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Resumen 

 

 

 

La presente tesis muestra la identificación del Modelo parametrizado en el Espacio de 

Estado para un Helicóptero No Tripulado a Escala, esto a través de experimentos reales y 

simulaciones de pruebas de vuelo,  y mediante un programa en el lenguaje de programación 

MATLAB se procesaron dichos experimentos para obtener su respuesta de frecuencia. Una 

vez obtenidas las respuestas, fueron evaluadas utilizando la función de costo y en base a 

dicha función se utilizó el algoritmo del método de la secante para la parametrización del 

Modelo en Espacio de Estados. 

 

En el capítulo uno, se  muestra el estado del arte sobre la teoría de los vehículos aéreos no 

tripulados (UAV) , su evolución e importancia en varias áreas de desempeño de los mismos 

, especialmente en las fuerzas armadas y en operaciones de búsqueda y rescate. 

 

En el segundo capítulo se resumen las ecuaciones utilizadas para generar el modelo en el 

espacio de estados que representa el modelo de utilidad de esta tesis, también el método de 

ventaneo, que es esencial para obtener los PDS representantes de los pares de entrada salida 

sobre los cuales posteriormente se obtienen las respuestas en frecuencia. 

 

El capítulo tercero muestra el proceso de instrumentación del helicóptero T-Rex 700E y la 

conexión con el sistema de adquisición de datos en tierra. Además se presentan los métodos 

de simulación utilizados para obtener las señales necesarias de excitación para el sistema de 

identificación. 

 

El cuarto capítulo presenta una breve descripción del programa de identificación de 

parámetros en MATLAB, se muestra paso a paso y se describe cada uno de los módulos, 

instrucciones y herramientas que se utilizan para representar la teoría del capítulo dos en un 

programa funcional. 

 

El capítulo cinco muestra las conclusiones basadas en el enfoque de los objetivos generales 

y objetivos específicos. Finalmente  se presentan las condiciones pertinentes que deben 

tomarse en cuenta para futuros estudios sobre el tema de la identificación de parámetros de 

las respuestas de frecuencia. Debe tenerse en cuenta que el algoritmo del programa 

completo se adjunta al final de esta tesis. 
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Abstract. 

 

 

 

This thesis shows the identification of the Parameterized Model in State Space for a 

helicopter Unmanned at Scale through real experiments and simulations of flying test, 

which through a computer program in MATLAB language were processed to get their 

Frequency Response. Once obtained the responses, they were evaluated using the cost 

function which allowed us to develop the algorithm of the Secant Method for the final 

parameterization State Space Model. 

 

In chapter one, shows the state of art about the theory of unmanned aerial vehicles (UAV) , 

its evolution and importance in several areas of performance thereof , especially in the 

military and search and rescue is presented. 

 

The second chapter summarizes the equations used to generate the model in space of states 

which represent the profit model of this thesis, also the windowing method, which is 

essential to obtain the representatives PDS, which are subsequently Frequency responses 

obtained. 

 

Chapter Number three shows the instrumentation process model helicopter T -Rex 700E 

and the connection to the data acquisition system on earth. Besides simulation methods 

used to obtain the excitation signals necessary for the system ID are presented. 

 

The fourth chapter presents a summary description of the program of Parameters 

Identification in MATLAB, shown step by step and describing each of the modules, 

instructions, and tools used to represent the theory of chapter two in a functional program. 

 

Chapter five shows the conclusions based on the approach of the general objective and 

specific objectives. Finally the relevant conditions to be taken for future studies on the issue 

of parameter identification of Responses Frequency are showed. Note that the algorithm of 

the full program is attached at the end of this thesis. 
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Simbología 

 

 

Símbolo Descripción 

  Fuerzas externas que actúan sobre el eje X. 

  Fuerzas externas que actúan sobre el eje Y. 

  Fuerzas externas que actúan sobre el eje Z. 

  Velocidad lineal sobre el eje X. 

  Velocidad lineal sobre el eje Y. 

  Velocidad lineal sobre el eje Z. 

  Angulo de Euler sobre el eje X. 

  Angulo de Euler sobre el eje Y. 

  Angulo de Euler sobre el eje Z. 

  Velocidad angular sobre el eje X. 

  Velocidad angular sobre el eje Y. 

  Velocidad angular sobre el eje Z. 

  Masa. 

  Vector de Fuerzas Externas. 

  Momento de Inercia. 

  Vector de Momentos Externos. 

    Centro de Gravedad. 

  Peso del Vehículo. 

  Gravedad. 

   Momento producido al efectuar el movimiento de Pitch. 

   Momento producido en el movimiento Roll. 

   Coeficiente de elasticidad en aleteo. 

  Distancia entre el fuselaje y el centro de gravedad. 

  Vector de Estados del Vehículo. 

  Vector de entradas de Control. 

     Controles cíclicos laterales del rotor. 

     Controles cíclicos longitudinales del rotor. 

     Paso colectivo (collective pitch). 

     Entrada de control colectiva de la cola del rotor. 

  Matriz del sistema con derivados de Estabilidad. 

  Matriz de Constantes de Tiempo del Rotor. 

  Matriz del sistema con derivados de Estabilidad en la forma 

estándar. 
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  Matriz de Constantes de Tiempo del Rotor en la forma estándar. 

  Aleteo Lateral. 

  Aleteo Longitudinal. 

  Aleteo de la barra estabilizadora lateral. 

  Aleteo de la barra estabilizadora longitudinal. 

 ̇   Retroalimentación de la tasa de giro en Yaw. 

       Fuerzas de velocidad de amortiguamiento derivadas. 

       Momentos de velocidad derivados. 

       Momentos angulares derivados. 

   Estabilidad direccional derivada. 

   Amortiguamiento Natural de la Giñada 

     Control de Giñada derivado. 

   Tasa de velocidad de la guiñada por el polo del giroscopio 

        Fuerzas de acoplamiento derivadas. 

    Referencia vertical del centro de gravedad. 

     Factor de corrección de retraso en condiciones de flotamiento. 

   Amortiguamiento de elevación derivado. 

     Sensibilidad del control de elevación. 

       Constantes de tiempo de la barra estabilizadora. 

      Resorteo del aleteo derivado. 

      Acoplamiento cruzado derivado. 

          

                    

Sensibilidades cíclicas de entrada. 

 ( ) Coeficiente de Fourier de Salida. 

 ( ) Coeficiente de Fourier de Entrada. 

 ( ) Respuesta en frecuencia. 

 (  ) Coeficientes de Fourier para               

    (   )  Registro de datos en el dominio del tiempo, para   
            

         Incremento de tiempo 

          Resolución de frecuencia. 

  Número de puntos de frecuencia discreta 

        Frecuencia de muestreo 

 ̃  ( ) Auto espectro de entrada 

       Tiempo de registro de Vuelo. 

 ̃  ( ) Auto espectro de salida 

 ̃  ( ) Espectro cruzado 
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     Duración de la Ventana de muestreo 

   Numero de segmentos de ventana. 

      Fracción de traslape 

 ̂  ( ) Estimación espectral suave de Salida 

 ̂  ( ) Estimación espectral suave de entrada. 

 ̂  ( ) Estimación espectral suave cruzada. 

     Frecuencia mínima. 

  Factor de corrección de densidad de magnitud espectral. 

     Frecuencia de Nyquist. 

FFT Transformada rápida de Fourier. 

DFT Transformada discreta de Fourier. 

CZT Transformada Chirp-Z 

 ̂  
  Función de Coherencia. 

  Función de Costo 

   Número de Puntos de Frecuencia 

   Función de Ponderación. 

         Son factores relativos de la magnitud y la fase que compensan el 

error 
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Objetivos 

 

Identificar el Modelo en espacio de estados con valores numéricos de la dinámica de un 

helicóptero no tripulado a escala. 

 

 

Para alcanzar el objetivo antes mencionado es necesario el cumplimiento de los objetivos 

particulares que a continuación se mencionan: 

 

 

Objetivos particulares. 

 

 Realizar la Instrumentación del Helicóptero a Escala. 

 

 Elegir la técnica más adecuada para el modelado de helicópteros a escala. 

 

 Identificar el Modelo en espacio de estados con valores numéricos de la dinámica 

de un helicóptero no tripulado a escala. 

 

Realizar la validación contra datos experimentales. 
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Justificación 

 

El campo de la robótica ha desarrollado vehículos terrestres y acuáticos no tripulados, el 

siguiente paso son vehículos aéreos, en los cuales, los helicópteros no tripulados a pequeña 

escala son de gran importancia ya que el helicóptero tiene capacidades de vuelo únicas 

como el despegue vertical y aterrizaje sobre superficies no preparadas, presentan u amplio 

rango de vuelo desde flotar hasta vuelo de crucero, tienen potencial para volar a baja altitud 

y son altamente manejables en entornos con fuertes limitaciones, estas características 

sugieren un amplio rango de aplicaciones tanto militares como civiles.  

 

Algunas técnicas de control para estos vehículos no puede ser realizadas si no se cuenta con 

un modelo matemático que describa la dinámica de funcionamiento de estos vehículos, por 

ello la presente tesis proveerá el modelo necesario para el desarrollo del sistema de control. 

 

Es fundamental contar con simulaciones reales antes de implementar el control físicamente. 
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Introducción 

Actualmente, el diseño e implementación de sistemas de control para helicópteros no 

piloteados ha sido objeto de un buen número de trabajos de investigación. El control de 

vehículos autónomos conforma una nueva y creciente área de investigación 

multidisciplinaria. 

 

El estudio y desarrollo de Modelos de Control para vehículos aéreos no tripulados comenzó 

en la segunda mitad del siglo pasado, al principio basto con la utilización de Radio 

controles remotos que condujeran el avance de la aeronave, sin embargo este tipo de 

control está sometido a la capacidad, destreza y visibilidad que tenga el piloto a la hora de 

la conducción del vehículo aéreo. Concretamente, los proyectos de investigación usando 

helicópteros de escala reducida se iniciaron en instituciones académicas a inicios de los 

años noventa del siglo pasado. A continuación se describen brevemente cuatro de los 

trabajos de investigación más relevantes en el control de mini-helicópteros. 

El primer proyecto de gran magnitud en el área fue desarrollado por el Instituto de 

Tecnología de Tokio, bajo la dirección del reconocido investigador Michio Sugeno. Ahí se 

establece el diseño de un controlador jerárquico de tipo Mamdani para un helicóptero 

Yamaha R-50. La capa inferior del controlador contiene cinco módulos de controladores  

difusos, los cuales son: longitudinal, lateral, colectivo, control de dirección y compensación 

de acoplamiento. La capa superior se utiliza para calcular la condición de equilibrio y para 

interpretar comandos de voz a los que responde el sistema. 

 

Bernard Mettler, después de un trabajo extensivo sobre identificación del modelo  

matemático de mini-helicópteros, el cual se basa en análisis de frecuencia, describe  un 

sistema de control proporcional-derivativo implementado en tiempo real sobre la 

plataforma Yamaha R-50. Tal sistema fue probado originalmente sobre un mini-helicóptero 

equipado de la Universidad de Carnegie Mellon. Su desempeño fue suficiente para cumplir 

con posicionamiento básico y vuelo estacionario. 

 

Otro reconocido investigador, Shankar Sastry, reporta un diseño basado en el modelo no 

lineal del helicóptero no piloteado Ursa-Minor. El diseño se realiza mediante liberalización 

aproximada de entrada-salida del modelo no lineal. En este caso, linealización aproximada 

significa que el modelo fue reducido al despreciar algunos efectos de acoplamiento. Como 

salidas se consideran las posiciones respecto a cada eje coordenado y el ángulo de guiñada.  

Para lograr desacoplar las entradas del sistema se aplica un algoritmo de desacoplamiento 

dinámico. Con esto, se obtiene un modelo lineal que no contiene dinámicas no observables 

(dinámica cero). El desempeño del controlador obtenido se muestra en resultados de 

simulación. 
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Una de las más recientes investigaciones fue desarrollada por investigadores suecos, 

propone el diseño de un controlador basado en ganancia difusa pre-programada. El diseño 

de los controladores lineales utiliza la técnica H para encontrar ganancias de realimentación 

que controlen la altitud y los ángulos de rodaje, cabeceo, guiñada. El modelo no lineal en el 

que se basa el diseño representa aproximadamente a un mini-helicóptero real, el APID-

MK3. 

 

Por tal motivo se comenzó el Desarrollo de modelos de control que representasen la 

dinámica real del vehículo, para este fin se conocen varias técnicas, la mayoría de las cuales 

se basan en un Modelo en Espacio de estados sobre el cual trabajar para aplicar distintos 

tipos de técnicas o procedimientos de Control. Cabe señalar que el proceso para la 

obtención del Modelo en Espacio de Estados conlleva un esfuerzo mayor debido a la 

existencia de los dos rotores que imprimen el movimiento del helicóptero, los cuatros 

movimientos principales son el resultado de la combinación de cambios en ambos rotores.  

En la presente tesis se obtuvo el Modelo en Espacio de Estados para el  helicóptero T-

Rex700E de dos rotores (principal y de cola), basándonos en los estudios de los dos 

investigadores antes mencionados, cuyos modelos de helicóptero poseían características 

bastante similares a nuestro helicóptero y nos permitieron comparar nuestros resultados con 

una fuente fidedigna de investigación y desarrollo de aplicaciones de control para una gran 

cantidad de UAVs no solo helicópteros de doble rotor. 
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Capítulo 1 

Modelación Dinámica en Aeronaves. 

Panorama General. 
 

En este capítulo se proporciona la información necesaria para tener un marco de referencia 

inicial en el conocimiento de un helicóptero. En la sección 1.1 se precisa lo que es un 

helicóptero, cómo funciona y cuales con sus capacidades de vuelo. La sección 1.2 trata 

acerca de las principales características de estos vehículos, definiéndose las variables 

necesarias para su análisis. La sección 1.3 describe cómo se puede controlar un helicóptero 

y las dificultades que ello implica. Finalmente, la sección 1.4 profundiza en el estudio de 

los mini-helicópteros. Se describen algunos trabajos significativos referentes al control de 

mini-helicópteros mediante diferentes técnicas de control. 

 

 

1.1  Descripción general de un helicóptero 

 

El propósito de esta sección es la introducción del conocimiento general de un helicóptero, 

iniciando por definir qué es este tipo de vehículo y cómo logra volar. También, se presentan 

las partes principales que componen a un helicóptero y finalmente los modos de vuelo en 

que éste es capaz de desempeñarse. 

 

1.1.1 Definiciones generales Aeronaves y VAU (UAV)  

 

En años recientes, ha habido un rápido desarrollo de las aeronaves autónomas no tripuladas 

equipadas con dispositivos de control autónomos llamados vehículos aéreos no tripulados 

(UAV por sus siglas en ingles) y micro vehículos aéreos (MAV). Estos han comenzado a 

conocerse como “Aeronaves Robóticas” y su uso se ha incrementado considerablemente. 

 

De acuerdo a (Castillo P., 2005) una aeronave es cualquier máquina capaz de volar. Las 

aeronaves pueden ser divididas en dos categorías: 

 

 Más pesadas: Autogiros, helicópteros y sus variantes y las aeronaves de ala fija 

convencionales. 

 Más ligeros: globos y dirigibles. La diferencia entre globos y dirigibles es que un 

dirigible tiene algunos medios de control de movimiento hacia adelante y dirección 

mientras que los globos simplemente van a la deriva con el viento. 
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La abreviación de VTOL es aplicada a aeronaves además de helicópteros que pueden 

despegar o aterrizar verticalmente. Similarmente  STOL se usa para Pequeño despegue y 

aterrizaje por sus siglas en inglés (Short Take Off and Landing). 

  

 

Según (Castillo P., 2005) un Vehículo Aéreo no Tripulado ó UAV por sus siglas en inglés 

(Unmanned Aerial Vehicle), también llamado drone, es un término auto-descriptivo usado 

para describir aplicaciones militares y civiles de las últimas generaciones de aeronaves no 

tripuladas. Los VAU son definidos como aeronaves sin la presencia a bordo de pilotos, 

usados para realizar recorridos de inteligencia, vigilancia y misiones de reconocimiento. La 

promesa tecnológica de los VAU es ser funcionales a un amplio rango de misiones. Los 

VAU tienen varias ventajas básicas sobre los sistemas tripulados incluyendo incremento de 

la maniobrabilidad, reducción de costos, reducción de reconocimiento por radar, mayor 

resistencia y menor riesgo para la tripulación. 

 

 

1.1.2 Primeros conceptos de aeronaves VTOL 

 

VTOL (del inglés de Vertical Take-Off and Landing, «despegue y aterrizaje verticales»), es 

una capacidad de ciertos aviones, helicópteros, dirigibles, autogiros, globos aerostáticos 

normalmente no son considerados VTOL (Nonami K , 2010). 

 

Durante las décadas pasadas desde los primeros vuelos exitosos, los helicópteros han 

madurado desde los inestables, artilugios vibrantes que apenas podía levantar el piloto de la 

tierra, en máquinas sofisticadas de extraordinaria capacidad de vuelo.  

 

La idea del vuelo vertical de aeronaves puede remontarse a los primeros juguetes Chinos, 

uno de los primeros juguetes usados alrededor de 400 A.C. La primera versión de un 

rehilete chino constaba de plumas en el extremo de un palo, que se gira rápidamente entre 

las manos para generar la elevación y luego se libera en vuelo libre como se muestra en la 

figura. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Dirigible
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_aerost%C3%A1tico
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Figura 1.1. El primer concepto de aviación de Ala - Rotatoria 

 

 

Otro ejemplo de los primeros diseños de VTOL se presenta en 1483 cuando Leonardo Da 

Vinci diseño una sofisticada aeronave capaz de flotar. Algunos expertos han identificado 

esta aeronave como el antecesor del helicóptero. El vehículo volador llamado “tornillo 

aéreo” o “giroscopio aéreo” tenía un diámetro de 5m y era operado presuntamente por 

cuatro hombres quienes podían haberse sostenido en la plataforma central y ejercían 

presión en las barras en frente de ellos con las manos, de esta forma hacían que el eje girara 

(Taylor J. , 1980). 

 

La idea principal era que si una fuerza motriz adecuada era aplicada, la maquina podría 

haber girado en el aire y despegar del suelo. 

 

 

 

 
Figura 1.2. El tornillo aéreo. 
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Un gran número de inventos menores contribuyeron a los avances del helicóptero. Entre los 

siglos XV y XX, no fue posible producir la maquinaria necesaria para construir 

helicópteros, como engranes de turbinas y rotores, pero como en la revolución industrial se 

crearon fábricas y la tecnología se aceleró, el helicóptero evoluciono (Taylor J. , 1980).. 

 

 

Uno de los principales avances en el desarrollo del helicóptero fue por George Cayley 

quien produjo un avión-convertible en 1843. Cayley diseño una aeronave capaz de flotar 

llamado “carruaje aéreo”. Este modelo se mantuvo solo en idea ya que las fuentes de poder 

disponibles en ese tiempo eran motores de vapor, y estos eran demasiado pesados para 

permitir el vuelo exitoso del helicóptero (Taylor J. , 1980). 

 

 

Muchos otros modelos similares se construyeron al paso de los años hasta que en 1860, 

Ponton d’ Amecourt voló unos cuantos pequeños modelos de helicópteros alimentados a 

vapor. El llamo a estas máquinas helicopteres, que es una palabra derivada de la palabra 

griega elikoeioas que significa espiral o devanado y del sustantivo pteron que significa 

pluma o ala. 

 

 
Figura 1.3 El tornillo volador. 
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Muchos otros modelos menores se presentaron pero fue hasta 1920, cuando los motores de 

pistones a gasolina con mayor radio de potencia-a-peso estaban mayormente disponibles y 

los problemas de control para alcanzar el exitoso vuelo vertical estuvieron a la vanguardia. 

Esta era se marcó por el desarrollo de un vasto número de prototipos de helicópteros 

alrededor del mundo. Muchos de estas máquinas hicieron viajes cortos en el aire o volaron 

lentamente hacia delante con efecto de suelo. Muchos de los primeros diseños fueron 

construidos en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y los Estados Unidos, quienes 

encabezaron el campo en muchas áreas técnicas. 

 

No fue hasta después de la primera guerra mundial que se presentaron los mayores avances 

en el helicóptero. La calidad y cantidad de materiales se incrementó y grandes mejoras 

fueron hechas en el campo de la tecnología de motores.  

 

El éxito en el campo de la aviación de ala rotatoria fue debido en mayor parte a Igor 

Sikorsky. En 1939, Sikorsky construyó el primer helicóptero clásico, el VS-300. Esta 

aeronave tenía un rotor principal y tres rotores auxiliares en la cola, los controles 

longitudinal y lateral fueron obtenidos mediante las llamadas variaciones de pitch en los 

dos rotores de empuje vertical de la cola. Alimentada con un motor de  solo 75 hp, la 

maquina podía flotar, volar de un lado a otro y atrás hacia adelante así como desarrollar 

algunas otras maniobras (Taylor J., 1980).  

 

 

 

 

 
Figura 1.4. Helicópteros de Sikorsky 
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Durante 1950 muchos nuevos avances se desarrollaron. Sikorsky regaló al mundo el primer 

helicóptero certificado como transporte comercial, el S-55 Chickasaw. 

 

 

 
Figura 1.5. Helicoptero S-55 

 

 

La creación del motor de turbina mejoró las capacidades de helicóptero aún más. A los 

inicios del nuevo milenio, los avances en muchas tecnologías, por ejemplo: propulsión, 

materiales, electrónica, computadora, sensores, instrumentos de navegación etc. 

contribuyeron al desarrollo de los helicópteros y otras configuraciones de vehículos aéreos 

capaces de flotar (Taylor J., 1980). 

 

El helicóptero actual de hoy en día es seguro, versátil y confiable, éste juega un rol único en 

la aviación moderna. Las nuevas generaciones de aeronaves capaces de flotar y diseñadas 

para ser más pequeñas, ligeras y con algunas funciones autónomas.  

