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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A priori. Información que se posee con anterioridad.

BMR. Bayes Mínimum Risk, siglas para nombrar al método de mínimo riesgo de

Bayes.

CLS. Constrained Least Squares, siglas para nombrar al método de mínimos

cuadrados limitado (restringido).

Clutter. Termino inglés utilizado para nombrar a las señales de perturbación.

EO. Equation Observation, siglas que significan ecuación de observación.

Ill-posed. Algo mal condicionado o establecido.

IR. Imaging Radar, siglas que significan radar de formación de imagen.

IRF. Instrumental Response Function.

LS. Least Squared, siglas utilizadas para nombrar al método de mínimos

cuadrados.

Pixeles. Elementos puntuales de la distribución digital de una imagen.

PSF. Point Spread Function.

RBMR. Robust Bayes Mínimum Risk, siglas que se utilizan para nombrar al método

de mínimo riesgo robusto de Bayes.

RRFRI. Siglas para representar al método de Regularización Robusta Fusionado con

Retroalimentación de Información.

RSI. Remote Sensing/Imaging, siglas que significan sensado (formación) de

imagen remoto.

Scattering. Término para nombrar a los efectos de dispersión.

SFO. Signal Formation Operator, siglas que se utilizan para nombrar al operador
de formación de señal.

SI. Siglas empleadas para representar al Sistema de Identificación.

SSF. System Spread Function, siglas que representan al modelo del sistema de



captura de una señal.

WCLS. Weighted Constrained Least Squares, siglas que se utilizan para nombrar al

método de mínimos cuadrados limitado ponderado.
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CAPITULO

I

INTRODUCCIÓN

En la reconstrucción o estimación de señales son utilizados los métodos determinísticos

y estadísticos, para este trabajo de tesis dentro de los métodos determinísticos se

consideran los llamados métodos de mínimos cuadrados (LS).

El presente capítulo, se encuentra integrado por cuatro puntos: 1.1 Antecedentes,

1.2 Justificación, 1.3 Objetivo y 1.4 Contenido general.
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Capítulo I Introducción

1.1 ANTECEDENTES

Una gran cantidad de señales se propagan todo el tiempo a través de los diferentes canales

de transmisión que existen a nuestro alrededor (atmósfera, espacio, agua, etc.). De ellas,

algunas son de interés para el ser humano y por tal motivo se les capta por medio de

sensores (señales observadas) y después se les manipula empleando técnicas de

procesamiento digital de señales para extraer de ellas la información deseada. Ver la

Figura 1.1.

Figura 1.1. Estructura de un sistemamultisensor de procesamiento de señales digital
de una señal de información sensada remotamente.

2



Capítulo I Introducción
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En la práctica, la información contenida en las señales observadas generalmente

difiere de la información que se transportaba originalmente. Esta diferencia en la mayoría

de los casos se debe a que las señales sufren los efectos del medio o de otras señales, como

los efectos de dispersión o scattering, (debidos al ruido multiplicativo [1] causado por

irregularidades del medio) y los efectos de las señales de perturbación o clutter, es decir,

aquellas señales que de la misma manera se encuentran viajando en el medio pero no son

de interés y producen una componente de ruido aleatorio a la señal original.

Para disminuir la diferencia entre la señal observada y la señal original se utilizan

métodos de filtrado para reconstruir dicha información. De esta manera de obtiene a partir

de la señal observada (señal afectada por el ruido y perturbaciones del medio) una señal de

mejor calidad (idealmente igual a la señal original).

En la Figura 1.1 se muestra un ejemplo de procesamiento de señal y se emplea el

sensado remoto o formación de imagen (RSI). Para la reconstrucción de la señal original es

necesario aplicar métodos o técnicas matemáticas, por ejemplo: de regularización

Bayesiana, máxima entropía, redes neuronales, etc., [1, 2, 6-30], en ocasiones estos

métodos resultan ser de implementación computacional compleja.

En este trabajo de tesis se utilizarán los llamados métodos tradicionales de

estimación de señal, los cuales son: los métodos de mínimos cuadrados, debido a que su

implementación computacional resulta menos compleja. Los métodos tradicionales se

dividen en dos grupos: los métodos clásicos paramétricos (determinísticos) y los métodos

no paramétricos (estadísticos). Los métodos de estimación determinística [2-5, 31]

utilizados son: LS, CLS, y WCLS. Los métodos no paramétricos (estadísticos) [2-5]

utilizados son: BMR y RBMR.

El método de mínimos cuadrados (LS) es el método de estimación de

implementación computacional sencilla, sólo que presenta un problema cuando es

3



Capítulo I Introducción

necesaria la inversión de matrices de un modelo del sistema de perturbación. El

método CLS soluciona el problema que se presenta en el método LS al utilizar la

regularización descriptiva determinística de la teoría de regularización de Tikhonov [27].

El método WCLS tiene ventaja sobre el método CLS debido a que el método WCLS hace

el uso de matrices de peso que dan grados de libertad, de esta manera se podrán manipular

dichas matrices de modo que se obtenga una estimación mejor de la señal deseada. Los

métodos estadísticos, a diferencia de los métodos determinísticos, tienen la ventaja de

emplear características aleatorias haciendo que estos métodos sean mejores al no limitarse

a características determinísticas, es decir, toman en consideración las propiedades

estadísticas de la señal deseada (la media de la señal deseada v y la del ruido n (mv y mn,

respectivamente), la matriz de covarianza de la señal deseada Rv y las matrices del ruido n

y la señal observada u (R„ y Ru, respectivamente)). La diferencia entre el método BMR y

RBMR es que en este último método se toma en consideración las perturbaciones

aleatorias del medio en que se propaga la señal deseada, dicho ruido es el que afectan al

operador SFO.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Un problema típico del procesamiento de señales es la reconstrucción de una señal

observada alterada por factores del medio en el que se propaga y por señales de

perturbación. La señal que se desea obtener como producto de este procesamiento de señal

debe ser lo más cercana (posible) a la señal original.

Sea un sistema I con m entradas y n salidas, al conjunto de m entradas se le llama

sistema de entradas, mientras que al conjunto de n salidas se le llama sistema de salidas.

Ver la Figura 1.2.

4



pítulo I Inttvducción

1+—

,, *h

>-n salidas
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l
w

m entradas J
w

w

L * * J

Figura 1.2. Estructura de un sistema de m entradas y n salidas.

En un sistema, como el de la Figura 1.2, los problemas a resolver con el

procesamiento de señales se pueden dividir en dos grupos:

1 . Problemas directos.

2. Problemas inversos.

Los problemas directos [34] son aquellos problemas que surgen cuando se desea

encontrar el sistema de salidas de un sistema E a partir de su sistema de entradas.

A diferencia de los problemas directos, los problemas inversos [34] son aquellos en

donde el procesador de señales manipula el sistema de salidas de un sistema S. Aquí se

presentan dos casos: el primero es cuando se requiere obtener la reconstrucción del sistema

de entradas de un sistema S y el segundo es cuando se requiere determinar el modelo del

sistema £ (para lo cual se debe también contar con el sistema de entradas).

Lo anterior se resume de manera gráfica en la Figura 1.3. En los problemas directos

se manipula el sistema de entradas y en los problemas inversos se manipula el sistema de

salidas.

El problema de la reconstrucción de una señal observada es un caso de problema

inverso de procesamiento de señales. Para que el procesador de señales reconstruya una

señal observada es necesario que además de manipular el sistema de salidas, cuente con

5



Capítulo I Introducción

un conocimiento a priori [30, 32] ya sea del ruido y/o de la señal que se desea

reconstruir. Para el caso en que se desea determinar el modelo del sistema, es necesario que

el procesador de señales manipule el sistema de entradas y salidas.

PROBLEMA DIRECTO

Se tiene:

Sistema de

entradas >

Se desea:

Sistema de

salidas

PROBLEMA INVERSO

Se tiene:

Sistema de

salidas í>

Sistema de

entradas y

Sistema de

salidas

■>

Se desea:

Reconstrucción

del sistema de

entradas

Predicción del

modelo del

sistema

Figura 1.3. Tipos de problemas de procesamiento de señal.
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Capitulo I Introducción

1.3 OBJETIVO

Tomando en cuenta los métodos tradicionales deteminísticos y estadísticos para

resolver los problemas inversos, el objetivo principal de esta tesis es analizar el

comportamiento de dichos métodos tradicionales considerando diferentes modelos para el

sistema de perturbación (SSF).

De este modo se propondrá un esquema que haciendo uso de los métodos

tradicionales se logre encontrar una mejor reconstrucción de la señal deseada. Este nuevo

esquema da mejores resultados a los obtenidos por el empleo aislado de los métodos

traiciónales.

Considerando el problema inverso a resolver se debe encontrar un operador

solución (representado por la matrizW), el cual actúa sobre el sistema de salidas (vector de

datos u), para determinar una estimación mejorada del sistema de entradas (vector de señal

deseada v). En la Figura 1.4 se puede apreciar el diagrama a bloques de problema a

resolver.

PROBLEMA

v(x)

DIRECTO

u(x)

PROBLEMA INVERSO

v(x)
s ww w

Forma

Señal Dat

ción de

3 / Imagen

Restaura

Señal /

ción de

Imagen

Figura 1.4. Diagrama relacional del problema directo e inverso.
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1.4 CONTENIDO GENERAL

Esta tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos. En el presente capítulo se hizo una

introducción al trabajo efectuado en esta tesis.

En el capítulo II se presenta el marco teórico sobre el cual se sustenta la

investigación llevada acabo durante el desarrollo de esta tesis, así como un análisis del

método básico LS, el cual es la base de los métodos determinísticos aquí desarrollados.

En el capítulo III se presenta el desarrollo de los de los esquemas propuestos para la

reconstrucción de señales.

En el capítulo IV se presentan los correspondientes resultados obtenidos de las

simulaciones llevadas acabo durante la investigación y desarrollo del método RRFRI

(Regularización Robusta Fusionado con Retroalimentación de Información).

8



CAPITULO

II

CONCEPTOS PRELIMINARES

Para llevar a cabo el desarrollo de los métodos de estimación reconstruida de señales

correlacionadas degradadas con ruido es necesario establecer parámetros y condiciones,

por ejemplo: el planteamiento de la señal que se desea reconstruir, el tipo de ruido que

afectará a dicha señal, el modelo del sistema de formación de imagen que afectará a

nuestro análisis (tipo de SSF). Así como un breve recordatorio de algunos conceptos
matemáticos de los cuales se hará uso.

9



Capítulo II Conceptos preliminares

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1 Declaración de la señal original a reconstruir

Las diferentes señales (eléctricas, ópticas, electromagnéticas, infrarrojas, acústicas) que se

transportan a través de un medio contienen información y pueden ser llamadas señales de

información. Estas señales están en función del tiempo t y del espacio r, en los dominios

del tiempo T y del espacio P, es decir, t e T yref, representándoseles con el vector x

=

(t, rT)T de puntos espacio-temporales [1] en el dominio de la imagen del objetoX= Tx

P. En el área de procesamiento de imágenes digitales, el dominio espacial [31] se refiere a

los pixeles que forman la imagen de un objeto, en otras palabras, el dominio espacial se

refiere al plano de la imagen y los métodos o técnicas espaciales [31] son los que

manipulan a los pixeles.

En el procesamiento de las señales e imágenes de objetos se asocia la imagen desea

v(x) con las propiedades de radiación o dispersión del objeto. Estas propiedades pueden ser

formalizadas al introducir la función de dispersión v(x) que define la distribución de las

características de dispersión sobre el dominio X de la imagen del objeto. Generalmente esta

función está modelada como una función aleatoria independiente del tiempo, v(x)
=

v(r).

Permitiendo que s(y) defina la señal esperada (inducida por radiación o dispersión) del

objeto en el punto espacio-temporal y
=

(t, pT)T en el dominio espacio-temporal Y = T x

Pr (se entiende por Y como el dominio de observación de la señal) donde el arreglo de

sensores y receptores está desplazado.

Se considera un modelo de una fuente de un objeto de tipo puntual localizado en el

punto x0 con características de dispersión unitaria, es decir, v(x)
= 1 *8(x-Xo). Se define la

señal s(y) inducida por la fuente en el punto "y" localizada en el punto "x" con una

amplitud de dispersión arbitraria v(x) como S(y, x):

10
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s(y)
=

S(y,x)v(x)
=

S(y,x0). (2.1.1)

Para el caso de un objeto distribuido espacialmente y especificado por su función de

dispersión v(x); \ t= X, la señal s(y) es formada por los registros de todas las fuentes de

tipo puntual distribuidas sobre el dominio de la imagen del objeto X. Como resultado, se

tiene una superposición de las señales distribuidas espacialmente de (2.1.1) que puede ser

expresada en la siguiente integral:

■*(y)= JS(y,x)v(x)dx. (2.1.2)
x

donde S(y, x) es llamada función de modulación de señal, esta señal es la que define al

operador de formación de señal S dado por la integral (2. 1 .2):

s(y)
=

(Sv(x))(y), (2.1.3)

a este operador se le conoce en sistemas opto-electrónicos como función de dispersión de

punto, representada por las siglas PSF; en sistemas infrarrojos como función de respuesta

instrumental, representada por la siglas IRF y en sistemas de monitoreo (radar y satélite)

como función de dispersión del sistema, representada por la siglas SSF.

2.1.2 El ruido

El ruido Gaussiano aditivo n(y) [41], [43], es utilizado para representar al ruido de los

sensores, de los canales receptores y de las señales perturbadoras (provenientes de fuentes

de interferencia o señales dispersadas de ningún interés). Sabiendo que el ruido contamina a

la señal se producirá la señal conocida como señal dato observada:

"(y) = s(y) + n(y). (2.1.4)

11
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2.1.3 Preprocesamiento de la señal original

Es necesario utilizar la teoría de descomposición de señal simplemente como una

introducción al entendimiento del término de descomposición de señal al digitalizar el dato

de observación continuo u(y) en un vector de dato u de dimensión finita con la

introducción del operador de descomposición (discretización) P:

u
= P u(y)

=

P((S v(x))(y) + n(y)). (2. 1 .5)

En el sistema de procesamiento de señal que se trata, se localizan un número de

sensores independientes posicionados en diferentes puntos del espacio para responder a la

señal recibida. Los sensores proporcionan un método de muestreo de la señal recibida u(y)

del espacio. Las salidas registradas del conjunto de sensores en un instante de tiempo t¡,

para i = 1, 2, . .

., /, constituyen una instantánea del vector de dato u. Por lo tanto la forma

discreta de la ecuación de observación es:

u
=

s(v(x)) + n= fS(x)v(x)dx+ n, (2.1.6)
x

donde v(x) es la señal deseada y desconocida, S(x) es el vector de kernels de S\(x) y u es

el vector compuesto con los datos de instantáneas con:

uk
=

sk + nk= ¡Sk(x)v(x)dx+ nk; k=l,...,K, (2.1.7)
x

donde cada instantánea uk mide un aspecto de v(x) por medio de su propio kernel Sk y su

propio error nk. Aunque no es necesario conocer todos los puntos x de v(x) si es necesario

conocer / puntos discretos donde /
=

1, ..., L.

El problema principal es encontrar una solución para el problema inverso, es decir

encontrar el operador solución Wque al aplicarlo sobre el vector u resulte el estimado de la

señal de interés v(x):

12
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v(x)
= (Wu)(x). (2.1.8)

Considerando la expresión (2.1.7) como el vector:

u =Sv + n, (2.1.9)

donde v es el vector formado por L puntos discretos, v¡
= v(x/) y S es una matriz de

K x L que define la aproximación de dimensión finita del operador integral en (2.1.6). Si se

considera hacer con los estimadores lineales, que el operador solución W es una matriz W,

la solución a (2.1.9) es:

v=Wu =

W(Sv + n). (2.1.10)

Por lo tanto se debe de encontrar un operador solución W y la matriz W para que la

reconstrucción el vector v sea una estimación del vector deseado v.

2.2 ESPACIO DE UNA SEÑAL

2.2.1 Vector de un espacio de señal

Sea el vector señal v, de dimensión N, un elemento de algún espacio de vector V =

Vi^ de dimensión finita N cuyas propiedades métricas son:

N

1. La norma de un elemento: ||v||
=

( V v„2)1/2. (2.2.1)

2. La distancia entre dos elementos: ¿(v,,v2) = || V|
-

v2||. (2.2.2)
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3. El producto interno de dos elementos: [\¡, v.?]
= v,Tv2 = v2+ v,. (2.2.3)

donde el símbolo *

representa el conjugado del vector y el símbolo
+

es la Hermitiana

[41], [46] que es igual al transpuesto conjugado ( T*).

