRECC4)

822,7042279
1199,0097465
2575,5248816
3840,0173119
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5 K2=0
\O TO 100
rj Z6™ 1
5 IF K2«l THEN 1000

LO GO TO 470
12 IF K2=2 THEN 1000
1.3 Kl=2
1.4 GO TO 470

K2=3 THEN 1000
=3

Lo
L7
1.8
10
21

24
£5
16
27
BO
LOO
110
1.20
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420

TO
l<2"
=4
TO

470
=4 THEN

470
=5 THEN

470
1860

IF
Kl =
GO
IF
Kl =
GO
IF K 2
Kl = 5
B4-0
GO TO
GO TO
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
IF U
REM
PRINT "LJJJJJ
INPUT U9
IF NOTCU9-0 OR

1000

1000

PROGRAMA MAESTRO tePHIDALGO/TESIS

ESCUELA
FACULTAD DE
ELECTRÓNICA

POLITÉCNICA NACIONAL
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Y TELECOMUNICACIONES

MÉTODOS DE PRQNY Y PISARENKO PARA ANÁLISIS ESPECTRAL

TESIS DE GRADO

PABLO W« HIDALGO LASCANO

OR
MARZO/1985

1 OR U9-2 THEN 330
INGRESO DE LA UNIDAD DE
UNIDAD DONDE SE ENCUENTRA 'EL

U9«l OR U9=2) THEN 260

DISCO
DISCO' GB"

CALL
REM
REM *
'REM
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
END

'UNIT"vW

ÍNDICE DE PROGRAMAS ******

L NUEVAÍ

JJJ TECLA 1
J
J
J
J
J

TECLA
TECLA
TECLA
TECLA
TECLA

JJJJG

TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESPECTRAL11

> ÍNDICE DE PROGRAMAS"
INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS"
DESCOMPOSICIÓN ARMÓNICA DE PISARENKOu

MÉTODO DE PRONY EXTENDIDO"
DESCOMPOSICIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRONYH

GRÁFICOS"
Presione la tecla del programa s e '
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30 REM ***** SELECCIÓN DE PROGRAMAS *****
40 PAGE
5.0 DATA "OPHIEíALBO/INQtiATOS" r ° Í3PHIDALGO/PISARENKO " t " 8PH1DALBO/PRQNY "
00 DATA "0PH1DALGO/DLEP"r"@FHXDALGO/GRAFICOS"9"ÉPHIDALGO/ANGULQ"
70 RESTORE 450
80 FOR J=l TU Kl
90 READ R*
00 NEXT J
10 DELETE 1001 y 30000
20 J=MEMORY
•30 APPEND ¡W1000
• 40 GO TO 1000
000 REM ***** CARGA DEL PROGRAMA SELECCIONADO *****
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REM (2PHIDALGQ/INGDATCS

PROGRAMA PARA INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

:LJJJ

i i - i „ •
1_J 1_J J.

' I I O „ _ _ '
i-J t_í ji.

FUNCIÓN

REM
REM
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT fl
PRINT "JJ4 -
PRI nJJJJ
INPUT Q9
tF Q9O1 AND

FUNCIÓN

INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS"
********************#************"

INGRESO DE DATOS EN FORMA DIRECTA"
INGRESO DE DATOS MUESTREADOS A PARTIR DE LA "5

MATEMÁTICA0

(CON RUIDO BLANCO GAUSSIANO)11

INGRESO DE DATOS MUESTREADOS A PARTIR DE LA u í
MATEMÁTICA"
(SIN RUIDO)u

RETORNO AL PROGRAMA PRINCIPAL"
Ingrese el numero de la operación 3 ejecutarse í G"

Q9 "HEN 1140

DATOS

>2 AND Q9O3 AND Q9-C
GO TO Q9 OF 118QíllBOíll80*2140
REM *** INICIALIZACION DE INGRESO DE
PRINT uLJJINGRESE EL NUMERO DE DATOS N=
INPUT N
IF N>128 THEN 1190
PRINT "JJINGRESE EL INTERVALO DE TIEMPO
INPUT T2
DELETE XvZi-S
ÜIM X < N > i'Z(N)
IF Q9=2 OR G9=3 THEN 1730
REh X** INGRESO DE DATOS EN FORMA DIRECTA $»
PRINT BJJINGRESE LOS DATOS MUESTREADOS HE LA SEÑAL ANALIZADA"

DE MUESTREO

PRINT
FOR I
PRINT
INPUT
NEXT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
FOR I
PRINT
NEXT
PRINT
INPUT
j. r" A •t*

GO TO
PRINT
PRINT
INPUT
PRINT
INPUT
PRINT
GO TO
REM

©32 t
= 1 TO
" J
X ( I )
I
"LJJ
n JJJ
UJ I
©32 ̂

= 1 TO
"J

I
11 JJJ
X$

-"SI"
1530
032»
" J
NI
nií
X<N1

26:2
N

X( " $ 1 J n )»" j

LOS DATOS INGRESADOS SONtGG"
NUMERO DE DATOS N = " í N

NTERVALO DE TIEMPO DE MUESTREO T2Cse«lt)
26ÍO
N

X ( n 5 1 ? " ) = " í X ( I >

VERIFIQUE DATOSs-DESEA CORREGIRLOS? ( SI

OR X$=nSn THEN 1450

26Í2
DATO * í " v

X( " ÍN1> ")=" 5
)

"JDESEA CORREGIR OTRO DATO?(SI 0 NO)QÜ¡ "5
1420

O NO)

530 REM ***** CREACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS EN ARCHIVO
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REM
PRINT "LJJGG LOS BATOS SE ALMACENARAN EN EL ARCHIVO A$ = u í
INPUT A*
CALL nFILElMJ9PA$fX$
IF X$=B " TREN 1640
PRI "JARCHIVO "ÍAíli?" YA EXISTE ?BESEA DESTRUIR SU CONTENIDO'? ( S/N) " 5
INPUT Y*
IF Y*='SI" OR Y$="S' TREN 1030
GO TO 1550
KILL A$
CRÉATE A*? <4+N)*9+líO
OPEN A$51? "F" >-X$
WRITE *lÍNrT2>X
GLOSE
BELETE Z
PRINT "JJ LOS BATOS HAN SIBO ALMACENADOS? RETURN PARA CÜNTINUARGG" í
INPUT Yfc
GO TO 1000
REM
REM ##* INGRESO BE DATOS A PARTIR BE LA FUNCIÓN MATEMÁTICA ###
PRINT "LJJ Esta definids ls función mstemetics? ( SI o NO): GG n í
IHPUT T*
IF T$=nSI" OR T$=BSB TREN 1860
PRINT -JJDEFINA LA FUNCIÓN MATEMÁTICA A PARTIR BE LA LINEA 2120"?
PRINT " TOMANDO EN "
PRINT "CUENTA LAS VARIABLES CONSIDERABAS EN EL EJEMPLO a í
PRINT " PRESENTADO? ESTO ESÍ "
PRINT " J ---- TIEMPO0
PRINT "- X(I) ----- VALOR BE LA FUNCIÓN JJ"
LIST 2110x2130
PRINT °J PRESIONE TECLA 20 PARA CONTINUAR JJG"
END
J=-T2
REM ^̂ * EVALUACIÓN BE BATOS MEDIANTE LA FUNCIÓN MATEMÁTICA ####
REM
REM
REM MUESTREO DE LA SEÑAL
FOR 1=1 TO N
J=T2+J
GOSUB 2100
NEXT I
IF Q9=3 THEN 1530
REM ***# SE GENERA LAS MUESTRAS BE RUIDO BLANCO ####
PRINT n JJGINGRESAR LA VARIANZA BEL RUIDO? S = "5
INPUT S
S1~SQR(S)

FOR 1=1 TU N
FOR J™1 TO CU

NEXT J
ZCI)«<Z(I)-0
NEXT I
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2080 X
2090 GO TO 1530
2100 SET RADI.ANS
2110 REM ### SUBRUTINA QUE DEFINE Y EVALÚA LA FUNCIÓN «#*
2120 X<I)=SIN(2#PI#3#J)4-SIN<2#PI#4#J)
2130 RETURN
2140 REM *#** RETORNO AL PROGRAMA MAESTRO **##
2150 GO TO 100
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REM GF'HIDALGO/PISARENKO
REM
K2=2
Z o ™°" J

REM ESTIMACIÓN ESPECTRAL CON DESCOMPOSICIÓN ARMÓNICA HE PISARENKO
REM
PRINT "LJJJ DESCOMPOSICIÓN ARMÓNICA DE PISARENKO"
PRINT " *********************************** °
PRINT -JJ1 > LECTURA DE DATOS DE ARCHIVO"
PRINT -JJ2 —> CALCULO DE PARÁMETROS Y LA POTENCIA DEL RUIDO "?
PRINT "PARA UN ORDEN B

PRINT HJ REQUERIDO"
PRINT "JJ3 > CALCULO DE PARÁMETROS Y POTENCIA DEL RUIDO PARA"?
PRINT " UN ORDEN"
PRINT "J SUPERIOR AL CALCULADO"
PRINT -JJ4 —> CALCULO DE LAS FRECUENCIAS Y POTENCIAS DE LAS 0?
PRINT " SINUSOIDES"
PRINT "JJ5 > RETORNO AL PROGRAMA MAESTRO"
PRINT "JJJ Ingrese el numero de la operación 3 ejecutarseí GGG G?
INPUT B3
IF B3O1 AND B3O2 AND B3O3 AND B3O4 AND B3O5 THEN USO
GO TO B3 OF 1220P1430JlB30í2900y5980
REM
REM ***** LECTURA DE DATOS DE ARCHIVO *****
REM
PRINT "LJJJJJ LOS DATOS A LEERSE ESTÁN EN EL ARCHIVO A* = « y
INPUT !<*•
OPEN KíMlr"R n rX$
RF.AD *!ÍN5pT2
DELETE XO
DIM XO(NS)

ÜO READ #1JXO
GLOSE 1
PRINT ÜJJJJ LOS DATOS HAN SIDO LEÍDOS? RETURN PARA CQNTINLJARGGG" ?

540 INPUT Y$
T*«"PERIODO/MUESTREO"
KILL T$

570 CRÉATE T*$9+l iO
OPEN T$51y"FB rS$
WR1TE *1ÍT2
CLOSE 1 ' '
GO TO 1060
REM
REM **** CALCULO DE LOS RETRAZOS ESTIMADOS DE AUTOCORRELACION ****
REM
PRINT "LJJJJINGRESE EL ORDEN REQUERIDO DE LA SEÑAL ANALIZADA " 5
PRINT "P5 = GG"í
INPUT P5
IF P5<=0 OR P5>9 THEN 1450
GOSUB 0090
DELETE L3PF?R5?S
DIM L3CN5/2)yR5(N5)yS(N5+l)
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R5=0
P = l
J2™2
SCD-0
FOR 1=1 TO N5
S < 1 + 1 ) =S ( I ) +XO ( I ) #XO < I ) /N5
NEXT I
R5<1)=S(I>
FOR J = P TO J2
SC1)=0
FOR 1=1 TO N5-J
S < 1 + 1 > =S < I ) +XO C I-i-J ) #XO ( I ) /N5
R5<J+1)=S(I+1)
NEXT I
NEXT J
CÉLETE T 9 > A T D r O r Q y A 8 F K * A 2
DIM T9(J*J)
1 = 1
H=l
T9(I?I)=R5(1)
IF I=J TREN 2000
FOR K=I TO J
IF I=K THEN 1800