 

 

1.1.3 Principio de funcionamiento 

 

Según (Cheng T., 2002) un helicóptero es un aparato más pesado que el aire que no se 

eleva utilizando alas fijas sino mediante uno o varios rotores motorizados que giran 

alrededor de ejes verticales situados sobre el fuselaje. El helicóptero fue el primer tipo de 

aparato más pesado que el aire capaz de realizar un vuelo vertical. 

 

De acuerdo a (Castillo P., 2005) un helicóptero es una aeronave que puede despegar y 

aterrizar de manera vertical. También llamado “aeronave rotatoria”, esta aeronave puede 
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flotar y rotar en el aire y puede moverse a los lados y hacia adelante mientras vuela. Este 

vehículo aéreo puede cambiar de dirección muy rápidamente y puede detener el 

movimiento completamente y comenzar a flotar. 

 

El helicóptero tiene como principio básico  la aviación de ala rotatoria. La precisión de las 

partes debida a la Revolución industrial permitió que el helicóptero evolucionara en las 

máquinas modernas que vemos volando en la actualidad. La necesidad de maquinaria más 

precisa y refacciones de hizo evidente cuando los primeros modelos de helicópteros 

carecían de la eficiencia y la capacidad de vuelo de los helicópteros modernos. 

 

Un avión está compuesto fundamentalmente por tres partes principales: fuselaje, alas y 

timones de dirección. Para que el avión vuele, éste debe estar en movimiento dentro de una 

masa de aire y dicho movimiento proporciona la sustentación del mismo a través de las 

alas. 

 

Lo importante para lograr una fuerza de sustentación es el movimiento relativo entre alas y 

aire. Por lo contrario, en un helicóptero, se presenta movimiento permanente de alas dentro 

de una masa de aire. Las alas de un helicóptero son llamadas aspas o palas del rotor 

principal. Las aspas del rotor tienen una forma aerodinámica similar a la de las alas de un 

avión; es decir, curvadas formando una elevación en la parte superior, y lisas o incluso algo 

cóncavas en la parte inferior.  

 

Al girar el rotor la forma de las palas las empuja hacia arriba y con ello al helicóptero. La 

velocidad del rotor principal es prácticamente constante; lo que hace que un helicóptero 

ascienda o descienda, es el ángulo de incidencia (inclinación) que tiene cada pala del rotor: 

a mayor inclinación, mayor empuje y viceversa. 

 

El rotor de un helicóptero tiene normalmente dos o más palas dispuestas simétricamente 

alrededor de un eje central que las sujeta durante el giro. El rotor está impulsado por un 

motor, por lo general situado en el fuselaje, a través de unos engranajes que reducen la 

velocidad de rotación. Una característica importante del diseño de los helicópteros es el 

desarrollo de sistemas para contrarrestar el par de fuerzas, o fuerza de reacción, que se 

produce cuando la rotación del rotor en un sentido tiende a girar al fuselaje en el sentido 

contrario. La forma más común de sistema anti-par es una hélice más pequeña (rotor de 

cola) en un lado de su parte posterior. Este rotor está instalado verticalmente y compensa 

con su empuje la tendencia a girar del helicóptero. 
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1.1.4 Partes principales 

 

En la figura 1.6, se presentan las partes principales que constituyen un helicóptero. La 

sustentación se logra a través de un diseño aerodinámico adecuado de cada uno de estos 

elementos. Todas las partes son diseñadas de tal forma que al momento del vuelo, existan 

las condiciones de control que sean capaces de equilibrar las tres fuerzas principales 

involucradas en el sistema: empuje/sustentación, peso y resistencia (Castillo P., 2005). 

 

 

 
Figura 1.6. Partes principales de un helicóptero. 

 

 

1.1.5 Configuraciones de Helicópteros. 

 

Los helicópteros pueden ser clasificados según (Castillo P., 2005) como sigue: 

 

1) Rotor principal convencional /  Configuración de rotor de cola 

2) Configuración de Rotor Simple (nuestro caso) 

3) Rotor doble “gemelo” en configuración coaxial. 

4) Rotor doble lado a lado 

5) Multi-Rotor (ejemplo: helicóptero de cuatro rotores) 
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1.1.6 Configuración de Rotor Simple 

 

 

Este tipo de configuración aerodinámica tiene un rotor simple y alerones para compensar el 

torque del rotor (entrada de control de Yaw). Puesto que el rotor no tiene plato-rotatorio, 

este tiene alerones adicionales para producir los torques de pitch y roll.  

 

Este tipo de máquinas voladoras es en general de difícil control incluso para pilotos 

experimentados. 

 

La configuración de Rotor Simple es mecánicamente más simple que la de los helicópteros 

estándar pero este no tiene tanta autoridad de control. En ambos casos una cantidad 

significativa de energía es usada en el anti-torque, por ejemplo para detener el fuselaje se 

gira alrededor del eje vertical. Debido a esta simplicidad mecánica, esta configuración 

parece más adecuada para micro-aeronaves que las otras configuraciones. 

 

 

 

 
Figura 1.7. Configuración de Rotor Simple – Eurosatory 2001 SAGEM, France 
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1.1.7 Tipos de vuelo 

 

Un helicóptero puede desarrollar varios tipos de vuelo. Algunos de ellos son imposibles de 

realizarse en otro tipo de aeronave, lo que le proporciona al helicóptero ventajas 

sustanciales en sus diferentes aplicaciones. La figura 1.8 muestra los diferentes modos de 

vuelo de un helicóptero, donde destacan el modo de reversa y el vuelo estacionario, como 

exclusivos de este tipo de vehículo (Becerra H, 2005). 

 

 
 

Figura 1.8. Tipos de vuelo de un helicóptero. 

 

 

 

1.2   Características de un helicóptero 

 

En esta sección se mencionan las principales variables de estado implicadas en el 

funcionamiento de un helicóptero. Se presentan sólo las variables de estado que describen 

el movimiento del vehículo; sin embargo, al momento de modelarlo como un sistema 

dinámico, pueden requerirse variables de estado adicionales. Además, se incluye la 

descripción de las entradas de control. 
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1.2.1 Principales variables de estado 

 

Un helicóptero es un sistema de seis grados de libertad. Los grados de libertad describen la 

posibilidad de movimiento de un cuerpo. Un mecanismo que tiene plena libertad de 

movimiento posee seis grados de libertad. Tres son de traslación; para moverse en cada una 

de las tres dimensiones. Los otros tres grados de libertad son de rotación; para cambiar el 

ángulo de inclinación alrededor de los tres ejes perpendiculares que se trazan de forma 

longitudinal, transversal y vertical al fuselaje. Los seis grados de libertad posibles en un 

helicóptero se definen como sigue, y cada uno de ellos está asociado a una variable de 

estado del sistema (Mettler B, 2003):  

 

 Traslación longitudinal (x). Es el movimiento hacia adelante y hacia atrás. 

 Traslación lateral (y). Es el movimiento a la derecha y a la izquierda. 

 Traslación vertical (z). Es el movimiento de ascenso y descenso. Determina la 

altitud del vehículo. 

 Roll (φ). Es la rotación alrededor del eje imaginario trazado a lo largo del vehículo 

desde la cola a la nariz. 

 Pitch (θ). Es la rotación alrededor del eje imaginario transversal al cuerpo del 

vehículo. 

 Yaw (ψ). Es la rotación alrededor del eje imaginario trazado paralelo al eje del 

rotor. 

 

Los tres grados de libertad para rotación constituyen los llamados ángulos de Euler. Los 

ángulos de Euler son una forma de representar rotaciones en el espacio Euclidiano 

tridimensional como un producto de tres rotaciones sucesivas en dos dimensiones, 

alrededor de los ejes X, Y, y Z. 

 

Las seis variables de estado definidas son las más importantes en el control de un 

Helicóptero, ya que determinan la posición y la orientación del aparato en el espacio 

tridimensional. 

 

Sin embargo, la velocidad de cambio de dichas variables también es importante. 

Para cuestiones de control, regularmente se requiere conocer las velocidades lineales (x˙ , 

y˙, z˙) y las velocidades angulares (p, q, r). 
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1.2.2 Entradas de control 

 

Un helicóptero tiene cuatro entradas de control: cíclico longitudinal y cíclico lateral para 

movimientos horizontales en sus direcciones respectivas, colectivo para movimiento 

vertical, y pedales de anti-torque para movimiento de guiñada (Mettler B, 2003):. 

 

En helicópteros de tamaño real existen dos palancas; una de las cuales es sólo el control 

colectivo y la otra es el control cíclico longitudinal y lateral simultáneamente. La entrada de 

pedales debe su nombre a que en realidad existen mecanismos para su manipulación con los 

pies. Para helicópteros en miniatura las entradas se proporcionan mediante las palancas de 

un radio control. 

 

1.3   Control de helicópteros 

 

Como parte de esta sección se presenta la filosofía de control utilizada en el control de 

helicópteros. Esta forma de control es la definida por las características del mismo vehículo 

y es la que utiliza un piloto a través de las palancas y pedales de un helicóptero de tamaño 

normal, o mediante un radio control en un mini-helicóptero. Se exponen los efectos 

indeseables que ocurren entre las diferentes variables cuando se manipulan las entradas 

para lograr un movimiento. Estos efectos se deben al acoplamiento entre dinámicas. Estas y 

otras dificultades presentes en el control de helicópteros se enlistan en la parte final de la 

sección (Mettler B, 2003): 

 

 

 
 

Figura 1.9. Diagrama de bloques de los subsistemas envueltos en el problema del 

control de un helicóptero. 
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1.3.1 Filosofía de control 

 

Las funciones primarias de los cuatro comandos principales de un helicóptero son las 

siguientes: las entradas cíclico lateral y longitudinal controlan los momentos de rodaje y 

cabeceo producidos por el rotor principal; la entrada colectivo controla la magnitud de la 

fuerza de empuje del rotor principal; la entrada colectivo del rotor de cola (pedales) 

controla la fuerza de empuje del rotor de cola. De esta manera, los comandos tienen un 

efecto directo sobre la velocidad de rodaje y cabeceo, velocidad vertical y velocidad de 

guiñada, respectivamente. 

 

El piloto no controla la posición o la velocidad directamente, sino a través de una cadena de 

efectos que pueden resumirse como sigue. Las entradas de control cíclico resultan en 

variación del momento aplicado sobre el centro del disco del rotor, mediante un 

movimiento de inclinación de dicho disco. El disco del rotor es el que las hélices describen 

en su movimiento y es usado como una representación simplificada de los efectos 

combinados del movimiento individual de aspas. El control de momento del rotor produce 

un movimiento de rodaje y cabeceo del fuselaje. Si el helicóptero está en vuelo 

estacionario, cambiar los ángulos de rodaje y cabeceo del fuselaje, resultará en una 

inclinación del vector de fuerza de empuje del rotor; esto produce componentes de empuje 

horizontales que actúan como fuerzas de propulsión. Por ejemplo, al mantener un ángulo de 

cabeceo constante, el helicóptero acelerará hasta que la fuerza de propulsión es balanceada 

por las fuerzas aerodinámicas de resistencia. En estado estable, un ángulo de cabeceo o 

rodaje constante se traduce en una velocidad longitudinal o lateral también constante. La 

figura 1.9 muestra un diagrama de bloques de los subsistemas involucrados en el problema 

de control longitudinal-lateral (Becerra H, 2005). 

 

 

1.3.2 Acoplamiento entre dinámicas  

 

Al momento de manipular las entradas para lograr un movimiento, otros efectos también 

necesitan ser compensados. Dichos efectos son llamados secundarios y son consecuencias 

indirectas producidas por los controles. 

 

Algunos de los efectos secundarios, o efectos de ejes cruzados, se aprecian fácilmente en el 

control de velocidad longitudinal. Cuando el helicóptero es inclinado hacia el frente, la 

componente de empuje vertical decrecerá, requiriendo un incremento en la magnitud de la 

fuerza de empuje para mantener el nivel de altitud del vehículo. Sin embargo, este 

incremento en el empuje producirá un torque de reacción en el eje del rotor, que a su vez 
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resultará en un momento de guiñada, para lo cual, el piloto necesitará ajustar el empuje del 

rotor de cola. 

 

Otros efectos son más sutiles, tales como la respuesta del rodaje, producto de las acciones 

de control cíclico longitudinal y colectivo, y la respuesta del cabeceo respecto a la acción 

de control cíclico lateral; por ejemplo, cuando un helicóptero vuela en ascenso se mueve a 

la derecha y la nariz también gira a la derecha. La fuerza de empuje del rotor de cola 

también puede causar un movimiento lateral y un momento de rodaje. Con esto, se observa 

que un objetivo de movimiento no se alcanza con el comando  sólo en una entrada, sino que 

es necesario maniobrar otras entradas simultáneamente para compensar los acoplamientos 

cruzados (Becerra H, 2005). 

 

 

1.3.3 Retos del control de helicópteros 

 

Además de que un helicóptero es modelado como un sistema no lineal de mediano orden, 

las principales características que presentan dificultades en el diseño de controles de vuelo 

para estos vehículos, se exponen a continuación (Becerra H, 2005): 

 

 Dinámicas de vuelo cambiantes: Las dinámicas de vuelo cambian dependiendo del 

tipo de vuelo desarrollado. En vuelo estacionario, un helicóptero se comporta de 

forma similar sobre los ejes lateral y longitudinal. La tarea de control en este tipo de 

vuelo es posicionar al helicóptero en el sistema de coordenadas cartesianas. Para 

esto, intervienen cuatro grados de libertad, que son las posiciones longitudinal, 

lateral y vertical, además de la guiñada.  

 

En el caso ideal, las cuatro entradas proporcionan control independiente sobre estos 

cuatro grados de libertad. En contraste, en vuelo hacia adelante, el comportamiento 

del helicóptero es cercano al de una aeronave de alas fijas: el helicóptero es 

orientado de acuerdo a la dirección de movimiento; la entrada cíclico longitudinal 

actúa como un elevador; la entrada cíclico lateral actúa como los alerones; los 

pedales como timón de dirección y la entrada colectivo permite cambiar la altitud 

independientemente del ángulo de ataque de la nave. De forma similar a un 

aeroplano, el comportamiento del vehículo puede ser dividido en dinámica lateral-

direccional y longitudinal-vertical. Con esto, se observa que un control lineal en 

vuelo estacionario no será efectivo más allá de cierta velocidad de vuelo. 

  

 Comportamiento multivariable: Un helicóptero, con sus seis grados de libertad y 

cuatro variables de control, es un sistema multivariable, que además se clasifica 
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como un sistema sub-actuado. El hecho de que exista un mayor número de grados 

de libertad en comparación con las entradas de control, crea diversos acoplamientos 

entre las dinámicas del sistema. Para lograr una respuesta adecuada, se requiere una 

coordinación precisa de los controles de entrada. 

 

 Inestabilidad: Las dinámicas de orientación de un helicóptero son condicionalmente 

estables; se requiere una mínima cantidad de realimentación de orientación para que 

el sistema sea estable; sin embargo, una realimentación muy fuerte desestabiliza al 

sistema. 

 

 Dinámicas de alto orden: Los helicópteros, a diferencia de la mayoría de las 

aeronaves de alas fijas no pueden ser modelados de manera precisa sólo por las 

dinámicas de cuerpo rígido; es necesario incluir las dinámicas de batimiento del 

rotor, el sistema de comando del motor, las dinámicas del flujo de aire interior y 

otras componentes, tales como la barra estabilizadora. 

 

 Sensibilidad a perturbaciones: El rotor principal es sensible a perturbaciones 

atmosféricas. Las ráfagas de viento cambian las condiciones aerodinámicas en el 

rotor y consecuentemente afectan la sustentación local en las aspas. Este tipo de 

perturbaciones son no medibles, ya que son detectadas después de que han afectado 

la respuesta del vehículo. 
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1.4   Los helicópteros en miniatura 

 

En esta sección se aborda el tema de los helicópteros en miniatura. Se inicia por destacar 

algunas de las características inherentes a ellos, continuando por describir el caso particular 

abordado en este trabajo de tesis. La sección se concluye haciendo referencia a algunos de 

los trabajos de investigación más importantes relacionados con el control de estos 

vehículos. 

 

1.4.1 Características de los mini-helicópteros 

 

Para establecer un punto de comparación inicial entre los helicópteros de escala pequeña y 

aquellos de tamaño normal, se puede decir que los primeros tienen rotores cuyo diámetro es 

entre cinco y diez veces más pequeños que los rotores de su contraparte. Un helicóptero en 

miniatura es, de manera natural, más ágil que los de tamaño normal. 

 

Sus características principales son: cuando el tamaño del vehículo decrece, los momentos 

de inercia también lo hacen, mientras que la fuerza de empuje del rotor decrece 

proporcionalmente a la masa del vehículo. También, muchos de estos helicópteros pueden 

producir empuje negativo, permitiendo desarrollar vuelo invertido. La combinación de 

estos efectos y sus características de diseño permiten grandes y rápidas ejecuciones 

angulares, lo cual es un ingrediente para el desarrollo de vuelos acrobáticos que sólo 

pueden lograrse con este tipo de aeronaves. 

 

 

1.4.2 Descripción del mini-helicóptero utilizado en esta tesis 

 

El modelo utilizado en esta tesis es el mini helicóptero T-REX 700E F3C con una 

dimensión de 1423 X 424 X 210 mm, una longitud de la hélice principal de 700 mm, 

diámetro del rotor principal de 1582 mm, peso del helicóptero de 3230 g y peso durante el 

vuelo de 5200 gramos. Las características generales del mini helicóptero son (Align, 2010): 

 

1- Utiliza conceptos de los helicópteros de F3C de competición. Tiene la capacidad de 

trazar en línea recta. Tiene una excelente estabilidad estática. Resiste ráfagas de 

viento, y tiene una respuesta ultra precisa del control. 

 

2- La cabeza rotora en aluminio de alta precisión, con nuevos ratios ya fijados por 

Align con la que se consigue ejecutar más fácil las maniobras específicas de F3C. 

 

3- Una corona principal fabricada en CNC módulo 1 para minimizar el ruido, que a su 

vez transfiere la alta energía eficientemente. 
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4- El “main gear hub” es de acero inoxidable para mejorar la estabilidad rotacional.  

 

5- Tiene piezas fabricadas en CNC de alta precisión tales como: “elevator servo 

mount, rudder servo mount, rudder control bell crank arm, vertical y horizontal fin 

mounts”. 

 

6- La varilla flybar lleva un tubo en fibra de carbono para mejorar la rigidez del flybar. 

Contrapesos ajustables en acero inoxidable, que en combinación con los paddles de 

carbono de F3C, se llega a unas características de estabilidad superiores. 

 

7- Derivas de alta calidad, pre-pintadas para mejorar en vuelo el “tracking stability” y 

conseguir una visibilidad excelente. 

 

8- Varilla de mando de cola completamente nueva, usando varilla de 5mm de fibra de 

carbono y casquillos de metal para mejorar la precisión de la cola. 

 

9- Un patín especial para F3C, para conseguir un centro de gravedad más bajo. 

 

10-  Nuevas palas F3C de fibra de carbono para una mayor estabilidad.  

 

11-  Una cabina pre-pintada de alta calidad con aerodinámica mejorada para reducir la 

resistencia del viento. 

 

12- Paso total de más 12º y menos 12º para conseguir una posición excelente y unas 

mejores prestaciones en vuelo, y con un peso total en vuelo aprox. 5200g. 

 

A continuación se presentan las principales partes del helicóptero utilizado para el estudio y 

pruebas de esta tesis: 
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Figura 1.10. Drone modelo T-REX 700E F3C 

 

 

 
Figura 1.11. Enfoque 1. Rotor principal. Todo de aluminio de alta precisión, cabeza 

ensamblada. 

 

 
Figura 1.12. Enfoque 3 Maquinado de aluminio de precisión en CNC , piezas incluidas, 

elevador y montura del servo. 
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Figura1.13. Alerones. De alta calidad  con grandes aletas horizontales y verticales 

traseras de carbono. 

 

 
Figura 1.14. Enfoque de la cola del helicóptero, cola de metal, brazo de control y 

montura del estabilizador Vertical de metal. 

 

 
Figura 1.15. Motor modelo 700MX (470KV) alta eficiencia, alto torque, sin escobillas. 
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Figura 1.16. Servos digitales DS610 

 

 

 

1.5    Campo de aplicación de los UAVs 

 

De acuerdo con (Mettler B, 2005) el exitoso desarrollo de un vehículo aéreo autónomo 

requería resolver complejos problemas de ingeniería. Hacia finales de los 80´s la 

compactación del tamaño de las computadoras y la llegada de pequeñas unidades de 

sistemas de posicionamiento global (GPS) y chips de sensores inerciales hicieron posible la 

instrumentación de un helicóptero a pequeña escala para vuelo libre y automático. Es los 

primeros años de la robótica aérea un considerable número de estos sistemas han sido 

construidos, principalmente en instituciones académicas, y unos cuantos fueron capaces de 

demostrar capacidades básicas de vuelo como flotar en una posición y vuelo lento 

siguiendo puntos clave. 

 

En los siguientes años estas características mejoraron sustancialmente hasta ser altamente 

manejables y presentando características de vuelo de gran complejidad. 

 

El uso de estas aeronaves se ha incrementado en diversas áreas, según (Nonami K, 2003) 

estos pueden ser clasificados de acuerdo a sus aplicaciones para la milicia o uso civil. 

Siendo considerablemente marcado el desarrollo de las UAVs y MAVs para uso militar. 

Sin embargo, se puede decir que las infinitas posibilidades de utilizar sus características 

para aplicaciones civiles permanecen ocultas a pesar de las ya ampliamente aplicadas. La 

figura 1.17 muestra los países con mayor uso de UAVs. 
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Figura 1.17. Países con mayor uso de aeronaves aéreas no tripuladas. 