Un espacio de señal [5], es una espacio Euclidiano /_ con las propiedades métricas

(2.2.1), (2.2.2) y (2.2.3). Estas propiedades métricas están inducidas por el producto

interno [ , ] como se aprecia en las siguientes expresiones:

La norma, IM|2=[V-V]

La distancia cuadrada d2 (\],v2) = [(v, -v2),(v, -v2)].

(2.2.4)

2.2.1.1 Bases

El conjunto {<p„ ; n
= \,..., N) de vectores linealmente independientes [5] en V

especifican la base para el espacio V y una base { B„ } en V cuyos vectores son

ortonormales con respecto a { (p„ } y las dos bases { (p„ } y { 8„ } deben cumplir la

siguiente expresión:

[<p„,dj] = on}. (2.2.5)

donde §„, es el símbolo Krónecker (8„y
= 1

,
si n—j de lo contrario 8„j

=

0).

2.2.1.2 Descomposición de un vector

La composición lineal [5] de { cp„ } considerando un vector de valor complejo x en V

con elementos { xk
= x(k); k =\,...,N} puede ser representado como:
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x = ¿X (p„, (2.2.6)
n=,

donde los coeficientes Aj, (descomposición de x) son:

Xn = [x,en]; n=l,...,N, (2.2.7)

donde 8n son los vectores de la base definida por (2.2.5).

2.2.2 Función de un espacio de señal

Generalizando la definición de un vector de un espacio de señal considerando señales

continuas como elementos de un espacio. Se dice que las señales v(x) y u(y) pertenecen a

las funciones del espacio de señales V(X) y U(Y), respectivamente. Considerando que v(x)

y u(y) son señales escalares (de valores complejos o reales) y que x, y son variables reales

en los dominios X y Y, respectivamente.

v(x) e V(X), u(y) eU(Y) o v e V, u e U. (2.2.8)

Como consiguiente, un mapeo de V sobre U está especificado con el operador S

que opera desde V dentro de U, es decir:

u
= Sv, S:V->U. (2.2.9)

El espacio de vector /2 mantiene una fuerte analogía con su generalización funcional

(referida como el espacio de Hilbert Li), por consiguiente, los dos modelos (vectores v y

funciones v(x)) deben estar en el mismo marco de trabajo. La generalización funcional

consiste de todas las funciones v(x) e V (X)
= L2 (X), donde la norma || v || es la métrica

más importante de un espacio de Hilbert. Al igual que en el espacio de vectores las

15
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características métricas de un espacio de funciones L2 son inducidas por el producto

interno de sus elementos :

[v,,v2]
=

J Vl(x)v2(x)dx. (2.2.10)

La norma cuadrada || v ||
2
= [v, v ]

La distancia cuadrada d
2

(v, , v2 ) = [(v,
-

v2 ), (v,
-

v2 )] .

(2.2.11)

2.2.2.1 Bases

Un conjunto de señales linealmente independientes {cp„(„); n = 1, ..., N) representa la

base en el espacio de función F = Z,2 y el conjunto mutuamente ortogonal {8„(jt); n = 1,

..., N) representa la base recíproca en V . Donde las dos bases ({(p„(x)} y {Q„(x)}) cumplen

con la siguiente expresión:

[cpfl , Bj]
=

¡ cp,, (x) Q/(x) dx =

onj . n,j= 1, 2, ..., N. (2.2.12)

2.2.2.2 Descomposición de una función de señal

Cualquier señal v(x) e V =

Z,2 puede ser expandida, un ejemplo de esto se aprecia en

series de Fourier usando las funciones base {(p„(x); n
= 1, .... N), es decir:

v(„)= _>_v„(p„(x); (2.2.13)

donde los coeficientes de expansión son:
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v„= [v,8n]= f v(x)Q„ (x)dx, (2.2.14)
x

donde los primeros N coeficientes v„ en (2.2.14) son utilizados para formar el vector v,

dicho vector es el vector de óptima aproximación a la señal continua v(x) utilizando N

funciones base {ip„(x); n = l,..., N}. Dicho vector v define los coeficientes de una

proyección ortogonal de la señal v(x) sobre la aproximación del subespacio Vs que está

formado por N funciones base {cp*,(x); n
= 1

,
. .
., N} para definir el operador de proyección

P. Una proyección ortogonal para la óptima discretización de una señal puede representarse

como sigue:

v= Pv(x), P:V->VN. (2.2.15)

2.3 OPERADORES LINEALES EN SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE

SEÑALES

La ecuación lineal de observación [33] (EO) queda de la siguiente forma:

u
= Sv + n, v<eV, ueU S:V->U, (2.3.1)

donde u
=
u (y) es la señal dato, v = v (x) es la señal inicial de interés y n = n (y) es el

ruido observado. Por generalidad se consideran que tanto la señal v (x) y u (y) pertenecen

a diferentes funciones de señal V (X) y U (Y) y que S define el mapeo de V (X) sobre

U(Y). Reescribiendo (2.3.1):

"00= \ S(y,x)v(x)dx +n(y); xeX,yeY (2.3.2)
x

El operador solución W de la expresión (2.1.8) puede ser referido como el inverso
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de un operador del sistema S. Para poder manipular los operadores necesarios en el

desarrollo de la resolución del problema es necesario repasar las siguientes definiciones

para algunos operadores:

Operador Lineal. Se dice que el mapeo S: V -> U define un operador lineal S si se

satisface la siguiente condición de linealidad:

(aSx+bS2)v
= aSxv + bS2v. (2.3.3)

Operador Filtro. Si dentro de un espacio de señal actúa un operador S este será llamado

filtro, esto quiere decir que las señales v(x) y u(y) pertenecen al mismo espacio de

función V(X) = U (Y); X = Y; xjel.Lo que el filtro S define el mapeo del espacio

de señal V(X) sobre sí mismo: S : V—> V.

Operador Inverso. Este operador se representa con la expresión S'1 definido como:

S~lS= I; S~[:U(Y)-> V(X), (2.3.4)

donde I es el operador identidad y presenta la forma : I (y, x) = 8 (y - x).

OperadorAdjunto. Sea S* el operador adjunto del operador S, es decir:

[u,Sv]
= [STu,v]- S?: U(Y) -> V (X), (2.3.5)

considerando la forma integral del operador dado por la expresión (2. 1 .2), S+ será:

18
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q(x)
= (S? u(y)) (x)= ¡ S

'

(x, y)u(y) dy, q(x) e V (X), (2.3.6)
Y

donde el kernel S'(x,y) es el conjugado complejo inverso del kernel original S(y, x).

Operador Normal. Es el mismo operador adjunto ya que el operador lineal integral

normalmente especifica el Kernel simétrico de valores reales, es decir, S(y, x) = S
'

(x, y)
=

S(y -x). Donde S+S es el operador normal donde:

S+S= (S+S)+ (2.3.7)

Operador Unitario. Es el operador que su adjunto es igual a su inverso, S
+
= S

_1
Un

ejemplo ocurre en la transformada de Fourier de una función sobre el dominio del espacio y

de la frecuencia, X=

(- oo, oo), Y = (- oo, oo):

u(y)
=

(Sv) =

j S(y, x) v(„) dx, con Kernel S(y, x)
=

exp(- i2n yx), (2.3.8)
x

y la transformada inversa de Fourier es:

v(x)
= OT1 u )

=

(S
'

u)
=

j S
*

(x, y) u(y) dy, (2.3.9)
Y

con Kernel S
'

(x, y)
=

exp(/27i yx).

Subrayando que v(x) y su transformada de Fourier u(y) no pertenecen al mismo

espacio de función.
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Eigenfunciones y eigenvalores.

S <p„(x)
=

e„ <p„(x); n= 1,2, ...,N, (2.3.10)

donde S es un operador filtro lineal (que opera dentro de la misma señal, V (X)
= U(Y), X

= Y; S : V —> V ) que tiene un número infinito de eigenfunciones tpn(x) relacionado con

sus eigenvalores e„ n
=

1, 2, ..., N, el operador adjunto 5? tiene un conjunto

mutuamente ortonormal de funciones 0„ (x) como sus eigenfunciones y un conjunto de

complejos conjugados de e „
como los eigenvalores asociados:

[ S rpn , 0„]
=

e„ [<pn, 0„ ]
=

[<pn, e n 0„] ,

de igual forma: [S<pH,0„]= [(p„ , S+ 0„ ],

esto genera: S+ 0„ (x)
=
e „ 0„ (x), n= 1, 2, ..., N. (2.3.1 1)

Teorema de Parceval. Dicho teorema dice que la norma cuadrada de la función v(x)

calculada en el dominio especial (o del tiempo) X = (- oo, oo) es igual a la norma

cuadrada de su transformada de Fourier u(y)
=

(S v)(y) calculada en el dominio de

la frecuencia Y = (- oo, oo). Considerando que el operador de la transformada de Fourier S

es un operador unitario:

||M||2 = [u,u]
=

[Sv,Sv]
= [v,S+Sv] = [v,S-]Sv]= [ v, v ]

=

|| v ||2 (2.3.12)
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2.4 DESCOMPOSICIÓN DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL DE SEÑALES

ESPECIALES

Considerando la expresión (2.2.13) y acotando la continuidad de la señal v al igual que la

señal u, resultan las siguientes expresiones:

v(x)
=

_>„cpnW; "00= ¿>,e.(y)- (2.4.1)

con sus respectivos coeficientes de expansión:

v„
= [v, cp„ ]

=

j v(x) cp*„ (x) dx,
x

u,
=

[u, 8/]
=

J u(y) 8*/ (y) dy. (2.4.2)
Y

Considerando que S representa la relación entre los valores numéricos (vectores v

y u) de las señales v(x) y u(y), respectivamente, para el problema de aproximación de

discretización de la forma de la expresión (2.1.9).

Utilizando la aproximación dada para v por la expresión (2.4.2) y reemplazando u

en la expresión (2A.2) por el modelo de la expresión (2.3.1):

"/
=

[u,Q,]
=

[(Sv + n),Ql]
=

[(S(lvn<p„) +n),Q¡]
=

=_v„ [SyH,Q,] + [n,ei] =S,n v„ + n,, (2.4.3)

donde S¡„ =

[Syn,Qi\ son los elementos de la matriz S, n, =

[«, 8/], /= 1, 2, ..., L y

n= 1,2 N.i
,_-,

. .
•)

-
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2.4.1 Descomposición de una transformación integral

Reescribiendo la expresión (2.3.2) considerando que S es un operador integral lineal:

"(V)
=

J S(y, x) v(x) dx + n(y), (2.4.4)
x

donde S(y, x) es la función Kernel y los elementos de la matriz S serán:

S,„ =

[ S cp„ , 8/ ]
=

¡¡ S(y, x) cp„ (x) 8*, (y) dx dy (2.4.5)
XY

2.4.2 Eigenbases de un operador normal

Considerando al operador normal (S
= S* ) y deduciendo que en (2.3.8) y (2.3.9) el

conjunto de eigenfunciones {<p„ (x)} del operador S compone una base ortonormal en el

espacio de señal V (es decir, <p„ (x) = 0„ (x)) con sus eigenvalores e„
=

en donde n
= 1,2,

...,
N y si las N primeras funciones {<p„ (x) } son seleccionadas para aproximar al

operador, entonces:

S¡n =

[S<pn, (p¡\
=

e„[(p„,(p¡\ =en8ni ; n, l- 1, 2, ..., N (2A.6 )

El uso de esta base para la aproximación de la ecuación de observación con un

operador lineal normal resulta la expresión (2.1.9) donde S =

diag{e„}, donde diag es la

abreviatura de la palabra diagonal y n
= 1

, 2, . . .
,
N. La matriz Y de N x N está formada

por los primeros N eigenvalores {e„; n= 1,2,..., TV} del operador S.
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2.5 MODELOS DE INCERTIDUMBRES

En el modelado de nuestro problema a resolver de la expresión (2.1.9) se consideran dos

tipos de modelos de incertidumbres.

El primer modelo de incertidumbres se presenta con el vector ruido n y el vector

dato u. El ruido recibido en los sensores es modelado como ruido blanco Gaussiano con

media cero, para las señales distorsionadoras en radares y las señales por reverberación en

sonares son modeladas como ruido Gaussiano coloreado, este ruido representa el modelo

de incertidumbres del modelo del ruido aditivo en el caso en que las características

estadísticas del ruido coloreado sean desconocidas.

El segundo modelo de incertidumbres se debe a las propiedades no homogéneas del

medio de propagación. Debido a los efectos de propagación sobre las señales físicas

causados por el medio en que se propagan que pueden ser: efectos de dispersión por las

irregularidades del medio, distorsión y reverberación.

Es decir estos efectos causan distorsiones estocásticas en la señal de interés,

produciendo una modulación no deseada de la señal, esta modulación no deseada se

manifiesta como perturbaciones en la función de modulación de la señal S(y, x). La

generalización de la función de modulación de la señal S~(y, x) es expresada por:

S~(y,x)
=

S(y,x) + S¿(y,x), (2.5.1)

donde S (y, x)
= < S~(y, x)> denota la componente media de la función referida como la

función de modulación de la señal nominal (o regular) convencional. ___(y, x), representa

las variaciones de S~(y, x) al rededor de la media que está referida como ruido

multiplicativo en un canal de propagación.
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Para el caso en que las estadísticas de las perturbaciones SJy, x) son desconocidas

se dice: el modelo de incertidumbres acerca del modelo de operador de formación de señal

(SFO).

Reescribiendo el modelo del vector de la expresión (2.1.9) para una versión

perturbada:

u
= S~v + n

=

(S + S_,)v + n. (2.5.2)

Para soluciones del problema inverso, la expresión (2.1.10) será reescrita como

sigue:

v
=W u

=W (S~v + n )
= W ((S + S.,) v + n). g (2.5.3)

Recordando que es necesario conocer alguna información acerca de la función de

modulación de la señal, especificado por la matriz S y que se necesita alguna información

estadística de las componentes aleatorias de la ecuación de observación, resultan los

siguientes tres modelos:

1.- El modelo estadístico del vector de la señal v.

2.- El modelo estadístico del ruido aditivo n.

3.- El modelo estadístico del operador de perturbaciones

(ruido multiplicativo) S~.
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2.6 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Siendo necesario el modelado matemático para resolver el problema inverso, se analiza un

sistema de identificación que es un campo del modelado matemático de sistemas de

información experimental para la identificación del modelo de una transformada

desconocida de una señal, el sistema de identificación es introducido con la

parametrización del problema como un método de resolución de la naturaleza mal

condicionada (ill-posed [48]) del problema inverso y es descrito por las consideraciones

básicas para la identificación de sistemas. Envolviendo la parametrización como una

regularización descriptiva del problema inverso al diseñar la solución para el problema del

sistema de identificación se empleará la técnica optimización de mínimos cuadrados debido

al análisis de sus características deseables.

Considerando una transformada desconocida de un vector de una señal v [44]:

u
=

s(v) + n, (2.7.1)

donde el vector v está integrado por los valores v,, v2> V3, ... v*, de una variable

independiente v, s
=

s(v) es el vector de los valores
_., s2, s-¡, ... y s*, de la correspondiente

variable independiente s, el vector n es el ruido aleatorio en las observaciones u. La función

s(v) es la transformada desconocida de una excitación del sistema, es decir, cada .-c-ésimo

valor de Mk sólo dependerá del valor £-ésimo de la entrada v* : uk
=

s vk + nk donde k =

1,2,3, ..., K. Los valores de las señales vksk y uk son valores reales. Ver Figura 2.1.

El problema a resolver es identificar el modelo de una función s(v) de una

transformada desconocida s de una señal, dado el dato de entrada y salida K-

dimensional del sistema s bajo investigación {uy, V|<; k
= 1,2,3, ..., K}. Al dar valores a la

función de transferencia u
=

s(v) se obtiene una serie de valores {«*, v*; k
= 1,2, ..., K}.

Algunos valores de uk tienen cantidades aleatorias llamadas errores (nk) que son
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descritos estadísticamente. Por lo tanto el problema es encontrar una función s(v) que sea la

mejor aproximación (estadísticamente) a la curva u = s(v).

Una forma muy simple de la regularización es la parametrización del problema.