T9<KrI)=RS<H>
NEXT K
1 = 1 + 1
GO TO 1720
REM**CALCULO HE PARÁMETROS PARA UN ORDEN SUPERIOR AL DETERMINADO**
N*=" ORDEN/SUPE* "
OPEN N^yly HR" rZ$
READ *líN5?T27Llf J2
DELETE RSíXOfSyLS
DIM XOCN5) ?S<N5+1) yL3(N5/2) ?R5(N5)
READ *ltR5fXOrL3
CLOSE
E9=l+OE-5
PRINT "LJJJSE HAN ESTIMADO PARÁMETROS HASTA UN ORDEN P = "5L1
PRI " JJJJINGRESE EL NUEVO ORDEN REQUERIDO DE LA SEÑAL ANALIZADA B í
PRINT n P5 = BG' ?
INPUT P5
IF P5<=L1 OR P5>9 .THEN 1920
GOSUB 0090
P=J2+1
GO TO 2710
REM
REM «# CALCULADOS LOS RETRAZOS DE AUTOCORRELACION 5 SE CALCULA
REM *** EL VALOR PROPIO LAMBDA?EL UECTOR PROPIO Af EL NUMERO P DE
REM *** DE SINUSOIDES DE LA SEÑAL ANALIZADA
REM #« RESOLUCIÓN DEL SISTEMA TOEPLITZ RyaA C K+ i) -A < K ) *******
REM Ryy^ - Matriz: SimetricB Toeplitz Inversa
REM
IF J2>2 THEN 2180
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Ll«0
REM ESTA SUBRUTINA RESUELVE EL SISTEMA: A ( k-f 1 ) «Ryy ̂  A ( k )
REM Donde i
REM Ryyx ~ Matriz Simétrica Toeplitz Inversa
REM A - Vector de inicializacion y unitario? realizada
REM la subrutina sera el vector solución ( vector
REM propio)
REM ESTA SUBRUTINA ENCUENTRA TAMBIÉN EL VALOR PROPIO MAS PEQUEÑO
REM SE UTILIZA EL MÉTODO DE LA POTENCIA
REM
T9=INV(T9>
P$="DATGS/PSNKQH

KILL P*
CRÉATE P*í2#J#JrlO
G5=0
OPEN p$íly "F" ?Y*
POR 1 = 1 TO J
FOR K=l TO J
GS—GíD-f 1
WRITE *ÍyG5íT9(IíK)
NEXT K
NEXT I
CLOSE
DELETE T9?A?A8?A2
DIM A ( J y 1 ) , A8 ( J , 1 ) ? A2 C J r 1 )
FOR 3>1 TO J
ACIrl)=l
NEXT I
Tl»0
OPEN P$í 1? "R" ?X$
FOR 1=1 TO J
AS (I y 1)=0
FÜR K=l TO J

READ *lfG55T9
AS C I f 1 ) =AQ ( 1 y 1 ) H-T9*A ( K P 1 )
NEXT K
NEXT I
CLOSE
T1=T1+1
FOR 1=1 TO J

NEXT 1
FOR 1=1 TO J
D=A<Xrl>-A2Cr.»l)
IF ABS(D)=>E9*A2<Iyl> THEN 2560
NEXT I
GO TO 2010
FOR 1=1 TO J

¡80 NEXT I
IF Tl>50 THEN 2010
GO TO 2370
L1=L1+1
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L3<Ll)=l/A8(lf 1)
IF Ll==l THEN 2650
IF ABS<L3(L1)-L3(L1-1> )<l*OE-5 THEN 2760
IF L1=P5 THEN 2760
P=J2+1
PRINT "LJJJJORDEN CALCULADOÍ "?LÍ
PRINT "JJJEL ERROR EN EL CALCULO DE LOS PARÁMETROS NO ES MÍNIMO r "
PRINT " ESTOY"
PRINT "JCALCULANDO PARÁMETROS PARA UN ORDEN: GG" ÍL1+1
J2=2#(L1+1)
IF J2<-N5-2 THEN 1620
PRINT "JJJ DATOS INGRESADOS INSUFICIENTES i RETURN PARA CONTINUAR"
INPUT Y$
GO TO 1000
FOR 1=1 TO J
A < I » l > = A 2 < I f 1)
NEXT I
N*=UORDEN/SUPE» '
KILL N$
CRÉATE N$y C2*N5+3> *9+l> O
OPEN N*f 1? "F" ?Y*
WRITE *!ÍN5fT2^Llr J2fR5fXO?L3
CLOSE
PRINT 'JJJ EL NUMERO DE SINUSOIDES DE LA SEÑAL ANALIZADA ES í '5L1
PRINT "JJJ LA POTENCIA DCL RUIDO ESÍ "?L3(L:L>
PRINT -JJJ PRESIONE RETURN PARA CONTINUAR* G" ?
INPUT Y$
GO TO 1060
REM
REM ^**>k SE CALCULAN LAS RAICES DEL POLINOMIO FORMADO CON LOS
REM *##* COEFICIENTES DEL VECTOR PROPIO A
REM *#« SE UTILIZA EL PROGRAMA ECUAPOL PARA ESTA SOLUCIÓN
PO=I -ir ji, i_ x

N=2*P2
REM
P9=32
GOSUB 3240
REM ##* VERIFICACIÓN EN U+JV
DELETE U » V
DIM UCN) y V < N )
FOR J=l TO N

FOR Jl=l TO N
T»U(J)#R1(J)-V<J)#IKJ)+AÍ Jl + l
V < J > «V < J ) *R1 ( J ) +U ( J ) *I1 ( J )
U( J)=T
NEXT Ji
NEXT J
U=U#U

U«SQR(U)
REM #*** AQUÍ IMPRESIÓN DE RAICES
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PRINT @P9Í USING 31701
IMAGE /" RAICES?"/" NO * " lOX'PARTE REAL" 13X" PARTE IMAG»"S
PRINT 8P9Í " VERIF* J"
FOR J=l TO N
PRINT @P9Í USING 3210 í J y Rl ( J ) y I i C J ) > U ( J )
IMAGE 3 X r 2 E l y 2 ( 1 3 D * 9 D > , 8 X 3 E
NEXT J
GO TO 4590
REM RAIZPOLI2
REM
REM SUEU PARA SOLUCIÓN DE ECUACIONES POLINQMIALES .
REM MÉTODO; DESCENSO 'KAS PRONUNCIADO CON ESCALAMIENTO DE RAICES
REM 33. DE MAYO DE 1980
REM ING* EFRAIN DEL PINO V,
REM
REM N - GRADO DEL POLINOMIO
REM A - VECTOR CON COEFICIENTES EN ORDEN DESCENDENTE
REM DE POTENCIAS
REM
REM Rl - VECTOR CON PARTES REALES DE LAS RAICES
REM II - VECTOR CON PARTES IMAGINARIAS DE LAS RAICES
REM
REM N> A NO SON ALTERADOS POR LA SUBRUTINA
REM
PAGE
NO-N
DELETE A l T C » R l ' » I l í U r V r U l r V Í , T 9 » A 8 p A 2 > X * Y
DIM AKNO) y C ( N O ) P R l< NO) r l l (NO)
J9«0
E=1«OE-10
E1=E"2
Rl»0
Il«0
FOR J«l TO NO
Al( J ) = A < J + l y l ) / A C l r l )
NEXT J
IF N0>0 THEM 3540
RETURN
IF AiCNO)<>0 THEN 3580

NO=NO»1
GO TO 3520
IF NOO1 TREN 3620
J9=J9+1
R1CJ9)=-AKNO)
RETURN
IF NOO2 THEN 3940
X=-AKl)/2
J9«J9-*-l
T=X*X-A1<2>
IF T<0 THEN 3710
T=SQR<T)
RKJ9)=X4-T
Rl( J9 + D-X-T
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RETURN
Rl< J9)=X
Rl( J9+1)=R1C J9)
I1C J9)=SQR<-T>

RETURN
REH SUB* EVALUACIÓN DE FCZ)-U + JV

FOR J=l TQ NO
T=U#X-V*Y+C(J>

EMAL*

TO NO-1

U=T
NEXT J
RETURN
REM SUB
U1=NO
VI «O
FOR J=l

-i- JV1

U1«T
NEXT J
RETURN
REH DESCENSO MAS
T=ABS(A1CNO) )
DIM Al(NO) ?C(NO>
IF T-l THEN 4050
H=T"<1/NO>
T=l
FOR J=l TO NO '
T=T*H
CC J)»A1( J)/T
NEXT J
GO TO 4070

PRONUNCIADO

GOSUB 3700

IF FKE1 THEN 4310
GOSUB 3850

GOSUB 3760

IF F2<E1 THEN 4290
IF F2<F1 THEN 4270
X=X-X1
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Y1=Q*8*Y1
GO TO 4160
F1=F2
GO TO 4120
IF AÜSÍXIXE AND ABSCY1XE THEN 4310
GO TO 4270
X=X#H
Y = Y*H
IF AGS(Y»E THEN 4350

J9
R1
I1
IF
J9
R
I1
R=s

S9

=J9+1
(J9)-X
CJ9)=Y
Y=0 THEN

=J9+1
J9)«X
<J9)=-Y
-2*X
=X*X+Y#Y

•R
-S9

IF N0<5 THEN 4500
FOR J~3 TO NO-2

NEXT J
-S9#A1(J-2)

GO TO 3580
7—1
FOR J=l TO NO-1
T=T*X-fAÍ(J)
A1(J)=T
NEXT J
NO=NO-1
GO TO 3580
REM
REM »# A PARTIR DE LAS RAICES DEL
REM «# P FRECUENCIAS SINUSOIDALES
REM

POLINOMIO SE CALCULAN

FOR 1=1 Tu N
IF RKD-Q OR IKI> =
19=19+1
R1CI9)=RKI)

NEXT I

DELETE FyF5?I7
DIM F C N > rF5(N/2)
FOR 1=1 TO N
IF RKIXO AND IKI)
IF RKIXO AND IKI)
FCI)=ATN(IKI ) /RKI)
GO TO 4810

THEN 4690

THEN
THEN

4780
4800

/ ( 2#PI#T2 )
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i

i
i

i
i
i
i
i
i

780
790
800
810
820
830
840
350
860
870
880
890
900
910
920
•930
940
950
960
970
980
990
000
010
020
030
040
050
000
070
080
¡090
í100
¡110
¡
í
¡

120
130
140
Í150
i
i
i
i
¡
¡
¡
¡
¡
¡
í
'}
5
J

100
170
180
190
200
210
220
230
240
250
2óO
270
280
290
5300
5310

GO T

NEXT
17=0
FOR
FOR
IF
17 =
F5(
GO

0

I
J

AB

A

A
I

TNdl
4810
TNCI1

= 1 TO N

*
-— T 4- 'i T n-*• J_ "T J- 1 U

S< F ( I))

)/Rl(I) >/C2*PI*T2>+l/(2HcT2>

>/RKI) >/(2#PI#T2>-l/(2#T2>

1
N
>ABS(F( J) ) THEN 4890

17 + 1
X
T
7
0

NEXT
NEX
REM
REM
REM
P2=:
DEL
DIM
FOR
W < J
R2C
IF
FOR
R2(

T

)= ABS(F (I»
4900

J
I

###

N/2
ETE

)
1
P

I

R
J
=:

?

2
I
y

NEXT
- NEXT
FOR
R3 (I

I
„

NEXT
REM
REM
REM
REM
REM
REM
FOR
FOR
Ró(

#

2
=
2
J
~
-
J
I
J
ss

1
I

tp.

R

R
CP
1
#P
\

1
'"j.c.
> =

2
\«

%
2

Pl

I

I

J

f

NEXT
NEXT
FOR
Ró(I

I

y
NEXT
R7~
FOR
Pl C

I

1

N
I
)

NEXT
Y3 =
0=3

R5
2

CALL
PRI
PRI

R

-
=
J
J
I
=
P
I
V
rr:

=

1

(

u

NT
NT

PRINT

3

1
1
) =

1

SE

2?
2 y

TO

DE

Ply
P2
F'
)
2

TERMINAN LAS P POTENCIAS SINUSOIDALES

R3>PóyP4yR6yR7yW
yPl(P2> yR3<P2) ?P4(F'2+1> ? Ró < P2 ? P2+1 > yR

I#T2#F5< J)
COS< W
THEN
TO
CO

TO
R5

SE

S

C

P
c

P
I

2
I

2
)

(J))
5050

# W ( J ) )

+ 1

RESUELVE EL SISTEMA FP=R *##
MATRIZ CON TÉRMINOS QUE DEPENDEN DE FREC*
VECTOR DE LAS POTENCIAS SINUSOIDALES
VECTOR CON P RETRAZOS DE AUTOCORRELACION

TO
TO
R2

TO

P2

(

2+1) =

<R
1
R7

1)

ó)
TO
C I y

P
I

P

o
y

S")

R3

P
P

-SUM

TIME
@Q
@Q
G?Q

* n
«•
* n
*

t H
t

u j.