 

 

Estos vehículos ofrecen mayores ventajas cuando son usados para vigilancia, 

reconocimiento e inspección aérea en ambientes complejos y peligrosos. Los vehículos no 

tripulados ofrecen alternativas sobre los vehículos tripulados para misiones que pueden ser 

peligrosos para la tripulación, donde la automatización puede mejorar la eficiencia o donde 

las aplicaciones son imposibles para vehículos tripulados debido a otras circunstancias 

como la necesidad de vehículos miniaturizados. 

 

De [6] podemos apreciar las ventajas de un helicóptero miniatura, que con la habilidad de 

despegar y aterrizar verticalmente  y flotar, a través con natural agilidad y controlabilidad, 

un helicóptero extiende los roles potenciales para las UAV s. Los helicópteros tienen un rol 

irremplazable sobre las aeronaves de ala fija, indispensable para una gran variedad de tareas 

que van desde evacuaciones médicas, hasta transportación e inclusive construcción en áreas 

confinadas. 

 

Helicópteros como UAV (RUAV por sus siglas en inglés) son todavía en gran medida 

apreciados para aplicaciones militares para un rango de tareas en el campo de batalla, como 

exploración y en ocasiones operaciones de combate. También existen numerosos ejemplos 

para aplicaciones civiles incluyendo videograbaciones (permitiendo tanto vistas estáticas 

como dinámicas), inspecciones de acercamiento (puentes, construcciones, presas) y 

modelado digital de terrenos (donde un vehículo pequeño que es potencial para 

acercamiento próximo al terreno y estructuras, pudiendo reunir  características más 

detalladas). 

 

 

También se podría imaginar aplicaciones donde el RUAV pudiera manipularse 

inmediatamente en el ambiente, depositando o tomando objetos o sondeando el terreno. 

Incluso hay planes para usar helicópteros para la exploración de planetas como Marte. 
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Siendo un robot de exploración aéreo es seguramente atractivo considerando las 

dificultades involucradas en el manejo a través de terrenos ásperos. 

 

Helicópteros a escala tienden a ser naturalmente más maniobrable y más responsivo que el 

helicóptero a escala completa. La maniobrabilidad que estos vehículos pueden ofrecer una 

tremenda ventaja operacional si se aprovechan durante el vuelo.  

 

 

Podemos enlistar las aplicaciones como siguen: 

 

En las aplicaciones referentes a misiones típicas se tiene: 

 

 Toma de fotografías aéreas. 

 Medición de contaminación del aire. 

 Aspersión agrícola. 

 Búsqueda de peces. 

 Inspección de tuberías de petróleo. 

 Monitoreo de las condiciones de tráfico. 

 Monitoreo de líneas ferroviarias. 

 Monitoreo de las costas marítimas. 

 

Como misiones peligrosas, se pueden mencionar: 

 

 Rescates marítimos. 

 Rescates en montaña. 

 Monitoreo de accidentes en tanques de petróleo, plantas nucleares, etc. 

 Combate de incendios en áreas remotas o peligrosas: montañas, edificios altos, etc. 

 Visualización de fenómenos naturales: erupciones volcánicas, terremotos, etc. 

 Búsqueda de aeronaves accidentadas. 

 Análisis de experimentos riesgosos en helicópteros piloteados. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico del Desarrollo del Modelo Dinámico del UAV. 
 

2.1  Principios de funcionamiento generales del Helicóptero 

 

Los principios en que se basan los helicópteros que hoy conocemos fueron desarrollados 

por el ruso Sirskorsky y los estadounidenses Bell y Hiller. El modelo VS300 de Sirskorsky 

es la base en la que se sustentan los modernos helicópteros.  

 

El objetivo del helicóptero es, además de desplazarse fácilmente en cualquier dirección, 

poder despegar y aterrizar verticalmente, lo que le faculta también para mantenerse inmóvil 

en el aire si fuera necesario. No suelen superar los 300 km/h de velocidad, pero su gran 

versatilidad los hace ideales para múltiples tareas, tales como salvamento y rescate, 

reconocimiento, búsqueda, etc., además de tener la cualidad de poder aterrizar y despegar 

en espacios pequeños e inaccesibles por tierra. 

 

El helicóptero consiste en una aeronave cuyo fuselaje no posee alas fijas, alerones ni hélice 

tractora, como sucede en los aviones convencionales. En lugar de todos estos controles sólo 

dispone de una gran hélice llamada rotor conectada directamente al motor, que gira 

horizontalmente, y una pequeña hélice anti par trasera; también está dotado de un pequeño 

tren de aterrizaje sin ruedas con un sistema de amortiguación. 

 

Durante el desarrollo y perfeccionamiento del helicóptero se plantearon algunos problemas. 

Uno de ellos y más importante era el efecto del par motor, es decir, la otra fuerza que el 

giro del rotor provoca sobre el fuselaje, haciendo rotar éste sobre sí mismo y por tanto 

impidiendo controlar la dirección que debe tomar la aeronave. Este problema se resolvió en 

principio dotando el aparato con un segundo rotor girando en sentido opuesto, pero 

finalmente triunfó el modelo Sirskorsky, que disponiendo de un solo rotor eliminaba el 

efecto mediante una pequeña hélice de eje horizontal situada en la parte trasera del fuselaje; 

al girar esta hélice producía una fuerza inversa que contrarrestaba la del rotor, manteniendo 

el aparato apuntando siempre hacia la dirección tomada. 

 

Para conseguir que el aparato cambie de dirección es suficiente con aumentar o disminuir la 

velocidad de la hélice trasera, haciendo que la cola gire hacia el punto contrario a la 

dirección deseada. Algunos helicópteros utilizan como propulsor una turbina tipo turbofán 

que se orienta hacia la parte trasera del aparato, o ligeramente desviado hacia un lateral, en 

cuyo caso también sirve de estabilizador anti par y se puede prescindir de la pequeña hélice 

trasera. 
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Cuando el aparato se desplaza horizontalmente, la velocidad de movimiento de las palas 

también ha sido un condicionante en su diseño. Sucede, que si un helicóptero se eleva o 

desciende verticalmente todas las palas del rotor tienen el mismo poder de sustentación, ya 

que todas ellas giran en un espacio en donde el aire se mueve a la misma velocidad. Pero si 

el desplazamiento es  horizontal entonces unas palas tendrán mayor sustentación que otras, 

dependiendo de cuando estén girando en el sentido de la marcha o el sentido contrario. En 

consecuencia, el aparato sufriría una inclinación indeseada. Para evitarlo, los helicópteros 

que poseen un único rotor se dotan de palas de batimiento. Consisten en unas articulaciones 

situadas cercanas al buje, de tal forma que las palas suben reduciendo la sustentación 

cuando se mueven a más velocidad, y bajan para aumentar la sustentación cuando se 

mueven a menor velocidad. 

Para que el aparato ascienda o descienda se controla la potencia del motor, aumentándola 

para subir o reduciéndola para bajar. Si ocurriese un fallo del motor durante el vuelo, 

entonces el rotor se suelta del eje de tracción permitiendo que gire libremente en auto-

rotación, igual que sucedía con el autogiro, de esta forma el aparato mantiene la 

sustentación suficiente para descender a una velocidad que no supone un riesgo grave para 

los ocupantes al golpear contra el suelo. 

 

2.1.1 Ángulos de Navegación. 

El helicóptero tiene una gran libertad de movimientos en el espacio. Éstos suelen 

representarse gráficamente con ejes cartesianos -X, Y y Z en la ilustración, y 

perpendiculares entre sí-, que pasan por el baricentro o centro de gravedad del helicóptero. 

Además de desplazarse sobre su vertical y de avanzar a lo largo de la trayectoria 

longitudinal, el helicóptero puede rotar en torno a los tres ejes. Debe hacerlo, si quiere 

virar, picar, encabritarse o aterrizar en auto rotación. En la terminología náutica y 

aeronáutica, estas rotaciones sobre los ejes se denominan de cabeceo -pitch-, alabeo -roll- y 

guiñada -Yaw-. En el cabeceo, la rotación se produce alrededor del eje horizontal (Y.), 

perpendicular al longitudinal. El alabeo tiene lugar sobre el eje longitudinal (X). Y, por 

último, la guiñada es la rotación en torno al eje vertical (Z.). El helicóptero puede controlar 

el alabeo y el cabeceo variando el paso cíclico, y la guiñada gracias al rotor de cola.  

 Cabeceo: El eje lateral o transversal es un eje imaginario que se extiende de punta a 

punta de las alas de la aeronave. El movimiento que realiza el avión alrededor de 

este eje se denomina cabeceo. 

 Alabeo: El eje longitudinal es un eje imaginario que se extiende desde el morro a 

la cola del avión. El movimiento que realiza el avión alrededor de este eje se 

denomina alabeo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cola_(avi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alabeo_(navegaci%C3%B3n)
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 Guiñada: El eje vertical es un eje imaginario que, pasando por el centro de gravedad 

del avión, es perpendicular a los ejes transversal y longitudinal. Este eje es 

perpendicular al eje de cabeceo y al de balanceo, está contenido en un plano que 

pasa por el morro y la cola del aparato y que normalmente divide a este en dos 

partes simétricas). 

El movimiento que realiza el avión alrededor de este eje se 

denomina guiñada (movimiento del avión respecto del eje imaginario vertical que 

pasa por el centro de gravedad de la aeronave). 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1. Ángulos de navegación en un helicóptero. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eje_de_cabeceo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_de_balanceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B1ada
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
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Figura 2.2 Representación sobre ejes de los ángulos de navegación. 

 

2.2  Respuesta de Frecuencia del Sistema de identificación. 

 

2.2.1 Modelado del sistema de Identificación. 

 

El objetivo del sistema de modelado de identificación es la determinación de una 

descripción matemática de una planta basada en observaciones hechas en tal planta. Existen 

una gran variedad de técnicas de sistemas de identificación y las características del 

problema de modelado particular determinan cual se adapta mejor. 

El sistema de identificación es esencialmente un proceso de ajuste de datos. Por ejemplo, en 

el método clásico de salida-error un algoritmo de optimización ajusta los parámetros del 

modelo para minimizar el error entre las respuestas recolectadas del vehículo y las 

respuestas predichas por el modelo. El ajuste de error puede ser definido en el dominio del 

tiempo en cuyo caso la respuesta del modelo predicho es obtenida mediante la integración 

de ecuaciones de movimiento para la misma secuencia de entrada usada durante la 

recolección de datos experimentales. Esto también puede ser definido en el dominio de la 

frecuencia en cuyo caso el ajuste del error es simplemente la diferencia entre las respuestas 

de frecuencia estimadas a partir de los datos experimentales y las respuestas de frecuencia 

calculadas analíticamente a partir del modelo. 

 

2.2.2 Identificación en Vehículos Aéreos. 

 

Los principales desarrollos de sistemas de identificación en vehículos aéreos ocurrieron 

durante la década de 1970 con la introducción del método salida-error. El sistema de 

identificación es una aproximación importante al modelado de vehículos aéreos, en especial 

para derivación simple, pero exacta, representaciones lineales para diseños de control y 

estudio de cualidades de vuelo. Esto representa un enfoque de modelado en sí mismo, pero 

también puede ser usado en acuerdo con un primer paso de modelado detallado. Por 
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ejemplo, la identificación también puede ser usada para la validación y refinamiento de 

complejos modelos de simulación. 

 

Para vehículos voladores, la tarea de identificación del modelado es la determinación de 

ecuaciones de movimiento que con exactitud predigan las respuestas del vehículo. A 

menudo un conocimiento suficiente de la dinámica relevante están disponibles para derivar 

las ecuaciones de movimiento de los primeros principios, sin embargo, para vehículos más 

complejos que contienen suficiente incertidumbre en los parámetros físicos y/o mayor 

orden, el sistema de identificación es entonces apropiado para determinar estos 

desconocidos o pobremente conocidos  parámetros así mismo para refinar la estructura del 

modelo. 

 

 

2.2.3 Identificación del Sistema de un Helicóptero. 

 

El helicóptero está  entre los más desafiantes vehículos a identificar. En los comienzos, las 

técnicas de identificación fueron mayormente basadas en métodos en dominio del tiempo y 

no fueron muy exitosos para el helicóptero. Una identificación efectiva para el helicóptero 

comienza a ser posible con el uso de técnicas en el dominio de la frecuencia y comienza a 

ser práctica con el desarrollo de herramientas como CIFER (Identificación completa de las 

respuestas en frecuencia – Comprehensive Identificaction from Frecuency Responses). 

 

 

2.2.4 Desafíos de la identificación de Helicópteros. 

 

El helicóptero presenta una aplicación desafiante para los sistemas de identificación. Las 

principales dificultades son las siguientes: 

 

 Un helicóptero es un sistema con múltiples entradas y múltiples salidas. Los efectos 

del acoplamiento generalmente impiden la separación de la dinámica en subsistemas 

más pequeños y menos complejos como son los sistemas longitudinal-vertical o 

lateral-direccional que suelen usarse en las aeronaves de ala fija. 

 

 La alimentación, rotores, caja de engranes y ejes producen altos niveles de vibración 

que resultan en ruido de aceleración y/o mediciones de velocidades angulares. 

Filtrar el ruido de las mediciones puede resultar en perdida de información 

importante. 
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 Los modos dinámicos del vehículo son marcadamente separados en sus frecuencias, 

tales como las bajas frecuencias de la dinámica de cuerpo rígido y las altas 

frecuencias de la dinámica del rotor. Éste es un problema para la identificación en el 

dominio del tiempo donde la información de baja frecuencia puede superar la 

información de altas frecuencias en el ajuste de error. 

 

 Las características dinámicas del helicóptero cambian significativamente de una 

condición de operación a otra. Cuando se usan  sistemas de identificación lineales, 

la recolección de datos debe ser desarrollada para condiciones de operación 

específicas.  Múltiples puntos de operación necesitan ser identificados para 

caracterizar la dinámica del vehículo en el medio de operación completo. Los 

métodos de identificación directos no lineales  no son populares, sin embargo, los 

modelos lineales individuales son algunas veces usados para sintonizar un modelo 

no lineal. 

 

 La dinámica inestable impone limitantes en la longitud y tipo de entradas durante la 

recolección de datos. Para registros largos, las acciones de estabilización de 

retroalimentación provenientes del piloto o sistema de control son necesarios para 

prevenir que la aeronave pierda el control.  

 

 

2.3  Principio de funcionamiento 

 

El sistema de identificación en el dominio de la frecuencia es un método de salida-error 

donde el ajuste de datos toma lugar en el dominio de la frecuencia. Los parámetros del 

dominio lineal representan las ecuaciones de movimiento del vehículo y son identificadas 

mediante la minimización de la función de costo en el dominio de la frecuencia. 

 

Este proceso se divide en 2 partes: 

 

1. Estimación de la respuesta de frecuencia a partir de datos experimentales 

(identificación no paramétrica) 

2. Identificación de los parámetros del modelo (identificación paramétrica). 

 

Una parte importante de este proceso es el desarrollo de un modelo de identificación 

parametrizado y el refinamiento de este modelo hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La 

validación del modelo es usualmente desarrollado en el dominio del tiempo. 
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Figura 2.3. Diagrama de Flujo del Proceso de Identificación en el Dominio de la 

Frecuencia. 

 

 

La figura 2.3 ilustra el principio de operación de la identificación en el dominio de la 

frecuencia. El modelo es ajustado a las respuestas en frecuencia estimadas a partir de los 

datos de entrada-salida sobre el rango de frecuencia pre especificados. Este rango es 

seleccionado en base a los requerimientos de modelado (ancho de banda del modelo) y es 

restringido por la calidad de los datos de vuelo, por ejemplo: con que precisión fueron 

estimadas las respuestas a lo largo de varias frecuencias. Las frecuencias de ajuste también 

corresponden a efectos físicos particulares ocurridos en la dinámica del vehículo. El rango 

de ajuste define lo que podríamos llamar la dinámica efectiva del sistema. El orden del 

modelo y la parametrización del modelo deben ser consistentes con esta dinámica efectiva. 
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Esto define una forma de equivalencia entre la complejidad del modelo (orden del modelo y 

numero de parámetros desconocidos) y la cantidad de información disponible a partir de la 

recolección de datos de entrada-salida. Cuando es posible, lo mejor es obtener el modelo 

parametrizado basado en un análisis de las respuestas de frecuencia estimadas. Esto 

reducirá el número de pasos del refinamiento del modelo en el proceso de identificación. 

 

 

2.3.1 Ventajas del Método en el Dominio de la Frecuencia. 

 

 Las mediciones de ruido de salida o ruido de proceso que no están correlacionadas a 

escribir entradas de control no sesgan las estimaciones de respuesta-frecuencia. Por 

lo tanto este tipo de perturbaciones son automáticamente separadas de los datos. 

 

 Es posible especificar individualmente el rango de frecuencia usado para el ajuste 

de cada par entrada-salida. Esto es particularmente efectivo en el direccionamiento 

de frecuencias dispares entre modos dinámicos, permitiendo mejoras en la 

identificación de parámetros provenientes tanto de dinámica de cuerpo rígido cuasi 

estáticos y aquellos parámetros provenientes de la dinámica de rotor más rápido. 

 

  Selección de rangos de frecuencia específicos es también efectiva al separar 

información que es relevante para la identificación de la dinámica del vehículo a 

partir de información irrelevante como son modos estructurales o incluso 

perturbaciones. 

 

 La formulación de costo en el dominio de la frecuencia requiere menos puntos de 

datos que en el dominio del tiempo resultando en parámetros de identificación más 

eficientes. 

 

 

2.4  Fundamentos Teóricos para el desarrollo del programa de Identificación. 

 

Para la presente tesis se desarrolló un programa de identificación y ajuste de parámetros 

basándonos en las siguientes referencias teóricas, obtenidas de diversas fuentes 

bibliográficas y artículos relacionados a la identificación de parámetros en vehículo aéreos, 

en específico de helicópteros de rotor principal y rotor de cola con seis grados de libertad. 

Dichos fundamentos son obtenidos de (Bernard Mettler, 2003). 
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2.4.1 Ecuaciones de Movimiento de Cuerpo Rígido 

 

Las ecuaciones de movimiento de cuerpo rígido son ampliamente usadas para las aeronaves 

de ala fija. Los modelos derivados de estabilidad lineal, los cuales son linealizados a partir 

de la dinámica de cuerpo rígido, permiten un análisis importante de la dinámica del 

vehículo, la estabilidad y el control.  En los helicópteros, estos modelos cuasi-estáticos son 

utilizados también para el análisis de cualidades de vuelo simples, como ya mencionamos 

estos modelos no son suficientemente precisos para soportar el análisis de las cualidades de 

vuelo detalladas y mucho menos para un diseño de control de vuelo de alto ancho de banda. 

 

El helicóptero es un vehículo que posee la capacidad de rotar y trasladarse simultáneamente 

en todos y cada uno de sus seis grados de libertad (6 DOF). La dinámica de cuerpo rígido 

de este tipo de vehículo se describe mediante las ecuaciones de movimiento de Newton-

Euler. 

 

 
Figura 2.4. Helicóptero en marco de referencia fijo, origen en c.g. 

 

La figura 2.4 muestra al helicóptero en un marco de referencia fijo, con el origen en el 

centro de gravedad. Las principales variables son mostradas en el cuerpo de los 

ejes        . Estas incluyen: las velocidades de la aeronave  representadas por         ; 

los ángulos de Euler         y las velocidades angulares          El rotor principal es 

representado como un disco que se puede inclinar sobre el buje del rotor en las direcciones 

longitudinales y laterales. Este movimiento se describe a través de los ángulos           

medidos en referencia al plano perpendicular al eje del rotor (Hub Plane), la posición actual 

que se muestra se describe por el ángulo   medido a partir de la cola. 
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Se comienza con la obtención de las ecuaciones de Newton Euler, expresadas en el marco 

de referencia inercial y se obtienen a partir del principio de conservación del momento 

lineal y angular. Para un vehículo de masa constante y momento de inercia expresado como 

un tensor I, se tiene: 

 

  
   

  
                     

 

  
   

  
                     

 

 Dónde: 

  [     ]   Es el vector de fuerzas externas actuando en el centro de gravedad del 

vehículo y 

  [   ]   Vector de momentos externos. 

 

 

En un helicóptero las fuerzas externas y los momentos son producidos por: el rotor 

principal y el rotor de cola, las fuerzas gravitacionales, y las fuerzas gravitacionales 

producidas por el fuselaje y las superficies de la cola. Aplicando los principios cinemáticos 

de marcos de referencia móviles  se pueden expresar las ecuaciones de movimiento con 

respecto a un marco de referencia del cuerpo fijo, resultando entonces: 

 

  ̇   (    )                      

 

  ̇  (     )                      

 

La figura 2.5 muestra las fuerzas y los momentos que actúan sobre el helicóptero. Las 

componentes de las fuerzas resultantes y los momentos que actúan sobre el centro de 

gravedad del helicóptero son representadas como       y       respectivamente. 

También se muestran las fuerzas principales que contribuyen al movimiento del 

helicóptero, incluyendo la fuerza de empuje del rotor T; los momentos longitudinales y 

laterales que actúan sobre el eje         ; el torque principal del rotor  ; las fuerzas en el 

plano del rotor      ;  el empuje del rotor de cola    ; las fuerzas aerodinámicas del 

fuselaje     y las fuerzas aerodinámicas provenientes de la superficie de la cola    . 
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Figura 2.5 Fuerzas y momentos actuantes en el helicóptero. 