Esta forma parametrizada del problema puede ser referida como sigue: considerando M

hipótesis modelos para la función de aproximación :

«OO- {sm(v,K). m = l,...,M}, (2.7.2)

donde se considerada a cada función sm(v, Xm) como una función conocida de la variable v

dependiente del vector de parámetros desconocidos "fo; m
= 1, ..., M. Considerando que se

tienen parámetros modelos, k= (a , b)7, para todos los modelos {sm(v, X); m
= 1, ..., M}. La

solución al problema de parametrización se realiza al seleccionar un modelo particular del

sistema _m(v, km) al tomar una decisión en favor de la /n-ésima hipótesis y estimar el

parámetro vector correspondiente X:

s (v) = sm(v, X m) ; m=l,...,M (2.7.3)

Figura 2.1. Representación gráfica de la función s(v).
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Al utilizar la parametrización se convierte nuestro planteamiento del problema de

identificación de la función s(v), de un conjunto finito de datos de entrada-salida, mal

planteado a un problema mejor condicionado de comprobación de un número finito de M

hipótesis y estimación del número finito de parámetros Xm del modelo de un sistema en

particular s(v) = s,„(v, X.,,,) asociado con la selección de la m-ésima hipótesis m
= l,...,M.

Para seleccionar un modelo del sistema sm(v, Xm) en la parametrización del

problema SI se deben comparar las posibles soluciones considerando todas las M

hipótesis y entonces se pueda seleccionar la m-ésima hipótesis que disminuya el error de

aproximación de la función s(v) para el modelo identificado _m(v, Xm) con respecto a los

datos actuales uk, para esto se debe seleccionar la mejor función de error para disminuir la

desviaciones hacia el dato uk resultando ser:

mm_>>„2 = min _>_(«* -s{vk,xf (2.7.4)

donde la minimización de la suma de los cuadrados de las desviaciones brinda en esta

función de error las siguiente ventajas: elimina la cancelación de errores con signos

opuestos, da importancia a valores de errores pequeños y en el caso en que las

desviaciones dk tengan una distribución normal o gaussiana, la función s(v) puede ser la

más probable, de igual forma, para el caso en que dk siga alguna distribución estadística

con una varianza constante. Para este trabajo se considera la siguiente hipótesis para la

función de aproximación:

s,(v, X)
=
av + b, donde X = (a , bf (2.7.5)

La suma de los cuadrados de las desviaciones conduce al criterio de mínimos

cuadrados [45], [46] :

J = I>* -smW,a,b)f --> min, (2.7.6)
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donde el mínimo de la función J (2.7.6) es igualando a cero la derivada parcial de la

función 7 con respecto a los parámetros a y b. Es decir:

|f ■ (-2)±[uk-sJvk;a,b)]ds^YX) - 0 » <2J'7)
O A, t = i O A,

donde i = 1, 2; A, = _, k2=b; m = \, ..., M.

Para determinar la función J es necesario conocer el vector X =

(a, b)T que se

obtienen aplicando la ecuación (2.7.7). En caso de que la función de aproximación sea no

lineal y se pueda aplicar una transformación matemática de funciones no lineales a

funciones lineales (a lo que se le llama regresión lineal para la estimación de A y B), se

remplazará el modelo (2.7.5) por el siguiente modelo lineal general llamado ecuación de

regresión lineal:

V =

S(V)=AV + B, (2.7.8)

donde se reemplazó upor U, v por V a por A y bpor B . Los parámetros A y B serán

obtenidos de las estimaciones (a y ü ) de (2.7.7) y se obtendrán (de estas estimaciones)

los valores de
. y _

. Por lo tanto resolviendo (2.7.7) se tendrá:

~ = ^L = ^-AJ:[Uk-(AVk + B)r=2±[Uk-(AVk+B)}
dk, dA dAfTy ní j¿[Uk-(AVk+B)] =0,

2 fjiUt -(AVk+B)](-l)(VK) = -2 £[£/, -(AVk+B)]VK = 0, (2.7.9)
k=X

OÁ2 oü ots i=r „=l

±[Uk-(AVk+B)] = 0,
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2 £[(/, -(AVk +ü)](-l) = -2 ¿[t/„ -(/1K, +5)] = 0, (2.7.10)
*=i *=i

tanto en (2.7.9) como en (2.7.10) se despeja UK y se obtiene la siguiente expresión:

tdUkVk=Afyk2+B±Vk, (2.7.1 LA)
*=i *=1 k = \

fJUk=Afvk +KB, (2.7.1 LB)
*=i *=i

si K=[A B]T q
=

[IUkVk IUk]T y S =

y si se despeja A resultará la siguiente expresión:

Z^2 I*"*

Z/> K
,
entonces q

= S A

A =S-'q (2.7.12)

de este vector se obtiene los parámetros A y B también llamados Coeficientes de

Regresión:

A =

>

6=ldíuk-A'Zvk).

(2.7.13)

Al obtener los coeficientes de regresión se pueden calcular los estimados a* y ¿ de

(2.7.5) con la sustitución inversa de variables dadas en el reemplazo de (2.7.8).
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2.7 SUMARIO

En el presente capítulo se llevo acabo el entendimiento de los parámetros que se utilizarán

en este trabajo de tesis.

Para llevar acabo el procesamiento de una señal es necesario valemos de diferentes

herramientas matemáticas, siendo tratadas en este capítulo las principales herramientas

necesarias para poder llegar al análisis de la estimación de una señal por medio del

método básico determinístico LS permitiendo avanzar al análisis del desarrollo de otros

métodos (CLS, WCLS) que serán tratados en el capítulo III.
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CAPÍTULO

III

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE SEÑALES

En el campo de procesamiento digital de señales existen innumerables métodos para la

estimación o reconstrucción de señales. Este trabajo centra la investigación en los

métodos tradicionales para la estimación de señales, dividiéndolos en dos grupos, los

métodos determinísticos y los métodos estadísticos. Se sabe que los casos

predominantes en la vida real son las señales aleatorias, por lo tanto se considera hacer

el análisis para los métodos que se encargan de considerar las aleatoriedades de las

señales, es decir, estos métodos toman en consideración las características estadísticas

de las señales analizar, a estos métodos se les llama métodos estadísticos, un ejemplo
claro es el método BMR el cual se caracteriza por minimizar el error medio total, es

decir, asocia la probabilidad más baja de cometer errores. Similar a este método

se encuentra el método RBMR que a diferencia del método de BMR, es que el método

que toma en cuenta las irregularidades del medio en que viaja la señal original v. El

análisis de estos métodos tradicionales permitirá entender y comparar el método RRFRI

que se propone en este trabajo de tesis.
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3.1 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS LIMITADO

El método mínimos cuadrados limitado (CLS) es un método determinístico derivado del

método LS que analiza el problema inverso, para encontrar un operador solución W de tal

manera que aplicado al vector de señal dato u se encuentre una estimación de la señal

original v. Este método emplea la regularización descriptiva deterministica de la teoría de

regularización de Tikhonov. Dicho método es modelado con la conocida ecuación de

observación EO (2.3.1). Considerando la forma discreta para la expresión (2.3.1) se tiene la

expresión (2.1.9).

3.1.1 Información apriori

Como se mencionó anteriormente, para resolver el problema inverso es necesario tener un

conocimiento acerca de la señal de entrada original v y del ruido n que afectada las

salidas del sistema, es decir, es necesario hacer un análisis a priori [30], [32] del problema.

El valor esperado de la señal es la media [41], [42] de la señal v:

mv
=
<v>. (3.1.1)

donde <°> es el operador que representa el valor esperado de una señal. Considerando el

caso en que no exista información o conocimiento a priori sobre el vector mv, este se

iguala a cero.

Considerando un ruido blanco con media cero, el conocimiento a priori del vector

ruido n es:

m„
= <n>

=

0, (3.1.2)

y su matriz de correlación [41], [42], [47] es:
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R,= <nn+>. (3.1.3)

3.1.2 Desarrollo del método CLS

Sabiendo que la distancia mínima (error) entre la aproximación Svk y uk se encuentra

minimizando la suma de los cuadrados de dichos parámetros:

K K
2

min_>X2 = minZ("*~ 5v* ) n i 41

de esta manera los errores de signos opuestos no se cancelan y los errores mayores tienen

mayor importancia. En caso que las desviaciones de dk sigan alguna distribución estadística

(normal o gaussiana) entonces en la minimización (3.1.4) se puede encontrar la mejor

aproximación para Sv.

En el método CLS la regularización de Tikhonov (regularización determinística)

[27], tiene como idea remplazar la función de costo J del método LS por una función de

costo aumentada:

y(v) = y,(v)+aJ2(v), (3.1.6)

donde:

y,(v) = Iu-Sv«2 = (u -Sv)+(u -Sv) , (3.1.7)

y2(v) = ív-mv|2 =(v-mv)+(v-mv), (3.1.8)

en la expresión (3.1.7) J, (v) representa el error entre el vector u y su componente del

modelo de la señal Sv y en la expresión (3.1.8) -/2(v) es el costo del criterio de la norma

mínima que estabiliza la estimada de v minimizando la diferencia entre la señal estimada y
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mv. El parámetro de regularización a en la expresión (3.1.6) permite el intercambio entre

fidelidad a las mediciones (criterio J,) y la sensibilidad al ruido (criterio Ji)- La solución

con el método CLS [52] es:

v = argmin J
=

argmin | |u-Sv|2 + a || v-m„ || j, (3.1.9)

en el caso en que a llegara a ser cero la expresión (3.1.9) sería reducida al método LS, es

decir, la solución a v sería determinada por u, sin un conocimiento a priori de la solución

deseada. En el caso en que a tendiera a infinito el conocimiento a priori de mv es por si

mismo suficiente para encontrar la solución v. En la práctica el parámetro a es

considerado entre ambos limites.

Derivando parcialmente la expresión (3.1.6) con respecto a v se obtiene el

argumento mínimo de J:

dJ d(u"u u+Sv v+S+u +v+S+Sv + av'v av+mv amv v am/mv )
dv dv

(3.1.10)

se obtiene: (s+S + a I )= a mv + S+u . (3.1.11)

Sumando y restando el término S
+

S mv al lado izquierdo de la expresión

(3.1.11) se obtiene:

(s+S + al)v = omv +S+u + S+Smv -S+Smv

= (s+S + al)mv+S+(u- Smv ). (3.1.12)

Manipulando matemáticamente la expresión (3.1.12) se puede obtener la expresión
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para el vector de la señal estimada:

v = mv+(s+S + al)T's+(u-Smv)= mv +WCLS(u -Smv) (3.1.16)

donde: WCLS =(s+S + al)~'s+ (3.1.17)

A

La matriz WCls es el operador solución para encontrar un estimado de v ( v).

3.2 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS LIMITADO PONDERADO

El objetivo de este método de mínimos cuadrados limitado ponderado (WCLS), es

encontrar el operador solución Wwcls [52] para encontrar una estimación de la señal

original desconocida v. Este método a diferencia del método CLS, tiene integrados grados

de libertad representados con las matrices Mv y Mu, a estas matrices también se les llama

matrices de peso que pertenecen al espacio de V y al espacio de U, respectivamente.

Siguiendo con el deseo de dar asunciones del modelo del problema empleando la

aproximación basada en la regularización se emplea la siguiente modificación a la

característica métrica del espacio de N-dimensión del vector de señal Vn:

¿Mv, v2) = [(v1-v2),(vl-v2)],=(v1-v2)+M..(v,-v2). (3.2.1)

El conocimiento a priori de la solución está integrado en la matriz Mv, esta matriz

es conocida como "estabilizador" debido a que disminuye los cambios en la señal

asignándoles pesos y por lo tanto suavizando (disminuyendo) dichos cambios.
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3.2.1 Declaración de los grados de libertad

Dependiendo de cómo sea definida la matriz My, se pueden identificar tres casos para la

representación de la norma de peso de v definida como:

v|\-=v+Mvv, (3.2.2)

donde ||.||2 representa la norma cuadrada Euclidiana [46].

Para el primer caso, la matriz Mv = I
,
es decir, será una matriz

identidad:

H- n ii-

V ¡y = V = vTv - (3.2.3)

Para el segundo caso, la matriz Mv = D¡ ¡, es decir, una matriz

diagonal en la que los elementos de su diagonal principal sean un valor

determinado (peso específico):

Jd.j-0 i*j

d^O i=j

v \\ V

* V^. ..2
= ZMv„v2- (3*2.4)

n=l

Para el tercer y último caso, la matriz Mv será una matriz no-

diagonal. Como un caso general se consideró la siguiente expresión:

T

Mv =I + /n,D,Dl (3.2.5)
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donde I es una matriz identidad, D, es una matriz (operador) de los

cálculos de diferencias de primer orden y m\ es un número no negativo

real que indica la importancia relativa del segundo término en (3.2.5)

que es relacionado a las propiedades de control de suavidad alojadas en

Mv, resultando ser una matriz de tipo Toeplitz [46], [49]. Ver apéndice

A para la expresión (3.2.5).

En la generalización de la estructura de la métrica para un espacio de dato de señal

U se define la distancia cuadrada entre los elementos inducidos por el producto interno de

peso como sigue:

d2u(u, ,u2 )=[(u, -u2 ),(u, -u2 )]„ =(u, -u2 )*M-j(u. -u2 ), (3.2.6)

donde Mu es una matriz simétrica positiva de peso. Observe que si las dos matrices de peso

( Mu y Mv) son matrices identidad, el método WCLS se transformará en el método CLS.

3.2.2 Desarrollo del método WCLS

Al igual que en el método CLS, la idea descriptiva de la regularización sería semejante. La

expresión (3.1.6) sería la misma y sólo cambiarían las expresiones (3.1.7) y (3.1.8) a la

siguiente forma [52]:

y,(v)=:¡u-sv 2u =ru-sv/Muru-sv;, (3.2.7)

y2(v) = |v-mv fv =(v-mv)+Mv(v-mv), (3.2.8)

y la solución del problema de estimación de v será la expresión conocida como la estimada

WCLS y es:
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v= argmin J = arg min {(u-Sv)+M-, (u-Sv) +a (v-mv)+Mv (v-mv) ),

(3.2.9)

Al determinar la expresión (3.2.6) se podrá obtener la derivada parcial de la función

de costo (3.2.5) con respecto al vector deseado v y se igualará el resultado a cero:

dJ
=
d( (u-Sv)+Mü(u-Sv) +a (v-mv)+Mv (v-mv) ) = Q (32.10)

dv dv

dJ _d(u+Muu- u+MuSv-v+S+Muu + v+S+MlJSv + av+Mvv

dv dv

-av+Mvmv -amv+Mvv + amv+Mvmv )
(3 2 11)

dv

dJ
= - 2S+Muu + 2S+M„S v + 2aMvv

-

2aMvmv =0, (3.2.12)
dv

sumando y restando el término S+MuSmv a la expresión (3.2.12) y posteriormente

factorizando los términos v, mv y S+Mu, se obtiene la siguiente expresión:

(s+MIJS + aMv)v = (s+M1JS + aMv)mv +S+Mu(u-Smv). (3.2.13)

Finalmente resultara la siguiente expresión al multiplicar ambos lados de la

expresión (3.2.13) por (S+MuS + aMv)"' :

v = mv + (S+MUS + aMv)T's+Mu (u - Sm,)= mv + WWCLS (u - Smv), (3.2.14)

WWCLS(s+Mv+aMv)",S+Mu, (3.2.15)

donde la matriz Wwcls es el operador solución para el método WCLS. Se puede apreciar
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en la expresión (3.2.14) que en caso de que las matrices de peso fueran matrices

identidades, el operador solución Wwcls se convertirá en el operador solución Wcls*

3.3 MÉTODO DE MÍNIMO RIESGO DE BAYES

La principal diferencia entre los métodos de regularización descriptiva y la estrategia

Bayesiana es el uso de modelos probabilísticos que cuantifican la incertidumbre de los

datos desconocidos, es decir, la fuente de información (señal original o deseada) y las

observaciones son procesos intrínsecamente aleatorios que pueden ser caracterizados por

sus distribuciones de probabilidad que usualmente son desconocidas.

La regularización descriptiva requiere la inferencia de la información de interés

confiando en el uso de métodos no probabilísticos (CLS y WCLS). En la regularización

estadística se confía en resolver el problema inverso con el uso de modelos probabilísticos

para la señal desconocida v y el dato observado u. Una regla es utilizar el método de

mínimo riesgo de Bayes (BMR) [41], [45], [52]. La inferencia es hecha en términos de la

probabilidad. La estructura del método Bayesiano tiene una gran ventaja práctica

incluyendo una flexibilidad sustancial y una generalidad que permite imitar a otros métodos

complejos.