2
i>

(

J)

(I)

+ 1 )

Pl>

$
LJJJJJESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL"
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA"
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES»

*#*

R7 ( P2 t P2+1 ) ?W(P2)

SINUSOIDALES
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'',40

07 = 1
03=50
PRI ;.@Q:í .UBI 53.50.Í " JNUE-YAS TECNICAS-ANALISIS ESPECTRAL " f " FECHA i " y Z$
IMAGE 'FA .?10X?FAf ISA

F'C'Twr f3 n * " — ~ — ~ •-'..,....,--.-. —r •r\L TX i u? ut * — — . — . . . —....«.—.-.——

PRINT @o;"JNUMERO DE DATOS MUESTREADOSÍ "ÍN5?" TIEMPO"?
PRINT @Qin DE MUESTREO: H?T2?" SEG*B

PRINT @05"ORDEN DEL MODELO i "ÍP2Í" • ARCHIVO ní
PRINT @o:u DE DATOS: D?K$
:PR1NT 004"JJJ MUESTRAS DE DATOS"
F' C ' T K l T O f " } * " , ,__. „., _„. _,„ ,_,. i i ur\. IN I -cíLí t — ™ — ™ — «- —. ™ — —. ,—. „ „. „ _. ̂  ̂ j

07=-Q7+Í8
FOR Q9«l TO N5 STEP 4
PRINT ;@Q: USING .5470ÍXOC.09) FXOCQ9 + 1) rXO(Q9+2) ?XO<09-f3)
IMAGE 10X3D*8D3X3H»8D3X3Di 8D3X3D * 8D
GOSUB 0030
NEXT 09
PRINT Mí"JJJ DESCOMPOSICIÓN ARMÓNICA DE PISARENKO"
Cr C** T KIT" f 3 O * ^ — "— •— ..—•—-—• — •—-—™ ~~ _ ™.—, .„.„__ _„ ._ „. _„ __ —. . .u

PRINT @Q;HJJJ LAS FRECUENCIAS DE. LAS SINUSOIDES DE LA a í
PRINT @QÍ"SEÑAL SON: J1

Q7=Q7-l-9
GOSUB ÓÜ30
FOR 1=1 TO N/2
PRINT @Qí « F( DÍI? ü > = " í
'PRINT Mí USING 5590:F5(I)
IMAGE 4D,7D
GOSUB 0030
NEXT I
PRINT MfJJJ LA POTENCIA DEL RUIDO ES: " £
PRINT @Q: USING 5Ó40ÍV8
IMAGE 4D»7D
GOSUB 6030
REM ### SE IMPRIME LAS POTENCIAS DE LAS SINUSOIDES ***
PRINT eQ5 BJJJJ LAS POTENCIAS DE LAS SINUSOIDES SONt J ü

FOR 1=1 TO P2
IF P1(I»0 THEN 5710
PKI)=1*OE-10
PRTNT 8.Q.i n PC Q ílí " ) = " 5
PRINT GQÍ USING 5730ÍPK1)
IMAGE 4IU7D
-GOSUB 6030
NEXT I
IF 0=51 THEN 5820
PRI "JBeses la impresión de estos resultados en PBPB! (SI o NO ) Í B ?
INPUT Z$
IF Z*=BNOU OR Z*«"N" THEN 5820
0=51
GO TQ 5280
PRINT -LJJJJJ SE ALMACENAN LAS FRECUENCIAS Y POTENCIAS DE LAS SI n5
PRINT nNUSOIDES°
REM **** CREACIÓN DE ARCHIVO DE DATOS
A*="0PHIÜALGO/ESPECTROB
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Í40

K1LL A$
CRÉATE A$?2#(N#9+1>
QPEN A* 5:1 y "FB?Y$
WRITE #i:P2rT27F5fP
GLOSE 1

K1LL S*
CRÉATE S$í9+lfO
OPEN Sí!>f í r "F" ,T*
WRITE #1ÍZ6
CLOSE 1
GO TO 1000
REM **** RETORNO
DEL B3r A#íN5rT2r
BEL Df P2rNfP97U»Ví
BELETE F2rS9rI9f Fr
GO TO 100
REM SUS* CAMBIO DE

AL PROGRAMA MAESTR
OfT*>L3?R57S>E9rP>

r T ^ R l í I l F Jf AlrC

O
J2rT9
r J9?E
?R6f R

? A* A
fEly
7» W f

NO^Xy
V8 y Q r

V1,F1
N*

PAG

IF Q7<Q8 THEN ÓOSO
PRINT @QÍ "LJJ"
Q7 = S
RETURN
REM *** SUB* PARA CALCULAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROGRAMA
IF B3==3 THEN 6150
H5=0
H5=l O" <-l* 876887+0 «0038763*N5+0 * 163817*P5)
H5=H5*3600
GO TO 6180

H6=H6*3600
H5=H6»H5
IF H5>60 THEN 6210
H 4=H 5
GO TO 6300
H4=H5/60

H4=(H4-I>*60
IF I>60 THEN 6270
•H3 = l
GO TO 6300
H3=1/ÓO
J=INTCH3)
H3=(H3-J)*60
CALL "TIME" ? J*
PRINT "LJJJ HORA
PRINT "JJ TIEMPO
IF H5<60 THEN 6370
IF KÓO THEN 6360
PRINT USING "50X2Df2XFA
PRINT USING "50X 2Dx2XFA
PRINT USING B50X 2D.2XFA
RETURN

BE INICIO BEL PROGRAMA t
ESTIMADO DE DURACIÓN DEL

'ÍJ$
PROGRAMA SU"

J r c h
íH3y
tH4r

MIN
SEG
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REM
REM
7.6^2

REM
REM
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
INPUT
IF B9-
GO TO

OPHIDALG

DENSIDAD

"LJJ
D

n I M ™ '••.
U ü 1

•n I 1 0 „_„ ••,
v_U ¿ •'

U I 1 "7 _
i_l «J i_J

'" AMORTIG
n | íñ „. „ ••..

"RIOR AL
" 1 1 nr .— „."••.• ,lJ,JU .•'

" J
M 1 I L ••-.

._1 iJ Q

H JJJ

B9
::>! AND B9
B9 OF 121

ESPECTRAL DE ENERGÍA -PRONY-

DENSIDAD ESPECTRAL DE ENERGÍA DE PRONY"
í̂ í JJÍ $.,is4'.-í(\)jí /fC/f,/íí.ífvX^^^^X^^^^^^^Xí^^^*íKa:>^íííK^K'?í'*n'tí'rí"íK<:K

LECTURA DE DATOS DE ARCHIVO"
ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS AR PARA UN ORDEN DADO"
DETERMINACIÓN DE FRECUENCIAS Y FACTORES BE " i

JAMIENT.O'"
ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS AR PARA UN ORDEN SUPE"?

CALCULADO"
PROGRAMA PARA DETERMINACIÓN DE LAS AMPLITUDES Y u

FASES DE EXPONENCIALES"
RETORNO AL PROGRAMA MAESTRO0

Inárese el numero de Is operación 3 ejecutarseÍQR?

2 AND B9O3 AND B9O4 AND B9O5 AND B9O6 THE 1170
1210 y 15607270071400?5810.5910

REM ##«##*» LECTURA DE DATOS DE ARCHIVO
REM
PRINT ULJJJ
INPUT K*
OPEN K*?ly"R
READ *líNlyT:
DELETE XO
DIM XOCNl)
READ *i:XO
CLOSE 1
PRI BJJJ
INPUT Z$
T$=nPERIODO/MUESTREOu

KILL T*
CRÉATE T*f9+lfO
OPEN T$? l^F" rS*
URITE *1ÍT2
CLOSE 1
GO TO 1000
REM
REM «CALCULO DE PARÁMETROS

LOS DATOS A LEERSE ESTÁN EN EL ARCHIVO A*

LOS DATOS HAN SIDO LEÍDOS? RETURN PARA CONTINUARSE

PARA UN ORDEN SUPERIOR AL DETERMINADOS*

"ROPEN N$i
READ *UNlfPíT2
DELETE XO
DIM XO(N1)
READ *1ÍXO
CLOSE 1
PRINT "LJJJSE HAN ESTIMADO PARÁMETROS HASTA UN ORDEN P = "ÍP/:
PRI "JJJJINGRESE EL NUEVO ORDEN REQUERIDO DE LA SEÑAL ANALIZADA
PRINT " P5 = GG"í
INPUT P5
IF P5OP/2 OR P5>9 THEN 1490



APÉNDICE "B" PAO* 17

P=P+2
GO TO 1740
REM
REM #» ESTIMACIÓN DEL ORDEN DEL MODELO Y DE PARÁMETROS AR - LS ###
REM SE UTILIZA EL ALGORITMO DE COVARIANCIA DE MÍNIMOS CUADRADOS
REM EL NUMERO DE EXPONENCIALES P ES DETERMINADO USANDO LAS
REM TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE ORDEN AR
REM
REM EO -- MÍNIMA ENERGÍA DE ERROR DE PREDICCIÓN
PRINT "LJJJJINGRESE EL ORDEN REQUERIDO DE LA SEÑAL ANALIZADA "?
PRINT a P5 = GG" í
INPUT P5
IF P5OO DR P5>9 THEN 1030
DELETE E2
DIM E2CN1/2)
IF Nl>40 THEN 1720
DELETE E2
DIM E2CN1)

EO^O.Ol
DELETE Xl * A l * E > M l f K j G * G l > K l r K 2
DIM X1(N1-P*P+1) f AlCP+lF 1)
REM SE ESTRUCTURA LA MATRIZ DE DATOS XI
M=l
'M1=P+1
FOR 1=1 TO P+l
XKMr I)=XOCM1)
Ml-Mi-1
NEXT I
M=M+I
Ml=Ml+P+2
IF M1>N1 THEN 1890
GO TO 1310

KILL A$
KILL B*
CRÉATE A$Í (N1-P)*(P+1) * 10
CRÉATE B$í (Nl»P)*<P+l)ylO
K=0
OPEN A*ílf BF B yX$
DPEN -$&T.2-f BPB ̂ Y.*
FOR 1 = 1 TO .P + l
FOR J=l TO Nl-P
K=K+1
WR1TE *lfK¿XKJTl)
UR1TE *2fKtXKJíI)
NEXT J
NEXT I
CLOSE
DELETE XlrX2*X37-X4>X5
DIM X3CP+1»P+1)
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OPEN A$;ÍP"R 1?X$
QPEN BUi'PS* "R" y Y*
FOR Isi TO P+l
FOR J=l TO P+l
V ~T / T I \ f\U

FOR K«l TO Nl-P

K2=<I-1)#CNÍ-P)+K
READ ílrKlíG
READ *2rK2iGi

'NEXT K
NEXT J
NEXT I
GLOSE
REM #*# SE MINIMIZA LA ENERGÍA DE ERROR DE PREDICCIÓN, PARA LO CUAL
REM SE RESUELVE EL SISTEMA (XI'Xl>A=£p
REM DONDE* XI' - Matriz compleja conjugada transpuesta de XI
REM A -Matriz de coeficientes
REM EP - Matriz de mínima energía de error de predicción

DELETE XI

REM SE CALCULA LA MATRIZ DE COEFICIENTES
FQR 1=1
FOR J~l
X4(Ir J)
NEXT J
NEXT I
FOR

TO P
TO P

J+l)

3. TO P

NEXT I

DELETE X2>X4
E2(P)=0
FOR 1=1 TO P

NEXT I
FOR I~l TO P+l
E2 (P )=E2<P)+X3 (
NEXT I
DELETE X 5 , A
DIM A(P+l )

510 FOR 1=1 TO P+l

I ) * A 1 C I > 1 )

>/CNl~P-l>
530 NEXT I
>40 E2<P)«E2<P)#<

IF P=2#P5 THEN 2640
1F AB8(E2(P)XEO THEN 2040
PRINT "LJJJJORDEN CALCULADO: "5P/25

Í80 PRINT - ICCION "?E2(P>
PRINT "JJJENERGIA DE ERROR DE PREDICCIÓN NO ES MÍNIMA"?
PRINT " v ESTOY"
PRINT "JCALCULANDQ PARÁMETROS PARA ORDENí GG"5P/2+l

ENERGÍA DE ERROR DE PREB"Í
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P-P+2
GO TO 1760