 

 

Para un helicóptero los vectores   [     ]  y   [     ]  son las velocidades del 

fuselaje y las velocidades angulares en el marco de cuerpo fijo respectivamente. Para un 

sistema como el nuestro que tiene 6 grados de libertad (6DOF) la ecuación 2.3 genera 3 

ecuaciones diferenciales que describen el movimiento traslacional del helicóptero sobre sus 

tres ejes de referencia, las ecuaciones resultantes son: 

 

 ̇  (      )    ⁄                    

 ̇  (      )    ⁄                    

 ̇  (      )    ⁄                      

 

  De manera similar la ecuación 2.4 produce otras tres ecuaciones diferenciales ordinarias 

que describen el movimiento de rotación del vehículo, se considera que los productos 

cruzados de inercia son muy pequeños, es decir, que los ejes principales coinciden con los 

ejes del sistema de referencia del cuerpo, por lo tanto los podemos considerar despreciables 

y por tanto se tienen: 

 ̇  
   (       )

   
⁄      

⁄                      

 ̇  
   (       )

   
⁄      ⁄                    

 ̇  
   (       )

   
⁄      

⁄                      
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Estas seis ecuaciones diferenciales de primer orden describen el movimiento de cuerpo 

rígido del vehículo como una función de las fuerzas y momentos actuantes sobre el 

helicóptero. 

 

Se pueden expresar las fuerzas y momentos usando los derivados de la estabilidad, se 

pueden normalizar las ecuaciones de movimiento traslacional y rotacional mediante la masa 

del helicóptero y los momentos son normalizados mediante sus respectivos momentos de 

inercia. En vuelo a baja velocidad o flotamiento, el empuje es aproximadamente igual al 

peso del vehículo        Por lo tanto, se tienen las siguientes fuerzas derivadas laterales 

y longitudinales. 

 

      ⁄              

     ⁄                   

 

Y los momentos derivados de los movimientos de pitch y roll son: 

 

   
  

   
⁄  

(     )
   
⁄                

   
  

   
⁄  

(     )
   
⁄              

Donde de acuerdo con (Bernard Mettler, 2003, p. 76): 

 

     momento producido al efectuar el movimiento de Pitch 

    momento producido en el movimiento Roll 

     es el coeficiente de elasticidad en aleteo. 

   distancia entre el fuselaje y el centro de gravedad 

 

Estas nuevas ecuaciones derivadas del aleteo del helicóptero se sustituyen en la ecuación 

2.5 y se obtienen las siguientes ecuaciones de movimiento: 

 

 ̇  (        )                                       

 ̇  (        )                                    

 ̇  (        )                                 
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Mientras que de 2.6 resultan: 

 

 ̇                                         

 ̇                                  

 ̇                                            

 

El siguiente paso para el modelado consiste en la obtención de las expresiones matemáticas 

que describan estas fuerzas y momentos externos en función de las entradas de control y los 

estados del helicóptero. En su forma general las ecuaciones de movimiento del helicóptero, 

a partir de la 2.9 a la 2.11 pueden ser representadas como una ecuación vectorial 

diferencial: 

 

 ̇   (   )                          

 

Donde   es el vector de estados de vehículo y   es el vector de entradas de control. Para la 

dinámica de cuerpo rígido, el vector de estados es: 

 

  [                 ]                     

 

Sabiendo que las variables básicas de control en un helicóptero son: 

 

      controles cíclicos laterales del rotor 

      controles cíclicos longitudinales del rotor 

      el paso colectivo (collective pitch) 

      entrada de control colectiva de la cola del rotor. 

 

Podemos armar el vector de entrada de control  como: 

 

  [                       ]
 
                    

 

En un enfoque de modelado detallado, cada componente y efecto físico de la dinámica del 

vehículo esta modelada, aun así, estados adicionales son necesarios para el modelado, como 

por ejemplo: el rotor principal, el tren motriz del motor y los efectos como la dinámica de 

flujo de entrada del rotor. El modelo de identificación parametrizado usualmente se obtiene 

de las ecuaciones de movimiento linealizadas de cuerpo rígido y las dinámicas de orden 

mayor son descritas mediante expresiones muy simplificadas.  

 

En el modelo se presentan algunas fuerzas externas, entre ellas la fuerza gravitacional, esta 

puede ser rápidamente adicionada al modelo, pero, para lograr esto debemos ser capaces de 
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describir la orientación del vehículo con respecto al sistema inercial, para esto hacemos uso 

de los ángulos de Euler. 

 

El modelo en espacio de estados parametrizado tiene la forma general siguiente: 

 

  ̇                     

 

Los vectores   y   se describen en las ecuaciones 2.13 y 2.14 respectivamente, la matriz  

  del sistema contiene los derivados de la estabilidad, la matriz de entrada   los derivados 

de la entrada y la matriz   contiene las constantes de tiempo del rotor y de la barra 

estabilizadora. El sistema puede ser puesto en la forma de espacio de estados estándar. 

 

 ̇                      

  

Donde                        . 

 

La dinámica completa del vehículo es descrita a través de las siguientes once ecuaciones 

diferenciales de primer orden acopladas: 

 

 Dinámica acoplada del fuselaje-rotor-barra estabilizadora longitudinal-lateral. 

o Movimiento del fuselaje lateral y longitudinal ( ̇  ̇)  

o Movimiento del fuselaje en roll y pitch ( ̇  ̇)  

o Aleteo lateral y longitudinal del rotor ( ̇  ̇) 

o Aleteo de la barra estabilizadora lateral y longitudinal ( ̇  ̇) 

 

 Dinámica de elevación. 

o Movimiento vertical del fuselaje ( ̇)  

 

 Dinámica aumentada en yaw. 

o Movimiento del fuselaje en yaw ( )̇ 

o Retroalimentación de la tasa de giro en yaw ( ̇  ) 

  

El modelo en espacio de estados resultante se muestra en la figura 2.6. Bernard-Mettler 

(Bernard Mettler, 2003, p. 91) agregan 2 estados respectivamente para los ángulos de Euler 

de Roll y Pitch (   ) y resulta en un sistema de ecuaciones de orden 13. Esta estructura de 

modelo en particular corresponde al modelo obtenido en la identificación del vehículo 

aéreo modelo Yamaha R-50, el cual tiene características similares a la de nuestro 

helicóptero T-REX700E por lo cual se toma de base para el modelo de identificación de 

nuestro sistema de helicóptero. 
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El sistema obtenido se muestra en forma matricial a continuación. 

 

 
Figura 2.6 Modelo en el espacio de estados parametrizado 

 

 

 

 

Dentro de (Bernard Mettler, 2003, p. 106) podemos observar los parámetros obtenidos por 

los investigadores para el modelo de aeronave usada en su investigación, los cuales se 

sustituyen al espacio de estados mostrado anteriormente: 
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TABLA 2.1. PARÁMETROS IDENTIFICADOS PARA CONDICIONES DE VUELO EN FLOTAMIENTO Y EN CRUCERO (BERNARD METTLER, 

2003, P.106). 
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Una vez que se cuenta con un modelo parametrizado similar al deseado se puede comenzar 

con la obtención de la identificación de la respuesta en frecuencia. 

 

 

2.4.2 Modelo en Respuesta de Frecuencia 

 

La respuesta de frecuencia es una curva de datos obtenida a partir de los datos en pruebas 

de vuelo, la cual despliega la relación de la respuesta (por ejemplo Roll) por unidad de 

entrada de control (por ejemplo: alerón) como una función de la frecuencia de entrada de la 

entrada de control.  La respuesta de frecuencia es obtenida usando la Transformada Rápida 

de Fourier (TRF ó FFT por sus siglas en inglés) ó como en nuestro caso se usó la 

Transformada-Z de Chirp (CZT por sus siglas en inglés) ya que la excitación de entrada es 

una señal tipo Chirp,  y después asociándola con técnicas de ventaneo. Se debe considerar 

tanto la amplitud de relación entrada/salida como la variación en la fase.  

 

Un formato efectivo utilizado en (Tischler/Remple, 2006) para representar los resultados de 

la identificación en el dominio de la frecuencia, es graficar en formato de Bode la función 

de respuesta en frecuencia  , que despliega la magnitud logarítmica (            ) y la 

fase (      ) contra la frecuencia (       ). 

 

La curva de datos de la respuesta en frecuencia que caracteriza un sistema SISO (single-

input single-output por sus siglas en inglés) cuyo subsistema es un actuador puede ser 

fácilmente obtenida mediante la medición de los datos de la excitación y la respuesta. Sin 

embargo para las pruebas de vuelo en aeronaves y helicópteros usualmente involucran 

múltiples entradas y múltiples salidas (sistema MIMO por sus siglas en inglés), por lo tanto 

son necesarias técnicas de acondicionamiento especiales para obtener la matriz de respuesta 

en frecuencia de un sistema MIMO que caracterice en su totalidad la dinámica del sistema. 

 

Los datos obtenidos a partir de la respuesta en frecuencia caracterizan en su totalidad a un 

sistema de entrada salida. En terminología de un sistema de identificación, la curva de datos 

de la respuesta en frecuencia constituye un modelo no paramétrico porque este caracteriza 

el proceso de entrada salida en un gran número de puntos de datos (es decir, frecuencias 

discretas).  Para este tipo de modelo, no es necesario un conjunto de parámetros del 

modelo, como serían los coeficientes de las ecuaciones diferenciales de movimiento. 

 

El producto ultimo de un esfuerzo de sistema de identificación más intensiva puede ser un 

modelo paramétrico de las ecuaciones diferenciales de movimiento completas que 

caracterizan el comportamiento del sistema MIMO del helicóptero de ala rotatoria. 
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Hagamos una recapitulación de las observaciones generales que se pueden hacer acerca de 

la respuesta en sistema de un sistema: 

 

1. Ésta caracteriza completamente la dinámica de la aeronave. 

2. Esta contiene hipótesis no inherentes acerca de la estructura del sistema. Algunas 

hipótesis simplificadas fueron hechas con propósito de ilustración, pero en general 

ninguna hipótesis a priori acerca de la aeronave además de linealidad e invariancia 

en el tiempo son necesarias. La función de respuesta en frecuencia constituye un 

modelo no paramétrico. 

3. Está definido para sistemas estables e inestables. Los métodos en el dominio de la 

frecuencia son bien ajustados a la identificación y análisis de sistemas inestables. 

4. Cuando la dinámica es no lineal (por ejemplo: no linealidades aerodinámicas, 

histéresis un límite de actuador) la función de respuesta en frecuencia es extraída 

usando la Transformada de Fourier, constituye una función descriptiva llamado 

modelo no lineal que es el que mejor caracteriza el comportamiento no lineal del 

sistema. Los helicópteros y otras aeronaves, generalmente poseen características de 

respuesta no lineales, pero en la mayor parte de los casos pueden ser bien 

caracterizadas por estos modelos linealizados de funciones descriptivas. 

 

 

2.4.3 Modelos de identificación en el espacio de estados: estructuras de 

modelos físicos. 

 

Las estructuras de modelos físicos son implementaciones directas de las ecuaciones de 

movimiento para los sistemas de vehículos aéreos. Estos son de alto grado de complejidad, 

dependiendo mayormente del nivel de acoplamiento asumido y el orden del sistema. Como 

siempre en un sistema de identificación la elección de la estructura del modelo depende de 

la aplicación final de dicho modelo, el rango de frecuencia de la aplicación y de las 

características dinámicas principales asociadas al vehículo. 

 

La dinámica de vuelo de cuerpo rígido de los helicópteros que tomamos como referencia 

(X-CELL,  XV-15, XV-22) es bien representada mediante las ecuaciones dinámicas 

clásicas de tres grados de libertad (GDL) longitudinales y tres grados de libertad angulares 

(laterales). Los coeficientes desconocidos a identificar en la estructura del modelo son la 

estabilidad convencional y los derivados del control.  
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2.5  Cálculo de las Transformadas de Fourier y Funciones Espectrales 

 

Usaremos la Transformada de Fourier que es cercanamente relacionada con las Series de 

Fourier, la transformada de Fourier es aplicable para formas de onda no periódicas, la CZT 

utiliza señales de entrada y salida no periódicas basadas en el tiempo  ( ) e  ( ), 

respectivamente, y las transforma en dos señales equivalentes pero ahora en el dominio de 

la frecuencia  ( ) e  ( ) donde: 

 

 ( )  ∫  ( )         
 

  

                

e 

 ( )  ∫  ( )         
 

  

                   

 

Se denominan Coeficientes de Fourier. La respuesta en frecuencia  ( ) es una función de 

valor complejo que relaciona los coeficientes de Fourier de entrada  ( ) y de salida  ( ) 

mediante la ecuación: 

 

 ( )   ( ) ( )                   

 

en términos de la Transformada de Fourier, de las señales en frecuencia de la entrada y la 

salida, estas ecuaciones no permiten un método práctico para realmente calcular la 

respuesta en frecuencia. Primero que todo la señal en dominio del tiempo no existe para 

todo el rango de tiempo de         , en lugar de eso el registro empezara en     y 

terminara en    , estableciendo una transformada de Fourier finita. 

 

 (   )  ∫  ( )         
 

 

                

 

La cual está basada en el tiempo continuo pero con una longitud de registro de datos de 

vuelo finito (       ,      es el tiempo de duración del registro de datos de vuelo). Ahora 

se identifica que los datos son recolectados de instrumentos que presentan cierta velocidad 

de muestreo, lo que resulta en un registro de datos de historia de vuelo    a una secuencia 

de puntos de tiempo discreto, en lugar de una corriente continua en el tiempo  ( ) como se 

muestra en la ecuación 2.21. L a Transformada de Fourier Discreta (DTF por sus siglas en 

inglés) determina una  ( ) a frecuencias discretas    a partir de un registro finito de datos 

de muestreo. 
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 (  )   (   )     ∑       {[    (  )]  }

   

   

                   

Dónde: 

            (  ) = Coeficientes de Fourier para               

    (   ) = Registro de datos en el dominio del tiempo, para               

         = Incremento de tiempo. 

         = resolución de frecuencia.  

        = Número de puntos de frecuencia discreta. 

 

Nótese que en el cálculo de la DFT, el número de puntos de frecuencia discreta en la 

identificación de la transformada de Fourier  (  ) es la misma que el número de puntos de 

tiempo discreto en el registro de datos en la historia de tiempo    , llamada, N. los puntos 

de frecuencia son distribuidos equitativamente a partir de         hasta la frecuencia de 

muestreo        . 

 

 

2.5.1 Funciones Espectrales. 

 

Los productos de la transformada de Fourier son los coeficientes de Fourier de la entrada 

(excitación)  ( ) y la salida (respuesta)  ( ). A partir de estos, tres importantes funciones 

espectrales son definidas mediante ecuaciones como se muestra a continuación. Siguiendo 

la terminología de (Tischler/Remple, 2006  pág. 153), el auto espectro de entrada es 

determinado a partir de los coeficientes de Fourier mediante: 

 

 ̃  ( )  
 

 
| ( )|                   

 

Donde nuevamente para un registro de vuelo       . El auto espectro de entrada 

también conocido como la densidad espectral de potencia (PSD) de entrada, despliega la 

distribución de la entrada cuadrada    o potencia de excitación como función de la 

frecuencia  . Note el uso del símbolo     para la función espectral de un lado continuando 

con la convención mostrada en (Tischler/Remple, 2006  pág. 153). 

 

Un estimado aproximado del auto espectro de salida o salida PSD, se determina por: 

  

 ̃  ( )  
 

 
| ( )|                   
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Despliega la distribución de la salida cuadrada    o la respuesta de potencia como función 

de la frecuencia  . Finalmente un estimado aproximado del espectro cruzado, o PSD 

cruzado, es determinada mediante: 

 

 ̃  ( )  
 

 
|  ( )  ( )|                  

 

Donde * denota el valor del complejo conjugado. El espectro cruzado despliega la 

distribución del producto de cada entrada con su respectiva salida    o la transferencia de 

potencia de la entrada-salida como función de la frecuencia. El espectro cruzado es una 

función de valor complejo y así mismo también información de fase de la entrada-salida. 

 

La magnitud de las funciones de PSD se grafica en decibeles. Para las variables de 

potencia, los decibeles son expresados en términos de decibeles de potencia definidas 

como: 

 ̃    ( )            ̃  ( )               

 

Esto es equivalente a desplegar la distribución de frecuencia de la entrada rms en el 

convencional            ( ). 

 

 

2.5.2 Errores parciales y aleatorios en la Identificación de funciones 

espectrales. 

 

La estimación y minimización de los errores en los cálculos de las funciones espectrales y 

su respuesta en frecuencia asociada es la clave para la aplicación práctica de un sistema de 

identificación. Esto es especialmente necesario para la obtención de resultados útiles para 

los vehículos aéreos a partir de datos medidos con altos índices de contaminación por ruido.  

 

Los errores que se arrojan en la estimación de las funciones espectrales pueden ser 

clasificados en general como determinísticos (sistemáticos) y no determinísticos 

(aleatorios) justo como se presentan en el dominio del tiempo. Los errores sistemáticos o 

parciales son un promedio de diferencias de magnitud y/o fase características entre la 

cantidad estimada (es decir, función espectral o respuesta en frecuencia) y la cantidad real. 

Las fuentes principales de errores parciales en un sistema de identificación de vehículos 

aéreos son los siguientes: ruidos extraños en las mediciones de entrada (excitación), 

insuficiente resolución de frecuencia en la identificación de los modos de amortiguamiento 

ligero y la correlación entre las perturbaciones atmosféricas y la excitación de control 

causada por la retroalimentación. 
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El error aleatorio es visto como una dispersión fortuita  en la magnitud estimada y/o la fase 

característica alrededor de la respuesta real. El error es estadísticamente natural y es 

caracterizado por una desviación estándar en la respuesta estimada acerca del valor 

esperado. Las fuentes principales de errores aleatorios en un sistema de identificación de 

vehículos aéreos son las siguientes: ruidos o perturbaciones extrañas en las mediciones de 

salida (respuesta) y falta de mediciones en la entrada que contribuyen a la salida y que son 

no correlacionadas con las mediciones de entrada. El error aleatorio puede ser gratamente 

reducido mediante el uso de métodos de ventaneo.  

 

 

2.5.3 Ventaneo. 

 

El método de ventaneo traslapado también llamado el método de periodo grama, es una 

técnica clave en el análisis espectral práctico que en gran parte reduce el nivel de error 

aleatorio en las estimaciones espectrales. Esta técnica produce una estimación espectral 

fluida (plana, suave) mediante el promedio de las estimaciones gruesas para múltiples 

segmentos de datos. 

 

El registro original de la historia de tiempo (duración      ) es segmentada en una secuencia 

de    pequeños segmentos de tiempo traslapados o también llamados          de 

longitud      cada ventana (            ) contiene   puntos, como se ilustra en la figura 

2.7 tomada de (Tischler/Remple, 2006  pág. 155). 

 

 

 
Figura 2.7. Ventaneo traslapado de datos de Vuelo adaptados. 

 

 

La ilustración de la figura 2.7 es para un traslape del 50%  para       ventanas. De este 

modo la primera ventana (   ) dura el intervalo de tiempo de 0 a       , la segunda 
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ventana  (   ) va de          a         , y así sucesivamente. El registro de tiempo 

para la última ventana  (   ) se llena fuera de su terminación agregando el valor de 

ajuste (trim) a la historia de tiempo más allá de la duración del registro de vuelo (     

          ). 

 

Los datos de historia de tiempo en cada segmento de ventana están ponderados por la 

función de conformación de ventana  ( ) de forma que el segmento de historia de tiempo 

es ponderado mediante  ( )    ( ).   

  

La estimación suave del auto-espectro de entrada denotada por  ̂  ( ), es el promedio de 

los estimados gruesos sobre los    segmentos de ventanas traslapadas: 

 ̂  ( )  (
 

   
)∑  ̃     ( )

  

   

             

 

Con una corrección U sobre toda la densidad de magnitud espectral para la perdida de 

energía asociada con la función de disminución gradual  ( )  Para el ventaneo de Hanning 

el factor de corrección dado es   √         . (Brendat and Piersol, 2003 p.107). 

 

El número de segmentos de ventana    depende de la función: 

 

     [
(    

      )   

       
]                     

 

Dónde: 

           tiempo de duración o ancho de la ventana espectral 

     
   Longitud del registro extendido que llenaremos con los valores de     ajuste 

(trim)(     
         , como se muestra en la figura 2.7)  

       = fracción de traslape con un rango de (         )(el valor menos para 

cuando no existe traslape y el valor mayor corresponde a un traslape del 100%. 

  

La estimación espectral plana o suave para el auto espectro de salida   ̂  ( ) y el espectro 

cruzado  ̂  ( ) son determinados a partir de ecuaciones análogas a  ̂  ( ). 

 

 ̂  ( )  (
 

   
)∑  ̃     ( )

  

   

             

 



       Capítulo 2. Marco Teórico del Desarrollo del Modelo Dinámico del UAV    

 

 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                 Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   46 

 

 ̂  ( )  (
 

   
)∑  ̃     ( )

  

   

             

 

El ancho de ventana determina directamente la frecuencia mínima      y la frecuencia de 

resolución    de la transformada de Fourier discreta. 

 

        
 

    
 

 

   
 
  
 
               

 

Donde la frecuencia de muestreo es        . 

 

Visto en el plano z, los puntos de frecuencia discreta N=L de  (  ) son distribuidos 

equitativamente alrededor el circulo unitario entero por arriba de la frecuencia de muestreo 

  . La transformada Z es una imagen de espejo con respecto a la frecuencia de Nyquist 

(         ) así que el espectro útil está compuesto de los primeros N/2 puntos de 

frecuencia, es redundante y no es realmente calculado en el procedimiento de transformada 

de Fourier. En conclusión, los resultados obtenidos a partir de la transformada de Fourier 

cubren el rango de frecuencia a partir de la frecuencia mínima de la ecuación 2.30 hasta la 

frecuencia máxima dada por la ecuación 2.31: 

 

          
  
 
               

 

 

2.5.4 Transformada rápida de Fourier (FFT) y Transformada Chirp Z (CZT) 

 

La determinación de la respuesta en frecuencia usando la Transformada discreta de Fourier 

(DFT) de la ecuación 2.16 es computacionalmente intensa, requiere    operaciones de 

multiplicación-suma complejas  para cada ventana de L puntos de datos. La Transformada 

Rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo numérico más eficiente para calcular la 

Transformada de Fourier, involucra sólo el equivalente a    (      ) cálculos. Para un 

cálculo típico que involucra        puntos de datos (es decir, aproximadamente 20 

segundos de ventana de datos a una tasa de muestreo de 50 Hz) esto es una eficiencia de 25 

a 1 de ventaja de la FFT sobre la DFT. 