El modelo del problema inverso es dado por la ecuación de observación de la

expresión (2.3.1) y su forma discreta por la expresión (2.1.9). Como en los problemas

anteriores, la función de este método es encontrar un operador solución W que opere

sobre la señal dato u y produzca una estimada de la señal deseada v, es decir:

v=Wu W:U->V (3.3.1)
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3.3.1 Información a priori

La fuente aleatoria de información de origen (objeto origen) genera el vector de

información v con una distribución de probabilidad fija desconocida, P(v), en donde se

asume que sólo se conocen dos momentos [52] de la probabilidad P(v):

1 . Media a priori: mv
= { v) (3.3.2)

2.- Matriz de covarianza a priori: Rv =/ (v-mv)(v-mv)+ V (3.3.3)

El ambiente aleatorio que produce un ruido contaminante para los datos de

observación es conocido como un vector aleatorio independiente n sobre v. Con una

distribución de probabilidad fija desconocida, P(n), dada por sus dos momentos:

1.- Media cero: mn
= (n ) = 0 . (3.3.4)

2.- Matriz de covarianza: Rn = /nn+ ) . (3.3.5)

3.3.2 Desarrollo del método BMR

Determinando el operador solución W para resolver el problema de estimación de la señal

se producirá la reconstrucción óptima (en el sentido BMR) de la señal deseada v. Si se

considera mv
= 0, se tendrá la expresión (3.3.1). Encaso de que mv*0, primero se

sustrae la media conocida Smv del vector de dato u (el dato innovado). Segundo se deriva

(3.3.1) y como último, se considera la suposición mv -¿0 para la expresión (3.3.1), y se

obtiene la siguiente expresión [52]:

v = mv +W(u-Smv). (3.3.6)
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Ahora se declara el método BMR en términos del problema de optimización

estadístico, al realizar esto se introduce la función de costo:

v,v

V. I

= L(v,Wu), (3.3.7)

donde esta función es la cantidad de discrepancia entre la señal estimada v y la señal

original deseada v. La función de reducción o pérdida cuadrática define la función de

reducción definida como la distancia cuadrada Euclidiana de la discrepancia:

L(v,Wu) = |Wu-vj2. (3.3.8)

El valor esperado de la función de reducción está definida por el riesgo Bayes:

r(w)= jL(v,Wu)dP(u,vW|Wu-vf\, (3.3.9)

donde P(u, v) es la distribución de la probabilidad conjunta del vector de datos u y el vector

de información v. La expresión (3.3.9) es difícil calcular, debido a que el término P( u, v)

es desconocido y la única información a priori que se tiene está contenida en mv
= 0 y los

modelos de covarianza R„ y Rv.

La estrategia del mínimo riesgo de Bayes es determinar el mínimo riesgo para

encontrar el operador solución Wbmr y se pueda estimar la señal deseada y desconocida v,

es decir:

WBMR = argmin r(w) = argmin ( |Wu-v || }, (3.3.10)

es decir, al minimizar con respecto a W en la clase de operadores lineales solución
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W e W|jneal al imponer tal restricción de linealidad de operador solución matriz W se

resuelve la dificultad matemática debida a la falta de conocimiento exacto sobre

distribución de probabilidad P(u, v) y la estimada de la señal deseada v será:

v=WBmrU. (3.3.11)

3.3.3 Descomposición de la función de Riesgo de Bayes

Comenzando con un conocimiento a priori suponiendo que como primer valor que se

asigna (al conocimiento a priori) es igual a cero, es decir, mv
= 0, m„

= 0 y mu
=

0,

dentro del operador de la distancia cuadrada de la expresión (3.3.10) se obtiene que [52]:

r(w) = |Wu-v| = (|w(Sv + n)-v|

= ([(w(Sv + n)-v),(w(Sv + n)-v)J

= ([(WÍSv + nJ-vj^WÍSv + nJ-v)]'

= ([(WSv +Wn-v)+(w(Sv + n)-v)])

= ([((wS-l)v +Wn)+((WS-l)v+Wn)])

= ( [(v+ (WS-l)+ + n+W+)((WS - l)v +Wn) ]}

= (v+(WS-l)+(WS-l)v+v+(WS-l)+Wn + n+W+(WS-l)v + n+W+Wn
,

los términos medios de la ecuación anterior son eliminados por que no contiene matrices

correlacionadas, es decir, las matrices que implican los términos medios son independientes

por lo tanto los productos entre las matrices dará cero. Por consiguiente resulta lo siguiente:
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r(w)= (v+(WS-l)+(WS-l)v) + (n+W+Wn), (3.3.12)

considerando que es necesario conocer la suma de los eigenvalores de la función de

riesgo (3.3.12) se hace una manipulación de las matrices y se calcula la traza de dicha

función de riesgo, considerando la Tabla A.1. del apéndice A, se reescribe la admitida

expresión del riesgo (3.3.12) [50]:

r(w) = tr|(WS-l)+(WS-l)(vv+))+tr{w+W(nn+})

= tr{(WS - l)Rv (WS - 1)+ }+ tr {W Rn W+ }, (3.3. 13)

se aprecia en la expresión (3.3.13) que los dos términos representa dos tipos de errores [51]:

1.- Error sistemático [4], que considera la discrepancia entre la

composiciónWS y la matriz identidad.

r_(w)=tr{(WS-l)Rv(WS-l)+} (3.3.14)

esta expresión es mínima si : W = S# = (S+S j S+ haciendo

que (3.3.14) se convierta a cero, es decir, W es un pseudoinverso

(en el sentido Moore-Penrose [48]) de S.

2.- Fluctuación o Error del ruido [4], es la componente de ruido

del riesgo y es una norma cuadrada del ruido en la señal estimada

(energía del ruido de la solución).

rn(w)=tr{wRnW+}, (3.3.15)

la cantidad de energía del ruido en la solución resultante es:
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v = Wu = WSv + Wn, (3.3.16)

donde la componente de ruido es: Wn y su energía es:

En=(|Wn¡2Wn+W+Wn) = tr{w+w(nn+)¡

= tr{w+WRn}=tr{wRnW+}=rn(w), (3.3.17)

donde el mínimo valor del riesgo (3.3.13) se obtiene cuando se aplica la solución óptima

W al dato u. Para enfatizar el peso entre la cantidad rn(W) y rs(W), o viceversa,

puede ser modificada al introducir un parámetro denominado a dentro de la expresión

(3.3.13) es decir:

ra(W) = rs(W) + arn(W). (3.3.18)

3.3.4 Estimación de la señal original v

Después de haber obtenido la expresión de riesgo (3.3.13) ahora se determinará la solución

al problema de estimación de la señal deseada. Primero se debe derivar parcialmente el

riesgo con respecto a W e igualar a cero la expresión resultante, considerando que la

derivada de una traza es:

5tr{wCW+( ,_,_<• >
= 2WC, (3 3 19)

por lo tanto:

8

r(w)=2(WS-l)RvS++2WR_ = 0, (3.3.20)
oW

w(sRvS+ + Rn)=RvS+ (3.3.21)
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Con el objetivo de despejar el parámetro solución W es necesario multiplicar ambos

lados de la expresión (3.3.21) con el término (S Rv ST + R-**)'1, y resulta la siguiente

expresión:

WBMR =RVS+(SRVS+ + Rn JT' = RVSRU
'

(3*3*22)

donde:

Ru =(uu-) = ((Sv + nXSv + n)+)= ((Sv + nXv+S+ + n+)) =

= ,(Sv + n)(v+S+ + n+)) = (Svv+S++Svn' +nv+S++nn+)

=

Svv+S++nn')=(SRvS++Rn}. (3.3.23)

Al obtener Wbmr se resuelve el problema inicial de estimación de la señal deseada

v y ahora tenemos que la estimada de la señal original es [52]:

v=WBMRu = (R¥S+Ru~')"=RvS+(sRvS+ + R„rii. (3.3.24)

Si se aplica la fórmula de Frobenius sobre el valor de WBmr se obtendrá otra

expresión [52] para el operador solución WBmr, es decir:

_, = S+Rn"lS, (3.3.25)

K = (rv~'+¥)"' (3.3.26)

R,,-' =(SRVS+ + Rn)~' = Rn
'

-R.-'SKSX-1 (3.3.27)

W2 = KS+Rn"' = (s+Rn_1S + Rv_l Ys+Rn-1 (3.3.28)

v = W2u = (s+R/'S + Rv_l )TlS+R11-1u , (3.3.29)
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___
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si mv ^ O la señal estimada de v será:

v=mv-f(s+Rn"'S + Rv"')"1S+R„"l(u-Sinv)=mv+WBMR(u-Smv), (3.3.30)

donde:

WBMR =(s+Rn"'S + R/')"'s+Rn"1 (3*3*31)

3.4 MÉTODO DE MÍNIMO RIESGO DE BAYES ROBUSTO

En el método de mínimo riesgo robusto de Bayes (RBMR) [52], se toma en cuenta que la

señal a estimar v se propaga a través de un medio con propiedades no homogéneas, donde

la señal sufre de atenuaciones, distorsiones y reverberaciones, causando perturbaciones

aleatorias sobre el operador de formación de señal SFO y la matriz del sistema S. El

operador SFO y la matriz S son referidos como el modelo del sistema de incertidumbres.

La generalización aleatoria de la SFO se puede expresar en la forma siguiente:

S~ = S + SA, (3.4.1)

donde S = < S~ >, Sa denota las variaciones aleatorias de S~ sobre la media de S, referidas

como perturbaciones del SFO y además denota la incertidumbre del modelo del sistema. Su

forma discreta será:

S~ = S + SA, (3.4.2)

donde S = < S~ > es la matriz del sistema determinístico nominal de la representación

discreta del SFO S. SA
= S- - S representa la desviación aleatoria de la matriz del sistema
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S~ de la media de S. En los métodos anteriores no se tomaron en cuenta las perturbaciones

aleatorias, es decir, se supuso que:

SA
= 0 y S-= S, (3.4.3)

y ahora al tomarse en cuenta las perturbaciones se reescribe la EO:

u
= S-v + n = (S + SA)v + n, (3.4.4)

u = Sv + ( SAv + n) = Sv + nE, (3.4.5)

donde:

nE= SAv + n, (3.4.6)

al término n-r se le conoce como ruido compuesto, que como se puede observar, contiene

el ruido aditivo inicial n y el efecto del modelo del sistema con incertidumbre SA sobre

el dato que puede ser modelado como la componente adicional ruidosa SA v.

Ahora el conocimiento a priori que se necesita es:

mv=(v, (3.4.7)

Rv=( (v-mv)(v-mv)+) (3.4.8)

mn=n =0, (3.4.9)

R„=nn+) (3.4.10)

mE=(ní:;-0, (3.4.11)
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+\

RI=(ntn*£+ =R„+(SARVSA+). (3.4.12)

En la expresión (3.4.12) el ruido compuesto n-r sustituye al ruido aditivo n que se

utilizaba originalmente en EO (2.1.9). Retomando la expresión (3.3.7) del método BMR

para poder estimar la señal deseada v y tomando en cuenta las desviaciones aleatorias, se

tiene que:

donde:

W,

v = mv + Wj-(u-Smv), (3.4.13)

= (SRJ-"'S+ + RV-1)",S+RE", (3.4.14)

r(WE) = rs(WE) + rn(Wj:)=tr{(sRE-1S+ + Rv-1)"1}- 0A15)

3.5 MÉTODO PROPUESTO: "MÉTODO DE REGULARIZACIÓN ROBUSTA

FUSIONADO CON RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN"

El método que se desarrolló se le dio el nombre de método de Regularización Robusta

Fusionado con Retroalimentación de Información (RRFRI). Considerando los métodos

antes planteados se utilizaron las características de métodos determinísticos (CLS o WCLS)

y estadísticos (BMR y RBMR) de la forma que se explica a continuación.

3.5.1 Planteamiento del problema

El problema a resolver es modelado con la ecuación de observación (2.3.1) y para el

desarrollo de este método se utiliza la forma discreta de la expresión (2.1.9), donde el

48



Capítulo III Métodos de estimación de señales

vector v está compuesto por los valores v,, v2, V3, ..., v* y la matriz S formada por los

valores s\, s2, 53, ..., sk . Donde cada k-ésimo valor de uy sólo dependerá de la entrada vk,

es decir, uk=svk+nk donde k= 1,2,3, ..., K.

3.5.2 Declaración de la información apriori

El conocimiento a priori de la señal de interés v son los dos momentos de su distribución

de probabilidad fija y desconocida P(v):

1 .- Media a priori: mv=(v). (3.5.1)

2. Matriz de covarianza a priori: Rv=( (v-mv)(v-mv)+ V (3.5.2)

El ambiente aleatorio que produce un ruido contaminante para el dato de

observación, es referido como un vector aleatorio independiente n sobre v. Con una

distribución de probabilidad fija desconocida P(n) dada por las expresiones (3.1.2) y

(3.1.3).

3.5.3 Desarrollo del método propuesto RRFRI

Determinando el operador W para resolver el problema de estimación de la señal se

producirá la reconstrucción óptima (en el sentido BMR) de la señal deseada v. Si se

considera mv =0 se tendrá que la estimación será la expresión (3.3.1) y para el caso en

que mv-¿-0 se tendrá la expresión (3.3.6). El primer paso será utilizar la estimación

determinística, para esto se obtendrán dos valores para la primera estimación. El primer

valor será obtenido con el método más sencillo, el método CLS. Ver Figura 3.1. El

segundo valor será obtenido empleando el método WCLS. Para obtener el primer valor

para la primera estimación de la señal original v, se sabe que la estimación es representada
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con la expresión (3.1.12) que es igual a:

vcLs
= mv+WCLS(u-Smv). (3.5.3)

Para el segundo valor la estimación de la señal original con el método WCLS,

ver Figura 3.2, está dada por la expresión (3.2.14), es decir:

vwcls= mv+WWCLS(u-Smv). (3.5.4)

Al determinar una primera estimación con un método determinístico es hora de

utilizar el método estadístico BMR para determinar una segunda estimación de la señal,

debido a que tiene una gran ventaja práctica que incluye flexibilidad y generalidad que

permite asemejar a otros métodos complejos. Debido a que tenemos un conocimiento

previo de la señal deseada (los valores de la primera estimación) al haber utilizado los

métodos determinísticos, esta información se utilizará como conocimiento a priori, es

decir:

mv=vCLS ° mv
= vwcLS. (3.5.5)

Figura 3.1. Método de Mínimos Cuadrados Limitado (CLS).
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Figura 3.2. Método de Mínimos Cuadrados Limitado Ponderado (WCLS).

Encontrar el estimado de la señal original v ( v = W u) con el mínimo riesgo es

la estrategia del método de BMR. La solución al problema de encontrar la estimación es

dada por la expresión (3.3.24), es decir:

v = mv + WBMR ( u - Smv ) . (3.5.6)

Ahora se considerará que por el medio en que se propaga la señal v es no

homogéneo y produce perturbaciones aleatorias sobre el operador de formación de la señal

(SFO) y la matriz del sistema S que son referidos como el modelo del sistema de

incertidumbres de la expresión (3.4.1) que representa la desviación aleatoria de la matriz

del sistema S~ de S debido a las perturbaciones aleatorias provocadas por el medio no

homogéneo. Tomando como conocimiento a priori la información que se tiene de la señal

original, es decir, la estimación obtenida del método BMR la nueva estimación de la señal

deseada es la expresión (3.4.13).
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Al aplicar un método estimador (CLS o WCLS, BMR y RBMR) se obtiene una

estimación aproximada de la señal original v, a la que se le llamará estimación k, si se

repite la operación de estimación con el mismo método estimador se obtendrá una nueva

estimación, a la que le llamará estimación k+\ si se comparan ambas estimaciones se

observará que sus valores son diferentes y se involucrará la (k-l)-ésima estimación de la

señal original como conocimiento a priori de la _-ésima estimación de la señal original

v. De esta manera cada vez que se haga una estimación se involucrará un valor a priori más

cercano al valor de la señal original y conforme se repita esta operación se ira acercando

el valor de la estimación al valor de la señal original. Este cálculo de estimaciones de la

señal original se hará iterativamente hasta encontrar que la diferencia entre los valores de

las estimaciones se mantenga constante y será el momento en que se detenga el cálculo

iterativo y la última estimación encontrada será la K-estimación de la señal original. Por

que el conocimiento apriori de la señal original v para cada iteración será:

mv(*+l) = (v(*+l)> = v(k), (3.5.7)

donde k = 1,..., K y significa que el conocimiento a priori de la señal deseada es igual a la

&-ésima estimación de la señal original v de tal modo que el valor de k variará en

forma ascendente hasta encontrar un valor K para el cual el valor de la K-ésima estimación

de la señal original se estabilice, es decir, que adquiera la menor variación con respecto a

al valor de la (K-l)-ésima estimación. Este K-ésimo valor estabilizado será la mejor

aproximación al vector v de la señal original. El algoritmo que representa estas

estimaciones es el siguiente:

v(k + l)=mv(k + l)+W-.[u-Smv(k + l)], (3.5.8)

WE = (SRS.-|S+ + RV-')VR_"' (3.5.9)
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Figura 3.3. Diagrama a bloques del método propuesto RRFRI utilizando como

método de estimación inicial el método CLS.