KILL N$
CRÉATE N*?CN l+3 )#9+ l rO
OPEN N$M. y " F " í Y *
WRITE *11NIrP?T2? XO
CLOSE 1
PRINT "LJJJ CALCULADOS LOS PARÁMETROS? ORDEN DEL MODELOí " í l
PRINT HJJENERGIA DE ERROR DE PREDICCIÓN: n?E2(P)
PRINT "JJJJJ RETURN PARA CONT1NUARGGG" ?
INPUT Z*
GO TO 1000
REM
REM *#### SE CALCULAN LAS RAICES DEL POLINOMIO CFORMA.DO CON
REM >X»## LOS PARÁMETROS DEL FILTRO)*
REM «Xí** PARA ESTA SOLUCIÓN SE UTILIZA EL PROGRAMA ECUAPOL

P9=32
GOSUB 3070
REM *## VERIFICACIÓN EN
DELETE U,V
DIM U(N> y V C N )
POR J=l TO N
U(J)~A(1>

JV

POR Jl=l TO N
T = U(J)#R1(J)"V(J)#11C J)+A< J1 + 1)

NEXT Jl
NEXT J

Í010

1050'

;ioo

Í130
Í140
Í150

U=SQR
REM #
PRINT
IMAGE
PRINT
FOR J
PRINT
IMAGE
N.EXT
GO TO
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM

CU)
### AQUÍ IMPRESIÓN DE RAICES
@P9Í USING 3000í
/" RAICES:D/B NO.-IOX«PARTE REALBi3XBpARTE IMAG* BS
QP9Í " VERT.F +J"

= 1 TO N
@P9Í USING 3040: JyRKJ) rlKJ) ?U( J)
3Xy2D T 2(13D*9D)r8X3E
J
4420

RAIZPOLI2

SUB* PARA SOLUCIÓN DE ECUACIONES POLINOMIALES
MÉTODOí DESCENSO MAS PRONUNCIADO CON ESCALAMIENTO DE RAICES
31 DE MAYO DE 1980
ING* EFRAIN DEL PINO V*

N - GRADO DEL POLINOMIO
A - VECTOR CON COEFICIENTES EN ORDEN DESCENDENTE
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REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
PAGE

DE POTENCIAS

Rl ~ VECTOR CON PARTES REALES DE LAS RAICES
II - VECTOR CON PARTES IMAGINARIAS DE LAS RAICES

A NO SON ALTERADOS POR LA SUBRUTINA

DELETE A l > C * R l f I l r U P V r U l f V l ? X r
DIM AKNO) i - C C N O ) P R 1 ( N O > ? I1(NO)

E1-ET2
Rl=0
11=0
POR J=l
Alt J)=A<
NEXT J
IF N0>0 THEN 3370
RETURN
IF AKNO)OO

TO NO
J + D/AU)

THEN 3410
J9
NO
GO
IF
J9
RÍ(J9>
RETURN
IF N0<

TO 3350
N001 THEN 3450

-Al (NO)

•2 THEN 3770
X=-Altl>/2
J9=J9+1
T=X*X-A1(2)
IF T<0 THEN 3540
T=SGR(T)

R1CJ9+1)=X-T
RETURN

540 R1CJ'9)=X
Rl( J9+1)=R1(J9)
I1CJ9)-SQR(-T)
IÍCJ9-i-l)=-Il(J9)
RETURN
REM SUB
U=l •
V™0
FOR J«l TO NO

EVALUACIÓN DE F(Z)=U + JV

NEXT J
RETURN
REM SUE EVAL r JV1



APÉNDICE BB" PAG* 21

FOR J=l TO NO-1
ÍNO-JHVC(J)

NEXT J
RETURN
REM DESCENSO MAS PRONUNCIADO
T^ABS(AICNO) )
DIM AKNO) ?C(NO)
IF T=l THEN 3880
H=T~(1/NO>
T = l
FOR J=l TO NO
T=T#H
CC J)=A1( J)/T
NEXT J
GO TO 3900

X=0*7
Y = 0*6
GQSUB 3590

IF FKE1 THEN 4140
GOSUB 3680

Y=Y+Y1
GOSUB 3590

IF F2<E1 THEN 4120
IF F2<F1 THEN 4100

Y-Y-Y1
X1-0*8*X1

O GO TO 3990

GO TO 3950
IF ABSCX1KE AND ABSCY1XE THEN 4140
GO TO 4100
X=X*H

IF ABS(Y»E THEN 4180

R1(J9)=X
I1(J9)=Y
IF y=0 THEN 4350
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IKJ9)a-Y
R=-2*X
S=X*X+Y#Y
A1(1>=AK1)-R
A1C2)=AK2)-R#A1(Í)-S
IF N0<5 TREN 4330
FOR J=3 TO NO-2
Al( J > = A i < J)-R#A1( J-l>-S#AKJ
NEXT J
NO=NO~2
GQ TO 3410
T = i
FOR J=l TO N0»l

A-1(J)-=T
NEXT J
NO=NO-1
GO Tu 3410
REM
REM ## CALCULO DE LAS FRECUENCIAS Y FACTORES DE AMORTIGUAMIENTO
REM
SET RADIANS
19=0
FOR 1=1 TO N
IF R1(I>=0 OR IKI)=0 THCN 4520
F9=T9+1

NF.XT I
N = I9
DELETE F ? F5 , MI ', H2 , AO y M3 ? 19
DIM F(N)?F5(N/2) ,M1 CN> , M2( N) » AOCN/2) r M3 (N/2)
FOR 1=1 TO N
IF RKIXO AND I1(I)>0 THEN 4620
IF RKIXO AND IKIXO THEN 4650
F(I)=ATN<I1<I)/RKI»/<2*PI*T2)
MKI> =SQR < Rl C I) ̂ 2+11 ( I ) "2 )
GO TO 467.0
F C'I ) =ATN ( 1 1 C I ) /Rl ( I ) ) / C.2HePI#T2 ) +!/ ( 2*T2 >
•Md/( I.) =S'QR;( Rl ( I ) ̂-2-fU ( I > "2 )
GO TO 4670
F<I)=4»TNCIÍ<1>/R1<I»/(2*PI*T2)-1/<2#T2)
MK-I .-):» SOR C R'l-( I ) ̂ 2-f 1 1 CI ) rt2 )
:NEXT I

FOR 1=1 TO N-l
FDR J=I+1 TO N
IF A B S C F C I ) X > A B S C F C J »
IF F(I»F(J) THEN 4760
r* 7 —• r° ^ wí /

F ( J ) = F ( I )

THEN 4790

F 5 á 7 ) = A B S ( " F < I »



APÉNDICE "B" PAG* 23

GO TO 4800
NEXT J
NEXT I
POR 1=1 TO N STEP 2

1 TO N/2
M2<2#I-1>
LOG<M3CI) >/T2

TIME"rZ$
(2QÍ "LJJJJJESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL1

©O:"FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA"
@GÍ"ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONESK

USI 4960Í'JNUEUAÜ TECNICA-ANALISIS ESPECTRALü?°FECHAí"?Z$

"JNUMERQ DE DATOS
n MUESTREOi "ÍT2Í
"ORDEN DEL MODELO
» DE DATOS i B £K$
B JJJ

MUESTREADOSÍ
- SEG*D

"ÍN/2Í"

5 Ni

NEXT I
FOR 1 =
M3(I) =
AO(I>=
NEXT I
Q-32
CALL u

PRINT
PRINT
PRINT
07 = 1
08 = 50
PRI @Q
IMAGE

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
Q7«Q7+18
FOR Q9«l TO NI STEP 4
PRINT @QÍ USING 5080 í XO ( Q9 ) , XO (.09+1) , XO C 09+2 > , XO C Q9-V3 )
IMAGE 10X3D * 8-D3X3D i 8D3X3D + 8D3X3D 4 8D
GOSUB 5930
NEXT Q9
PRINT @0:"JJJ MÉTODO DE PRONY EXTENDIDO»

PRINT SQÍH JJJ
Q7--=Q7 + 9
GOSUB 5930
FOR 1=1 TO N/2
PRINT GQÍfl

PRINT
IMAGE
GOSUB

TIEMPO DE

ARCHIVO

MUES'iRAS DE DATOS"
• —• —~ vJ ¡-i

LOS FACTORES DE ATENUACIÓN SONÍJ

ATENC
@QÍ USING 5190:AO(I)
5D + 7D
5930

NEXT I
PRINT t?Q: H JJ
PRINT @QÍ"80NÍJ"
Q7=Q7+4
GOSUB 5930
FOR 1=1 TO N/2

00. í "
@Q: USING 5290tF5(I)
5D*7D
5930

PRINT
PRINT
IMAGE
GOSUB
NEXT

LAS FRECUENCIAS DE LAS SINUSOIDES

FRECC'ÍI?

I
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IF Q=51 THEN 5390
PRI " JJGDeses ls impresión de los resultados en papel?(SI o NO) 1 B í
INPUT Z$
IF Z$-BS1° OR Z$=BSH THEN 5370
GO TO 5390
Q=51
GO TO 4890
REM ##* ALMACENAMIENTO DE BATOS PARA LA OBTENCIÓN DE AMPLITUDES **
REM Y FASES EXPONENCIALES
I - i $ = ° D A T O S / P R O N l B

KILL B$
CRÉATE B*Í2*(Nl*9+l)fO
OPEN B $ í l y B F " p Y $
WRITE *lÍNlrNíT2rF*MlfXOfAO»F5?Z6
CLOSE 1
PRI "LJJSE HAN OBTENIDO FRECUENCIAS Y FACTORES DE AMORTIGUAMIENTO"
PRÍNT "J RETURN PARA CONTINUARSE11?
INPUT 7$
GO TO 1000
REM *̂ í* SUB* PARA CALCULAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROGRAMA ###
IF B9-4 THEN 5570
H5 = 0
H5=10^(-2*238244+0*01OÓ817#N1+0*2474671*P5)
H5=H5*3600
GO TO 5600
Hó = 10~<-2* 238244 + 0* 0106817KN1 + 0 +2474671#F'5>
H6=l-16*3600
H5=H6-H5
IF H5>60 THEN 5030
H4=H5
GO TO 5720
H4=H5/ÓO
I«INT(H4)
H4=(H4-I)*60
IF I>60 THEN 5690
H3=I
GO TO 5720
H3=I/ÓO
J=INT(H3)
H3=(H3-J)*60
CALL -TIME"yJ*
PRINT ULJJJ HORA DE INICIO DEL PROGRAMA: '?J$
PRINT "JJ TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DEL PROGRAMA 5K"
IF H5<ÓO THEN ,5790
IF K60 THEN 5780
PRINT USING U50X2D?2XFA "ÍJ^'H*"
PRINT USING "50X 2Dy2XFA '$H37BMIN**
PRINT USING "50X 2D?2XFA BtH4 ?"SEG* n

RETURN
DELETE B9 rNIv T2 yXO ? T$ >N$,P fP5 rEO 9Al 9M 9 MI,A*tB*7K yX39Kl? K2fG y Gl.A rN*
REM
REM «^PROGRAMA PARA OBTENCIÓN DE AMPLITUDES Y FASES EXPONENCIALES**
REM
DELETE B9?NlrT2fXOíT*»N*7PfP5rEOrAlíM?MlyA*fBifrfKfX3fKlrK2yGFGlfArN*
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5860 DEL NjP97UrVrT? JrRlrllíNOf CrE?ElfJ9 fX>UlrVÍf H»YfF
5870 PELETE M3rI7rF9rQ
58SO Kl=6
5890 GO TO 470
5900 REM
5910 REM ***** RETORNO AL PROGRAMA MAESTRO *****
5920 GO TO 100
5930 REM SUB, CAMBIO HE PAGINA
5940 Q7=Q7+1
5950 IF Q7<Q8 TREN 5980
5960 PRINT @Qí °LJJB

5970 Q7=5
5980 RETURN
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530

REM
REM

GPHiriALGG/BLEP

ESTIMACIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRONY

1 JJ1
; JJ2
JJ3
AMORTIGUAMIENTO8

AL

B8

76 =
REM
REM
PRI 'LJJ
PRINT "
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
INPUT
IF B8
GO TO
REM
PRINT
INPUT l<$
OREN !<**!*
READ *líNl
DELETE XO
DIM XO(NÍ)
READ *1ÍXO
GLOSE-1
PRINT ÜJJJ
INPUT Z*
T$="PERIODO/MUESTREO
KILL T$
CRÉATE T**9+l*0
OPEN T$*l*"F" *8*
WRITE
GLOSE
GO TO

ESTIMACIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRONY

LECTURA DE DATOS DE ARCHIVO"
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA UN ORDEN
OBTENCIÓN DE FRECUENCIAS Y FACTORES - DE " 5

DADO

DETERMINACIÓN
CALCULADO0

PROGRAMA PARA

"JJ4 '
"RIOR
"UJ5
" J
u JJÓ
u JJJJ
B8
>1 AND B8O2 AND B8O3 AND B8O4 AND

OF 1210*1560*3400*1390*6520*6580
LECTURA DE DATOS DE ARCHIVO ««

LJJJ LOS DATOS A LEERSE ESTÁN EN EL

DE PARÁMETROS PARA UN ORDEN SUPE"

DETERMINACIÓN DE AMPLITUDES Y
FASES DE EXPONENCIALES"
RETORNO AL PROGRAMA PRINCIPAL0

Ingrese el numero de la operación 3 eJecutsriG"

B8O5 AND B8O6 THE 1170

ARCHIVO

LOS DATOS HAN SIDO LEÍDOS? RETURN PARA CONTINUAR GQG

-1t:ÍíT2
1
1000

•REM
R'EM ^ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS PARA UN ORDEN SUPERIOR AL CALCULADO*
Q*«BORBEN/SUPB

•OPEN -Q^$ 1? "R" ?Z$
READ *1ÍN1*P*T2
DELETE XO
DIM XO(Nl)
READ #i:XO
GLOSE 1
PRINT "LJJJSE HAN ESTIMADO PARÁMETROS HASTA UN ORDEN P« "íP
PRI "JJJJINGRESE EL NUEVO ORDEN REQUERIDO DE LA SEÑAL ANALIZADA D í
PRINT " P5 = GQ"í
INPUT P5
IF P5OP OR P5>9 THEN 1480
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GO TO 1790
REM
REM ## DETERMINACIÓN DEL ORDEN DEL MODELO Y PARÁMETROS RECURSIVAM+
REM ##* EL ORDEN DEL MODELO SE DETERMINA USANDO TÉCNICAS AR HE
REM ##* SELECCIÓN DEL ORDEN
REM ### LOS COEFICIENTES SE CALCULAN RESOLVIENDO EL SISTEMA E = XA
REM DONDE* E - Matriz de predicción linesl de error
REM X - Mstris de dstosr estructursíToepIitz-fHsnkel
REM A - Matriz de coeficientes
REM ##& EL ORDEN DEL MODELO SE DETERMINA USANDO EL CRITERIO FPE
REM (PREDICCIÓN DE ERROR FINAL)
REM
REM EO •— MÍNIMA ENERGÍA DE 'ERROR DE PREDICCIÓN
EO=l*OE-5
PRINT "LJJJJINGRESE EL ORDEN REQUERIDO DE LA SEÑAL ANALIZADA B í
PRINT " P5 = GGn ?
INPUT P5
IF P5OO OR P5>9 THEN 1630

DELETE E2
DIM E2CN1/2)
IF Nl>20 THEN 17BO
DELETE E2
DIM E2CN1)

GOSUB 6210
DELETE XI * TVrl f Al r E > MI P S » Y * 17 y K r G » Gl

REM SE ESTRUCTURA LA MATRIZ DE DATOS TOEPLITZ
M-l

FOR 1=1 TO P+l
T<M»I>=XO(M1)

NEXT I

IF M1>N1 THEN 1930
GO TO 1850

KILL A$
CRÉATE A*? (N1-2*P)*(P+1) »10
K«0
OPEN A*í Ir -F* fX*
FOR 1=1 TO N1-2#P
FOR J=l TO P+l

WRITE *lyK
NEXT J
NEXT I
CLOSE
DELETE THH
DIM H(Nl
REM SE ESTRUCTURA LA MATRIZ DE DATOS HANKEL
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¡10

FOR I«l TO p+1
H C M f I)=XO(M1>
M1=M1+1
NEXT I

M1-P
M1>N1-2*P
TO 2100

MÍ
IF
GO

KILL B$
CRÉATE
K=0
OPEN B$
FOR 1=1
FOR J~l

THEN 2180

(N1-2#P>*(P+1> y 10

TO
TO

N1-
P-fl

#P

WRITE £lyKÍHU?J>
NEXT J
NEXT I
CLOSE
REM SE ESTRUCTURA
DELETE HrXl

OPEN A$yi*"R"rX*
OPEN B$í2y"R" y Y*
K>G.
FOR I'
FOR J'

MATRIZ DE DATOS i X = T 4- H

TO
TO P4-1

-J)'

READ
READ

*iyKÍT
*2yKÍH

NEXT J
NEXT I
CLOSE
REM ##
REM
REM
REM
REM
REM

SE MINIMIZA LA ENERBIA DE ERROR DE PREDICCIÓN*
SE RESUELVE EL SISTEMA CX XX)A =* EP

PARA LO CUAL

DONDEí Xx - Matriz compleja conJuásds trBnspues'tB de X
A - Matriz de coeficientes

EP - Matriz de minima eneráis de error de predicción

B$«'DAT018"
KILL Aí>
KILL B*
CRÉATE A* 5 (Nl-
CREATE B$$<N1-
K=0
OPEN A$?lr"F"
OPEN B0iy2y BF n

10

FOR TO P+l
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620
630
640
650
660
670
080
690
700
710
720
730
740
750
700
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880-
890
900
910
920
930
940
950
,960
:970
980
:990
000
010
020
030
.040 ;

¡050
¡000
¡070
¡080
¡090
¡100
¡110
¡120
[130
¡'140
¡150

FOR J=l
K-K+1
..WRITE *

TO N1-2#P

•1-r.KJX'l-C J'rl)
WRITE *2>KiXÍÍJ*I>
NEXT J
NEXT I
CLÜSE
DELETE Xl?X2?X3fX4yX5
DIM X3(P+lyP+l>
OPEN A*
OPEN B$
FOR 1=1
FOR J=l
X3<lf J)
FOR K=l
l\. — • \ ™" o.

K2=<I-1
READ *1
READ #2
X3( I 9 J)
NEXT K
NEXT J
NEXT I
CLOSE
AKlf 1)
DELETE
DIM X4(
REM SE
FOR 1 = 1
FOR J=l
X4CI* J>
NEXT J
NEXT I
FOR 1=1
X4 ( I f P+
NEXT I
X5=INV<
DELETE
E2<P>=0
DIM A 02
FOR 1=1
A 1 < I + 1 ?
•NEXT I
FOR 1=1

?lf "R" íX*
Í2^ "R" rY*
TO P + 1
TO p + 1
=0
TO K.1-2ÍP
)*<Nl-2-*P>+K
)*(N1»2#P)+K
PK1ÍG
íl\2JGl
™X3C I ? J)+G^G1

.<

XI
PíP+l)íX5(PfP+l>
CALCULA LA MATRIZ DE C
TO P
TO P
~X3(I+1 ? J+l)

TO P
1 )=-X3(I+l f 1 >

X4>
X2^X4f A

#P+1)
TO P

1 )"-X5(I?P+l>

TO P + 1
E2 ( P ) =E2 C P ) +X3 ( 1 y I ) «Al < I ? 1 )
NEXT I
E2 C P ) =E
DELETE
IF P=P5
IF ABSC
PRINT •
PRINT B

PRINT '
PRINT "

2(P)*<N1+P+1>/<N1-P-1)
X5
TREN 3190

E2CP) XEO TREN 3190
LJJJJORDEN CALCULADO!
CCIONÍ " ÍE2CP)
JJJENERGIA DE ERROR DE
7 ESTOY"

COEFICIENTES

? P í » ENERGÍA DE ERROR DE PREDI

PREDICCIÓN NO ES MÍNIMA" í
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160 PRINT " JCALCULANDO PARÁMETROS PARA ORDEN? GG"ÍP-fl
-j.70 pap+1
ISO GO TO 1800
190 FOR 1 = 1 TO P-t-1
200 A(I)=A1(I»1)
210 NEXT I
'*) """) f\° C' 4.0

230 FOR I=p TO 1 STEP -1
240 A<K)=A1(I»1>
250 K=K+1
260 NEXT I
270 A(P+1)«2*ACP+1)
280 Q*="ORDEN/SUPB
290 KILL Q*
300 CRÉATE Q*í(Nl+3)#9+1tO
310 OPEN Q$f1? uF n »Y$
320 URITE tlíNl ?PyT2rXO
330 CLOSE 1
340 CALL "TIME",I*
350 PRINT *JJPARAMETROS DETERMINADOS? ORDEN DEL MODELO: E?P
360 PRINT "JJENERGIA DE ERROR DE PREDICCIÓN.: "?E2<P>
370 PRINT BJJJJJ RETURN PARA CQNTINUARGGG"y
Í380 INPUT Z*
390 GO TO 1000
.400 REM
¡410 REM ### CALCULO DE FRECUENCIAS Y FACTORES DE AMORTIGUAMIENTO ###
¡420-REM PARA ELLO SE DETERMINAN LAS RAICES DEL POLINOMIO FORMADO
1430 REM CON LA MATRIZ DE COEFICIENTES A(PARÁMETROS DEL MODELO)
1440 REM SE UTILIZA EL PROGRAMA ECUAPOL PARA ESTA SOLUCIÓN
Í450 PAGE
¡460 N=2#P
1470 REM
1480 GOSUB 3740
1490 REM >K^^ VERIFICACIÓN EN U + JU
¡500 DELETE U y V
¡510 ÜIM UCN)?V(N)
¡520 FOR J=l TO N
1530 U < J > « A C 1 )
1540 y(J)-0
[550 FOR Jl=l TO N
[560 T=U(J)*R1(J)-VCJ)#I1(J)+A(Jl+1)
[570 V ( J ) =V ( J > 3|CR1 ( J ) +U ( J > #11 C J )
[580 U<J>=T
Í.590 NEXT Jl
Í600 NEXT J
[610 U=U*U
¡620 U
[630 U
[640 U=SQR(U)
[650 REM *### AQUÍ IMPRESIÓN DE RAICES
[660 PRINT 032Í USING 3670?
[670 IMAGE /' RAICES?"/" NO *B10X»PARTE REAL*13X"PARTE IMAG
Í630 PRINT @32:a VERIFtJ.n

!690 FOR J=l TO N
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PRINT
1MAGE
NEXT J
GO TO
REH
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
NO=N
DELETE
DIM Al

032Í USING 3710 í J , Rl ( J) , I 1 C J ) r U ( J )
3X*2n*2<Í3D*9D> r8X3E

5090
RAIZPOLI2

SUB, PARA SOLUCIÓN DE ECUACIONES PQLINQMIALES
MÉTODO: DESCENSO MAS PRONUNCIADO CON ESCALAMIENTO DE RAICES
31 DE MAYO DE 1980
ING, EFRAIN DEL PINO V,

N - GRADO DEL POLINOMIO
A - VECTOR CON COEFICIENTES EN ORDEN DESCENDENTE

DE POTENCIAS

Rl - VECTOR CON PARTES REALES HE LAS RAICES
II - VECTOR CON PARTES IMAGINARIAS DE LAS RAICES

N» A NO SON ALTERADOS POR LA SUBRUTINA

(NO) ?RKNO)

Rl=0
11 = 0
FOR. J~l TO NO
Al< J)=A< J + D/AC1)
NEXT J
IF N0>0 THEN 4030
RET.URN
IF A1(NO)<>0 THEN 4070
J9-J9+1
NO=NO-Í
GO TO 4010
IF NOO1 THEN 4110
J9=J9+1
R1C J9)"-A1(NO)
RETURN
IF NOO2 THEN 4430
X— AKD/2

T=X*X-A1<2)
IF T<0 THEN 4200
T=SQRCT)

R1(J9+1)=X-T
RETURN
RKJ9)=X
Rl( J9+1)=R1< J9)
II < J9)-SQR(-T)

)=-II( J9)
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RETURN
•REM .SUB* EVALUACIÓN DE F(2)=U + JU
U=l

FOR J=l TO NO
T=U*X~V#Y-}-C< J)