 

Una implementación especializada de la FFT es la Transformada Chirp-Z (CZT), también 

conocida como la transformada de zumbido (zoom). Desarrollada por los laboratorios Bell 

para la identificación de espectros de ruido, la CZT es capaz de determinar una frecuencia 

de respuesta altamente exacta sobre un arco de círculo unitario. Las siguientes propiedades 
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clave del algoritmo de la CZT lo hace altamente flexible y particularmente bien ajustable a 

la identificación de respuesta en frecuencia para vehículos de pruebas aéreas: 

 

1) Para la CZT, el número de puntos de frecuencia N es especificado 

independientemente del número de puntos de historia de tiempo L, sujeta sólo a las 

condiciones de que     y que la suma de     debe ser una potencia de 2. 

2) Los N puntos de frecuencia del CZT están distribuidas sobre un arco arbitrario del 

circulo unitario (solo en el rango de frecuencia de interés) no sobre el rango de 

frecuencia del circulo entero. 

3) El CZT está sujeta a reducir la fuga o contaminación digital y mejora la exactitud 

comparada con la FFT. Esto ha sido confirmado por su autor líder en muchas 

pruebas espalda a espalda del CZT vs FFT usando datos de pruebas de vuelo de 

aeronaves. 

 

Juntando estas tres principales características de la Transformada Chirp-Z provee una 

excelente flexibilidad en la selección de tasas de muestreo, longitud de ventana y resolución 

de frecuencia, con una mejorada precisión de la respuesta de frecuencia para el análisis de 

datos de vuelo en aeronaves. 

 

 

2.6  Cálculo de la Respuesta en Frecuencia.  

 

La función de respuesta en frecuencia  ( ) puede ser estimada a partir de las estimaciones 

de funciones espectrales planas (suaves) (ecuaciones 2.26, 2.28 y 2.29) en cada punto de 

frecuencia   usando una o dos expresiones. La expresión estándar es: 

 ̂ ( )  
 ̂  ( )

 ̂  ( )
                        

 

Una expresión alternativa es: 

 ̂ ( )  
 ̂  ( )

 ̂  ( )
                        

   

Ambas dan la misma respuesta para el estimado de respuesta en frecuencia cuando las 

mediciones están libres de ruido. 

 

2.7  Función de Coherencia. 
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Otro producto importante de las funciones espectrales planas (ecuaciones 2.21, 2.23 y 2.24) 

es la estimación de la función de coherencia   ̂  
  definida para cada frecuencia   mediante: 

 

 ̂  
  

| ̂  ( )|
 

| ̂  ( )|| ̂  ( )|
                    

 

 

La función de coherencia   ̂  
   puede ser interpretada físicamente como la fracción del 

espectro de salida      que es linealmente atribuible al espectro de entrada     en la 

frecuencia  . Los valores de  ̂  
   oscilaran entre 0 y 1. Si el proceso bajo investigación 

fuera perfectamente lineal y todos los espectros de salida fueran atribuidos a todos los 

espectros de entrada la coherencia debería tener el valor ideal constante de 1. Para 

aplicaciones prácticas existen varias razones de porque la función de coherencia será 

siempre menor que 1. 

 

 

2.8  Función de Costo 

 

El paso final para la solución del problema de la identificación en frecuencia del sistema 

involucra determinar el modelo de las matrices que corresponden a nuestra aeronave, este 

cálculo se realiza en base de la función de costo la cual se determina con la siguiente 

formula, la cual es simplemente la suma del costo de las funciones de transferencia, dicha 

fórmula es obtenida de ((Tischler/Remple, 2006, p. 327): 

 

 

  ∑[
  

  
∑  [  (| ̂ |  | ̂|)

 
   (  ̂    ̂)]

  

  

]
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Dónde: 

 

| |                                      

                                        

                                  (                  ) 

 

 

Así mismo    es una función de ponderación que depende del valor de la función de 

coherencia para cada punto de frecuencia ((Tischler/Remple, 2006, p. 280): 

 

 

  ( )   [    (   
    

 
)]
 
                  

 

 

Enfatizando así los datos más confiables. Para coherencias de    
     , esta función 

reduce el peso del error hasta en un 50%. 

 

         Son factores relativos de la magnitud y la fase que compensan el error, la 

convención normal es usar los siguientes valores (Tischler/Remple, 2006, p. 280): 

  

 

                                       

                                 

 

 

En muchos casos la matriz de respuesta de las pruebas de vuelo no contendrá información 

de calidad para algunas de las posibles combinaciones teóricas de entrada-salida, lo cual es 

señal de una pobre coherencia para el rango completo de frecuencia de interés, tales 

respuestas se descartan por completo de la función de costo. Por lo tanto solo un 

subconjunto de Funciones de transferencia de los pares de respuesta de frecuencia será 

incluido en la función de costo final. Los pares de respuesta en frecuencia conservados en 

el proceso de identificación se denotan por              . 

 

La precisión del modelo de identificación esta mejor caracterizada por el promedio de todas 

las funciones de costo: 
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Debe notarse que todas las funciones de transferencia incluidas en la función de costo de la 

ecuación 2.35 utilizan un número en común de puntos de frecuencia   . Sin embargo la 

selección de los puntos del rango de frecuencias (          ) es hecha por separado 

para cada par de respuesta  , correspondiente a la región de coherencia global aceptable de 

dicha respuesta y de acuerdo con el rango de aplicabilidad de la estructura global del 

modelo. 

 

La tabla 2.1., muestra los rangos de frecuencia identificados para el proceso de 

identificación de acuerdo a la experimentación de (Bernard- Mettler, 2003, p. 100): 

 

 

                     

  0.32 - 20 0.4 – 20 - -  

  0.4 -20 0.32 – 20 - -  

  0.4 – 1.6 - 0.5 - 8 0.7 -3 

  0.4 – 8 0.32 -14 - - 

  0.32 - 16 0.4 – 16 - - 

  - - - - 

   0.4 - 8 0.32 -14 - - 

   0.32 – 20 - - - 

   3 - 16 6 - 16 4 - 8 0.32 - 30 

TABLA 2.2. RESPUESTAS DE FRECUENCIA Y RANGOS DE FRECUENCIA  (RAD/S) 

SELECCIONADOS PARA EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN. 

 

 

Generalmente se considera un aceptable nivel de exactitud para el modelamiento de la 

dinámica de vuelo si: 

 

                           

 

Este valor es típico para el flotamiento en helicópteros. Para los valores individuales de la 

función de costo puede valer: 

 

                               

 

La función de costo promedio      (por average en inglés) debe ser reducida hasta quedar 

por debajo de 100, este proceso se realiza a través de un método de aproximación de raíces, 

para nuestro caso se ocupa el método de la secante descrito a continuación. 
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2.9 Método de la secante. 

 

En análisis numérico el método de la secante es un método para encontrar los ceros de una 

función de forma iterativa. 

Es una variación del método de Newton-Raphson donde en vez de calcular la derivada de la 

función en el punto de estudio, teniendo en mente la definición de derivada, se aproxima la 

pendiente a la recta que une la función evaluada en el punto de estudio y en el punto de la 

iteración anterior. Este método es de especial interés cuando el coste computacional de 

derivar la función de estudio y evaluarla es demasiado elevado, por lo que el método de 

Newton no resulta atractivo. 

 

En otras palabras, el método de la secante es un algoritmo de la raíz de invest igación que 

utiliza una serie de raíces de las líneas secantes para aproximar mejor la raíz de una función 

f. El método de la secante se puede considerar como una aproximación en diferencias 

finitas del método de Newton-Raphson. Sin embargo, este método fue desarrollado 

independientemente de este último. 

 

El método se define por la relación de recurrencia: 

 

        
       

 (  )   (    )
 (  )                     

O también: 

          
       

 (  )   (    )
 (    )               

 

 

En base a esta teoría sobre el sistema de identificación utilizando los espectros de densidad 

de potencia se realizó un programa que a través del proceso de ventaneo descrito es capaz 

de utilizar los datos de una matriz base y adaptarlos a una matiz de control especifica que 

representa el comportamiento de nuestro helicóptero controlar.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_num%C3%A9rica_de_ecuaciones_no_lineales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Newton-Raphson
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Newton-Raphson
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Capítulo 3 

Identificación de Parámetros a través de Pruebas de Vuelo. 
 

 

En este capítulo se explicará la metodología de los experimentos de vuelo y la obtención de 

datos de manera experimental y el procesamiento de estos datos con la finalidad de 

parametrizar la matriz del helicóptero. 

 

Que la obtención de datos sea de alta calidad es esencial para una identificación exitosa. 

Las principales preocupaciones  son: la precisión de las mediciones (es decir, que sean 

imparciales, libres de perturbaciones y sin abandonos), la información contenida en los 

datos de vuelo y la compatibilidad de los datos de vuelo con la premisa de identificación de 

sistemas lineales. Mientras la medida de la precisión depende de la instrumentación, la 

información contenida y la compatibilidad dependen mayormente de los experimentos de 

vuelo usados para la recolección de datos. 

 

3.1   Reglas generales de Pruebas de Vuelo. 

 

Las reglas de las pruebas de vuelo se derivan de consideraciones teóricas y prácticas. A 

partir de las propiedades de acoplamiento de sistemas MIMO con entradas correlacionadas 

es posible determinar condiciones experimentales que son más favorables para una buena 

estimación de respuesta en frecuencia (Análisis detallado en Tischler/Remple, 2006). Estas 

condiciones no pueden típicamente ser implementadas por completo; se debe buscar una 

compensación apropiada. Para los helicópteros a pequeña escala, se optó por seguir las 

directivas disponibles para los helicópteros a gran escala.  Las consideraciones principales 

son: 

 

3.1.1 Suficiente excitación a lo largo del rango de frecuencia de interés. 

  

Los modos dinámicos dentro del rango de frecuencia de interés deben ser excitados durante 

la recolección de datos, esto se logra usando como entrada un barrido de frecuencia, es 

decir, una señal sinusoidal de entrada con un incremento de frecuencia monolítico. Otros 

tipos de anchos de banda de entrada existen, sin embargo, no son muy adecuados para 

experimentos piloteados. 
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3.1.2 Registro de Longitud y velocidad de muestreo. 

 

La longitud de cada segmento de datos registrado    determina el componente de más baja 

frecuencia que puede teóricamente ser estimado a partir del dato y el intervalo de muestreo 

   determina el límite superior. La frecuencia más baja está dada por            , es 

decir, un periodo entero de la señal debe ser presentado en el segmento de datos, para 

aplicaciones prácticas, sin embargo, la longitud del registro debe ser de al menos del doble 

del periodo de la frecuencia más baja deseada,             , esto es recomendable. La 

máxima frecuencia está establecida por la frecuencia de corte de Nyquist          . 

Obviamente la calidad de los sensores y la forma en que el proceso de muestreo este 

implementado es críticamente importante. 

 

 

3.1.3 Mantener la operación dentro del rango de dinámica lineal. 

 

Ajustando la magnitud de la señal de excitación, el piloto asegura que la magnitud de la 

respuesta del vehículo permanece dentro de la región donde la dinámica es mayormente 

lineal, así como dentro de las condiciones de operación que se están examinando ( 

flotamiento, vuelo crucero, etc.) . Los helicópteros a escala debido a su alta 

maniobrabilidad en comparación a su contraparte de escala completa deben poder tolerar 

entradas de control mayores. En general el piloto debe ser capaz de detectar estos límites a 

través de su sensibilidad para detectar estos rangos aceptables. Así mismo es importante 

escoger condiciones climáticas calmadas, ya que las corrientes de aire actúan como 

entradas incapaces de ser cuantificadas que pueden degradar significativamente la calidad 

de la estimación de la respuesta de frecuencia. 

 

 

3.1.4 Minimizar la correlación entre entradas. 

 

La correlación entre las entradas de control sesga la estimación de la respuesta de 

frecuencia. Una posible causa de correlación es la compensación de desacoplamiento del 

piloto, es decir, compensación simultanea del barrido de entrada en los ejes secundarios. 

Para minimizar este efecto es necesario dejar que el helicóptero responda libremente al 

barrido de excitación tanto como sea posible. El mayor desafío es en la prueba del rango de 

baja frecuencia, donde el helicóptero puede fácilmente someterse a grandes desviaciones de 

velocidad. En este caso es mejor reducir la amplitud de la excitación en lugar de tratar de 

compensar este efecto. 
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3.1.5 Minimizar la cantidad de retroalimentación. 

 

La retroalimentación puede enmascarar la dinámica de laso abierto del vehículo. Esto se 

ilustra de la siguiente manera, consideremos un sistema SISO con una función de 

transferencia  ( ) y un sistema de control de retroalimentación con función de 

transferencia  ( ). Por definición, la ganancia del sistema de control es grande a 

frecuencias por debajo de la frecuencia de crossover (| (  )|        ). Por lo tanto, 

se puede decir lo siguiente acerca de la función de transferencia de lazo cerrado en los dos 

extremos del rango de frecuencia. 

 

    (  )  
  

    
   {

 

 
          

           

 

 

 

Por lo tanto para frecuencias muy por debajo de la frecuencia de cruce (crossover), la 

dinámica de lazo cerrado está totalmente determinada mediante el sistema de control, es 

decir, la dinámica de la planta desaparece. Para frecuencias muy por encima de la 

frecuencia de cruce, la dinámica de lazo cerrado se determina totalmente mediante la 

dinámica de la planta en lazo cerrado. Basados en estas consideraciones, si la 

compensación de retroalimentación es absolutamente necesaria, se deben usar las ganancias 

de retroalimentación más pequeñas posibles (Frecuencia de crossover mínima). 

 

La calidad de los datos de vuelo, en particular que sea ideal para identificación de sistemas 

lineales, puede ser determinada a partir de la función de coherencia   (ecuación 2.21). 

Utilizando los estimados de respuestas de frecuencia junto con la función de coherencia 

ayuda a resolver problemas con los experimentos y/o la instrumentación, si se presenta un 

bajo resultado de la función de coherencia podemos deducir que es resultado de una 

insuficiencia en la excitación (baja relación señal-ruido), efectos no lineales en la dinámica 

o mediciones de ruido. También puede deducirse que cierta salida no está influenciada por 

cierta entrada, en este caso la magnitud de la respuesta de frecuencia debe ser pequeña.  

 

 

 

 

 

 

  



       Capítulo 3. Identificación de Parámetros a través de Pruebas de Vuelo.   

 

 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                 Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   55 

 

 

3.2    Descripción de las pruebas de Vuelo. 

 

 

 Entradas de Control 

 Ángulos de Euler: roll   , pitch  , yaw    

 Tasa angular del cuerpo (velocidad) roll  , pitch  , yaw   

 Aceleraciones del cuerpo:          

 Velocidades del cuerpo:       

 

Las cuales son necesarias para la identificación de la matriz del helicóptero. 

 

 
Figura 3.1. Palancas de control del control Remoto. 

 

El helicóptero por sí mismo no es capaz de enviar los datos necesarios para la identificación 

para ello se instrumentó con la tarjeta de adquisición de datos XTreamBee de la comunidad 

DiyDrones especialistas en Vehículos Aéreos no tripulados (UAV´s), la cual se apoya en el 

sistema de GPS (que también se instrumentó de manera extra a la construcción del 

helicóptero) para enviar coordenadas, posiciones y demás datos de vuelo del UAV, esta 

tarjeta se muestra en la figura 3.2, la localización en nuestro helicóptero tanto de la tarjeta 

como del sistema GPS se muestra en la figura 3.3 .  
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Figura 3.2. Tarjeta de adquisición de datos Arduino Mega 2560 

 

 

 
Figura 3.3. Localización del sistema de adquisición de datos en helicóptero (1). 

 

 

En dicha tarjeta se encuentra la unidad Transmisora y se conecta a la unidad receptora en 

tierra que posee una interfaz que permite conectarse vía puerto USB a la computadora y 

configurarla por medio del programa X-CTU dependiendo las características de operación 

necesarias. La pantalla principal de dicho programa se muestra en la figura 3.4, está tarjeta 

se configuro con los parámetros necesarios para la transmisión de datos correcta durante el 

vuelo, por ejemplo: las características del puerto en el cual está conectado el dispositivo 

1 
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receptor, el ancho de banda en la cual se realiza el intercambio de información debe ser 

igual para transmisor y receptor a fin de permitir el intercambio correcto.  

 

 

La conexión entre la tarjeta receptora y transmisora se puede realizar de manera alámbrica 

o inalámbrica, a través de la antena o por un cable con interfaz USB respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 3.4. Programa X-CTU para configuración de tarjeta de adquisición de datos. 
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Figura3.5. Receptor (Antena) en tierra conectada a puerto de computadora. 

 

 

 

Una vez configurados los puertos de la computadora a usar, se procede a la obtención de 

datos de vuelo mediante un programa de computación especializado que se detalla en la 

siguiente sección. 
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3.2.1 APM Planner. 

 

APM Planner el programa de identificación de datos utilizado en este proyecto, el programa 

se obtiene de la página de internet de la empresa líder en el ramo de UAV´s comerciales 

Diy Drones. Se trabajó con la versión 4.2 de AMP, la cual es la más reciente y e configuro 

con la guía de ayuda que se encuentra en el anexo D de la presente tesis. Las partes 

indispensables para la obtención de los datos experimentales se muestran a continuación. 

 

Una vez configurado la velocidad y características del puerto de conexión para el sistema 

receptor en tierra (antena), así como los drivers necesarios para el adecuado funcionamiento 

dependiendo del sistema operativo de la computadora utilizada, se puede proceder a la 

conexión con el programa AMP cuya ventana principal se muestra en la siguiente figura: 

 

  

 
 

Figura 3.5. Ventana principal del programa APM Planner 

 

 

En esta figura podemos apreciar las partes principales que nos servirán para la obtención de 

los datos de vuelo a través del equipo de telemetría antes mencionados. A continuación se 

describen las partes señaladas en la imagen: 

 
  

1 2 

3 

4 

5 

6 
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Sección  Descripción 

1 En esta sección se encuentra el puerto que se configuro mediante el sistema 

X-CTU (referirse a la sección anterior) además de la selección del puerto y 

de la velocidad que para nuestro efecto debe ser siempre 57600 baudios, se 

encuentra el botón de “Conectar” el cual empieza con el envío y recepción de 

archivos necesarios para establecer el intercambio de datos de vuelo en 

tiempo real. 

 

2 La sección numero dos resaltada en amarillo, señala la barra de herramientas 

de configuración del sistema, en esta se puede seleccionar el tipo de UAV a 

utilizar, aplicarle ganancias de control PID, seleccionar datos relevantes etc. 

(para mayor información referirse a: 3, AMP Planner Guide, 2012) 

 

3 En la tercera sección resaltada en azul podemos apreciar un horizonte 

artificial que nos permite conocer grados de inclinación, dirección y 

movilidad del helicóptero durante la realización de las pruebas de vuelo, se 

utiliza el sistema de gyro o girocompás para esta ubicación en el espacio. Así 

mismo en la esquina superior derecha, nos indica el porcentaje de enlace de 

comunicación que se presenta, si este porcentaje de comunicación es inferior 

al 75% los datos que se obtienen pueden no ser del todo confiables, se 

recomienda un mínimo de 90% de capacidad de comunicación para asegurar 

la exactitud de los datos. En la esquina inferior izquierda se encuentra el 

indicador de la habilitación o des habilitación del sistema GPS que nos 

permite ubicar el helicóptero en tiempo real, apoyándose de la herramienta 

Google Maps. La localización del sistema de gyro y de GPS en la 

instrumentación del helicóptero se muestra en la figura 3.6. 

 

4 En esta cuarta sección se encuentran una serie de pestañas con diferentes 

representaciones y vistas rápidas de las magnitudes medidas más relevantes a 

la hora de efectuar el vuelo, estas ventanas de aprecian en la figura 3.7.  La  

pestaña con la etiqueta en inglés “logs” es la más importante durante la 

realización de estos experimentos ya que como se explicara más adelante es 

la que nos permite realizar la grabación de las señales de control para su 

análisis y posterior interpretación. 

 

5 La quinta sección nos permite apreciar la ubicación satelital en tiempo real 

del helicóptero gracias al GPS indicado en la sección tres, se requiere 

conexión a internet para el adecuado funcionamiento de esta herramienta que 

además de ser muy visual no trae consigo mayor relevancia para nuestra 

tesis. 

 

6 Por ultimo esta sección, nos permite seleccionar las señales que deseamos 

monitorear en la pantalla en tiempo real, se pueden seleccionar hasta 8 

canales al mismo tiempo y a la par realizar la grabación de datos de vuelo. 
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Cabe señalar que debido a que es una gran cantidad de datos en tiempo real, 

la forma de la señal visualizada puede no reflejar los datos reales y no variar 

con la precisión y sensibilidad deseada, sin embargo cuando se abre el “log” 

grabado se aprecia claramente que estos datos si varían como es requerido, 

solo no se visualizan así en esta sección etiquetada con la palabra en inglés 

“tuning”. 

 

TABLA 3.1. DESCRIPCIÓN VENTANA PRINCIPAL DEL PROGRAMA APM PLANNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Localización del Gyro (2) y GPS (1) en la Instrumentación del Helicóptero. 

 

 

 
 

Figura 3.7. Ventanas de la sección 4 de la figura 3.5. 

