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ABSTRACT 

This work deals with the Problem of 

DE 
LA 
EN 

detect in~ 
determini~tic- sinusoids in white noise. The Procedurer due to 
Kumaresan and Tufts CT-Kl• is brief!~ described as a mini~u~ 
roorn• exact-linear-Prediction des.ign, This U!(~thod has Proved a 
better Performance than current!~ rePorted methods in the sa~e 

fieldr mainl~ for ver~ short data records or small number of 
s~nsors for ansle of arrival estimation in sonar c radar 
arraYs. The al~orithm is tested agai~ts maximu~ entroPY and 
phased arra~s in order to stablish its Performance as concerns 
~ith statistical stabilitY~ tracking and ROC characteristics. 

INTRODUCCION· 

Se Presenta un Procedimiento de analisi~ esPectral 
Para~etrico Para la deteccion de sinusoidesr relacionado con la 
tecnica de descompasicion en valores sinsulares CSVD~ de la 
matriz d~ observacion [1], El metodo basico fue Presantado Par 
D. Tufts Y R, Kumaresan en [2J baJa un Planteamiento del ti?o 
SVD, En el Presente trabaJa .se ~astrara aue un Problems de 
Prediccion lineal sobredimensionasar es decirs mas incosnitas o 
coeficie.-.tes aue ec•raci.ones de medid .3r en el c;ue se :;eleccione 
el obJetivo de norma minimar resulta en una distribucion de 
raices del analjz~dor mu~ adecuada Para anali~is esP~ctral 
'c o i n c id i end o c·o n 1 a red u cc ion a c o m P on 1?. n t e =· P r· i n c i P a 1 e s rJ •~ la 
matriz de correlacion de los dates ProPuesta en [1], 

SR revisaran las Posibilidade~ de un detector de 
~onos basado en la pres~nte filosof i a. Para la e v alu ac ion d~l 
detector se llevaran d cabo diversas tiPos de P rueb2s P2r3 

comProbar ProPiedades relativas a resolucicnr es t~ bitid~~ 

est2disticar sesso s lac carActeristicas de re~EPcion tRJ~~. 

Es di se~alar aue, 2 ' la vista de los resultados obtenidosr el 
recePtor resu!tanteei una 2lternativa vslirla en sistem2 ~ F~~ ~ 
como sustituto de Plls para l2 deteccion de frecuenci~ 

ir,stantar.ea, 
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PREDICCION LINEAL DE NORMA MINIMA 

Irua~inando oue la secuencia x(n) Cn=O,N-1) contiene 
una sinusoide real (dos comPonentes PrinciPales en la ~atriz de 
datos) e~ ruido blanco o ccl~reado con o sin p.resencia de 
interferenciar es claro aue, la contribucion de la sinusoiJe a 
detectar a cualauier matriz de datos sera la de Proveer de 
rango 2 a dicha matriz, De este modo, si se forma una matriz 
de datos en un Problema de ?redic~ion lineal exacta con numero 
de filas igual a dos, tal ruatriz se reducira a sus comPonentes 
PrinciPales via su Producto consigo misma trasPuesta. 

Una Posibilidad Para tal matriz de datos seria: 

( :-:< N-2) :d N-3) 
y =<>:(1) :-:12) 

•• t • . •••• 

•• t ••••• 

:d 1) 
H(N-2) 

NIO) 
~:CN-1>> I 11 

w las ecuaciones del Predictor oue arroJasen 
Prediccion nulo Para HIN> Y xCO> serian: 

y I A = B 121 

siendo 

t 
B = xCN> >: { 0) 

',! t 131 
A = a( 1) a(2) a(N-1> 

l~s coeficientes del Predictor. 

error de 

DiseMando A de forma oue verifiaue la resticcion 121 

Y suJeto a G•Je la norma de A (At:·:A) 'sea min.ir.•a se obtiene la 
solucion 141. Puede verse emPiricamente, oue la seleccion de 
la norma L2 como-~bJetivo en el diseNo del Predictor conduce a 
una solucion aue Provoca en el Polinomio 1-A(z) la situacion de 
las N-3 raices, oue. describers el esPacio del ruido !=' la 
interferenciar Proximas al ari~en del Plana z, w las dos 
restantes muw cerea de la situacion en el circulo unidsd dsl 
tone a detectar. 

A 
t 

y 
-1 

) B 141 

Estas PraPieda~es anteriores aconswJan el uso del 
estimador espectral tal w como se indica en 151 • 

2 
Sle:-:p(Jw))=1 ,. 111-A(e:-::=·Ljt.;) l 11 i 5! 

siendD 
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/ll-1 
A<exp(Jw»=I= a<G-~. exP <.:.JClwT~ 

a=l 

En la·fisura 1 Puede verse el 

161 

resultado de este 
estimador Para dos sinusoides en ruido blanco con una relacion 
senal a ruido de 0 dB, w un record de 32 muestras. 

50 

_.:====L=L~==-===· o o.o~ o. 10 c.s~ 0.29 o.z~ D.$0 o.as o.4a c.45 o.so 

Fid 1,- ComPortamiento del metodo de TK Para dos fuentes en 
r•Jido blanco. 