NEXT J
RETURN
REM -SUB-* -EMAL*
U1=N'0

f (2)=U1 4- JV1

FOR J=l TO NO-1
T=UUkX-Vl*Y+CNO-J)*C(J)

NEXT J
RETURN
REM DESCENSO MAS PRONUNCIADO
T=ABS(A1(NO) )
DIM Al (NO) rC(NO)
IF T«l THEH 4540
H=T"(1/NO)
"T"~- "1

FOR J=l TO NO

CC J)=A1(J)/T
NEXT J
GO TO 4S.60
C=A1
H=Í

GOSUB 4250

IF FKEÍ THEN 4800
GOSUB 4340

Y1=(U#V1-V*UÍ)/T
X=X+X1
Y=Y+Y1
GOSUB 4250

IF F2<E1 THEN 4780
IF F2<F1 THEN 4760
X^X-Xl
Y=Y-Y1

GO TO 4650
F1=F2
GO TO 4010
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¿F A.BSCX1XE
GO TO 4760
X=X*H

AND ABS(Y1XE THEN 4800

IF ABS(Y»E THEN 4840
Y=0
J9=J9+1
R1CJ9)=X
I1(J9)=Y
IF Y=0 THEN 5010
J9=J9+1
R1(J9)=X
IKJ9>=-Y

S=X*X+Y#Y

Al ( 2 ) = A
IF N0<5
FOR J-3

< 2 ) -R#A1 < 1 )
THEN 4990
TO NO-2

Al<J>=Al(J>
NEXT J
NO-NO-2
GO TO 4070

R*AlCJ-l>-S#Al(J-2)

FOR TO NO-1

NEXT J
NO=NO~1
GO TO 4070
REM
REH ** CALCULO DE LAS FRECUENCIAS Y FACTORES DE AMORTIGUAMIENTO #*
SET RADIANS
19=0
FOR 1=1 TO N
IF R I C I N O OR I1CD-0 THEN 5180
IF ( R 1 < I ) " 2 + I 1 ( I ) " 2 ) ' " 0 + 5>1 + 01 THEN 5180
19*19+1

NEXT I
N=I9
DELETE F r F 5 ? M l y M 2 í A O f I 9
DI'M F ( N ) r F5 C'N/2 ) ,-M.l C'N ) -F M2 ('N ) .7 AO ( P )
FOR 1=1 TO N
IF R K I X O AND I1CI»0 THEN 5280
IF R K I X O AND I K I X O THEN 5310
F ( I ) =ATN ( 1 1( I ) /Rl C I ) ) / C 2*P I *T2 )
MI ( I > =SQR ( Rl ( I ) "2+11 ( I ) "2 )
GO TO 5330
F(I)=ATN(I1<I)/R1(I»/(2*PI*T2)+1/(2#T2)

1/(2*T2)
GO TO 5330
F < I ) = A T N ( I 1 ( I ) / R 1 ( I » / C 2 * P I * T 2 )
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[20
530
KO
550
560
570
580
590

UO

450
400
470
480
490
500
510
520
530
540
550
5-00
570
580
590
600
610
620
.630
¡640
-650
¡ÓÓO
Í670
¡080
¡690
¡700
Í710
¡720
J730
J740
5750
5760
5770
Ü780
5790
5800
5810
5820
5830-
5840
3850

• Mi(I> =SQR < Rl(I>"2+11CI)"2)

17=0
FOR 1=1 TO N-l STEP 2
FOR J=I+1 TO N
IF ABSCF(I) )<>ABS(FCJ» THEN 5450
IF F(I)=>F(J> THEN 5420

F(J)=F(I)
F(I)=F9
17=17+1
F5(I7)=ABS<F(I)>
GO TO 5460
NEXT J
NEXT I
17=0
FOR 1=1 TO N STEP 2
M2<I>=Mim
NEXT I
DELETE M3
DIM M3(N/2)
FOR 1=1 TO N/2

NEXT I
FOR 1=1 TO N/2

. AO(I)~LOGÍM3(I)>/T2
NEXT I
Q=32
CALL "TIME",Z*
PRINT
PRINT
PRINT

í"LJJJJJESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL"
i"FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA"

Q7 = l
Q8=50
PRI @

P RI Q (
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

t"ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES0

USI 5670Í'JNUEUAS TECNICAS-ANALISIS ESPECTRALn9 'FECHA;•»Z$

TIEMPO DE

ARCH:

!:BJNUMERO DE DATOS MUESTREADOSí "ÍN1?"
l í " MUESTREO: BÍT2?U SEG * '
! í"ORDEN DEL MODELOt BfN/2? n

;í n DE DATOS í B ÍK*
¡:HJJJ MUESTRAS DE DATOS'

F 1 C* Y • Ki T fsr*!** 1 " -"• : ' ' — — % — — : —. — - l i 1 1r \ J -p í i \íz uí * ~~ *~ ™*'—: ~~ ~*: • —• — —•.—.——. ij. j

FOR Q9=l TO NI STEP 4
PRINT Mí USING 5790:XO(Q9)?XO(Q9+1)rXOCQ9+2>?XO(Q9+3)
IMAGE 10X3D *8D3X3D + 8D3X3D * 8D3X3D * 8D
GOSUB 6610
NEXT Q9
PRINT eQÍ'JJ ESTIMACIÓN LINEAL ESPECTRAL DE, PRONY"

PRINT @Q;B JJJ LOS FACTORES DE ATENUACIÓN SONM"
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GOSUB 0610
FOR 1=1 TO N/2
PRINT .Q.Q-.;" ATENC'ÍI? ">:-n?
FR1NT G?QÍ LISING 3900.: AOCI)
IMAGE 5H «7D
GOSUB 6610
NEXT I
PRINT @QÍ"JJJ LAS FRECUENCIAS HE LAS SINUSOIDES SONÍJ

GOSUB 6610
FOR 1=1 TO N/2
PRINT @QÍR FRECt " 51? a )^B ?
PRINT @QÍ USING 5990'ÍF5('I>
IMAGE 5D*7D
GOSUB 0610
NEXT I
IF Q=51 THEN 6090
r'RI " JJGDeses IB impresión de estos resultados en papel? C SI o NO )
INPUT Z$
IF Z$="SI" OR ZS^S" THEN 6070
GO TO 6090
Q=S1
GO TO 5000
REM ### ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS PARA OBTENCIÓN DEL ESPECTRO
REH

• KILL BÍÍV
CRÉATE B*?2*<N1*9+1) fO
QPEN B$í 1 ? "Fn *Y$
WRITE *líNlyNfT2íFjMlrXOrM3f F5?Z6
GLOSE 1
PRI CLJJ SE HAN OBTENIDO FRECUENCIAS Y FACTORES DE AMQRTIGUAMENTQ
PRINT BJ RETURN PARA CONTINUARGGB ' í
INPUT Z$
GO TO 1000
REM #*# SUB* PARA CALCULAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROGRAMA
IF BS^4 THEN 6270
H5=0
H5~l O" ( ™2 + 0925259+0 *0126934#i>il + 0 * 1758917*p5>
H5=H5*3600
GO TO 0300

l O" (-2* 09252594-0 *012693A*N1 + 0+ 1758917*P5>
.HÓ-*3600

ÍH.5«H6-'H5
IF H5>6-0 THEN 6330
H4=H5
GO TO 6420
H4«H5/60
I=INT(H4)
H4-(H4™I)*60
IF I>60 THEN 6390
H3 = I
GO TO 6420
H3=I/60
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00 J=INTCH3>
10 H3=(H3-J>*60
20 CALL "TIME",J*
30 PRINT "LJJJ HORA BE INICIO BEL PROGRAMA: B5J$
•40 PRINT BJJ TIEMPO ESTIMABO BE BURACION .BEL PROGRAMA!Ku

r50 IF H5<60 TREN 6490
h60 IF K60 THEN 0480
[70 PRINT USING "50X2Br2XFA 'tJ?'H*n

8̂0 PRINT USIMG "50X 2B,2XFA "ÍH3*"MIN*m

190 PRINT USJ.NG " 50X 2H>2XFA ° í H4 ? " SEG * "
500 RETURN
510 REM *#PRQGRAMA PARA OBTENCIÓN BE AMPLITUBES Y FASES EXPONENCIALES**
520 REM
530 BELETE B8,A$?N1íT2yXOyT*fPtP5yEO,TrAl,M?MI yHfB*fK?X3,KlyK2yGrGl,A y U
540 BEL UrV>Rl.»Ilr JfC» J9f ErElfNOíX?Ul?VlrYyXl»Yl?Flf F2íSíN?Fr
550 BELETE 17^Q
560 Kl=ó
570 GO TO 470
580 REM
590 REM ***** RETORNO AL PROGRAMA MAESTRO *******
600 GO TO 100
610 REM SUB» CAMBIO BE PAGINA
620 Q7==Q7-fl
630 IF Q7<Q8 THEN 6660
040 PRINT SQt'LJJ11
650 Q7^5
660 RETURN
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REM GPHIDALGO/ ÁNGULO
REM
REM MÉTODO DE PRONY - CALCULO DE AMPLITUDES Y FASES EXPONENCIALES
REM
PRI "LJJJ CALCULO DE AMPLITUDES Y FASES EXPONENCIALES - PRONY
PRINT " ««#«#«««&#»#«
PRINT MJ1 — > EVALUACIÓN DE AMPLITUDES Y FASES EXPONENCIALES"
PRINT °aJ2 --- > RETORNO AL PROGRAMA MAESTRO *
PRI "JJJJ Inárese el numero de 13 operación a ejecutarse 1 GG " y
INPUT B7
IF B7O1 AND B7O2 THEN 1080
GO TO B7 OF 112073200
REM ***** LECTURA DE DATOS PARA CALCULO DE AMPLITUDES Y FASES ****
REM
OPEN B DATOS/PRONl n 5 1 > " R B > X,$
READ * J . S N l í P f T 2
DELETE F 5 ? M 2 f X f M l ^ F f R l
D I M F 5 < P > í M 2 < P > > X < N l > > MI (P/2) , F < P / 2 >
READ * Ü F 5 r M 2 f X y M l » F í Z ó
CLOSE 1

***

KILL S
CRÉATE
OPEN S
URITE
CLOSE
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
SET

F
*ltZÓ

DETERMINACIÓN DE AMPLITUDES Y FASES EXPONENCIALE
PARA ESTA EVALUACIÓN SE MINIMIZA EL SISTEMA OB=X'
OBTENIÉNDOSE LA SOLUCIÓN B^CO x OJ7 O ̂ X

DONDE* B - Matriz cíe parámetros complejos bmCemplitud
O v - Matriz de Van der Monde compleja conJuásda
X - Matriz de muestras ingresadas

SE ESTRUCTURA LA MATRIZ COV03

*#*

fase)
ransp*

RADIANS
GOSUB 3260
DELETE 02
DIM 02(P)
FOR 1=1 TO P
02 ( I ) =F5 ( I ) #2#PI#T2
NEXT I

KILL A
CREATE
OPEN A
FOR J=
FOR 1=

A*ÍP*N1?
í l > "F" >X
TO P
TO NI

IF IO1 THEN 1530

URITE *1?K¡R.S
GO TO 1650
IF 1<>2 THEN 1600
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S7-M2(J)#SIN(02<J»
R— R7
S=S7
WRITE tlí-KÍRrS
GO TO 1050
R9=R#R7»S#87
S9=S*R7+R*S7

WRITE
NEXT I
HEXT J
GLOSE

KILL B$
CRÉATE B*ÍP#Nlr25
OPEN A$ í1P BR" fX&
OPEN B*>2?^F"?Y$
FOR K=l TO P#N1
REAH # l r l \ Í R ? S
WRITE *2rKiR»-S
NEXT K
GLOSE
DELETE R2rI2
DIM R2<P?P>r-I2(P?P>
OPEN A*Jlí"R HíX*
O F" E N B '4> p 2 i* n R8 ? Y '&
FOR 1=1 TO P
FOR J~l TO P

J)
FOR K

K2=CI
READ
REAH
R2(I?