 

1 2 
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Una vez que se establece la conexión con el helicóptero podemos proceder a realizar las 

pruebas, antes de mostrar los resultados se explicara el procedimiento de grabación de las 

señales de datos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los canales que 

deseamos visualizar en el segmento de “tuning” (sección 6, figura 3.5), dando doble click 

sobre la línea superior del segmento se abre una ventana en la cual podemos seleccionar las 

magnitudes que necesitamos visualizar y grabar, hasta 8 pueden ser seleccionadas por vez, 

esta acción se puede ver en la figura 3.8. 

 

 

 
 

Figura 3.8. Ventana de selección de magnitudes a grabar y ser visualizadas en tiempo 

real. 

 

Cuando se tenga un adecuado manejo de la aeronave, se pueden empezar a gravar los datos, 

seleccionando el botón “Play” localizado en la sección número 4 de la ventana principal del 

sistema APM, en la pestaña con la etiqueta “Logs Telemetría”, una vez hecho esto las 

señales visualizadas en pantalla reiniciaran su trayectoria y los datos serán guardados en 

una carpeta interna del programa. Una vez terminada la grabación podemos desplegarla en 

pantalla seleccionado el botón “Log > KLM”, estos botones se presentan resaltados en la 

figura 3.9. 
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Figura 3.9. Ventana de grabación y conversión de datos  

 

Una vez seleccionada esta opción se despliega una ventana en la que seleccionamos la 

grabación que deseamos convertir y graficar, con el botón “Graph Log” visualizamos la 

gráfica de los datos grabados como se muestra en la figura 3.9., para nuestro efecto 

podemos apreciar los 4 servos que proveen las 4 entradas de control de nuestra matriz no 

parametrizada. 

 

 
Figura 3.10. Gráficas de datos de vuelo grabados. 
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Obsérvese que esta grafica representa mucho mejor el movimiento del helicóptero que a 

visualización en tiempo real. 

 

Además de poder visualizarla de esta manera también podemos utilizar este programa para 

obtener los datos en una tabla en formato Excel, la cual nos permite el filtrado y 

manipulación de datos a conveniencia para realizar los cálculos que adelante se 

presentaran. 

 

El proceso de conversión a archivo de Excel es bastante sencillo, seleccionamos en la barra 

de tareas de la ventana presente, la opción de “Convert to CSV” y seleccionamos el nombre 

del archivo grabado con terminación .log que deseaos convertir, es decir el archivo de vuelo 

que se generó tras el experimento, este proceso de muestra en la figura 3.10. 

 

 

 
Figura 3.11. Conversión de archivo de grabación a tabla de datos en Excel. 

 

Posterior a este paso solo resta dar click en el botón de aceptar y esperar unos segundos a 

que se creé el archivo. La estructura que presenta la hoja de cálculo resultante nos permite 

realizar filtrado de la información que sea relevante para nosotros, como lo son las señales 

de entrada de control que excitan cada estado de la matriz de identificación.  
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La hoja de cálculo generada tiene la siguiente estructura: 

 

 

 
Figura 3.12.Estructura general del archivo de datos generado en Excel. 

 

 

 

Como antes se mencionó este archivo puede ser manipulado a nuestras necesidades, la 

figura 3.13 muestra el filtrado de los datos, donde se aprecia en la primera columna la hora 

de la grabación la cual nos permite conocer y/o manipular la duración de los experimentos, 

ya que dicho tiempo es necesario para utilizarlo en las formulas del programa de 

identificación, la longitud de los experimentos que realizamos se estandarizo en 60 

segundos, a pesar de que dichas grabaciones duran mucho más ya que se necesita tiempo 

para estabilizar el helicóptero y comenzar con la manipulación del mismo para lograr los 

movimientos adecuados que se señalan en la parte de las características de los experimentos 

del capítulo 2. 

 

 

Así mismo nos muestra cada servo con su valor correspondiente de altitud, el cual oscila 

entre los 1500 y 200 unidades, de esta forma podemos realizar el arreglo de los valores 

generados por cada servo para formar la señal de excitación. Los resultados obtenidos con 

estos experimentos se mostraran en el capítulo 5 de la presente tesis. 
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Figura 3.13. Filtrado de datos de los servomotores en Excel. 

 

 

A pesar de las bondades del programa APM Planner, las señales obtenidas no fueron del 

todo satisfactorias debido a diversas condiciones fuera de nuestro control, las cuales se 

mencionaran en las conclusiones de esta tesis. 

 

 

3.3   Simulaciones 

 

Con la  finalidad de obtener resultados más adecuados para nuestros propósitos se optó por 

realizar una serie de experimentos con diversos programas de simulación de aeronaves que 

presentan las mismas características aerodinámicas que el T-REX 700, pero sin que 

estuviera involucrada la adquisición de datos de vuelo en vivo. 

 

Se probaron tres distintas opciones para este fin, de las cuales solo una nos arrojó resultados 

lo suficientemente buenos para el programa de identificación. Para dichas simulaciones se 

adquirió un control para computadora lo más parecido al radio control original del 

helicóptero real, se tuvo que configurar este control de computadora para que simulase la 

acción real de las palancas del RC aunque por supuesto la sensibilidad de este dispositivo 

disipa bastante de la del radio control original. Así se procedió a la realización de los 

experimentos virtuales como se indica a continuación. 
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3.3.1 Programa de Simulación XTR  

 

 

Este simulador presenta una interfaz gráfica de alta calidad la cual por supuesto consume 

una buena cantidad de procesamiento de la computadora haciendo la respuesta del 

helicóptero un poco lenta. Para contrarrestar esta pérdida de exactitud en tiempo real, se 

redujo la calidad del video del simulador, la pantalla de inicio de este programa se muestra 

a continuación en la figura 3.14: 

 

 

 

 
Figura 3.14. Pantalla de inicio del simulador XTR. 

 

A pesar de la reducción de los gráficos y la extensa configuración que conlleva este 

programa simulador, no se logró que los experimentos de vuelo parecieran reales ya que el 

retraso entre la interfaz visual y las indicaciones procedentes del control de computadora no 

eran correspondientes, es decir, el programa no hacia lo que queríamos que hiciera.  

 

Tras este retraso, en la totalidad de los experimentos solo se lograba realizar el despegue de 

la aeronave y los primeros 2 o 3 ciclos de oscilación, tras estos el helicóptero 

irremediablemente caía, estos experimentos son insuficientes para cubrir los anchos de 

banda que se mencionan en la tabla 2.2  del capítulo 2. 
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3.3.2 Pruebas con Simulador X-PLANE 9 

 

Tras el fracaso obtenido con el simulador XRT descrito en la sección 3.3.1 del presente 

capitulo, se investigó en diversos medios y se consiguió el programa de simulación X-

PLANE (figura 3.15), el cual es un programa mucho más robusto utilizado en la industria 

de la aeronáutica para practica y simulación de vuelos, ya que a pesar de no contar con la 

gran definición o realidad de gráficos, las respuestas a las acciones de control se consideran 

más reales e inmediatas. 

 

 
Figura 3.15. Pantalla de inicialización del programa X-Plane 9. 

 

 

La configuración de este programa en la computadora no fue sencilla, se requirió de una 

gran cantidad de controladores (drivers) para  que el programa lograra identificar el control 

de video juego en alguno de los puertos de entrada tipo USB, una vez que el programa 

admitió el control se tuvo que configurar un sin número de características internas del 

programa a fin de hacer la respuesta de la aeronave lo más real posible. 

 

Una vez que el programa respondió de manera aceptablemente real se procedió a realizar 

los experimentos, de los cuales obtuvimos diversos resultados, ninguno lo suficientemente 

buenos para nuestro propósito. A pesar de que como se muestra en la figura 3.16 se 

seleccionaba el modelo de aeronave para la simulación específico que cumplía con las 

características y parámetros aerodinámicos similares a los parámetros reales que presenta el 

helicóptero de pruebas físicas, es decir el T-Rex 700. Cabe señalar que este programa 

cuenta con una gran biblioteca de modelos de aeronaves disponibles para realizar la 

simulación, cada una se supone con características de vuelo y de respuesta independientes, 



       Capítulo 3. Identificación de Parámetros a través de Pruebas de Vuelo.   

 

 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                 Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   69 

 

considerando las dimensiones, masas y centros de gravedad de cada modelo disponible a 

seleccionar, por esta razón entre muchas otras hacen de X-Plane un programa 

considerablemente robusto y el cual ocupa o utiliza una gran cantidad de capacidad de 

procesamiento por parte de la computadora. 

 

 

 
Figura 3.16. Selección de modelo Raptor 30 con características similares al T-Rex 700. 

  

 

En la figura 3.17 se observa uno de los modos de visualización del programa, vista desde 

cabina, el cual no pudimos utilizar con precisión ya que la corta visibilidad de la aeronave 

no nos permitía determinar la posición real de la misma. Es importante señalar que este 

programa a pesar de ser de uso ampliamente comercial en la industria aeronáutica no es del 

todo fácil de manipular, debe ser dirigido por un piloto con la suficiente experiencia y de 

ser posible experiencia en vuelos reales. 
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Figura 3.17. Visualización de cabina del simulador X-Plane. 

 

Así pues, estudiando y manipulando el programa se configuro una segunda visibilidad 

como lo muestra la figura 3.18 logrando tener una imagen más clara de la posición del 

helicóptero así como poder ver el fuselaje completo del mismo, haciendo posible un mejor 

desarrollo de las pruebas. 

 

 
Figura 3.18. Visualización en pista del helicóptero. 
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Como podemos observar en las imágenes anteriores en la parte superior izquierda de la 

interfaz visual se observa una tabla donde se miden diversas variables de vuelo, como 

altitud, velocidad etc. Se efectuaron los experimentos necesarios para nuestros efectos y a 

pesar que este simulador parecía responder de mejor manera no se logró alcanzar los 

anchos de banda necesarios para ser introducidos como excitaciones de las matrices de 

control del programa de identificación de parámetros. 

 

 

3.3.3 Simulador en SIMULINK del Modelo de Bernard Metler. 

 

Tras los resultados  se trabajó con un modelo construido en Simulink que representa el 

vuelo del helicóptero presentado en la publicación de (Bernard Metler, 2003), el X-Cell, el 

cual cuenta con características dinámicas y de operación mucho muy similares al T-Rex 

700E. La figura 3.19 muestra la estructura general de dicho programa. 

 

 

Figura 3.19. Modelo del Helicóptero X-Cell en Simulink. 

 

A partir del programa anterior se construyeron las señales de excitación utilizadas en el 

programa de identificación de parámetros descrito en el capítulo 4. 
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Capítulo 4 

Método y Algoritmo en Lenguaje de MATLAB de Identificación de 

Parámetros 
 

 

En este capítulo se presenta la estructura del programa de identificación que se construyó a 

fin de calcular los espectros de respuesta en frecuencia de las entradas y salidas, en base a 

ellas calcular las funciones de transferencia y sus respectivas magnitudes y fases. 

Posteriormente aplicarles el método de la secante para ajustar nuestros datos obtenidos 

experimentalmente a una matriz que obtuvimos de la literatura presentada, la cual tiene un 

comportamiento y características similares a las de nuestro helicóptero. 

 

Se mostraran y describirán las partes componentes del programa y posteriormente los 

resultados obtenidos del programa de identificación. 

 

 

4. 1Nomenclatura del programa de identificación. 

 

Antes de comenzar con la descripción del programa de identificación es necesario describir 

la nomenclatura del mismo, la literatura marca los diferentes cálculos para las entradas del 

sistema con subíndice  , por ejemplo:  ̂    para referirse al espectro de densidad de 

potencia de la entrada, sin embargo en el programa de identificación las entradas se 

marcaron con subíndices de  , es decir, durante el programa si vemos subíndices con la 

letra   nos estamos refiriendo a entradas del sistema y si encontramos subíndices con la 

letra   se trata de un estado o salida del sistema.   

 

 

 

4. 2Estructura y descripción del programa de identificación. 

 

En base a la teoría presentada en el capítulo dos se diseñó y construyó un programa que 

fuese capaz de calcular los espectros de la respuesta en frecuencia                 de las 

ecuaciones 2.26, 2.28 y 2.29 respectivamente, tomando como base la matriz del modelo en 

espacio de estados mostrado en la figura 2.6 del capítulo 2 y tras un proceso de ventaneo. 

Una vez obtenidos estos espectros podemos obtener la respuesta en frecuencia   ̂ de la 

ecuación 2.32 y con esta obtener su magnitud y su fase. Por ultimo aplicar el método de la 

secante y así ajustar nuestra matriz resultante a una matriz ya parametrizada (Bernard 

Metler, 2003). 
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Figura 4.1. Matrices del programa de identificación. 

 

 

 

4.2.1 Sistemas Matriciales del modelo de Identificación 

 

 

En la primera parte del programa se debe dar de alta tres pares de matrices que conforman 

el sistema: 

 ̇                         

 ̇                           
 

El sistema que utilizaremos como referencia es el Modelo en el espacio de estados 

presentado en el capítulo dos en la figura 2.6, el cual consta de una matriz   de dimensión 

      y la matriz   de     . Cabe señalar que por cuestiones de espacio en esta página 

no se muestra en su totalidad la matriz, solo se muestran los primeros renglones seguidos 

de puntos suspensivos y los últimos elementos de la matriz. 

 

Para la matriz C se creó una matriz de ceros de dimensiones       sobre la cual se 

introdujeron en la diagonal principal valores numéricos de uno para la obtención de los seis 

estados principales presentes en la matriz de control, los cuales de acuerdo a la figura 4.1 

ocupan los lugares              como se puede apreciar en la figura 2.6 del capítulo 2. Y 

por último la matriz D de dimensiones      completamente llenada con ceros. 

 

En base a estos 6 estados principales se derivaran las tres posiciones lineales para obtener 

sus correspondientes aceleraciones. 

 

A=[-0.0505,0,0,0,0,-32.2,-32.2,0,0,0,0,0,0;0, … 1]; 
B=[0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0, … 0]; 
C=zeros(13); 
C(1,1)=1; 
C(2,2)=1; 
C(3,3)=1; 
C(4,4)=1; 
C(9,9)=1; 
C(10,10)=1; 
D=zeros(13,4); 

  
A_=3*[-0.0505;0;0;0;0;-32.2;-32.2;0;0;0;0;0;0;0; … ;0;0;0;0;0]; 
Ak=[A_(1,1),A_(2,1),A_(3,1),A_(4,1),A_(5,1), … A_(254,1),A_(255,1),A_(256,1)]; 

Bk=[A_(257,1),A_(258,1),A_(259,1),A_(260,1);A_(261,1), … ,A_(319,1),A_(320,1)]; 

  
A_1=0.001*[-0.0505;0;0;0;0;-32.2;-32.2;0;0;0;0;0;0;0; … 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0]; 

Ak_=[A_1(1,1),A_1(2,1),A_1(3,1),A_1(4,1),A_1(5,1), … A_1(255,1),A_1(256,1)]; 
Bk_=[A_1(257,1),A_1(258,1),A_1(259,1),A_1(260,1); … ,A_1(319,1),A_1(320,1)]; 
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En los vectores     y     (recuadro 1 de la figura 4.1) se acomodan en forma de vector los 

elementos de la matriz        (se suman los elementos de la matriz A (13X13) que son 169 

y los elementos de B (13x4) que son 52 y nos resulta el vector de 221X1) de referencia para 

poder multiplicarlos por un número constante que nos permita obtener los elementos de 

dichas matrices modificados a valores un poco más grandes y un poco más pequeños 

respectivamente, posteriormente se deben volver a colocar en la forma matricial 

correspondiente, llamando uno a uno los primeros 169 elementos del vector    para formar 

la matriz     y del 170 al 221 para formar la matriz     , posicionando de forma correcta 

los elementos para obtener las dimensiones matriciales antes señaladas. 

 

Así mismo, se verifica la estabilidad de dichas marices, solicitando los eigenvalores de cada 

una de las matrices      y    . 

 

4.2.2 Modelo LTI 

 

 

El siguiente paso es construir un modelo lineal invariante en el tiempo para sobre este 

realizar el proceso de la Transformada Z Chirp descrita en el capítulo 2 de la presente tesis, 

la estructura del sistema LTI se muestra en el recuadro 5 de la figura 4.2, el comando que 

calcula este tipo de sistemas en Matlab es: 

 

     (       )                      

 

      Produce un gráfico del tiempo de respuesta de los del modelo LTI de la evolución 

temporal t, de la entrada u. El vector t especifica las muestras de tiempo para la simulación 

y consta de muestras de tiempo regularmente espaciadas, el modelo puede ser continuo o 

discreto, SISO o MIMO como lo es nuestro sistema de identificación. 

 

Para lograr los componentes de este modelo LTI primeramente utilizamos el comando: 

 

[   ]        (          )                
 

El cual convierte los parámetros de espacio de estados a forma de función de transferencia, 

utilizamos las 4 matrices de control mostradas en la ecuación 4.1 y el último elemento    se 

refiere a la entrada deseada, para nuestro sistema contamos con 4 entradas de control como 

se muestra en la ecuación 2.9 del capítulo 2 de esta tesis. Ya que utilizamos 6 estados como 

se señaló con anterioridad y cada uno responde a cada una de las entradas de control en 

total obtendremos 24 funciones de transferencia. Estas 24 entradas funcionan como el 

primer elemento     de la ecuación 4.2. y se pueden apreciar en el recuadro número 2 de la 

figura 4.2. 

 

  



                  Capítulo 4. Método y Algoritmo en Lenguaje de MATLAB de Identificación de Parámetros     

 

 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                 Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   75 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Construcción de la simulación del modelo LTI. 

 

 

 

El segundo elemento de la ecuación 4.2,   responde a la entrada de excitación para cada 

   , como se mencionó en la  teoría del capítulo 2, cada estado de respuesta del helicóptero 

responde a cada entrada de control dentro de un ancho de banda especifico y 

correspondiente a cada uno, por lo tanto siguiendo esta lógica cada función de transferencia 

debe contar con su propia señal de excitación en su correspondiente ancho de banda, 

obteniéndose así 24 señales de excitación denotadas con la letra Y mostradas en el recuadro 

3 de la figura 4.2., para verificar los rangos de frecuencia para cada excitación debemos 

referirnos a la tabla 2.1 del capítulo 2. Note que para asegurar una correcta excitación esta 

fue muestreada cada 0.01 segundos, resultando en un vector de dimensión [      ]. 
 

Una vez contando con las 24 funciones de transferencia y las 24 entradas de excitación, se 

construye el periodo de tiempo que duran los experimentos con el incremento de tiempo de 

muestreo que se utilizó como se muestra en el recuadro 4 de la figura 4.2 solo resta hacer la 

[n1,d1]=ss2tf(A,B,C,D,1); 
[n2,d2]=ss2tf(A,B,C,D,2); 
[n3,d3]=ss2tf(A,B,C,D,3); 
[n4,d4]=ss2tf(A,B,C,D,4); 

  
X1=tf(n1(1,:),d1); 
X2=tf(n1(2,:),d1); 
X3=tf(n1(3,:),d1); 

… 
X22=tf(n4(4,:),d4); 
X23=tf(n4(9,:),d4); 
X24=tf(n4(10,:),d4); 

 
Y1=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 
Y2=chirp(t,0.32/(2*pi),60,16/(2*pi)); 
Y3=chirp(t,032/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

… 
Y22=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 
Y23=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 
Y24=chirp(t,0.7/(2*pi),60,3/(2*pi)); 

  
t=0:0.01:59.99; 

  
X_1=lsim(X1,Y1,t); 
X_2=lsim(X2,Y2,t); 
X_3=lsim(X3,Y3,t); 

… 
X_22=lsim(X22,Y22,t); 
X_23=lsim(X23,Y23,t); 
X_24=lsim(X24,Y24,t); 

1 

2 

3 

4 

5 
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correspondencia en el comando      de la ecuación 4.2, con cada una de dichas funciones 

de transferencia, entradas de excitación y periodo de tiempo de muestreo. 

 

 

 

4.2.3 Ventaneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Datos de Ventaneo. 

 

La figura 4.3 muestra una serie de datos teóricos necesarios para la realización del ventaneo 

traslapado, la teoría correspondiente a estos datos y al ventaneo la podemos consultar en el 

capítulo 2 de esta tesis, en específico las formulas se encuentran bajo el número de 

ecuación 2.22. 

 

A grandes rasgos,    es la frecuencia de muestreo, es decir, a cada que intervalo se 

muestreara el ventaneo,      es el periodo que dura cada ventana, y se utiliza de 17.14 

(Tischler/Remple, 2006, p. 157). Así mismo      es el tiempo total de la grabación del 

registro de vuelo y por último    cuya formula se puede apreciar en la figura 4.3 al igual 

que la de     , es la cantidad de ventanas traslapadas de que consta cada CZT. 

 

Posteriormente para comenzar con el ventaneo, se le tiene que hacer un ventaneo individual 

con el valor de      y se guarda en una variable, en este caso   que posteriormente se 

utilizara, esto se utiliza con el fin de evitar que las discontinuidades introducidas al analizar 

solo una fracción de la señal o al introducir muestras con valor de cero introduzcan 

componentes de alta frecuencia en el espectro, que son más bien un artificio de las 

discontinuidades introducidas y no de la señal. Ya que la transformada rápida de Fourier o 

en nuestro caso la transformada Z Chirp asume que la señal es periódica, es conveniente 

siempre hacerle un procedimiento de ventaneo a la señal con la que se quiere trabajar.  