Figura 3.4. Diagrama a bloques del método propuesto RRFRI utilizando como método

de estimación inicial el método WCLS.

En las figuras Figura 3.3 y de la Figura 3.4 se puede apreciar mejor el

entendimiento del método desarrollado RRFRI (con los diagramas que ofrecen una
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perspectiva visual), utilizando como conocimiento a priori inicial la estimación obtenida

de alguno de los métodos determinísticos (CLS y WCLS, respectivamente).

3.6 SUMARIO

En este capítulo se analizaron los métodos de reconstrucción de señales que se dividieron

en dos grandes grupos: el primer grupo, los métodos determinísticos que se caracterizan por

utilizar la teoría de regularización de Tikhonov también llamados métodos determinísticos

y el segundo grupo, conocido como métodos estadísticos.

Se realizaron análisis del desarrollo de los métodos de reconstrucción de señales, es

decir para los métodos CLS y WCLS de los métodos determinísticos y los métodos BMR

y RBMR de los métodos estadísticos.

Al terminar de analizar los métodos tradicionales para la reconstrucción de señales,

se planteó el desarrollo de un método (RRFRI), proponiendo una fusión (en el sentido de

utilizar alguna(s) característica(s) o propiedades o resultados de los métodos implicados en

la fusión) de los métodos ya analizados de tal manera que fuera posible reconstruir una

señal con una mejor calidad en relación con las reconstrucciones que se obtendrían al

utilizar los métodos tradicionales individualmente. Para poder comprobar que el método

RRFRI aumenta en calidad la reconstrucción de una señal se llevó a acabo la simulación

del los métodos a comparar. Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente capítulo

IV

Capítulo III
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CAPITULO

IV

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL

MÉTODO RRFRI

En este capítulo se exponen las condiciones utilizadas para llevar acabo la simulación

de los métodos de estimación tradicionales y del método RRFRI que se desarrolló.

Entre las principales condiciones se pueden mencionar: el tipo de ruido que afectará a

dicha señal, el modelo del sistema de formación de imagen que afectará a nuestro

análisis (tipo de SSF) y la señal original que se desea reconstruir.

Se presentan las gráficas resultantes de las simulaciones de una señal

reconstruida en particular y las tablas de propósito comparativo para diferentes señales

originales reconstruidas.
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4.1 REFERENCIAS PARA INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS DE

RESULTADOS

Al considerar que el deseo es obtener la señal (llamada señal original representada por el

vector v) que viajaba a través de un espacio ya sea homogéneo o no homogéneo, la cual

fue captada por sensores (por ejemplo: antenas) y capturada por un sistema (el cual es

modelado con la matriz S).

La señal captada (señal representada por el vector u), llamada señal observada o

señal dato o señal de información, será adaptada de tal manera que pueda ser manipulada
A

por medio de un procesamiento digital de señales y de este modo obtener una señal v,

llamada estimación de la señal original y que idealmente es igual a la señal original v.

Una vez asimilado lo anterior se establecerá lo siguiente:

Los valores de las variables y constantes empleadas en el programa que se utilizaron

para llevar acabo las simulaciones fueron las siguientes:

Señal original, v. Esta señal es desconocida debido a que dicha señal se degradó o

corrompió por causa de otras señales o por el ruido circundante del medio en que se

propagó. Esta señal está representada por el vector v. En las simulaciones se presentaron

las siguientes señales originales para analizar las reconstrucciones de dichas señales con el

método RRFRI:

56



Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

10

9

8

7

6

5

3

2

10

9

8

7

6

5

«

3

2

1

0

Figura 4.1. Señal deseada v,.

Figura 4.2. Señal deseada v2.

Figura 4.3. Señal deseada V3.
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Figura 4.4. Señal deseada v4.

Ruido, n. Como se mencionó anteriormente, el ruido es modelado con el ruido aditivo

Gaussiano con media cero y está representado con el vector n. Para el cual se empleó una

densidad de ruido de 5.01 12, 2.51 19, 1.0 y 0.1.

Dato, u. El dato llamado también señal de observación está representado por el vector u.

SNR. La razón de señal a ruido es la forma que da la idea de la cantidad de ruido con

respecto a la señal original, para tal caso, se supuso una SNR de 3, 6, 10 y 20 dB.

SSF, S. Función que modela al sistema de captura de la señal y es representada por la

matriz S. Se utilizan tres tipos de SSF: la primera es nombrada SSF, y representa una SSF

de tipo exponencial gaussiana, la segunda SSF2 y representa una SSF de tipo |(sinc(ax)/ax)|

y la tercera es nombrada SSF3 y representa una SSF de tipo triangular. Dichas funciones se

pueden apreciar en las siguientes figuras:
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Figura 4.5. SSF,
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Figura 4.6. SSF2.
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Figura 4.7. SSF3.
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Una vez establecido lo anterior se elaboró un programa computacional para poder

simular los métodos de estimación mencionados en el capítulo 3, dicho programa fue

escrito en el lenguaje del software MATLAB versión 5.3.

Al tener el programa en el lenguaje de MATLAB se simularon los métodos de

estimación para poder analizar los resultados que se obtuvieran de estas simulaciones, al

final se encontraron una serie de resultados los cuales se podrán observar cualitativamente

por medio de gráficas y cuantitativamente por medio de la definición del IOSNR. Para

observar los resultados se debe tomar en cuenta las siguientes observaciones:

Ob.l. Para todas las gráficas que se presentarán a continuación el

eje vertical representa la amplitud o magnitud de la señal (que en el

caso de imágenes de una dimensión seria el valor de brillo en escala de

grises) y el eje horizontal representa las muestras que se consideraron

para las señales analizadas (corresponde al número de píxel de la

imagen en una dimensión, es decir, 1-D).

Ob.2. Los incisos (c), (d), (e) y (f) muestran los resultados

obtenidos cualitativamente (gráficas) y cuantitativamente (valores de

IOSNR) del mejoramiento a la salida de la señal (objeto, v) con

respecto al ruido (señal observada, u), es decir, la relación existente en

la salida del mejoramiento de la estimación con la relación señal

observada/objeto y la relación señal estimada/objeto. Para calcular

cuantitativamente dicha razón en unidades de dB se ocupó la siguiente

definición del IOSNR [13], [21]:

IOSNR dB= 10 l°8io
Z(»-v)

VZ(-
(4.1.1)
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Ob.3. En cada página se presentan 6 gráficas etiquetadas con los

incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f), los cuales contienen la gráfica de:

Inciso Representa la gráfica de...

(a) El objeto origen v.

(b) La señal dato u.

(c) La señal estimada de v utilizando

el método CLS.

(d) La señal estimada de v utilizando el

método WCLS

(e) La señal estimada de v utilizando el

método RRFRI tomando como

información a priori inicial la

estimación del método CLS.

(0 La señal estimada de v utilizando el

método RRFRI tomando como

información a priori inicial la

estimación del método WCLS.

Figura 4.8. Significado de los incisos de las

gráficas.

4.2 RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos al simular los métodos de

reconstrucción de señales (CLS, WCLS y RRFRI) para la señal V4 seleccionada y por

último una selección de los resultados relevantes para la reconstrucción de la señal v,, en

forma comparativa.
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4.2.1 Para la señal v4

Tabla 4.1. Respuestas con SNR = 3 dB, K = 5 y SSF..

100 150 200 250

(a) Señal original v

(c) Estimación de 9.3012 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(e) Estimación de 9.8586 dB a 40

iteraciones con el método CLS

SO 100 150 200 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 10.4313 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

2 5

2

•

1.5

1

0.5- [

.AJJ J. fjJ L_
200 250

(f) Estimación de 10.4749 dB a 40

iteraciones con el método WCLS

62



Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.2. Respuestas con SNR = 3 dB, K = 10 y SSF,

(a) Señal original v

(c) Estimación de 10.5623 dB a 2

iteraciones con el método CLS

JjJ-l

(e) Estimación de 1 1.0974 dB a 40

iteraciones con el método CLS

50 100

50 100 150 200 250

(b) Señal con ruido

200 250

(d) Estimación de 10.9553 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

JU yv-J "-vw-**--—' jUj.
50 IX 150 200 250

(f) Estimación de 1 1.3675 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.3. Respuestas con SNR = 3 dB, K = 15 y SSF,

50 100 150 200

(a) Señal original v

(c) Estimación de 6.5781 dB a :

iteraciones con el método CLS

5

4

3

■

2

1

.jjlJI JaJ MJJJU1 ilüJl V-

(e) Estimación de 8.2476 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(b) Señal con ruido

50 1X 150 200 250

(d) Estimación de 7.6857 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

3.5-

3

2.5

2

II

1

JLAJ UUUüuJ JuLLaJi

(f) Estimación de 8.2994 dB a 40

iteraciones con el métodoWCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.4. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 5 y SSFi.

50 100 150 200

(a) Señal original v

(c) Estimación de 9.9944 dB a 2

iteraciones con el método CLS

\JH
xrJ V*Ju lJ' IUVatM*

(e) Estimación de 10.2897 dB a 40

iteraciones con el método CLS

50 100 200 250

(b) Señal con ruido

150 200

(d) Estimación de 10.3266 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

3

2 lll
:

1.5

1

0.5

0_v^~'w Ul J\-xÁJ.-
(f) Estimación de 10.5300 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.5. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 10 y SSF,

150 200

(a) Señal original v

(c) Estimación de 1 1.5197 dB a 2

iteraciones con el método CLS

3 ■

2 5 ■

2

j
1 5

||
05

0_aJ ■JXf^AAT -n^^7
|l

—J\J\——_J.

150 200

(e) Estimación de 1 1.5901 dB a 40

iteraciones con el método CLS

im 150

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 1 1 .55 17 dB a 2

iteraciones con el métodoWCLS

_AJ •*t*~™tjK

(f) Estimación de 1 1 .625 1 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.6. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 15 y SSF,

(a) Señal original v

(c) Estimación de 8.8924 dB a :

iteraciones con el método CLS

7 ■

6

5 -

3 ■

2

>w_X

1

oaJjL. \,^J\—A^^^JIL jLwJujajl-

(e) Estimación de 10.1998 dB a 40

iteraciones con el método CLS

12 |

: i ll
6

4

;WWW l(l^;
(b) Señal con ruido

ékimáhm
(d) Estimación de 9.2207 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

■aJ-*U,ujJ [________________!__. ■^JjJJy.

(f) Estimación de 10.261 1 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.7. Respuestas con SNR = 10 dB, K = 5 y SSF,.

100 150 200 250

(a) Señal original v

(c) Estimación de 9.8821 dB a 2

iteraciones con el método CLS

2.5

2

1 Ul
-

1

0.5

_aJ Kj^\1 v^f~w-—-a-

(e) Estimación de 10.0998 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 9.7324 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

(f) Estimación de 9.9821 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.8. Respuestas con SNR = 10 dB, K = 10 y SSF,.

150 200

(a) Señal original v

(c) Estimación de 10.6719 dB a 2

iteraciones con el método CLS

25

2

15

I I

.

1

05

«v^V-.- ^W-N^V^

\

lw^ Sa^n*--'V-v
< >

(e) Estimación de 10.6857 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 1 1 . 1609 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

3

2 5

2

„

1

0.5

0-OJ lJ ■AA*^ ■A-'^-VV

(f) Estimación de 1 1 .0556 dB a 40

iteraciones con el método WCLS

69



Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.9. Respuestas con SNR = 10 dB, K = 15 y SSFi

(a) Señal original v

Ji^Áhljw fita-jJy I^mW^W*

(c) Estimación de 1 1.9924 dB a 2

iteraciones con el método CLS

mU^_-A^-w-vj-vJ l

(e) Estimación de 20.1948 dB a 40

iteraciones con el método CLS

/

2

'

: i
6

1 I
-

4

2

\vW ^v'^Ui/Y; 1 1(^w\í^K-

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 13.7169 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

1 J. w^—A^^^fJ

(f) Estimación de 20.7565 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.10. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 5 y SSF,.

50 100 150 200 250

(a) Señal original v

50 100 150 200

(b) Señal con ruido

3

25

2 11.5

1

AMJ vmJ ¡¡ik¡\ I JUUW

05

0

-0.5

ékll# lft%
50 100 ISO 200 250

(c) Estimación de 10.3610 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(d) Estimación de 10.3617 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

3

25

2

,

35

3

25

2 1 I
■

15

1

1.5

1

■

0.5

o Jl^AX vUJ ~uix\jy Ui^-JiJwM-j-

05

0~-v-O vW nA~A---U
"

Jly^XjJ^X.-

(e) Estimación de 10.4619 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(f) Estimación de 10.4734 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.11. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 10 y SSF, .

50 100 150 200

(a) Señal original v

2-

1.5

1

0.5

0-aJoJVwJ NtK, \hk^i •jWM/iy
IX 150 200 250

(c) Estimación de 1 1.4445 dB a 2

iteraciones con el método CLS

2b

2

1.5 ■

0 5 .

0-Ü ^-J\~ y-A-^-A-yJ ' 1 l^—X-^u/l-
50 100 150 200 250

(e) Estimación de 1 1.8686 dB a 40

iteraciones con el método CLS

150 200

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 1 1.2069 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

25

2 -

1

05

O^JL^-rs, rV aJAJ ^\kXXM-
50 100 150 200

(f) Estimación de 1 1 .4979 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.12. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 15 y SSF,.

«i*

'[
oL

50 100 150 200 250

(a) Señal original v

(c) Estimación de 2.2273 dB a 2

iteraciones con el método CLS

7- ■

6

5

3

1

2

olylill.Lj JIÜji 1II jULÍL
(e) Estimación de 7.0155 dB a 40

iteraciones con el método CLS

50 100 150 200 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 5.8172 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

(0 Estimación de 7.7289 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.13. Respuestas con SNR = 3 dB, K = 5 y SSF2.

200 250

(a) Señal original v

(c) Estimación de 5.4735 dB a 2

iteraciones con el método CLS

UA. LlJjUj

(e) Estimación de 9.9441 dB a 40

iteraciones con el método CLS

100 150 200 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 9.3922 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

jiil

ll
jljllj i J ÍIJíjwALJ.

(0 Estimación de 10.2040 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.14. Respuestas con SNR = 3 dB, K = 10 y SSF2.

(a) Señal original v

(c) Estimación de 6.1908 dB a 2

iteraciones con el método CLS

4 5

4 .

35

■

25

2

1.5

olJj,ii

1

JUliJLJJLj.

(e) Estimación de 9.6761 dB a 40

iteraciones con el método CLS

50 1X 150 200

(b) Señal con ruido

50 100 150 200

(d) Estimación de 10.1865 dB a 2

iteraciones con el métodoWCLS

ouJÜ JJLU
___.

(0 Estimación de 10.6056 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación delmétodo RRFRI

Tabla 4.15. Respuestas con SNR = 3 dB,K=15 y SSF2.

150 2X

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

150 200

(c) Estimación de 3.0703 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(d) Estimación de 5.2088 dB a 2

iteraciones con el método WCLS
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7

6

5

4

3

2

■IMJlm IWILa^aJUu JuIM

e

7

6

5

4

3

2

0lili Ju lllllllJliLkái
(e) Estimación de 8.8557 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(0 Estimación de 7.8953 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.16. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 5 y SSF2.

50 100 200 250

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

(c) Estimación de 7.5350 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(d) Estimación de 9.0352 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

5

5

45

5
4

1

■

4
3

3

2

i

25

2

1 5

oJLiu^ JLv- JUL-jv' " JLxXXJj.

1

05

0JUjuJ UULa_AUUjUlI-
100 150 200 250

(e) Estimación de 9.3824 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(f) Estimación de 9.7265 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.17. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 10 y SSF2.

(a) Señal original v

50 IX 150 2X 250

(c) Estimación de 9.5088 dB a 2

iteraciones con el método CLS

5

45

4

3 5

3

|25

2

1 5

1

0 juJLw JlJ wJw L^jJlJU-V-
150 200

(e) Estimación de 11.1137 dB a 40

iteraciones con el método CLS .

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 10.6431 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

oJvuLiJ J JJ-uJ

(f) Estimación de 11.3108 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.18. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 15 y SSF2.

150 200

(a) Señal original v

(c) Estimación de 5.9228 dB a 2

iteraciones con el método CLS

9

S

?

a

5

4

3

2

oIuJUj* kmJ IjJXiifLL
100 150 200 250

(e) Estimación de 1 1.3987 dB a 40

iteraciones con el método CLS

200 250

(b) Señal con ruido

7

6

5

4

3

2

mmmhmW

(d) Estimación de 6.7950 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

¿ ■

omUJ- uUULJJ JjUuJLtj.
50 100 150 200 250

(f) Estimación de 11.4015 dBa40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.19. Respuestas con SNR =10 dB, K = 5 y SSF2.