O
1 TO NI
DHcNl+K

'NEXT
NEXT
NEXT
GLOSE
DELETE
DIM 13

J)
J)
K
J
I

=R2(I* J)+.R1*R6-S1*S2
= 12(I yJ)+R1*S2+S1*R6

A9(P»P)

A8=I3 MPY R2
A9=:R3 MPY 12
A8-AS-Í-A9
A9=INV(A8>
A8=A9 MPY 13
R3=-R3
R2=R3 MPY 12
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A9-R2 MPY A8

•KILL C*
CRÉATE C*$P#P725
I~L PI c~ x i ^ % < t • * ^ M r~ u v ,+Ur b.N L^r l? h ?X$

FOR 1=1 TO P
FOR J=l TO P
WRITE *ÍyKÍA8drJ> J)

NEXT J
NEXT I
CLOSE 1
DELETE I2?R2Tl3fR3?A8r
D.IM R4(PíNl)
OPEN C*ílf
OPEN B$?2r
FOR 1=1 TO
FOR J=l TO
R4d j- J>=0
FOR K=l TO

'RB

'RB
P
NI

K2=(K
REAÜ #Í
READ *2
R4(Iy J>
NEXT K
NEXT J
NEXT I
DELETE
DIM B(Py
B=R4 MPY
B=2*B
FOR 1=1
FOR J=l
R4<IyJ)
FOR K=Í
K1=(I
K2=CK
READ
READ
R4 C I
NEXT
NEXT
NEXT
H=R4

1)#N1+J

R4(Jy

BrH
yH(P?l)

P
NI

X

TO
TO
0
TO P

1)*P+K
1)*N1+J

J ) =
K
J
I
MPY

( I j. J ) +R3*S5+S3*R5

CLOSE
DELETE R4yB l rH l
DIM BKPrl) rHK
SET DEGREES
FOR 1=1 TO P
IF Bdf lXO AND
IF Bdf lXO AND

íB2(P/2y l ) ?H2(P/2 ?1)

Hdf lXO
Hd»l)>0

TREN
THEN

2050
2680
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620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
:880
890
900
:910
:920
;930
:940
950
;960
1970
¡980
¡990
¡000
;oio
¡020
;o3o
;o4o
soso-
Í060
¡070
¡080

J31(Iyl)==SQRÍB(I,l)"2-fH.(lFl)~2>
Hl(Ip1>~ATN(H(I?1)/B(Ir1) )
.GO TO 2700
Bl ( I j 1 ) ='SQR C B (I r 1 > ~2+H (I r 1 ) "2 )
H1(Ir1)=ATN(H CIr1>/B(1f1))-1SO
GO TO 2700

Hl(Ir1)^ATN(H <If1)/B(I?1)
NEXT I
DELETE B2pH2
.BI'M B2 (-P/2 í-1) t H2 ( P/2? 1)
-FOR 1=1 TO P/2
B2CI y 1)~B1(2*1-1?1)
H2(I?1>~H1(2*1-1?1)
j-j*•* i -T,• "I ) ~ H " ( I * 1 } .~\~ 9 O
NEXT I

IF Z6=^3 THEN 2830
PRINT @QJ MLJ
PRINT (3QÍ "
GO TO 2850
PRINT @Qt ULJ
PRINT @QÍ"
PRINT @Qt"JJJ
FCR 1-1 TO P/2
PRINT £Q:"
PRINT GQÍ USING 2890ÍB2(Irl)
1MAGE 4D.7B

METOBO BE PRONY EXTENBIBOn

ESTIMACIÓN LINEAL ESPECTRAL BE PRONYB

LAS AMPLITUDES BE LAS SINUSOIDES SQNÍJ*

AMP(»/Ií') = * í

LAS FASES DE LAS SINUSOIDES SONÍJ

FASEC- 5IÍ ' )=-" y

¡100
¡110
¡120
¡130
¡140
Í150

PRINT GQ?BJJJ
FOR 1=1 TO P/2
PRINT QQÍ B

PRINT @QÍ USING 2950IH2CI?1)
IMAGE 4IU7D
NEXT I
IF Q=51 THEN 3040
PRI "JGDeses la i ni presión de estos resultados en p3pel?(SI o NO) n 5
INPÜT Z$
IF Z^^nSI" OR Z$='Sa THEN 3020
GO TO 3040
0=51
GO TO 2850
REM ### ALMACENAMIENTO BE RESULTADOS PARA OBTENCIÓN DEL ESPECTRO **
REM
IF Z6̂ 3 THEN 3090
C$^"{3PH1DALGG/AMPLITUD"
GO TO 3100
C*="GPHIDALGO/ESPECTRO"
KILL C*
P P P iíi T P r* & i O & ( P i¿ Q \1 « CtUílAtT-MlC.. L íH ' -? j¿ . 'TS t l r 'T i7 / f J . P V

OREN CíT>M. f "FB f Y *
IF Z6=2 THEN 3170

i ! TI T T r" j(. ^ 4 i"! / o *T* i r™ r> r~tW K J. le. •B* J. *• r / ¿¿ y 1 j¿ y r* r Jcí ii.
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60 GO TO 3180
70 WRITE *i;F:/2TT2fF*M:UB2íH2
80 GLOSE 1
,90 GO -TO 1000
ÍOO REM
Í10 REM #«#& RETORNO AL PROGRAMA MAESTRO ******
>20 DEL 87 t NI 9 P 9 T2t F5 * M2 ?X ? MI t F , 7.6, f Sfcy 02 ? A* t K r R ? S r R7 ? S7 , R9 T S9 ? B$ , Kl» K2
130 IiELETE Rif SlíR6fS2rKfC*» R3fS3fR5yS5?EfHf BlyHlfB2íH2íQ
>40 K2=6
>50 GO TO 100
2-60 REM »# SUB* PAR'A CALCULAR. EL TIEMPO BE DURACIÓN DEL PROGRAMA ##*
Í70 Hó^lO^C-l* 962613144-0 , 01045ÓÓ#N1 +Q*2393425#P/2>
Í80 H6=H6#3600
290 IF H6>60 THEN 3320
500 -H4-H6
310 GO TO 3410
320 H4=Hó/ÓO
330 I=1HTCH4>
340 H4=<H4~I)*60
350 IF I>ÓO THEN 3380
360 H3=I
370 GO TO 3410
380 H3=I/60
390 J=INT<H3)
400 H3=(H3-J>#óO
410 CALL 'TIME"yJ$
420 PRINT "LJJJ HORA BE INICIO BEL PROGRAMA: 'ÍJ$
:430 PRINT "JJ TIEMPO ESTIMABO DÉ .DURACIÓN DEL PROGRAMA i KB

[440 IF H6<60 THEN 3430
;450 IF I<60 THEN 3470
¡460 PRINT USING °50X2B?2XFA ":J,"H*B

Í470 PRINT USING E50X 2B?2XFA nÍH3ínMIN.H

5480 PRINT USING "50X 2D?2XFA "ÍH4rn3EG+B

5490 RETURN



APÉNDICE "B" PAG, 42

REM 0PHIDALGO/GRÁFICOS
K2-=5
REM
SET DEGREES
OPEN "DATO"í1»"R"fS$
READ #1ÍZ6
CLOSE 1
REM ***** PROGRAMA PARA GRÁFICOS DE ESTIMACIÓN ESPECTRAL
REM
PRINT "LJJJ . GRÁFICOS DE ESTIMACIÓN ESPECTRAL"

PRI "JJ 1 ,
PRI BJ 2 >
PRINT "
P £' T « 1 "X — '•••I r\. É_I o .••

PRI "
PRINT H

PRI nJ 4 >
C'C'T " I R ~~ *''.r r\L J -J1

PRINT "RA"
PRINT "J ó —
PRINT BJJJ

ESPECTRO CONTINUO ENTRE LAS FRECUENCIAS O - fm/2"
ESPECTRO CONTINUO CON EL DOBLE DE RESOLUCIÓN QUEn

EL ULTIMO REALIZADO"
ESPECTRO CONTINUO CON EL DOBLE DE RESOLUCIÓN QUE"

EL ULTIMO REALIZADO*DE LA MITAD SUPERIOR-INFERIOR"
DEL INTERVALO DE'FRECUENCIAH

ESPECTRO DISCRETO ENTRE LAS FRECUENCIAS O - fm/2B
ESPECTRO DISCRETO ENTRE DOS FRECUENCIAS CUALQUIER

RETORNO AL PROGRAMA MAESTROc

Inárese el numero de IB operación a ejecutársete"?
INPUT B5
IF B5O1 AND B5O2 AND B5O3 AND B5O4 AND B5O5 AND B5O6 THE 1210
GO TO B5 OF 12ÓO>1530J'ló90y 1930 ? 2100 r 4890
REM
REM **** ESPECTRO CONTINUO ENTRE LAS FRECUENCIAS O --fm/2 *****
REM
IF ZóOl THEN 1340
PRI "JJJ EL MÉTODO DE PISARENKO TIENE UN ESPECTRO DISCRETO Y NO "?
PRINT ^CONTINUO*
PRINT BJJJJJ RETURN PARA CQNTINUARG"í
INPUT Xí>
GO TO 1080
IF Z6O3 THEN 1410
PRI "JJJJ EL MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRONY ' ?
PRINT 'PRESENTA UN B

PRINT *J ESPECTRO DISCRETO Y NO CONTINUO,11

PRINT ÜJJJJ RETURN PARA CQNTINUARG"r
INPUT X$
GO TO 1080

OPEN ^"PERIODO/MUESTREO'ílfBRn ?Z$
READ &1IT2
CLOSE 1

F9=l/T2/2
GOSUB 2460
GOSUB 2210
GO TO 1090
REM
REM
REM **** ESPECTRO COb4TINUO CON EL DOBLE DE RESOLUCIÓN ****
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IF B4=0 THEN 1090
FO-FO+FS/2
DELETE Y5.YÓ
DIM Y5CR1) xYó(2#Rl-l>

R2«R1
R 1 = R 1 — 1
GOSUB 2530
X3«l
R1=2#R2-1
GOSUB 2260
GOSUB 2210
GO TO 1090
REM
REM ##* ESPECTRO CONTINUO CON DOBLE RESOL* EN LA MITAD SUP « -INF+tf*
IF B4=0 TREN 1090
PRINT "LJJ ESPECTRO CONTINUO CON DOBLE DE RESOLUCIÓN"
PRINT " JJJG Desea en Is mitad inferior ( 1 ) o superior (2) í " ?
INPUT X3
X3=X3-1
IF X3OO AND X3O1 TREN 1720
DELETE Y5>Yó
FO«FO+F8/2+CF9-FO)/2#X3
R2=R1
Rl~(Rl-l)/2
IF X3=l THEK 1840
DIH YÓ(R2) fYo

GO TO 1880
DIM YÓCR2)>Y5<
FOR 1=1 TO Rl+1
Y5(I)=Q4<Rl-fI)
NEXT I
GOSUB 2530
R1-R2
GOSUB 2200
GOSUB 2210
GO TO 1090
REM #### ESPECTRO DISCRETO ENTRE LAS FRECUENCIAS O - fm/2 #*#*
IF Z6O2 THEN 2000
PRI "JJJ EL ESPECTRO DEL MÉTODO DE PRONY EXTENDIDO ES CONTINUO Y * 5
PRINT -NO DISCRETO8

PRINT "JJJJ RETURN PARA CONTINUARG'Í
INPUT X$
GO TO 1000

OPEN "PERIODO/MUESTREO"Í!F"RB ̂ Z$
READ *i:T2
CLOSE 1

F9=l/T2/2
GOSUB 2800
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GOSUB 2210
GO TO.1090
REM #«* ESPECTRO DISCRETO ENTRE DOS FRECUENCIAS CUALQUIERA *#**
T7-1

PRINT "LJJJ ESPECTRO DISCRETO ENTRE DOS FRECUENCIAS CUALQUIERA"
PRINT "JJJ Ingrese la frecuencia inferior en hertz: F0= u ?
INPUT FO
PRINT °J Inárese la frecuencia superior en hertz F9= E í
INPUT F9
GOSUB 2800
GOSUB 2210
GO TO 1090
REM «** SUBRUTINA DE LLAMADA A OTRAS SUBRUTINAS ###*
GOSUB 3350
GOSUB 2920
GOSUB 45SO
RETURH
REM **## SUBRUTINA DE INTERCALACIÓN DE RESULTADOS #**#
J=0