 

  

Dt=0.01; 
Twin=17.14; 
Trec_=7*Twin/2; 
nr=1+(((Trec_/Twin)-1)/(1-0.5)); 

  
h=hamming(Twin); 
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La instrucción hamming  guía o ajusta la señal que se va a ventanear para que siga la forma 

de la ventana que se necesite, esto lo podemos ver en la figura 4.4 la cual toma como 

ejemplo una señal de voz y se modula bajo una ventana de hamming: 

 

 

 

 
Figura 4.4. Ejemplo de una señal de sonido y su resultado después de pasarla por una 

ventana de Hamming. 
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4.2.4 Transformada Chirp Z 

 

 

Una vez que se cuenta con la ventana de Hamming, se procedió al algoritmo que realiza la 

CZT a los seis estados seleccionados y sus respectivas entradas de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Algoritmo para la CZT por ventana para los estados de la matriz de 

control. 

 

 

  

XX_1=zeros(102,1); 
for dt=1:Twin 
XX_1(dt,1)=X_1(dt,1); 
X1(dt,1)=XX_1(dt,1); 
end  
hx1_1=(X1.*h); 
FX1=czt(hx1_1); 
for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 
XX_1(dt+floor(Twin/2),1)=X_1(dt,1); 
X2(dt-floor(Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(Twin/2),1); 
end  
hx2_1=(X2.*h);  
FX2=czt(hx2_1); 
for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 
XX_1(dt+floor(Twin),1)=X_1(dt,1); 
X3(dt-floor(Twin)+1,1)=XX_1(dt+floor(Twin),1); 
end  
hx3_1=(X3.*h); 
FX3=czt(hx3_1); 
for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 
XX_1(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_1(dt,1); 
X4(dt-floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(3*Twin/2),1); 
end  
hx4_1=(X4.*h); 
FX4=czt(hx4_1); 
for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 
XX_1(dt+floor(2*Twin),1)=X_1(dt,1); 
X5(dt-floor(2*Twin)+1,1)=XX_1(dt+floor(2*Twin),1); 
end 
hx5_1=(X5.*h); 
FX5=czt(hx5_1); 
for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 
XX_1(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_1(dt,1); 
X6(dt-floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(5*Twin/2),1); 
end  
hx6_1=(X6.*h); 
FX6=czt(hx6_1); 
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El primer paso para el proceso de CZT en cada uno de los estados o entradas de nuestro 

sistema de identificación es la creación de un vector de ceros con dimensión (102X1), esto 

porque se cuenta con seis ventanas y se realizó el haming sobre               esto 

quiere decir que el hamming  realizara una oscilación de 17 ciclos para cada ventana 

        , conforme se va creando las ventanas se direcciona de tal manera que ocupen 

de 17 en 17 los lugares de los ceros del vector inicial. 

 

Las ventanas como se aprecian en el capítulo 2 figura 2.7 se encuentran traslapadas, sin 

embargo la longitud de cada una es de      por lo tanto los intervalos de cada ventana son 

como se muestra a continuación en la tabla 4.1. 

 

Ventana intervalo 

1 0 -      

2  

 
      

 

 
     

3             

4  

 
      

 

 
     

5               

6  

 
      

 

 
     

TABLA 4.1. INTERVALOS LONGITUD DE VENTANEO TRASLAPADO. 

 

 

Estos valores como se aprecia en los recuadros amarillos de la figura 4.5 se utilizaron para 

definir los segmentos de ventada y el incremento en el muestreo de la misma   , el vector 

de ceros se va llenando con los elementos del sistema que creamos anteriormente     que 

se muestra en la figura 4.2 con un incremento de uno en uno sobre los intervalos mostrados 

en la tabla 4.1, este proceso se crea a través de ciclos     para cada ventana como se puede 

ver en el recuadro verde de la figura 4.5.  

 

Cuando se llena el vector de ceros inicial con los primeros 17 datos se guardan también en 

una tercera variable para proceder a efectuar una multiplicación de estos datos obtenidos 

por la ventana de hamming que creamos anteriormente creando así una señal con ventaneo 

sobre la cual finalmente se efectúa el proceso de la transformada Z Chirp como se muestra 

en el recuadro azul de la figura 4.5 mediante el comando: 

 

 

      ( )                          

 

La cual devuelve los puntos espaciados por igual de la transformada Z de   alrededor del 

círculo unitario. Esto es equivalente a la transformada discreta de Fourier de  , o FFT de  .  
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4.2.5 Auto-espectros. 

 

Cuando se tienen las CZT de las seis ventanas de cada uno de los estados se puede a partir 

de estas obtener los auto-espectros de entrada o de salida dependiendo el sistema que se 

está ventaneando, este proceso se realiza como se muestra a continuación: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Obtención del auto espectro y estimación suave de la primera salida. 

 

 

Como aprendimos en el capítulo dos sección 2.5.1 a partir de los productos de la 

transformada de Fourier o en nuestro caso el producto de la Transformada Chirp Z, 

mediante la ecuación 2.26 del capítulo dos podemos obtener el auto espectro de las 24 

salidas, cada una excitada con su propia señal todas ellas con el mismo algoritmo solo 

modificando la respuesta del sistema. 

 

Una vez que obtuvimos el auto-espectro de cada uno de los procesos de Hanning y Czt 

realizados por ventana, como se muestra en el recuadro morado de la figura 4.6 con la 

formula señalada con anterioridad, se deben acomodar cada uno de los vectores resultantes 

de dimensión     , esto debido a que se realizó una muestra cada segundo de duración de 

la ventana      , en una matriz inicialmente llena de ceros, así pues queda una matriz de 17 

renglones por 6 columnas (recuadro amarillo figura 4.6), esto con la finalidad de poder 

realizar la estimación suave del auto-espectro de la señal correspondiente. En el recuadro 

azul de la figura 4.6 se observa la aplicación de la ecuación 2.26 del capítulo 2, para la cual 

se suman las seis columnas de la matriz anterior y se multiplican por el factor de corrección 

mencionado en la sección de ventaneo del capítulo 2 de la presente tesis        . 

Este proceso se repite para cada uno de los 24 estados y 24 excitaciones como se aprecia en 

la figura 4.7: 

  

Gxx_1_1=(2/Trec_)*(abs(FX1)).^2; 
Gxx_1_2=(2/Trec_)*(abs(FX2)).^2; 
Gxx_1_3=(2/Trec_)*(abs(FX3)).^2; 
Gxx_1_4=(2/Trec_)*(abs(FX4)).^2; 
Gxx_1_5=(2/Trec_)*(abs(FX5)).^2; 
Gxx_1_6=(2/Trec_)*(abs(FX6)).^2; 

  
G1=zeros(17,6); 
G1(:,1)=Gxx_1_1; 
G1(:,2)=Gxx_1_2; 
G1(:,3)=Gxx_1_3; 
G1(:,4)=Gxx_1_4; 
G1(:,5)=Gxx_1_5; 
G1(:,6)=Gxx_1_6; 

  
Gxx_1=(1/(6*0.612))*sum(G1,2); 
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Figura 4.7. Obtención del auto espectro y estimación suave de la primera entrada de 

excitación. 

Y_1=Y1'; 

 

YY_1=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_1(dt,1)=Y_1(dt,1); 

Y1_1(dt,1)=YY_1(dt,1); 

end  

hy1_1=(Y1_1.*h); 

FY1=czt(hy1_1); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_1(dt+floor(Twin/2),1)=Y_1(dt,1); 

Y2_1(dt-floor(Twin/2)+1,1)=YY_1(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy2_1=(Y2_1.*h);  

FY2=czt(hy2_1); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_1(dt+floor(Twin),1)=Y_1(dt,1); 

Y3_1(dt-floor(Twin)+1,1)=YY_1(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy3_1=(Y3_1.*h); 

FY3=czt(hy3_1); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_1(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_1(dt,1); 

Y4_1(dt-floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_1(dt+floor(3*Twin/2),1); 

end  

hy4_1=(Y4_1.*h); 

FY4=czt(hy4_1); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_1(dt+floor(2*Twin),1)=Y_1(dt,1); 

Y5_1(dt-floor(2*Twin)+1,1)=YY_1(dt+floor(2*Twin),1); 

end 

hy5_1=(Y5_1.*h); 

FY5=czt(hy5_1); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_1(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_1(dt,1); 

Y6_1(dt-floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_1(dt+floor(5*Twin/2),1); 

end  

hy6_1=(Y6_1.*h); 

FY6=czt(hy6_1); 

  

Gyy_1_1=(2/Trec_)*(abs(FY1)).^2; 

Gyy_1_2=(2/Trec_)*(abs(FY2)).^2; 

Gyy_1_3=(2/Trec_)*(abs(FY3)).^2; 

Gyy_1_4=(2/Trec_)*(abs(FY4)).^2; 

Gyy_1_5=(2/Trec_)*(abs(FY5)).^2; 

Gyy_1_6=(2/Trec_)*(abs(FY6)).^2; 

G1_=zeros(17,6); 

G1_(:,1)=Gyy_1_1; 

G1_(:,2)=Gyy_1_2; 

G1_(:,3)=Gyy_1_3; 

G1_(:,4)=Gyy_1_4; 

G1_(:,5)=Gyy_1_5; 

G1_(:,6)=Gyy_1_6; 

  

Gyy_1=(1/(6*0.612))*sum(G1_,2); 
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La única variante en este algoritmo es que las entradas de excitación deben introducirse con 

su correspondiente versión transpuesta (recuadro rojo de la figura 4.7) para ajustarse a los 

parámetros vectoriales del proceso de obtención de auto espectro y estimación suave. La 

bondad del este algoritmo es que la fórmula de auto-espectro es similar para las 

excitaciones y para las respuestas, únicamente se debe sustituir la variable correspondiente 

como se puede apreciar el recuadro azul de la figura 4.7 en la formula se usa el mismo 

factor de corrección que en la figura 4.6, solo que ahora se efectúa sobre el proceso de CZT 

de las excitaciones de entrada. 

 

Debe señalarse el tener extrema precaución de no repetir nombres de variables porque se 

producirían errores al momento de ejecutar el programa, así mismo es conveniente que los 

nombres de variables mantengan una coherencia con pequeñas diferencias para su pronta 

identificación. 

 

 

4.2.6 Espectro Cruzado 

 

 

El siguiente paso fue la obtención del espectro cruzado, donde como se explica en el 

capítulo 2 es la relación que presenta cada par de entrada-salida como podemos claramente 

apreciar en la fórmula 2.24, así mismo el proceso de construcción de este PSD se muestra 

en la figura 4.8, para poder realizar este cálculo se deben haber obtenido con anterioridad 

los cálculos de las excitaciones de entrada y las respuestas del sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Obtención del espectro cruzado y estimación suave del primer par entrada-

salida. 

 

Como podemos notar en la figura anterior el recuadro verde muestra la obtención del 

espectro cruzado a través del conjugado de los CZT de cada ventana de la excitación 

Gxy_1_1=(2/Trec_)*(conj(FY1).*(FX1)); 
Gxy_1_2=(2/Trec_)*(conj(FY2).*(FX2)); 
Gxy_1_3=(2/Trec_)*(conj(FY3).*(FX3)); 
Gxy_1_4=(2/Trec_)*(conj(FY4).*(FX4)); 
Gxy_1_5=(2/Trec_)*(conj(FY5).*(FX5)); 
Gxy_1_6=(2/Trec_)*(conj(FY6).*(FX6)); 

  
Gxy1=zeros(17,6); 
Gxy1(:,1)=Gxy_1_1; 
Gxy1(:,2)=Gxy_1_2; 
Gxy1(:,3)=Gxy_1_3; 
Gxy1(:,4)=Gxy_1_4; 
Gxy1(:,5)=Gxy_1_5; 
Gxy1(:,6)=Gxy_1_6; 

  
Gxy_1=(1/(6*0.612))*sum(Gxy1,2); 
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multiplicada por su similar de la respuesta, posteriormente se acomodan en la matriz de 

ceros (recuadro amarillo figura 4.8) y por último en el recuadro azul se muestra el proceso 

de estimación suave de la misma manera que en los casos anteriores. 

 

 

4.2.7 Respuestas en Frecuencia  

 

 

Una vez hecho el cálculo de los auto-espectros para las 24 excitaciones, con sus respectivas 

24 respuestas y los espectros cruzados de cada par entrada-salida, se procede al cálculo de 

la respuesta en frecuencia, la cual es estimada directamente a partir de las estimaciones 

espectrales suaves de cada  función como se muestra en la ecuación 2.32 y 2.33, ambas 

ecuaciones dan el mismo resultado. Para este proceso de identificación se hizo uso de la 

ecuación 2.32 como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Cálculo de la Respuesta en Frecuencia. 

 

 

Como podemos observar en la figura 2.9 el cálculo de esta respuesta es muy similar a la 

una función de transferencia ya que se determina la relación existente entre la salida y la 

entrada de cada par entrada-salida, solo que en esta respuesta se hace uso de las 

estimaciones suaves de cada excitación y del espectro cruzado de cada par. 

Utilizamos el comando  

 

    ( )                  

MH1=abs(Gxy_1./Gyy_1); 
MH2=abs(Gxy_2./Gyy_2); 
MH3=abs(Gxy_3./Gyy_3); 
MH4=abs(Gxy_4./Gyy_4); 
MH5=abs(Gxy_5./Gyy_5); 
MH6=abs(Gxy_6./Gyy_6); 
MH7=abs(Gxy_7./Gyy_7); 
. 

. 

. 

MH15=abs(Gxy_15./Gyy_15); 
MH16=abs(Gxy_16./Gyy_16); 
MH17=abs(Gxy_17./Gyy_17); 
MH18=abs(Gxy_18./Gyy_18); 
MH19=abs(Gxy_19./Gyy_19); 
MH20=abs(Gxy_20./Gyy_20); 
MH21=abs(Gxy_21./Gyy_21); 
MH22=abs(Gxy_22./Gyy_22); 
MH23=abs(Gxy_23./Gyy_23); 
MH24=abs(Gxy_24./Gyy_24); 
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El cual nos permite mantener el valor absoluto de las magnitudes. Dichas magnitudes son 

las que servirán de parámetros de comparación para las funciones de costo en posterior. 

 

 

4.2.8 Fase de las Respuestas en Frecuencia 

 

 

Así mismo se efectúa el cálculo del desfasamiento de las mismas relaciones que en las 

magnitudes o respuestas de frecuencia mediante un comando muy sencillo mostrado a 

continuación: 

 

 

      ( )                
 

El cual como ya se mencionó permite obtener la fase de la relación anterior. Dicho 

algoritmo se muestra en la figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Cálculo de Fase de la Respuesta en Frecuencia. 

 

  

FH1=angle(Gxy_1./Gyy_1); 
FH2=angle(Gxy_2./Gyy_2); 
FH3=angle(Gxy_3./Gyy_3); 
FH4=angle(Gxy_4./Gyy_4); 
FH5=angle(Gxy_5./Gyy_5); 
FH6=angle(Gxy_6./Gyy_6); 
FH7=angle(Gxy_7./Gyy_7); 
. 

. 

. 

FH15=angle(Gxy_15./Gyy_15); 
FH16=angle(Gxy_16./Gyy_16); 
FH17=angle(Gxy_17./Gyy_17); 
FH18=angle(Gxy_18./Gyy_18); 
FH19=angle(Gxy_19./Gyy_19); 
FH20=angle(Gxy_20./Gyy_20); 
FH21=angle(Gxy_21./Gyy_21); 
FH22=angle(Gxy_22./Gyy_22); 
FH23=angle(Gxy_23./Gyy_23); 
FH24=angle(Gxy_24./Gyy_24); 
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4.2.9 Función de Coherencia 

 

 

Posterior a estos procesos se requiere el cálculo de dos elementos clave para el cálculo final 

de la función de costo, estos son la función de coherencia, denotada por   , cuya fórmula 

se muestra en la sección 2.7 ecuación 2.34 del capítulo 2 de la presente tesis, la cual sirve 

para medir que tan correcta o tan linealmente atribuible es el espectro de salida en relación 

al espectro de entrada. 

 

El resultado de este algoritmo es un vector de 17X1 esto debido al ancho de ventana ya que 

todos los espectros y estimaciones suaves poseen las mismas dimensiones ya que todas han 

sido muestreadas por el proceso de ventaneo traslapado con el mismo ancho de ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Cálculo de Fase de la Respuesta en Frecuencia. 

 

 

La figura 4.10 muestra el algoritmo que aplica la función de coherencia para cada relación 

de par entrada-salida, podemos ver en la literatura que es recomendable mantener esta 

función de coherencia en valores mayores o iguales a 0.6, para asegurar que las 

excitaciones generen una salida correspondiente. Como se ve en la figura 4.11 las funciones 

de coherencia se mantienen en valores bastante aceptables en nuestro programa de 

identificación, lo cual asegura resultados confiables. 
  

gamma_1=(abs(Gxy_1).^2)./((abs(Gxx_1)).*(abs(Gyy_1))); 
gamma_2=(abs(Gxy_2).^2)./((abs(Gxx_2)).*(abs(Gyy_2))); 
gamma_3=(abs(Gxy_3).^2)./((abs(Gxx_3)).*(abs(Gyy_3))); 
gamma_4=(abs(Gxy_4).^2)./((abs(Gxx_4)).*(abs(Gyy_4))); 
gamma_5=(abs(Gxy_5).^2)./((abs(Gxx_5)).*(abs(Gyy_5))); 
gamma_6=(abs(Gxy_6).^2)./((abs(Gxx_6)).*(abs(Gyy_6))); 
gamma_7=(abs(Gxy_7).^2)./((abs(Gxx_7)).*(abs(Gyy_7))); 
. 

. 

. 

gamma_15=(abs(Gxy_15).^2)./((abs(Gxx_15)).*(abs(Gyy_15))); 
gamma_16=(abs(Gxy_16).^2)./((abs(Gxx_16)).*(abs(Gyy_16))); 
gamma_17=(abs(Gxy_17).^2)./((abs(Gxx_17)).*(abs(Gyy_17))); 
gamma_18=(abs(Gxy_18).^2)./((abs(Gxx_18)).*(abs(Gyy_18))); 
gamma_19=(abs(Gxy_19).^2)./((abs(Gxx_19)).*(abs(Gyy_19))); 
gamma_20=(abs(Gxy_20).^2)./((abs(Gxx_20)).*(abs(Gyy_20))); 
gamma_21=(abs(Gxy_21).^2)./((abs(Gxx_21)).*(abs(Gyy_21))); 
gamma_22=(abs(Gxy_22).^2)./((abs(Gxx_22)).*(abs(Gyy_22))); 
gamma_23=(abs(Gxy_23).^2)./((abs(Gxx_23)).*(abs(Gyy_23))); 
gamma_24=(abs(Gxy_24).^2)./((abs(Gxx_24)).*(abs(Gyy_24))); 
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Figura 4.11. Ejemplos de Valores de    para el Programa de Identificación. 

 

Una vez comprobado que las funciones de coherencia son lo bastante buenas para nuestros 

propósitos debemos obtener el valor de la función preponderante que reduce los errores 

cuadrados, descrita en la ecuación 2.36 del capítulo 2, la cual es dependiente del valor de 

gamma obtenido anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Obtención del factor preponderante corrector de errores. 

gamma_1 = 

 

    0.5947 

    0.5964 

    0.5922 

    0.5920 

    0.6767 

    0.7215 

    0.7405 

    0.7499 

    0.7653 

    0.7653 

    0.7499 

    0.7405 

    0.7215 

    0.6767 

    0.6820 

    0.6922 

    0.5964 

gamma_2 = 

 

    0.6134 

    0.6156 

    0.6431 

    0.6213 

    0.7232 

    0.7781 

    0.8029 

    0.8149 

    0.8253 

    0.8253 

    0.8149 

    0.8029 

    0.7781 

    0.7232 

    0.6213 

    0.6431 

    0.6156 

gamma_3 = 

 

    0.6093 

    0.9274 

    0.9896 

    0.7816 

    0.6186 

    0.6766 

    0.6891 

    0.6383 

    0.6149 

    0.6149 

    0.6383 

    0.6891 

    0.7766 

    0.6186 

    0.7816 

    0.9896 

    0.9274 

gamma_4 = 

 

    0.8053 

    0.7782 

    0.6060 

    0.7807 

    0.6403 

    0.6467 

    0.6511 

    0.7044 

    0.7710 

    0.6710 

    0.6044 

    0.6511 

    0.6467 

    0.5903 

    0.7807 

    0.6060 

    0.7782 

Wg_1=(1.58*(1-exp(gamma_1))).^2; 
Wg_2=(1.58*(1-exp(gamma_2))).^2; 
Wg_3=(1.58*(1-exp(gamma_3))).^2; 
Wg_4=(1.58*(1-exp(gamma_4))).^2; 
Wg_5=(1.58*(1-exp(gamma_5))).^2; 
Wg_6=(1.58*(1-exp(gamma_6))).^2; 
Wg_7=(1.58*(1-exp(gamma_7))).^2; 
. 

. 

. 

Wg_15=(1.58*(1-exp(gamma_15))).^2; 
Wg_16=(1.58*(1-exp(gamma_16))).^2; 
Wg_17=(1.58*(1-exp(gamma_17))).^2; 
Wg_18=(1.58*(1-exp(gamma_18))).^2; 
Wg_19=(1.58*(1-exp(gamma_19))).^2; 
Wg_20=(1.58*(1-exp(gamma_20))).^2; 
Wg_21=(1.58*(1-exp(gamma_21))).^2; 
Wg_22=(1.58*(1-exp(gamma_22))).^2; 
Wg_23=(1.58*(1-exp(gamma_23))).^2; 
Wg_24=(1.58*(1-exp(gamma_24))).^2; 
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La figura 4.12 nos muestra la utilización de la fórmula 2.36 para cada gamma o respuesta 

en frecuencia existente, debe tenerse en cuenta que cada valor obtenido es un vector de 

dimensión 17X1, debido al ancho de ventana en el proceso de ventaneo. 

 

 

4.2.10 Ciclo de Iteraciones. 

 

La siguiente parte del algoritmo de identificación es realizar todo el proceso anterior, hasta 

los pasos de obtención de magnitudes (respuesta en frecuencia) y fase, pero ahora con los 

otros dos sistemas matriciales mencionados en la figura 4.1 del presente capítulo, 

recordemos que una de ellas esta multiplicada por un valor que lo incrementa en relación de 

tres y la otra decrementa el original en razón de 3. Esto por sugerencia de la literatura 

original (Tischler/Remple, p. 157). 