(a) Señal original v

(c) Estimación de 9.7328 dB a 2

iteraciones con el método CLS

7

6

5

4

3

2

1

-jj ,/UlJc.J. ullJ_M*A_X_4_.

(e) Estimación de 12. 1 175 dB a 40

iteraciones con el método CLS

200 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 9.8940 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

jüL^ ~j-JJü UluuJWlx

(f) Estimación de 1 2. 1028 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.20. Respuestas con SNR =10 dB, K = 10 y SSF2.

200 250

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

SO 100 150 200

(c) Estimación de 10.7360 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(d) Estimación de 10.7291 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

45
4

.

4

35
-

35

3
.

3

2 5

2

2

1.5

15

1

05

0~JlUUl IV1—JlUULxUJ
05

0-jd^. lu AA^—JJU JUL v^Ul-

(e) Estimación de 1 1.6892 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(f) Estimación de 12.0951 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.21. Respuestas con SNR =10 dB, K = 15 y SSF2

10

■

.

9
■

9 .

8
■

8 ■

7
■

7 ■

6
•

6 ■

5
■ 5 ■

4

3

3

2

2

II
1

t\fi^f m^ vithMvnf I|mwv^*
50 100 150 200 250 50 100 150 200 250

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

s

7
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5

4

3

2

0 A^AlLyv*"í Ifol-fM lli/MVMJví l)ÍLMÍ^/VvUk

9

e

7

6

5

4

3

2

1

0

■

pm VV^/MvyW ^W^-'^M-v
50 IX 150 2X 250 50 100 150 200 250

(c) Estimación de 10.9331 dB a 2 (d) Estimación de 12.6166 dB a 2

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS
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1

0 ■wtUvM-i AMáJ AÍaMíA«vJ--vyyiU-^^AjkiV*

9

8
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6

5

4

3

2

1

0 >JxLfJH»UujJ i^^-uWvw Jmv\Av>vwÍ^
50 100 150 200 250 50 IX 150 2X 250

(e) Estimación de 18.6656 dB a 40 (0 Estimación de 18.6881 dB a 40

iteraciones con el método CLS iteraciones con el métodoWCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.22. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 5 y SSF2.

1X 150 200 250

(a) Señal original v

7 •

6

5

4 -

3

2

1

'Vl^/Vw iféi w^jWU ^Wvljwtavv-

(c) Estimación de 13.1285 dB a 2

iteraciones con el método CLS

¿^-¿As^K*L¿d¿ Ía-aA-^Xl ULA-/*kXa-*^a~a-a

(e) Estimación de 19.3140 dB a 40

iteraciones con el método CLS

100 150 200 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 14.9140 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

■^«-^iAJ.Uj^—Mi^i-AÍ—mOt^íIJ^JLAv-^_l*w_^a_^.

(0 Estimación de 19.7707 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.23. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 10 y SSF2.

(a) Señal original v

4.5 i ■

4
■

35

3

25

2

1.5

05

Jll L.i i 1 f i i-
0mjfii llh^^ww IllVf^f-

(c) Estimación de 12.2935 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(e) Estimación de 13.5879 dB a 40

iteraciones con el método CLS

200 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 12.9810 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

7- ■

6 -

5 -

3

2

1

oaAaaC- _uJ «^«r^*A_^^-/U**-J 1/ -J ^A-tJi^-^^J^Á -

(f) Estimación de 15.1201 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.24. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 15 y SSF2.

100 150 200 250

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

9

8

7
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5

3

|U*rmá- IN%| \Mmém IWmi

(c) Estimación de 14.6529 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(d) Estimación de 15.5064 dB a 2

iteraciones con el método WCLS
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9
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■
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2

oiUi Jil UlikJlJUÜiikjit-

3

2

0 kkijk kw wLijJ. vwUIivaA

(e) Estimación de 18.8605 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(0 Estimación de 19.2029 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.25. Respuestas con SNR = 3 dB, K = 5 y SSF3.

1X 150 2X 250

(a) Señal original v

(c) Estimación de 26.9305 dB a 2

iteraciones con el método CLS

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 —^A/_"t/-J lAA^LW LMaa^^Aa-m ** J ILaA^j^a^AX^J .

(e) Estimación de 36.3757 dB a 40

iteraciones con el método CLS

BU

70

60

50

40-

30

20

10

%\|MI \j^4M-
100 150 200 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 28.9637 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

8 .

7

6 •

5

4 •

3 ■

2

1

0 —*-A_My. LM-AMJ LMjU-^AA-fJ^ JWtXAa^Ü_aJ.

(f) Estimación de 36.5022 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.26. Respuestas con SNR = 3 dB, K = 10 y SSF3.

(a) Señal original v

50 IX 150 2X 250

(c) Estimación de 33.8244 dB a 2

iteraciones con el método CLS

9

e

/

6

5

4

¿

o AA-*—*\m> v-^^J +__A_t-_M^A/j_T_W \JU A-AJw—J—i>—AA-

(e) Estimación de 45.1831 dB a 40

iteraciones con el método CLS

■n^r y*vrv--v*foi Wy-'^v-K-*^
150 200

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 35.4940 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

Ql>lA-'—.>-, ;V*w i J[^AX>—^-ía^v

(0 Estimación de 45.5776 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.27. Respuestas con SNR = 3 dB, K = 15 y SSF3.

(a) Señal original v

)WWw Wk¡rKi0 Y%yw%

(c) Estimación de 18.7901 dB a 2

iteraciones con el método CLS

0

9

8

7

6

5

4

3

2

oi-iLlJ kJw UlKjWÜ W AjWaAA-aI^-
200 250

(e) Estimación de 22.2197 dB a 40

iteraciones con el método CLS

30

25

20 ■

15 ■

10 *

5

wWy|y^$mf-
50 100 150 200 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 18.8946 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

.AuJwl/ í'HW^aJI
150 2X

vILa*uWa1

(f) Estimación de 22.2366 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.28. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 5 y SSF3.

IX 150 2X 250

(a) Señal original v

0

8

6

4

*

2

m (tlrtf Jf0x^kt<-
50 100 150 200 250

(c) Estimación de 28.7466 dB a 2

iteraciones con el método CLS

oy^AjiJk_,=__u >j\jiV^aLwUUL^4^im,^*a*A..

(e) Estimación de 37.921 1 dB a 40

iteraciones con el método CLS
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0A¡m^ ' i^4-^/W^Mv

(b) Señal con ruido

8
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1

IWhI fvt+Vw Ipjl^tfrt^
IX 150 200

(d) Estimación de 30.5120 dB a 2

iteraciones con el método WCLS
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1

*kh.A^Al -Aa^aa,xAw*J ,- u/1^aAaAAj.miIj-

(0 Estimación de 38.7672 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.29. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 10 y SSF3.

100 150 200 250

(a) Señal original v

3
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a
■
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3

2-

w* fpl«ftí
(c) Estimación de 36.8544 dB a 2

iteraciones con el método CLS

-AjM_aA_*A^J \AaAv«J' ■üy LAws^-j^j—°w -

(e) Estimación de 47.2184 dB a 40

iteraciones con el método CLS
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(b) Señal con ruido

a
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1
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(d) Estimación de 37.6346 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

<m*^*.aHLaJ^aAx^»JUUiI.Xa.^—<Xj.^.jr,.

(0 Estimación de 47.2747 dB a 40

iteraciones con el método WCLS

90



Capítulo IV Resultados de la simulación del método RRFRI

Tabla 4.30. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 15 y SSF3.

50 IX 150 2X

(a) Señal original v
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of^-w-V* yt\M \}J^\^fM JvHaw\/vvj.

(c) Estimación de 24.0993 dB a 2

iteraciones con el método CLS
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(e) Estimación de 25.0965 dB a 40

iteraciones con el método CLS

30

25

20

15

10

5

w 1/vVWr ylyjfVw^-
50 UX) 150 200 250

(b) Señal con ruido

A/flw^JU •IWLÜvAavi^
50 IX 150 2X

(d) Estimación de 22.9232 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

9

8 ■

6

5

4

3

2

1

o &)Mkk\A. kÍm Íin^UJWm JwUÍUuaAjV-

(f) Estimación de 24.8432 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.31. Respuestas con SNR =10 dB, K = 5 y SSF3.

9

80

70

8

7
60 i

6 50

*>
■

40
■

4
30

3
■

20
.

2
■

10
.

1
'

0 Vf-vVA/0»-/1 /y>w MvwvtAv^/vl
" "

v*J*^/-*^*v1-
50 100 150 200 250 50 100 150 200 250

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

9

8

7

6

5

4

3

2

1

IH***1wé |k#|| (UWIk-

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 \iA4*t\W| !|H^ ¡Uw^
50 100 150 200 250 50 100 150 200 250

(c) Estimación de 32.4625 dB a 2 (d) Estimación de 33.2742 dB a 2

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

XhJ^hAt* i A*jj-*-/~*o*vJ\AaJ U- ■L/L_^_*'WJ-a>«*A'v'

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 LmU^m-mJ\^aAAA>» I4v*vAa-Aj^_m^^aJ U. 'wW_--\j*A/U*v^A>_Ai-vrA-.
50 1X 150 2X 250 X 1X 150 2X 250

(e) Estimación de 42.9554 dB a 40 (f) Estimación de 43. 1929 dB a 40

iteraciones con el método CLS iteraciones con el métodoWCLS
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Tabla 4.32. Respuestas con SNR = 10 dB, K = 10 y SSF3.

10| , rr. iiii , r-,

Sf)
160

1

8f

140
■

f[ 120 !

6 IX

I

5

4

X

3

X

40

2

20

0 1^r*~VS**r i-VwJ \**Vi^S~'-\^W\/rJ A*n|n^Aí—v»-V%^\ -

X 100 150 200 250 X 1X 1» 200 2»

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0ii-h0{w W-MwA \íUhmM*

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 (rhVkfw iW^4|vl*VH*mW*^
X IX 1» 2O0 250 50 100 150 200 250

(c) Estimación de 42.3554 dB a 2 (d) Estimación de 42.3763 dB a 2

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

r~*K^*kr*J aJÍaA-aJ. •v-*^a_A\AAaajv U. JUAA^U^ArtAv^AA-

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.KsXjJlA**-!, <JJUa*aJ •y~/**A_A^AA*^*JW. JIU**v*Aa->w\a\/\A-\-

50 100 150 200 250 50 IX 150 200 250

(e) Estimación de 49.3 154 dB a 40 (f) Estimación de 50. 1044 dB a 40

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.33. Respuestas con SNR = 10 dB, K = 15 y SSF3.

9 •

6
* 25

7 •

20

6 ■

5
*

15

4 *

10

3
■

|
2

5

1

.
0 fiV**1>*íAn «V^A/^J LhwJL 4 V^v-y^Y-v-M*^

X 100 150 200 250 X 100 150 200 250

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 m+4j~V WJr^hJ W-'WsA/K/-\fJL ** y^r^-rM^r*^!

9

S

7

6

o

4

3

2

1

0 SMA^*-W ^^Mv) '■fvA^ttrW-^J l^ ^JIwmA-vV'wYA'\-**VAW^ .

X IX 150 200 250 50 100 150 200 250

(c) Estimación de 29.6399 dB a 2 (d) Estimación de 31.6671dBa2

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 ItMJ^rt-Jf **jt*jvJ yrJv**4jfofcr'M ^wv*y**^A^yA*y-vw:^-

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 *VA-^*~W ■~-**U*J WvA,«^^~-^" t- ^k^w^^^uy^-WW^ -

X 100 150 200 250 X 100 150 2X 250

(e) Estimación de 29.7087 dB a 40 (f) Estimación de 31.6679 dB a 40

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.34. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 5 y SSF3.

(a) Señal original v

9

8

7'

6

5

■

uY|to*Wf \[(r^^!0Wl^*tV*4Wl«¿-~M-v

(c) Estimación de 38.8163 dB a 2

iteraciones con el método CLS

UU\mau^m~i^

(e) Estimación de 47.1615 dB a 40

iteraciones con el método CLS

()L-u~^^J , Urt^z-fc.^,

(b) Señal con ruido

vAkrtrJfr #wJliVfin4M0fll ^**4w4*Y\M***

(d) Estimación de 38.8101 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

pk^W~**'AW.AAA-JU*
X

•Mr*~w~s^AJj**^\r-*J^A*~***~*^.-

1X 150 2O0 250

(f) Estimación de 47.8643 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.35. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 10 y SSF3.

IX 200

1X

140

120

1X

X

X

40

20

0 . I I I

1
■

(a) Señal original v (b) Señal con ruido

9

10

9

8
8 .

7-
7 .

a
6 .

5
5

4 4

3 '

3 .

2

1

2

1
I

0HM*-VM HAtA-W V**-~*jvw\mA-'I"\ VWw*y^JtA^w^.- 0 l\Ai4-w^ WJtyJA W*-,wv^ivwW ^Iaa^Ai/u^v-a*^.-

(c) Estimación de 49.9675 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(d) Estimación de 50.3460 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

0 >\Mo^-^*-^vaI,*-'-V>^M>J U tyv^^-yJl^jVuiflJWkJL**A*f-4VA>^-v^^-^ 0 y^yu^^y^.W-^A-AA »V-*-v^mA-J ■^■A^nAJU'-v^v^.

(e) Estimación de 52.9223 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(0 Estimación de 53.1729 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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4.2.2 Para la señal v.

Tabla 4.36. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 15 y SSF3.

(a) Señal original v

X IX 150 200 250

(c) Estimación de 3.5176 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

(e) Estimación de 5.6367 dB a 40

iteraciones con el método WCLS

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 5.5763 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

(f) Estimación de 6.21 15 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.37. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 5 y SSF,.

1 1
—

1-

■

8

7-

6 1
■

,
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4

3

*

2

■ 1 •JvIfV v ^Wy^i^W™^-
X 100 200 250 IX 200

(a) Señal original v (b) Señal con ruido
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3

25
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■

1.5

1

1
2

1

:\\. ¡m% \>^lw#|^ /HU4 •vi^ ^^\^é^Ww-
100 150 200 250

(c) Estimación de 5.9704 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(d) Estimación de 6.4639 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

6
6 *

5
5

4-
4 .

l
-

3
3 •

-

2
2 ■

1

oJUu'UJILuJ Ih* ÁÁj^¡tíkA\^ ¡VÁruJlÁ oljüil uj j!jÍ^\JU\aU^ KrMrJMÜ-

(e) Estimación de 9.5935 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(0 Estimación de 9.9705 dB a 40

iteraciones con el métodoWCLS
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Tabla 4.38. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 5 y SSF,

(a) Señal original v

(c) Estimación de 3.1561 dB a 2

iteraciones con el método CLS

7

6
.

5

4

3

■

jllijl1 un ülWklljl

(e) Estimación de 7.6463 dB a 40

iteraciones con el método CLS

1X 150 2X 250

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 5.8329 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

6
■

4-

3

■

2 i

llJláUlililJLyil.

(f) Estimación de 8. 1458 dB a 40

iteraciones con el método CLS
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Tabla 4.39. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 5 y SSF2.

50 100 IX 200

(a) Señal original v

Ql ja. jumJ w ^U>Um)vaWi-**-vM^mI
X 1X 200 250

(c) Estimación de 14.3726 dB a 2

iteraciones con el método CLS

üw .^mL^^mK^A-UJ.UJUA/-^

8

7

6

5

1
.

^ *

0|f|W yji

1

X IX 200 250

(e) Estimación de 18.9675 dB a 40

iteraciones con el método CLS

X 1X 200 250

(b) Señal con ruido

J1^ V*w*|/|jMflU^
50 IX 1» 200 250

(d) Estimación de 15.7200 dB a 2

iteraciones con el método CLS

oJ\iK _________Wy*___________w__ -

X 1X IX 2X

(f) Estimación de 18.9772 dB a 40

iteraciones con el método CLS
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Tabla 4.40. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 5 y SSF2.

(a) Señal original v

lllw^ V4m*
IX 200

(c) Estimación de 17.7445 dB a 2

iteraciones con el método CLS

JaJwauj^íJ,üua>ííu

(e) Estimación de 21.7290 dB a 40

iteraciones con el método CLS

IX IX 200 250

(b) Señal con ruido

Ia^JÍ-Wj \kUMMiM^M
IX IX

(d) Estimación de 17.6852 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

8

7

6

-

4

3

2

.11 -ViUJL, Wif iMÜJáUÁh ju/uiiU.
1X 200

(0 Estimación de 21.7458 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.41. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 5 y SSF3.