IF JXR1-D/2 THEN 2350
Y6CI)=Y5< J)
Y6(I+1)=04( J>
GO TO 2290

IF X3=l THEN 2400

DELETE Q4rl7
DIM 04(Rl)pI7(Rl)
04-YÓ
17=04
RETURN
REM
REM **** OBTENCIÓN DEL ESPECTRO DEL MODELO ###*
REM CALCULO DE PUNTOS DEL GRÁFICO
PRINT "LJJJG INGRESE EL NUMERO(IMPAR) DE PUNTOS DEL GRÁFICO Rl= °5 ^
INPUT Rl
R6=lNT(Rl/2)-Rl/2
IF R6^0 THEN 2̂ 80
F8=<F9»FO)/<R1»1)
OPEN BePHlDALGO/AMPLITUDc 511"R"íX*
READ *1ÍP9?T2

DIM 04(R1) »06ÍP9) >SKP9> 5 - A 9 C P 9 ) rI7(Rl> rBl(P9í 1> »HKP9xl) rF5(P9)

CLQSE
"FOR I~l TO P9
IF A9CDOO THEN 2620
A9(I)=5*OE-15
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NEXT I

N8=N8+1
IF N8=R1+1 THEN 2780

FOR 1=1 TO P9
Hl<Iyl) )*2*A9CI>/<A9<I>*A9<I>-K2*p]:*< J-F3ÍI>

NEXT I
C9=SUM<QÓ)
S9*=-8UM<S1)
04 ( J8 ) =C9*C9+ S9&S9
J8-JS-KL
GO TO 2ÓÓO
17=04
RETURN
REH **#* OBTENCIÓN DEL ESPECTRO ****
OPEN ••GPHiriALGD/ESPECTRQ1' y 1 r n R a , X$
READ *lÍP9íT2
DEUETE F5rA9f I7j-YrAl
U IM F5CP9) i- A9(P9) , 17 C P9 > , Y < P9 )
REAEi *ÜF5íA9
CLOSE
I7=A9
FOR 1=1 TO P9
Y<I)=F5CI>
NEXT I
RETURN
REM ***** DETERMINACIÓN BEL TITULO SUPERIOR *****

n*="DESCOMPOSICION ARMÓNICA DE PISAREHKO ORDEN"SX$
IF Z6=l THEN 2990
D*=" MÉTODO DE PRONY EXTENDIDO ORDEN "SXí>
IF Z6-2 THEN 2990
D$~° DESCOMPOSICIÓN LINEAL ESPECTRAL DE PRONY ORDEN
REM **-*** FACTOR DE TAMAÑO DE CARACTERES ******
DELETE XO?YO

X9«l*792

YO=Y9-*F1
RETURN
REM ***** IMPRESIÓN DE TÍTULOS ********
F7=1/T2

REM ***** TITULO INFERIOR ******
GO'SUB 4790
MOVE @P8: (Wl+W2)/2rW3
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SCALE irl
RMQVE GP8Í-(LEN(E*)+LEN(G*)+LEN(H$))/2*XOf-4*YO
PRINT GP8ÍE*?G$ÍH*Í
REM ***** TITULO LATERAL IZQUIERDO ******
IF P8=32 THEN 3280
GOSUB 4790
MOVE GPStWl 9 <W3 + W4>/2
SCALE 1,1
RMOVE @P8Í-2*5*YO-2r-LENCF*>/2*XO
PRINT 01 y 25 * 90
PRINT GPS *F$í
PRINT Glf25 í O
REM ***** TITULO SUPERIOR ******
GOSUB 4790
MOVE GP8Í(Wl+W2)/2fW4
SCALE Irl
RMOVE @P8í--LEN< D*)/2#XO fO *2*YO+4
PRINT @P8ÍD*Í
RETURN
REM *** INICIALIZACIÜN DE GRÁFICO DE ESTIMACIÓN ESPECTRAL ****

PRINT BL DETERMINACIÓN DE FORMATOS DEL GRÁFICO0

PRINT "JJJG Desea+ ~ eJe horizontal en frecuencias(l)? o"
PRINT " - eJe horizontal en fracción de Is frecuencia de
PRINT Rmuestreo(2)í "5
INPUT S9
IF S9O1 AND S9O2 THEN 3380
PRINT °JJG Desea PSD normalizado en veces(l)? a en d B C 2 ) i B ?
INPUT T3
IF T8O2 AND T8O1 THEN 3430
T8=NOT(T8-1)
IF T8=l THEN 3520
PRINT "JJG Ingresar dB mínimo en el ^rsfico M7Í "í
INPUT M7
IF M7=>0 THEN 3480
GO TO 3530

T7=NOTCT7-1)
REM **** NORMALIZACIÓN DE DATOS A GRAFIZAR ******

I7=I7/W4
IF T8=l THEN 3600
I7=LGT(17)
17=10*17
REM *** INIC1ALIZACION DE DATOS BEL GRÁFICO *****
IF T7«l THEN 3090
DELETE Y
DIM Y(R1)
Y=l
CALL a!NT nrYrY

GO TO 3710
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W2=1/(2*T2>
W3-M7

IF T8=i THEN 3750
W4=0
RETURN
REM #»*«
W2=1/X2*T2>
Wl=0
GOSUB 4790
MOVE @P8ÍYC1)y 17(1)
DRAW OPSÍYd) rW3
FOR 1=2 TO P9
MOME GPSÍY(I)íU3
TiRÁW @P8:Y(I>f 17(1)
NEXT I
RETURN
REM

GRÁFICO DE LINEAS *******

GRÁFICO CONTINUO

GOSUB 4790
MOVE ePSíYCl) Tl7(l)
DRAW OP8{YyI7
RETURN
REM ### EJES PARA E •IMACION ESPECTRAL INICIALIZACION ***

A1=(F9-FO)/10
A2«1'0
IF T8-0 THEN 4010
A2=:0^1
AS-2
A6=I
REM ******
REM
Wl^FO
•W2=F9
GOSUB 4790
MOME @P8:WlyA4

GOSUB 4790
FOR J=l TO M8+1
GOSUB 4790
DRAW eP8SWl+(J-l)*Al*2»A4
SCALE 1,1
RDRAW 0P8:Oíl
S2̂  C W1+ ( J-l ) *A1*2 ) *1
IF S9«l THEN 4190
S2=S2*T2

E, JE.S
EJE HORIZONTAL

*******

RMOUE GP85-LEN(X*)/2*XOr-i-l*05*YO
PRINT @P8:X*
GOSUB 4790
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MQVE GP8ÍI
,NEXT J

GOSUB -4790
MOME G P 8 : A 3 * W 3
M8=(W4-W3>/A2+1
FOR J=l TO M8
GOSUB 4790
HRAW GP8ÍA3?W3+<J-1>#A2
SCALE 1?1
RDRAW GPSM'rO
X*=STR < W3+ < J-l) * A'2 >

EJE VERTICAL

RMOVE GPS t -LEN ( Xí>) /2#XQ-5 y 11,
PRINT GPStX*
GOSUB 4790

NEXT J
REM #*** EJES SUPERIOR E INFERIOR
AXIS @P8SA1*2*A2*W2»W4
RETURN
E$="FRECUENCIA C Hz *)u

IF S9 = l THEN 4480
E$="FRACCION DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO"
F*-"PSD RELATIVO"
IF-Z6=1 OR Z6=3 THEN 4510
F*="ESB RELATIVO"
IF T8=l THEN 4540
i— A' -_ t~ /<• <v n r .J T'I \Y %—r $s C uB ;
IF T8O1 THEN 4560
IF Z6=2 THEN 4560
F*='PSB NORMALIZADO"
RETURN
REM
REM ***** EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GRÁFICOS
PRINT "JJG Desea ársfico en pantallaCl) o en árafizador(2)*
INPUT W9
IF W9O1 AND W9O2 THEN 4590
IF W9=l THEN 4650
GOSUB 4840
¡30 TO 4660
P8=32
REM -**** SE ESCOGE ESPECTRO DE LINEAS O CONTINUO ***#*•
PAG.E
GOSUB T7+1 OF 3870.3760
REM **** SE EJECUTA LA SUBRUTINA DE EJES
GOSUB 3940
REM #*« SE EJECUTA LA SUBRUTINA DE TÍTULOS
GOSUB 4450
GOSUB 3080
HOME
PRINT RG Desea repetir este trafico (SI O NO)i
INPUT Xí>
IF X*=BS' OR X^'Sl" THEN 4590
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7,80 .RETURN
790 WXNDOW WlrUI2rW3>W4
BOO VIEWPORT 15*143x15*92
BÍO IF P8 = l THEN -4830
B20 VIEWPORT 15 9123? 15 .- 90
830 RETURN
840 P8 = l
850 PRINT "LJJJJB ALISTE EL GRAFIZADQRfRETURN PARA CONTINUAR"í
860 INPUT X$
870 RETURN
880 REM
890 REM ^^^íK RETORNO AL PROGRAMA MAESTRO B

900 DEL B5fZóíT7?T2?B4»FOfF9fY5yYórX3r04^R2yRlfJylyFSrI7jRoyOórSlyA9»Bl
910 DEL Hl^FSfNSfJ8»C9?S9yP9fYFFlrF2fX9fY9fXOrYOrF77G*fH*fWlyW27W3fW4
920 DELETE P8 PF$ y D* r T8 r M7 r A3 ? A4 » Al ? A2? A5 ? Aó r M8 y S2 ? X* y E^> * W-9
930 GO TO 100
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REM 8QRAF/BAT
REM
REM PROGRAMA PARA GRAFICAR DATOS MUESTREADOS
REM
PRINT DLJJJ LOS DATOS A GRAFICARSE ESTÁN EN EL ARCHIVO A$ = G a r
INPUT K$
OPEN K$ r 1 P " R * rX$
READ *i:NlrT2
DELETE XO
DIM XO(Nl)
READ #1ÍXO
CLOSE 1
PRINT "JULOS DATOS HAN SIDO LEÍDOS? RETURN PARA CONTINUARÜG°?
INPUT X$
REM

X9-!U792
Y9-2+81ó
MO=X9*F1

CALL "MAX" rXO?L9rK9
XO-XO/L9
Wl = 0
W2=N1»1
W3=-l
W4 = l
PRINT "JJGDeses ársfico en PBntallsCl) o en ársf iaador (2 ) \T U9

IF W9O1 AND W9O2 THEN 370
IF U9=l THEN 430
GOSUB 930
00 TO 440
P8=32
GOSUB 970
PAGE
MOVE @P8íl?XOCl)
FOR 1=2 TO NI
DRAW QPSÍIfXOCI)
NEXT I
REM ******* E J E S *********

A2-0.2
AXIS GP8:AlíA2?UÍFUl
Y*=STRCN1)
D*=»MUESTRAS DE DATOS NUMERO:
F*=" AMPLITUD11

1 DIV t"
IF P8=32 THEN 090
GO.SUB 970
MOVE GP8:Wlf (W3+W4)/2
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40
50
60
70
80
90
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
00
10
20
130
140

¡00
¡70
¡80
¡90
'00
'10
•20

»40

SCALE Ifl
RMOVE @P8;-2,5*NO-2?~LEN(
PRINT 01?25»90
PRINT eP8iF$f
PRINT @lr25ÍO
GOSUB 970
MQVE SPS:<Wl+W2)/2rU4
SCALE 1?1
RMOVE GP8;
PRINT @P8ÍD*
GOSUB 970

) /2#MO

?70
>80
?90
LOOO

0*2*NO+4

SCALE 1»1
RMOVE @P8t<Wl+W2)/2fW3
SCALE líl
RMOVE @P8í-LEN(M$)/2*MOf-0
PRINT @P8ÍM*JA1
GOSUB 970
MOUE @P8í(Wl+W2)/2fW3
SCALE líl
RMOVE @P8Í(W1+W2)/27W3
SCALE 1?1

F'RINT@F'8íN^-?l/5
HOME
PRINT "QUESEA REPETIR ESTE GRÁFICO (SI O NO)i B f
INPUT X$
IF X*=USU OR X$='S!n THEN-370
RETURN

PRINT "LJJJALISTE EL GRAFIZADORr RETURN PARA CONTINUAR
INPUT X$
RETURN
WINDOW WlrW2?W3 ?W4
VIEWPORT 15P143rl5?92
IF P8=l THEN 1010
VIEWPORT 15.123.15.90

L010 RETURN
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