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Enrique Ma~grau, C1iment Nadeu, M1gua1 A. Lagun1s 
E.T.S. Ingenieros da Telecomunica~ión de B&rcelond, 

l. EL PREDICTOR LINEriL C011:i ESTIMADOR ESPECTRAL. 
En la figura 1 se muestra el esquerna de un predictor 

lireal de orden M ~obro UG proceso est1cástico {x}, en el 
cual la estimatifn de una muestra ~(n~ a partir de las M 
muestras a~terlc~e~ resporde a la expresión: 

l
X\!1.\ ·i z.·' l X(O)"Jl lk X(n~k) (l) 

siendo el error de predi~ 
ción 

M 
e(n)=x(n)- E akx(n-k) (2) 

k"l 

Figura 1 

Los coeficientes ak se ob
tienen minimi~ando el---
error cuadr~tico medio --
E{e2(n)}[ll. 

la ecuación 12) A¡,1·ic:ando· la transformada Z en 
~( , ( ) [l M -k'J t 7.¡"X z.. -k~lak.z 
Utilizando un orden M adecuado para el predictor, 
e(n) puede verse como un ruido blanco de potenci' 
El estimador espectral para {x} rdsultante de (3J 
na1 y de solo polos: 

M · \2 
Sxx(w) = G 2 /1l-k~lak.exp (-jkw} . 

(3) 

~!d~~r~2. 
es racio-

(4) 

2. TRANSFORMACIONES LINEALES SOBRE LOS DATOS. 
Es inmediato pensar que cuanto rnis correlados estén los 

datos de que disponemos con la muestra a estimar, la longi
tud del predictor seri menor. Para ello trataremos de encon 
trar una transformación L lineal e invariante que aplicada 
a lo5 datos {x} nos permite obtener unos nuevos datos {~} 
tal que una parte de estos estin muy correlados con la mue~ 
tra .1 predecir, y el resto lo esté muy poco. con 1

: ;u>1 ''2. 
lu serA necesaria una longitud igual al nUmero de 1~~ pri~~ 
ros. · 

Unicamente consideramos aquellas transformaciones que -
pueden caracterizarse por una función de transferencia H(z) 
en sustitución del retardo z-1 del predictor (fig. 1). De -
este modo el estimftdor espectral (4) se convierte en 
... 2 1 M' T · kl2 Sxx(w) = G 1 1 - . r:_a, .. {H(exp(jw))} 

K"'l r. 

(5} 

donde a! son los coeficientes del nuevo predtctor. 
Obs~rvese qua lo> polos de ·il(z) aparecen como ceros del 

n•Aevo estimador, ~·¡diéndvse interpretar como un método ·lnd1 
~·ecto rle introducción r,e ceros, con la posib1G .disminución 
de orden qu2 esto co"·leva. 

En el nni~ie e.pect1·al de series meteorológicas se
sude ¡;cr-ocer ·,as pi ·iodiCídades pr·incipa.les, que en el ~- • 
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caso de hi~rografla es de ~n a~o; es decir, los datos pre
sentkn m!x1ma correlación entre las muestras separadas 12 
meses. Es inmediato que utilizando una H(z) que introduzca 
un retardo de aproximadamente 12 meses en la zona princi
pal de1 e~pectro (alrededores de un a~o), el predictor pro. 
cesa unos 1da~os mucho m&t correlados que los iniciales. -

[
L]a .unción H(z) seleccionada es un filtro de un solo 

polo 2 : · -1 
w H(z)= z -a. (6) 
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