8

25

7- 20
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2 5

1 ■

0«J JUIU ly UvvVWvv*^v^ ^^A/y-i^íA*A*

X IX 150 200 250 X 100 150 200 250

(a) Señal original v (b) Señal con ruido
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2

0 tJ Jw Vr*-**l *V/VlAl W^H*WflA**vtav-V** hr*j*~iMÍim

8

7

6

5

4 ■

3

2

1

oj tJW! Jl^ l*>v kÍf4^*A^Av*A/dl^-*jy*<W|ta,í
X 1X 1X 2X 250 X 1X 1X 2X 25C

(c) Estimación de 29.1756 dB a 2 (d) Estimación de 29.3467 dB a 2

iteraciones con el método CLS iteraciones con el métodoWCLS
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2<

1 ■

0 v. *J|U* llfrv-4 IrwV^ ■^^AA-VA**-^M*^*' -^*rr*Hj*^f.

8

7
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5

4
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2

1

0 vv .jii-v-wa llt-J HrjyJ" w^vV-W-'-J^-W" A~*VW4*Wl*

X IX 150 200 250 X 1X 1X 2X 2X

(e) Estimación de 30.6408 dB a 40 (0 Estimación de 30.6808 dB a 40

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.42. Respuestas con SNR =20 dB, K = 5 y SSF3.

(a) Señal original v

(c) Estimación de 3.8095 dB a 2

iteraciones con el método CLS

(e) Estimación de 6.0453 dB a 40

iteraciones con el método CLS

X IX 1X 2X

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 4.2095 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

(f) Estimación de 6.3053 dB a 40

iteraciones con el métodoWCLS
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Tabla 4.43. Respuestas con SNR = 6dB,K=15 y SSF,.

(a) Señal original v

r%4Hl

(c) Estimación de 5.7961 dB a 2

iteraciones con el método CLS

•Ja, M ^aj^AiJíamJJ-AIAaJI

(e) Estimación de 10.5196 dB a 40

iteraciones con el método CLS

9¡

8

7-

6

5

4

3

(■
2

1

°v w wI \wMWféH¡%J.

(b) Señal con ruido

íj §\ M*é4\ ¡klvWj-
50 IX IX 2X 250

(d) Estimación de 6.2291 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

íMmJ^^wU^

(f) Estimación de 10.8700 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.44. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 15 y SSF,

(a) Señal original v

(c) Estimación de 8.6536 dB a 2

iteraciones con el método CLS

líí jjLuuüj —h~XJ-

(e) Estimación de 10.0375 dB a 40

iteraciones con el método CLS

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 10.4450 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

3

2.5

2

I l f
,5.

1 l
.«liliJ LU IXIIaJ^íjlJI JüJ.

(f) Estimación de 10.5814 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.45. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 15 y SSF2.

200 250

(a) Señal original v

4.5
■

4
■

3.5
-

3

25

2

1.5

1
0.5

0

415

V
1

iV ^yWl|rM^a4|-
X IX

(c) Estimación de 12.6878 dB a 2

iteraciones con el método CLS

6
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5

4-
■

3
-

2

0 J J uÁL L./Y*. -JL--AjJ-^J_>^*- -V-^-^--'•JUL ■

(e) Estimación de 15.5545 dB a 40

iteraciones con el método CLS

1X 1X 2X 2X

(b) Señal con ruido

(d) Estimación de 13.1904 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

7

b

5

4
■

3 -

2 -

0 J IJJ Ua! UJ UvJ -J.—Li^jJlJ^^, -V~<-—A-yJ^J^ .

(0 Estimación de 16.3184 dB a 40

iteraciones con el métodoWCLS
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Tabla 4.46. Respuestas con SNR = 20 dB, K = 15 y SSF2.

(a) Señal original v

8 ■

6

4

[
2

jWiv 1A4-HÉMi^W"

(c) Estimación de 36.1958 dB a 2

iteraciones con el método CLS

M __¿LÍ ,^-W1—rA^\/j^XfX^>\^AsA*~-i-As*iy

(e) Estimación de 43.0064 dB a 40

iteraciones con el método CLS

. w.

(b) Señal con ruido

7 ■

6

5

4

3

2

1

yy lt iw^W 44^-
(d) Estimación de 37.3285 dB a 2

iteraciones con el método WCLS

omj UaJ^VmJ iHLaa_^J UvA-/ t_XAA/v^^AXj-sA^L*--tA_j\J^XA

(f) Estimación de 43.3313 dB a 40

iteraciones con el método WCLS
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Tabla 4.47. Respuestas con SNR = 6 dB, K = 15 y SSF3.

tf
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IX k
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5 J X

I i I
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X-

2 ¡
40
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lí J.uu I I I
X IX IX 2X 25C X 1X 1X 2X 2X

(a) Señal original v (b) Señal con ruido
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o v*m-JIW" %m iwl* jv4MAís/vAAa^-a/ ■a^vMaw-^W-
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o^Wlta«f/wylUAí Wh laUx\AaA/Aam^ VWW-VVA^V
X 1X 1X 2X 2X X IX 1X 200 2X

(c) Estimación de 49.6128 dB a 2 (d) Estimación de 51.0079 dB a 2

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS
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0 v*^i\UvJ If^ijJ ■A-W^Vs/v^/Vv^^-» -iAw\rtVkA^VM*W - 1 ^w\/L*m ■J'VhA* i**W4-A*AAys/v''V*/vj---v •v^A^vA^vjrtftJ .

X IX IX 2X 2» X 1X IX 2X 250

(e) Estirnac ion de 52.2956 dBa4C (f)Esl imación de 53.2744 <IB a 40

iteraciones con el método CLS iteraciones con el método WCLS
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4.2.3 Comparación de resultados cuantitativos notables

Los resultados cuantitativos se obtuvieron al utilizar la definición del IOSNR. Si el valor

de IOSNR es mayor entonces se obtiene un mejoramiento de la razón de señal a ruido

(SNR) en la reconstrucción de la señal original. Los valores de IOSNR mayores se

obtuvieron utilizando como conocimiento a priori la estimación obtenida del método

WCLS.

A continuación se presentan tablas de resumen de resultados obtenidos para

diferentes objetivos (señal original o señal deseada).

Se puede observar que existe una mejora en la reconstrucción de la señal deseada

aplicando el método RRFRI en comparación con los métodos tradicionales de

reconstrucción de señales.

snr SSF IOSNR IOSNR

(WCLS) (RRFRI)

SSF3 39.27 49.26

Tabla 4.48. IOSNR en dB obtenido utilizando los datos

de modelación: K = 15, K = 5, snr = 5dB y snr
= 15 dB.

Para un objeto v,.
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K snr SSF IOSNR IOSNR

!•■•-■; (WCLS) (RRFRI)

15 15 SSF3 39.17 49.28

15 5 SSF3 38.70 49.26

5 5 SSF3 19.15 26.85

Tabla 4.49. IOSNR en dB obtenido utilizando los

datos de modelación: K = 15, K = 5, snr = 5dB

y snr = 15 dB. Para un objeto v2.

SSF
IOSNR IOSNR

SSF3

(CLS)

19.77

(RRFRI) (WCLS) (RRFRI)

23.0122.98 19.74

SSF2 4.54 9.11 5.92 9.09

SSFi 4.09 5.40 5.10 5.60

Tabla 4.50. IOSNR en dB obtenido utilizando los datos

de modelación: K = 5, snr = 6dB. Para un objeto v3.
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IOSNR IOSNR

(CLS) (RRFRI) (WCLS) (RRFRI)

SSF3 26.93 37.37 28.93 36.50

SSF2 5.47 9.94

SSFi 9.30 9.88

19.20

10.43 10.47

Tabla 4.51. IOSNR en dB obtenido utilizando los datos de

modelación: K = 5, snr = 3dB. Para un objeto v4.

4.3 SUMARIO

Analizando los métodos tradicionales para el procesamiento de las señales se desarrolló el

método RRFRI, por medio del cual se obtiene una reconstrucción mejor de la señal de

información original (con respecto a los resultados que ofrecen los métodos tradicionales).

Aplicando las diferentes funciones para el modelado del sistema (SSF) hay un claro

mejoramiento en la reconstrucción de la señal original al aplicar la SSF3.

Al simular el método RRFRI se puede apreciar cualitativamente, al comparar las

gráficas obtenidas y mostradas en las tablas del capítulo IV (tablas 4.1 al 4.47), que para la

reconstrucción de la señal original son mejores las reconstrucciones del método WCLS

(incisos (d) para todas las tablas 4.1 al 4.47) que las reconstrucciones del método CLS

(incisos (c) para todas las tablas 4.1 al 4.47), apreciando la semejanza de las
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reconstrucciones con la señal original, esto se debe a que el método WCLS posee grados de

libertad, es decir, los parámetros que permiten ser ajustados para obtener una mejor

reconstrucción.

Al utilizar el método RRFRI se aprecia claramente en los incisos (e) y (f) de las

gráficas de las tablas 4.1 al 4.47 que las reconstrucciones son mejores que en las

reconstrucciones de la señal original donde no se utilizó dicho método RRFRI. Este

mejoramiento se preserva aun cuando se realizó la simulación para las reconstrucciones de

señales originales diferentes, esto se realizó para analizar el comportamiento del método

RRFRI para diferentes posiciones y amplitudes de las muestras tomadas de las señales. Así

se observa que en el método RRFRI tiene ventaja sobre los métodos tradicionales ya que

puede diferenciar una muestra de la otra y puede reconstruirla, aun variando los valores del

ruido.

Observando los resultados, tanto cuantitativamente como cualitativamente, al

incrementar el ancho (K) de las funciones SSF, para las reconstrucciones de los métodos

CLS y WCLS, sin utilizar el método RRFRI, la resolución se pierde o es muy pobre al

compararla con la que se obtiene al aplicar el método RRFRI.
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CONCLUSIONES

En el método determinístico CLS se resuelve el problema inverso, pero su desventaja se

presenta en la regularización (Tikhonov) ya que al determinar las características métricas

tanto del espacio de la señal V como del espacio del dato U (d \ (v,,v2) y d \, (u,,u2),

respectivamente) no se pueden hacer ajustes en los términos 7, y J2 de la función de costo

J = J\ + a J2 que optimicen la obtención de dicha función de costo para tener una mejor

estimación de la señal deseada.

El método determinístico WCLS tiene la ventaja que hace la consideración para

posibles ajustes de la función de costo de manera que dicha función sea la óptima y resulte

una mejor estimación de la señal deseada, este ajuste se hace por medio de las matrices de

peso My y Mu, de tal manera que se pueden asignar los valores necesarios a ambas

matrices para realizar los ajustes necesarios. Este método a igual que el CLS necesitan un

conocimiento a priori de la señal deseada, siendo este mv, pero en los casos en que se

cuente con las características estadísticas (su matriz de covarianza Rv) de dicha señal

deseada v (datos que incrementarían la mejora de la estimación deseada) los métodos CLS

y WCLS no tienen la capacidad de manipularlas.

Para el caso en que se cuente con alguna de las características estadísticas de la

señal deseada, por ejemplo Rv, se podrá hacer uso de los métodos estadísticos BMR y

RBMR, la diferencia entre el método BMR y el RBMR es que este último se utiliza cuando

la señal deseada se transporta a través de un medio no homogéneo.

Por consiguiente se desarrolló un método que aprovechara las características tanto

de los métodos determinísticos como de los métodos estadísticos. A dicho método se le
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nombró método de Regularización Robusta Fusionado con Retroalimentación de

Información (RRFRI).

Este método RRFRI trabaja con señales correlacionadas que se transportan en

medios no homogéneos, es decir, se hace la consideración del ruido multiplicativo debido

al medio y se considera que se cuenta con las dos características estadísticas de la señal a

reconstruir.

El método RRFRI es un método que da la ventaja de poder seleccionar una

información a priori inicial de la señal deseada (mv) proveniente de un método

determinístico, ya sea CLS o WCLS, para que de esta manera se manipule la información a

priori para tener una mayor aproximación a la realidad.

Una vez obtenido el valor esperado (mv) de la señal deseada v se procede a la

utilización de los métodos estadísticos. Debido a que se posee la matriz de covarianza (es

decir, la segunda característica estadística Rv) de la señal deseada (v) se podrá obtener una

mejor reconstrucción de dicha señal deseada aplicando el método RRFRI al compararla con

la reconstrucción que se hubiere obtenido al utilizar solamente el método CLS o WCLS.

La reconstrucción obtenida de los métodos estadísticos (BMR y RBMR) se utiliza

como una nueva información a priori de la señal deseada para el método estadístico, y se

continúa en forma iterativa obteniendo nuevas estimaciones y nuevas informaciones a

priori hasta lograr obtener una mejor reconstrucción de la señal original.

La mejoría en la reconstrucción de la señal deseada es apreciada en los resultados

cuantitativos de las reconstrucciones obtenidas en las simulaciones realizadas en el capítulo

IV, donde es apreciable que dichos valores cuantificados en decibeles (obtenidos con el

método RRFRI) fueron más altos que los valores obtenidos con los métodos tradicionales

utilizados individualmente.
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La mejor reconstrucción de la señal deseada se debe a la alta resolución que se

obtiene en la reconstrucción de la señal deseada utilizando del método RRFRI y puede ser

apreciada en los resultados cualitativos del capítulo VI. Con los métodos tradicionales

(CLS o WCLS), utilizados individualmente, se logra reconstruir la señal deseada a partir de

una señal observada u, pero la reconstrucción sufre de pérdidas en los valores de amplitud

que contenían algún (algunos) píxel (es) que forman (formaban) a la señal original. Con la

utilización del método RRFRI se aprecia en las tablas de resultados del capítulo IV que esas

pérdidas son considerablemente disminuidas o en el mejor de los casos son eliminadas.
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OBSERVACIONES PARA UN TRABAJO FUTURO: PARA

UN POSIBLEMEJORAMIENTO DEL MÉTODO RRFRI

• Hacer el análisis comparativo de las estimaciones resultantes utilizando diferentes

valores para el parámetro de regularización y para diferentes matrices de los grados

de libertad, así como también hacer un análisis para comparar resultados utilizando

diferentes valores de SNR debido a las perturbaciones del SFO.

• Utilizar otros métodos de estimación de la señal (como el método de la mínima

varianza, representado con las siglas MV provenientes del idioma inglés: Mínimum

Variance) para que al utilizar su característica no lineal se logre mejorar las señales

estimadas o reconstruidas (distribuciones espectrales de potencia PSD estimadas,

Power Spectrum Distribution) y de este modo se restaure la señal original con una

resolución mejorada.

• Considerar la implementación del método RRFRI con otras técnicas

computacionales de procesamiento mejoradas, por ejemplo, utilizando Redes

Neuronales.

• Aplicar el método RRFRI para investigar los resultados con la aplicación del

procesamiento de imágenes y señales en dos dimensiones.
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APÉNDICE A

En este apéndice se hace referencia a consideraciones utilizadas en el desarrollo de

algunas expresiones matemáticas de esta tesis.

Operaciones válidas para la traza de una matriz:

tr{ABC}= tr{BCA} = tr{CAB}

x+Ax = tr {Axx*}

Donde : x es un vector;

A, B, C son matrices cuadradas;

tr {A } es la traza de una matriz A.

Tabla A.1. Manipulación de matrices.

Tabla para obtener la derivada de una función con respecto a un vector real

(columna izquierda) y a un vector de valor complejo (columna derecha):

Vector x de valor real Vector x de valor complejo

J(x) = aTx => g(x) = a J(x) = a+x => g(x) = 0

J(x) = xTa => g(x) = a J(x) = x+a => g(x) = 2a

7(x) = xT A x => g(x) = 2A x J(x) = x+A x => g(x) = 2A x

Tabla A.2. Fórmulas con vectores reales y complejos.
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Derivando parcialmente la función J (capítulo 3) con respecto a v, usando la

columna derecha de la Tabla A.2, calculamos el gradiente g(v):

/ x dJ 3(u+u- u+Sv-v+S+u + v+S+Sv+ocv+v -ccvTm¥ v-am¥+v + amv mT )
s^aT dv

Para la expresión (2.2.5) tenemos que las matrices que la forman son:

D* =

D/ =

1 0 0 ... o

-1 1 0

0 -1 1 0

; 0

0 ... 0 -1 1

i -1 0 ... o"

0 1 -1

0 0 1 0

•

-1

0 0 0 1

por lo tanto My será:

1 0 0 ... o

0 1 0 ... o

Mv = 0 0 1

. 0

0 0 0 1

+ m.