DETECTOR DE TONOS 

Una de las aPlicaciones mas interesantes de la 
deteccion de tonos o analisis esPectral usado en la det~ccion 
de fuentes, es la elabcracion de sistemas di•itales para el 
sesuimiento de las lineas espectrales oue estas ProvocBn e" el 
e·onfo rmado r de haz, 

Normalmente las tecnicas usadas en el pro~esado 

di•ital de senal para el mismo Prob!ema 5on las debidas a Welch 
w J,p, Burs conocidas como WOSA w Maxima EntroPia <MEJ, Pa~a 
comProbar cual era la relacion del metodo Tk con UOSA w MEr se 
llevo a cabo el analisis esPectral con 6000 recurds dP 16 
muestras cada uno w compuesto, cad~ uno• de un tone en ruido , 
Se evaluo cada uno de los tr~s Procedimientos anteriores 
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realizandose e1 histograma de jmplitud de la ra~a, ~lli donde 
se suponia centrado el tono 
~arianza del maximo- del 
Posicion correcta del mismo. 

a detectarr asi 
estimador esPectral 

La secuencia usada 

y(n)= alfa x sen C2.PI.FO.n>+ s(n) 
siendo 

alfa=sartC2) {para una SNR de 0 dB,) 
F0=0,25 

como' sesso ~ 

resPecto a la 
f•Je: 

s(,)=ruido blancd de media cero s Potencia 
•Jnidad. 

Para comPletar el estudio se a"adio otras dos pruebas 
similares a la a nterior. La Primera fue la de usar ruido 
coloreado e(n) a constante de tiempo 0.9 

e<n>= 0.9 x e<n-1> + ~(n) 
y(n)=alfa x sen (2.PI.FO.n) + e(n) 

Y la sesunda la introduccion de una 
frecuencia normalizada Y 3 dB 
PrinciPal a 0.25. 

interferencia a 0.15 de 
por debaJo de la frecuancia 

Los resul~ados Pueden verse en la Ta bla r, Pn ella 
Puede verse la superioridad del metodo de TK en los casos de 
ruido blanco e interferencia. Este com?ortamiento s e 
interPreta baJo la caracteristica de la nornoa :Joini~··a Para 
aleJar las raices de ~uido del circulo unidad Produci e ndo asi 
un resultado meJor aue en maxima entroPia •. Es de destacar aue 
otra faceta imPortante Y auer en cierto modo, Justifica tambien 
•stos resultados estriba en el no reauerir en TK el diseMo del 
orden dePendiendo de la secuenci~ a analizar (rufdo b1ancc o 
coloreador int.eJ•fer ·encia• etc.) ~ a ~ue el or d en es sienopr-e; N-1, 
al reves ~e en ME o WOSA uue Pued e remuerirse aumenta r el 
numero de Puntos Para suPrimir el ' line sPlitin~· en e l Primero 
Y el 'leaka~e ' de la ventana de d a tos en el s eYundo. 

Finalmenter en el case de ruido coloreado se muestra 
aue · wosA Y ME son mas razonables Para su uso en e ste c a se va 
a<Je .. s .on rrouy ·sensiblesr de manera favorable• B la red•Jc c- ioro pro 

la relacion seKal a ruido local, No obstante, aun an este c ~s o 
TK Produce ti~as ROC levemente s uPeriores a las 8Ue Pro d ucen los 
otros dos metodos, Es de sel'lalar WJe estcs ra7' Dro;,·, urieroto s 
aPlican al caso en Gue no sr2 conoce la Posicioro dE> l e' f•.H;n t e ~· 
~riori• en este caso WOSA y Princi Palmente P roced i mie n t o s de 
maxima ver6similitud como el suserido PDr CaP un s e ru os t a ri a n 
suPeriores, 

CONCLUSIONES 
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Se ha mostrado coma el Procedimlento de TK es de una 
~ran calidad· en la localizacion de tonos con baJo error. El 
Pr~cedimiento resulta autoBJustable lo Gue facilita su 
imPlementacion en hardware raPido ~ esPecializado. Es de 
destacar su bondad Para el sasuimiento de lineas espectrales en 
ambienteG ruidosos CSNR inferior a la tansencial) ~ alto nivel 
de interferencia aun en el caso de disPoner de baJa lonsitud de 
record. 
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100 EXF'ERIMENTOS 
F CENTRAL 0.25 
SNR'-=0 dB, 
LIJi-IGITUD 16 

T A B L fl I 

TUrfS BURG 
·I 
I 
I 
I 

DFT 

F~uido l:rlanco m-=0.2501225 i!t=·0.2525.102 m=0.2517756 I 
Sin Int~rferencia I var=1.12 e-3 I var=1.73 e-3 I var=1.33e-3 I 

I sesso=1,5e-8 I sesso=6.3e-6 I sesso~J.le-61 

Ruido coloreado m=0.2453062 
sin iroterferenci.a. r var=l I 2Se-3 

m=O, 2:'506327 
I var=1.55e-3 
I sr~sso=4. e-7 

;'•.lido blanco 
interferer:cia a 
-3dB \:1 a f=0,15 

I sesso=2.2e-5 

m=0.2501225 m=0.2525102 
I vsr 1.12e-3 I var=1.73e-3 
I sesso=1.5e-8 I sesso=6.3e-6 

r.o"' Media Var=va;·ial'"tza sesso=sessc**2 
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nt=0.2666939 I 
I var=1.17e-3 I 
I sesso~2.7e-41 

med=0.25l.7751 
I var=1.38 e-31 
I ses3:!=3.1e-61 