1 -1 0 0 ■• ■ 0

-1 2 -1 0 •• • 0

0 -1 2 -1

0 0 -1 2 0

-1

0 0 0 - 1 2
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APÉNDICE B

PROGRAMA DEL MÉTODO RRFRI

MetodoPropuesto.m

ele;

clear;

D= 256;

9(Dimensión del dato

Ampl = 10;

%Máxima amplitud del vector señal v

Ndelta=5e-6;

*7f Densidad del ruido debido a las perturbaciones
'5 del SFO( signal formation operator)

Alpha =0.1;
9Í Parámetro de regularización

K= 5;

%Ancho del System Spread Funtion(SPF)

cls = 2;

%selección del método CLS o si cls=2 del método WCLS

snr= 3;

%snr en dB

newSNR=0;

%newSNR=l Nuevo valor de SNR por lo tanto de N y

'/íde Rn y Rv de lo contrario newSNR=0

contador 1;

Vi nuevo valor S y Sdelta

N=Ampl/(10.A(snr/10));
■/¿N es la densidad espectral del ruido

N=Ampl/(10.A(snr/10))

v=FormaDv(4,D,Ampl);
hr selección de vector (v) para la simulación

R=zeros(D);

L=zeros(D,l);

Vestimada 1=zeros(D, 1 ) ;
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Vestimada2=zeros(D,l);

%:: Inicio de programa::

if contador==l

S=ssf(l,K,Ndelta,D);
%Selección de la forma que se desea que tome

%la matriz So

Sdelta=ssfdelta( 1 ,K,Ndelta,D);

%Seleccion de la forma que se desea que tome

%la matriz Sdelta

end

ifnewSNR==l

%Vector de ruido (n)

Noise=zeros(D, 1 );

Noise=randn(D,l)*sqrt(N);
end

%Matriz del sistema perturbado Sp

Sp=S+Sdelta;

%Vector de la señal afectado por Sp y el ruido (u)

u= Sp*v + Noise;

%Numerador del IOSNR

numerador=sum((u-v) .A2) ;

7í valores medio de la señal y el ruido, respectivamente:

mv=zeros(D,l); mn=zeros(D,l);

%Tomando como hipótesis que mv y mn son valores desconocidos

ifnewSNR==l

%Matrices de covarianza del ruido (Rn) y la señal (Rv)

%Rn

Rn=N*eye(D);
%Rv

fori=l:50,

Ll=randn(3,l)*2;

L(floor(30+Ll(l)))=6;

L(floor(45+Ll(2)))=l;

L(floor(90+Ll(3)))=4;

R=(v+L)*(v+L)';

end;

Rv=R/50+0.1*eye(D);

end;

'¿Primera iteración CLS o WCLS
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ifcls==l %CLS

Wcls=inv(S'*S+Alpha*eye(D))*S';

Vestimadal= Wcls*u;

end

ifcls==2; 'VWCLS

Mu=(l/N)*eye(D);

d=zeros(D,l);

d(l)=2;d(2)=-l;

Mv=toeplitz(d);

Mv(l,l)=l;Mv(D,D)=l;

W=inv(Sp'*Mu*Sp+Alpha*Mv)*Sp'*Mu;
Vestimadal= mv+W*(u-Sp*mv);

end

'7í Segunda iteración

%BMR

Mu=inv(Rn); Mv=inv(Rv);
% Utilizando la hipótesis de que el valor medio de la señal

-*# es el eslimado con el método CLS

mv=abs(Vestimadal );

Wbmr=inv(S'*Mu*S+Mv)*S'*Mu;
Vestimada2=mv + Wbmr*(u-S*mv);

denominador2=sum((Vestimada2-v).A2);

disp(TOSNR de la iteración 2')
iosnr= 10*log 10(numerador/denominador2)

%Tercera iteration

%RBMR

cá Matriz de correlación de las perturbaciones (Rdelta)

NSteps=50;

R=zeros(D);

for i=l:NSteps,

R=R+Sdelta*Rv*Sdeltá;

%En la lectura es Rs=<nsns'>=Rn+<SdeltaRvSdelta'>

end

Resperada=R/NSteps;
Rdelta= Rn+Resperada;
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Vestimada3=zeros(D,l);

mv3=abs(Vestimada2);
Mu= inv(Rn+Rdelta);
Mv= inv(Rv);

Wrbmr=inv(S'*Mu*S + Mv)*S'*Mu;

Vestimada3 = mv3+Wrbmr*(u-S*mv3);

%k-ésima iteración

Vestimadak=Vestimada3;

mvk=0; nnn

for i= 4:40

mvk =abs(Vestimadak);
Vestimadak =zeros(D,l);
Vestimadak =mvk+Wrbmr*(u-S*mvk);

snum=int2str(i);

denominador=sum((Vestimadak-v).A2);

ifi==40

t2=['IOSNR para RBMR para la iteración ',snum_;

disp(t2);
iosnr=10*log 10(numerador/denominador)

end

end

figure(l)

plot(u,'k');

axis([l D+4 min(u) max(u)]);

figure(2)

plot(Vestimada2,'k');

axis([l D+4 min(Vestimada2) max(Vestimada2)]);

figure(3)

plot(Vestimadak,'k');

axis([l D+4 min(Vestimadak) max(Vestimadak)]);
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FormaDv.m

function v
= FormaDv(x,D,Ampl)

v=zeros(D, 1 );

ifx=l

end;

v( 10,1)=0.7*Ampl

v(50,l)=0.8*Ampl

v(80,l)=0.8*Ampl

v(200,l)=0.6*Ampl;

ifx=2

end;

v( 10, 1)=0.7*Ampl

v(50, 1)=0.8*Ampl

v(80,l)=0.8*Ampl

v( 11 5, 1)=0.3*Ampl;

v(2 15, 1)=0.3*Ampl;

ifx=3

end;

v(l 0,1)=0.7*Ampl

v(50, 1)=0.8*Ampl

v(80, 1)=0.8*Ampl

ifx=4

v(50,l)=Ampl;

v( 160,1)=Ampl;

v(25,l)=0.4*Ampl;

v(54, 1)=0.4*Ampl;

v(84, 1)=0.8*Ampl;

v(256,l)=0.6*Ampl;

v(25,l)=0.4*Ampl;

v(54,l)=0.4*Ampl;

v(84, 1)=0.8*Ampl;

v(184,l)=0.8*Ampl;

v(254,l)=Ampl;

v(25,l)=0.4*Ampl;

v(54, 1)=0.4*Ampl;

v(84, 1)=0.8*Ampl;

v(90,l)=Ampl;

v( 170,1)=Ampl;

v(29, 1)=0.9*Ampl;

v(58,l)=0.8*Ampl;

v( 11 0,1)=0.6*Ampl;

v(29,l)=0.9*Ampl;

v(58,l)=0.8*Ampl;

v(110,l)=0.6*Ampl;

v(21 0,1)=0.6*Ampl;

v(256,l)=Ampl;

v(29,l)=0.9*Ampl;

v(58, 1)=0.8*Ampl;

v(110,l)=0.6*Ampl;

v(95,l)=Ampl;

v( 180,1)=Ampl;

end;
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ssf.m

function S=ssf(SSFo,K,Ndelta,D)

a=zeros(D, 1 );

S=zeros;

i=0;

% Para el SSF tipo Exponencial
ifSSFo==l

fori=l:2*floor(K/2),

a(i+l)=exp(-i*i/(K*pi));
end

a(l)=l;
end

% Para el SSF tipo Sinc

ifSSFo==2

fori=l:2*floor(K/2),

a(i+l)=abs(sin(pi*i/floor(K/2))/(pi*i/floor(K/2)));
end

a(l)=l;
end

% Para el SSF tipo Triangular
ifSSFo==3

fori=l:floor(K/2),

a(i)=(-2*i)+K ;

end

end

S=toeplitz(a);
%Matriz S
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ssfdelta.m

function Sdelta=ssfdelta(SSFdelta,K,Ndelta,D)
b=zeros(D,l);

% Para la SSF tipo Exponencial
ifSSFdelta==l

fori-=l:2*floor(K/2),

b(i+ 1 )=exp(-i*i/(K*pi))*randn( 1
,
1 )*sqrt(Ndelta);

end

%b(l)=l;
end

% Para la SSF tipo Sinc

ifSSFdelta=2

fori=l:2*floor(K/2),

b(i+ 1 )=abs(sin(pi*i/floor(K/2))/(pi*i/floor(K/2)))*randn( 1
,
1 )*sqrt(Ndelta);

end

%b(i)=i;
end

% Para la SSF tipo Triangular
ifSSFdelta=3

fori=l:floor(K/2),

b(i)=((-2*i)+K)*randn( 1
,
1 )*sqrt(Ndelta);

end

end

%Matriz Sdelta

Sdelta=toeplitz(b);
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APÉNDICE C

En las siguientes tres páginas (130, 131 y 132) se presenta el documento como se presentó

originalmente en el segundo Workshop internacional de la IEEE sección Guanajuato,

México del año 2002. Dicho documento fue elaborado durante los estudios de maestría en

el CINVESTAV, unidad Guadalajara.
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Proceedings of the IEEE Guanajuato México Section 2nd International Workshop
RANDOM FIELDS MODELING AND PROCESSES IN INHOMOGENEOUS MEDIA

November 27-29 2002, Guanajuato, México

MATLAB SIMULATION EXPERIMENT ON RECONSTRUCTION OF

SPATIAL SPECTRUM PATTERNS OFMÚLTIPLEWAVEFIELD

SOURCES FROM THE REMOTELY SENSED DATA

Yuriy Shkvarko, Ivonne Colorado Chairez, and Joaquín Acosta Salas

CINVESTAV del IPN, Unidad Guadalajara, CP. 45090, MÉXICO

shkvarko@cts-design.com

ABSTRACT: The results of the simulations of the regularization theory-based algorithms for

estimation/ reconstruction of the spatial spectrum patterns (SSP) of the point-type and spatially
distributed wavefield sources are presented in the context of the radar image formation experiment.
The simulations were performed in the MATLAB computational environment for the family of the

radar imaging algorithms that employed different modifications of the descriptive experiment

design-regularization (EDR) method for SSP estimation.

Index Terms -Spatial spectrum pattern, radar, remote sensing, regularization, simulations.

1. INTRODUCTION

This paper presents the results of extended simulation study of the family of the radar image (RI)
formation algorithms that employ the experiment design-regularization (EDR) method for

estimation the spatial spectrum pattern (SSP) of the wavefield sources distributed in the remotely
sensed environment. The EDR method is based on the use of the descriptive weighted constrained

least squares optimization technique. In applications related to passive and active radar remote

sensing, this method was developed in our previous studies [l]-[4]. In this paper, we are going to

present the results of simulations of the family of EDR-based SSP estimation algorithms in the

experiment of RI formation assuming the use of the narrowband coherent radar as an active remote

sensing system. The use ofMATLAB as simulation tools provided the computational efficiency and

flexibility in performing the simulation experiment.

2. SUMMARY OF THE EDR METHODS FOR SSP ESTIMATION AND RI

FORMATION

The family of the SSP estimation (reconstruction) algorithms that employ the fused EDR technique
derived in [1], [4] comprises the following basic estimators.

1. The general EDR estimator of the SSP (in the discretized vector form) is defined as follows,

"edr
= {*FVF+}_'_g = {KA,aS+RN YRN SKA,a}diag = {KA,aaver {Q(y-)Q+(/)}KA,o.}diag • (1)

where F = KA,aS+RÑ' is the image formation operator (IFO), KAa = (S+Rñ'S + aA"1)-1 is the

so-called reconstructive operator, a is the regularization parameter and A is the weight matrix.
Parameter a and matrix A comprise the EDR degrees of freedom of the estimator (1). In (1), B =

{ fr"' }diag defines the estimate of the KD SSP vector B = {<EE+>}diag ; Y = aver {UWU+W} = ft^
is the estimate of the M-by-M data correlation matrix; Uw is the y'th reafization of the M-D

complex measurement data vector U = SE + N, where E is the original K-D vector of the

discrete-form approximation of the random complex object scattering function (SF). K-by-M
matrix S is referred to as the linear signal formation operator (SFO) and N is the observation

noise. Also, in (1), Qw = {S+Rñ' Uw} is an output ofthe matched spatial processing algorithm with

noise whitening that assumes the given noise correlation matrix RN , (in this study we accept the

robust white noise model, i.e. R¡¡| = (VN0)1 with the noise intensity N0 pre-estimated by some

means [2]).
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2. The robust spatial filtering (RSF) algorithm is constructed as modification of (1) for the

adjustments A = I and a = Nq/B0 , i.e. the inverse of the signal-to-noise ratio (SNR), where
5o is the prior average gray level of the SSP. In that case, the IFO F is recognized to be

the Tikhonov's robust spatial filter

FRSF=(S+S + (NrJBo)l)-lS+. (2)

3. The simplest matched spatialfiltering (MSF) SSP estimation algorithm is given by the simplified
versión of (2) for an assumption, a» ||S+S|| , which yields

FMSF * const ■ S+, (3)

henee, the rough Image is formed applying the adjoint SFO S+

4. The adaptive spatialfiltering (ASF) algorithm is constructed as modification of (1) for the case of
an arbitrary zero-mean noise with the correlation matrix RN, the equal importance of the systematic
and noise error measures [1], i.e. a = 1, and the solution dependent weight matrix A = D =

diag( B ). In this case, the IFO is recognized to be the adaptive spatial filter

FASF = (S+R^S+tÍ-,T1S+R-Ni (4)

As it was shown in [1] the ASF estimator, ft„Sf = {F/*_7-YF+ASF}d¡ag , coincides with the celebrated

mínimum variance distortionless response (MVDR) estimator [4], ÉMWW = {(S^'S)-1}.^, for
the white observation noise model, in which case &MVdr can b*5 expressed as 8W£W =

{FMV-D/-*YF+wv,M}dia6 with the IFO

FMVDR = (S+S + N0t)-l)-1S* (5)

Such FMVDR is recognized to be the IFO that minimizes the Bayesian risk of the estimates B
,
thus

the SSP estimator (1) with the IFO (5) can be addressed also as the robust Bayesian mínimum risk

(RBMR) estimator. It is obvious now that the MVDR and BMR estimators may be considered as

particular cases of the uniform EDR image formation algorithm (1) under the model assumptions
similar to that for the adaptive spatial filter i.e. A = diag(B ), a = 1. Henee, by controlling these

EDR degrees of freedom, A, a, one can proceed from the general EDR estimator (1)) to the variety
of different image formation algorithms, from the simplest matched spatial filtering to the adaptive

beamforming techniques.

3. SIMULATION EXPERIMENT

The aim of the simulation experiment was to investígate the performances of three EDR-based SSP
estimators that employed EFÓs (2), (3) and (5). We simulated a conventional side-looking imaging
radar (i.e. the radar array was constructed by the moving antenna) with the SFO factored along two
axes in the image plañe: the azimuth and the range. The simulations were performed over the

azimuth direction for a particular (arbitrary) range gate. Thus, the 1-D simulated images in the

azimuth direction (in a particular range gate) are presented below. Also, we examined the behavior

and performance Índices of these estimators for different simulated scenes of the SSPs. In the paper
text we present only some simulation results related to one of the scenes depicted in Figure 1.a.

Figure 1 .b presents the image of this scene formed using theMSF method, i.e. BMS/r , contaminated

with 8% additive white noise. Figure l.c displays the images BR5F formed applying IFO (2). That

is reported as the constrained least squares (CLS) estimate of the SSP. Figure l.d presents the

descriptively modified RSF algorithm with the weight matrix A of a three diagonal Toeplitz form

[2]. This result is reported as the weighted CLS (WCLS) estimate ofthe SSP. Figure Le displays the
image formed applying the robustified versión of the optimal IFO (5) where the estimate D was

computed iteradvely using the image of Figure l.c as the initial guess for the iterative procedure.
Finally, Figure Lf displays the image formed applying the same robustified versión of the optimal
IFO (5) where the estimate D"1 was computed iteratively using the image of Figure l.d as the
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initial guess for the iterative procedure. Four iterations were performed in both cases. These images

are reported as the robustified WCLS (RWCLS) estimates of the SSP. The advantages of the well

designed imaging experiments (cases WCLS, RWCLS and iterative RWCLS) over the cases of

poorer designed experiment (cases MSF and CLS,) are evident. Due to the performed regularized
inversión the resolution was improved in the cases of applying the WCLS, and RWCLS estimators.

These results qualitatively demónstrate that with some proper adjustment of the degrees of freedom

in the general EDR estimator (1), one could approach the quality of the optimal MVDR image

formation method avoiding the cumbersome adaptive computations. The optimization of such

adjustments is a matter of the further studies.
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Fig. 1. Simulation results.
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