 

Se debe comenzar con las funciones de transferencia que respondan a las nuevas matrices 

                      ya que las matrices       permneceran iguales, el primer par de 

matrices con subíndices   corresponden a las matrices con incremento y el segundo par con 

subíndices    con decremento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Obtención del factor preponderante corrector de errores. 

 

Jave_=300; 
itera=0 
while Jave_>100 

     
Ak=[A_(1,1),A_(2,1),A_(3,1),... 
Bk=[A_(170,1),A_(171,1),A_(172,1),... 

 
[n1,d1]=ss2tf(Ak,Bk,C,D,1); 
[n2,d2]=ss2tf(Ak,Bk,C,D,2); 
[n3,d3]=ss2tf(Ak,Bk,C,D,3); 
[n4,d4]=ss2tf(Ak,Bk,C,D,4); 

  
X1=tf(n1(1,:),d1); 
X2=tf(n1(2,:),d1); 
X3=tf(n1(3,:),d1); 
X4=tf(n1(4,:),d1); 

. 

. 

. 

 
X21=tf(n4(3,:),d4); 
X22=tf(n4(4,:),d4); 
X23=tf(n4(9,:),d4); 
X24=tf(n4(10,:),d4); 
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La figura 4.13 muestra el inicio del algoritmo que nos permitirá realizar las iteraciones 

necesarias del método de la secante para generar la matriz parametrizada que caracterice 

nuestro sistema del helicóptero. En el recuadro morado se denota un valor cualesquiera 

inicial de      , la cuál es la función de costo que resulta de la comparación de las 

magnitudes y fases del sistema matricial parametrizado original (base) y el sistema con 

incremento. En el mismo recuadro se marca el número de iteración empezando en cero, 

posteriormente se marcara el incremento. Finalmente en el recuadro inicial se empieza el 

ciclo de iteraciones con la instrucción: 

 

                         
                                                                                         

                                     
 

 

Dicha instrucción repetirá las declaraciones hechas en la estructura del programa hasta 

alcanzar el valor marcado por la condición, en nuestro programa la condición es        
     como se indicó en la fórmula 2.40 del capítulo segundo. 

 

El recuadro azul de la figura 4.13 nos muestra las matrices correspondientes al sistema 

incrementado, se colocan dentro del ciclo ya que se estarán sustituyendo constantemente de 

acuerdo a las iteraciones, esto se mostrara posteriormente. Como ya se mencionó se debe 

repetir el proceso de construcción de las funciones de transferencia, continuando con los 

sistemas invariantes en el tiempo y el proceso de aplicación de la transformada Chirp z para 

terminar con las magnitudes y fases tanto del sistema incrementado como el sistema con 

decremento. 

 

 

 

4.2.11 Respuestas en frecuencia y Fases de los sistemas matriciales 

modificados. 

 

 

Cabe señalar que este proceso de repetición no requiere repetir el proceso para todas las 

entradas de excitación   ya que son las mismas que el sistema original, esto resta espacio y 

tiempo de procesamiento. 

 

 

La figura 4.14 muestra los cálculos finales del sistema matricial incrementado, acortado 

para permitir mostrarse la estructura general del programa, el programa completo se 

muestra en el Anexo A de esta tesis. 
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Figura 4.14. Valores calculados de Magnitud con el sistema matricial con incremento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Valores calculados de Fase con el sistema matricial con incremento. 

    PMH1=abs(Gxy_1./Gyy_1); 
    PMH2=abs(Gxy_2./Gyy_2); 
    PMH3=abs(Gxy_3./Gyy_3); 
    PMH4=abs(Gxy_4./Gyy_4); 
    PMH5=abs(Gxy_5./Gyy_5); 
    PMH6=abs(Gxy_6./Gyy_6); 
    PMH7=abs(Gxy_7./Gyy_7); 
    PMH8=abs(Gxy_8./Gyy_8); 
    PMH9=abs(Gxy_9./Gyy_9); 
    PMH10=abs(Gxy_10./Gyy_10); 
    PMH11=abs(Gxy_11./Gyy_11); 
    PMH12=abs(Gxy_12./Gyy_12); 
    PMH13=abs(Gxy_13./Gyy_13); 
    PMH14=abs(Gxy_14./Gyy_14); 
    PMH15=abs(Gxy_15./Gyy_15); 
    PMH16=abs(Gxy_16./Gyy_16); 
    PMH17=abs(Gxy_17./Gyy_17); 
    PMH18=abs(Gxy_18./Gyy_18); 
    PMH19=abs(Gxy_19./Gyy_19); 
    PMH20=abs(Gxy_20./Gyy_20); 
    PMH21=abs(Gxy_21./Gyy_21); 
    PMH22=abs(Gxy_22./Gyy_22); 
    PMH23=abs(Gxy_23./Gyy_23); 
    PMH24=abs(Gxy_24./Gyy_24); 

   

   PFH1=angle(Gxy_1./Gyy_1); 
    PFH2=angle(Gxy_2./Gyy_2); 
    PFH3=angle(Gxy_3./Gyy_3); 
    PFH4=angle(Gxy_4./Gyy_4); 
    PFH5=angle(Gxy_5./Gyy_5); 
    PFH6=angle(Gxy_6./Gyy_6); 
    PFH7=angle(Gxy_7./Gyy_7); 
    PFH8=angle(Gxy_8./Gyy_8); 
    PFH9=angle(Gxy_9./Gyy_9); 
    PFH10=angle(Gxy_10./Gyy_10); 
    PFH11=angle(Gxy_11./Gyy_11); 
    PFH12=angle(Gxy_12./Gyy_12); 
    PFH13=angle(Gxy_13./Gyy_13); 
    PFH14=angle(Gxy_14./Gyy_14); 
    PFH15=angle(Gxy_15./Gyy_15); 
    PFH16=angle(Gxy_16./Gyy_16); 
    PFH17=angle(Gxy_17./Gyy_17); 
    PFH18=angle(Gxy_18./Gyy_18); 
    PFH19=angle(Gxy_19./Gyy_19); 
    PFH20=angle(Gxy_20./Gyy_20); 
    PFH21=angle(Gxy_21./Gyy_21); 
    PFH22=angle(Gxy_22./Gyy_22); 
    PFH23=angle(Gxy_23./Gyy_23); 
    PFH24=angle(Gxy_24./Gyy_24); 
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Note que la nomenclatura de estos resultados cambio con la finalidad de identificarlos a la 

hora de su aplicación final, las siguientes figuras muestran los cálculos de la fase del 

sistema con incremento. 

 

 

El mismo proceso de debe realizar para la matriz decrementada en sus valores como se 

puede observar en la figura 4.16 (recuadro amarillo), claramente se aprecia el cambio de las 

matrices utilizadas en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Algoritmo Inicial para el Sistema Matricial con Decremento. 

 

 

Podemos ver como ya se describió que el algoritmo es el mismo que para los dos casos 

anteriores, con la matriz original y la matriz con incremento, así pues se desarrollan los 

procesos de aplicación de la Transformada Chirp-Z, la obtención del auto-espectro de la 

respuesta generada y su correspondiente estimación suave (la excitación no se repite ya que 

es la misma para los tres sistemas matriciales), los espectros cruzados, y las magnitudes y 

fases generadas como se muestra en la figura 4.17, observe que de nueva cuenta las 

nomenclaturas cambian con para ser posible utilizarlas en el cálculo de la función de costo: 

 

  

Ak_=[A_1(1,1),A_1(2,1),A_1(3,1),... 
Bk_=[A_1(170,1),A_1(171,1),A_1(172,1), ... 

 
[n1,d1]=ss2tf(Ak_,Bk_,C,D,1); 
[n2,d2]=ss2tf(Ak_,Bk_,C,D,2); 
[n3,d3]=ss2tf(Ak_,Bk_,C,D,3); 
[n4,d4]=ss2tf(Ak_,Bk_,C,D,4); 

  

X1=tf(n1(1,:),d1); 
X2=tf(n1(2,:),d1); 
X3=tf(n1(3,:),d1); 

. 

. 

. 

 
X_1=lsim(X1,Y1,t); 
X_2=lsim(X2,Y2,t); 
X_3=lsim(X3,Y3,t); 

. 

. 

. 
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Figura 4.17. Valores calculados de Magnitud y Fase con el sistema matricial con 

decremento. 

 

 

 

4.2.12 Función de Costo 

 

 

El siguiente paso en la construcción del algoritmo de identificación es obtener la función de 

costo, la fórmula para dicha obtención se puede consultar en la sección 2.8 ecuación 2.35 

del capítulo 2. Cabe señalar que se deben hacer dos algoritmos de funciones de costo, una 

comparando al sistema original con el sistema con incremento y otra para el sistema 

original con el sistema que presenta un decremento, esto para posteriormente aplicar el 

algoritmo del método de la secante y así ajustar los valores de los sistemas matriciales de a 

nuestras propias excitaciones. 

 

Para la primera función de costo necesitamos  las 24 magnitudes y las  24 fases de ambos 

sistemas matriciales (original e incrementado), así también debemos referirnos a los 

factores de ajuste obtenidos bajo el nombre de gamma_ mostrados en la figura 4.13 de este 

capítulo, así mismo se dieron de alta las variables con los nombres de los factores de 

corrección de las ecuaciones 2.37 y 2.38 (capitulo 2), con todos estos datos se arma la 

función de costo individual para cada una de las 24 excitaciones. 

 

P_MH1=abs(Gxy_1./Gyy_1); 
P_MH2=abs(Gxy_2./Gyy_2); 
P_MH3=abs(Gxy_3./Gyy_3); 
P_MH4=abs(Gxy_4./Gyy_4); 
P_MH5=abs(Gxy_5./Gyy_5); 
P_MH6=abs(Gxy_6./Gyy_6); 
P_MH7=abs(Gxy_7./Gyy_7); 
P_MH8=abs(Gxy_8./Gyy_8); 
P_MH9=abs(Gxy_9./Gyy_9); 
P_MH10=abs(Gxy_10./Gyy_10); 
P_MH11=abs(Gxy_11./Gyy_11); 
P_MH12=abs(Gxy_12./Gyy_12); 
P_MH13=abs(Gxy_13./Gyy_13); 
P_MH14=abs(Gxy_14./Gyy_14); 
P_MH15=abs(Gxy_15./Gyy_15); 
P_MH16=abs(Gxy_16./Gyy_16); 
P_MH17=abs(Gxy_17./Gyy_17); 
P_MH18=abs(Gxy_18./Gyy_18); 
P_MH19=abs(Gxy_19./Gyy_19); 
P_MH20=abs(Gxy_20./Gyy_20); 
P_MH21=abs(Gxy_21./Gyy_21); 
P_MH22=abs(Gxy_22./Gyy_22); 
P_MH23=abs(Gxy_23./Gyy_23); 
P_MH24=abs(Gxy_24./Gyy_24); 

 

    P_FH1=angle(Gxy_1./Gyy_1); 
    P_FH2=angle(Gxy_2./Gyy_2); 
    P_FH3=angle(Gxy_3./Gyy_3); 
    P_FH4=angle(Gxy_4./Gyy_4); 
    P_FH5=angle(Gxy_5./Gyy_5); 
    P_FH6=angle(Gxy_6./Gyy_6); 
    P_FH7=angle(Gxy_7./Gyy_7); 
    P_FH8=angle(Gxy_8./Gyy_8); 
    P_FH9=angle(Gxy_9./Gyy_9); 
    P_FH10=angle(Gxy_10./Gyy_10); 
    P_FH11=angle(Gxy_11./Gyy_11); 
    P_FH12=angle(Gxy_12./Gyy_12); 
    P_FH13=angle(Gxy_13./Gyy_13); 
    P_FH14=angle(Gxy_14./Gyy_14); 
    P_FH15=angle(Gxy_15./Gyy_15); 
    P_FH16=angle(Gxy_16./Gyy_16); 
    P_FH17=angle(Gxy_17./Gyy_17); 
    P_FH18=angle(Gxy_18./Gyy_18); 
    P_FH19=angle(Gxy_19./Gyy_19); 
    P_FH20=angle(Gxy_20./Gyy_20); 
    P_FH21=angle(Gxy_21./Gyy_21); 
    P_FH22=angle(Gxy_22./Gyy_22); 
    P_FH23=angle(Gxy_23./Gyy_23); 
    P_FH24=angle(Gxy_24./Gyy_24); 
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Sin embargo, la ecuación 2.8 señala que se debe realizar un promedio de todas las 

funciones de costo dependiendo de los puntos de muestreo exitosos, dentro de la teoría del 

proceso de identificación la tabla 2.1 del capítulo dos muestra que algunas de las respuestas 

de frecuencia se consideran despreciables debido a que la coherencia en dichos puntos no 

es suficiente ni necesaria dentro del proceso de identificación, de acuerdo a la tabla 2.1 nos 

damos cuenta de que en lugar de realizar la suma de las 24 respuestas de frecuencia, solo se 

deben considerar 24, las combinaciones de estado con su respectiva excitación se muestran 

a continuación: 

 

 

  

                     

      

      

      

      

      

      

TABLA 4.2. RESPUESTAS EN FRECUENCIA A UTILIZAR PARA LA OBTENCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COSTO. 

 

 

 

 

Número de Respuesta en Frecuencia 

                     

  1 7 13 19 

  2 8 14 20 

  3 9 15 21 

  4 10 16 22 

  5 11 17 23 

  6 12 18 24 

TABLA 4.3. NÚMERO RESPUESTAS EN FRECUENCIA ASIGNADO EN EL NUESTRO PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN. 

 

 

 

Ahora, comparando la tabla 4.1 y 4.2 podemos observar cuales pares de entrada salida 

serán involucrados en las funciones de costo a la hora de realizar el promedio final. Dicho 

algoritmo se muestra en la figura 4.18 a continuación. 
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Figura 4.18.  Cálculo de Función de Costo Individual y General Sistema con 

Incremento. 

 

 

 

La primera parte del algoritmo mostrado dentro del recuadro color rojo, es la obtención de 

la función de costo individual, es decir para cada respuesta en frecuencia, por ejemplo,  

realiza la comparación de la magnitud y fase de la primera respuesta en frecuencia generada 

por el sistema matricial original y el incrementado, multiplicados por sus correspondientes 

factores de corrección y la primera función de coherencia. Repetimos este proceso para las 

24 respuestas en frecuencia que se involucran en este estudio, a pesar de que no todas se 

utilizan en la función de costo final, su obtención nos permite analizar él porque no son 

consideradas por los autores que han desarrollado con anterioridad este tipo de estudios 

como en la publicación literaria de Bernard Mettler (Identificaction Modeling and 

Characteristics of Miniature Rotorcraft). 

 

 

Una vez obtenidas las funciones individuales, tal como se indica en la ecuación 2.35, se 

deben de sumar aquellas respuestas o puntos de frecuencia cuyas coherencias son 

suficientes y necesarias para la identificación (Tabla 4.1 y 4.2)y se dividen entre la cantidad 

de puntos relevantes, es decir, se obtiene un promedio de las funciones de costo 

individuales, esto se observa en el recuadro verde de la figura 4.18. ya que solo once 

respuestas son eficientes se deben sumar y dividir entre el número total de sumandos. 

 

 

 

J1=20/17*sum(Wg_1.*((MH1-PMH1).^2+Wp*(FH1-PFH1).^2)); 
J2=20/17*sum(Wg_2.*((MH2-PMH2).^2+Wp*(FH2-PFH2).^2)); 
J3=20/17*sum(Wg_3.*((MH3-PMH3).^2+Wp*(FH3-PFH3).^2)); 
J4=20/17*sum(Wg_4.*((MH4-PMH4).^2+Wp*(FH4-PFH4).^2)); 
J5=20/17*sum(Wg_5.*((MH5-PMH5).^2+Wp*(FH5-PFH5).^2)); 
. 

. 

. 

J19=20/17*sum(Wg_19.*((MH19-PMH19).^2+Wp*(FH19-PFH19).^2)); 
J20=20/17*sum(Wg_20.*((MH20-PMH20).^2+Wp*(FH20-PFH20).^2)); 
J21=20/17*sum(Wg_21.*((MH21-PMH21).^2+Wp*(FH21-PFH21).^2)); 
J22=20/17*sum(Wg_22.*((MH22-PMH22).^2+Wp*(FH22-PFH22).^2)); 
J23=20/17*sum(Wg_23.*((MH23-PMH23).^2+Wp*(FH23-PFH23).^2)); 
J24=20/17*sum(Wg_24.*((MH24-PMH24).^2+Wp*(FH24-PFH24).^2)); 

  

  
J=J1+J2+J3+J4+J6+J7+J8+J9+J10+J18+J24; 
 

Jave_=J/11; 
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La figura 4.19 muestra el algoritmo anterior pero en esta ocasión realizando la comparación 

entre el sistema matricial original y el que se decremento. Observe el cambio de nombre de 

las variables para finalmente aplicar el método de la secante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19.  Cálculo de Función de Costo Individual y General Sistema con 

Decremento. 

 

 

La parte fundamental del programa de identificación consiste en aplicar el método de la 

secante para aproximar los sistemas matriciales y basándonos en la función de costo ajustar 

los parámetros del modelo de utilidad que se muestra en la figura 2.6 obtenido de un tipo de 

helicóptero a escala diferente al nuestro con excitaciones distintas a nuestro tipo de 

helicóptero con nuestras propias excitaciones y respuestas en frecuencia, pero basándonos 

en el ya existente ya que la dinámica de funcionamiento y características físicas de dicho 

helicóptero son muy parecidas a las de nuestra aeronave. 

 

 

  

 

J1=20/17*sum(Wg_1.*((MH1-PMH1).^2+Wp*(FH1-PFH1).^2)); 
J2=20/17*sum(Wg_2.*((MH2-PMH2).^2+Wp*(FH2-PFH2).^2)); 
J3=20/17*sum(Wg_3.*((MH3-PMH3).^2+Wp*(FH3-PFH3).^2)); 
J4=20/17*sum(Wg_4.*((MH4-PMH4).^2+Wp*(FH4-PFH4).^2)); 
J5=20/17*sum(Wg_5.*((MH5-PMH5).^2+Wp*(FH5-PFH5).^2)); 
. 

. 

. 

J19=20/17*sum(Wg_19.*((MH19-PMH19).^2+Wp*(FH19-PFH19).^2)); 
J20=20/17*sum(Wg_20.*((MH20-PMH20).^2+Wp*(FH20-PFH20).^2)); 
J21=20/17*sum(Wg_21.*((MH21-PMH21).^2+Wp*(FH21-PFH21).^2)); 
J22=20/17*sum(Wg_22.*((MH22-PMH22).^2+Wp*(FH22-PFH22).^2)); 
J23=20/17*sum(Wg_23.*((MH23-PMH23).^2+Wp*(FH23-PFH23).^2)); 
J24=20/17*sum(Wg_24.*((MH24-PMH24).^2+Wp*(FH24-PFH24).^2)); 

  

  
J=J1+J2+J3+J4+J6+J7+J8+J9+J10+J18+J24; 
 

Jave_=J/11; 
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4.2.13 Método de la Secante 

 

 

El método de la secante es muy sencillo de aplicar y al mismo tiempo muy eficiente como 

se explica en la sección 2.9 del capítulo 2 y aplicando la ecuación 2.42 se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20.  Método de la Secante. 

 

 

Cabe señalar que se trabaja con los vectores  que contienen tanto los elementos de la 

Matriz A como los de la matriz B (como se puede ver en la figura 4.1), esto para permitir 

realizar las multiplicaciones y que no se presenten errores de diferentes dimensiones entre 

las matrices. Así entonces de acuerdo con la ecuación 2.42 se tiene: 

 

 

        
       

 (  )   (    )
 (  )                  

 

 

          Es el vector final resultante. 

       Vector con incremento. 

          Vector con decremento. 

 (  )         Función de costo que utiliza la matriz con Incremento. 

 (    )          Función de costo que utiliza la matriz con decremento. 

 

 

A_2 es el vector del cual se desprenden las matrices A y B finales que describen nuestro 

sistema de identificación de parámetros. Es muy difícil y poco probable que en la primera 

iteración se obtenga el valor de           el cual debemos recordar es el valor 

considerado deseable mantener la función de costo para considerarla valida y funcional, por 

lo tanto el procedimiento a seguir es sustituir el orden de las matrices tras la primer 

modificación, esto es, ahora el vector con incremento pasa a ser el que se decremento y a su 

vez el menor toma el valor del nuevo vector obtenido tras la primera iteración. Está acción 

se muestra en la figura 4.21 (recuadro morado), así esta acción se repite sucesivamente 

hasta cumplir la condición antes mencionada de la función de costo.  

 

 

 

   

A_2=A_-(Jave_*((A_-A_1)/(Jave_-Jave_1))) 
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Tras cumplir con la condición del valor óptimo o deseable para la función de costo, se debe 

separar el vector A_2 con los resultados finales en sus correspondientes matrices A y B, 

esta construcción es el acomodo elemento por elemento como se realizó en la primera parte 

de este algoritmo, esta acción se muestra en el recuadro rosa de la figura 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Remplazo de Vectores tras las iteraciones. 

 

 

 

 

4.2.14 Gráficas de Respuesta en Frecuencia 

 

 

Para poder visualizar gráficamente la evolución y cambio de estos sistemas se puede tomar 

como referencia el cambio o ajuste en la respuesta en frecuencia, también llamada 

Magnitud así como en la fase de cada respuesta en frecuencia.  

Para apreciar lo dicho se solicita al programa, grafique en una escala semi-logarítmica estas 

magnitudes y fases de las dos combinaciones de sistemas matriciales en la misma gráfica y 

así se puede observar la aproximación hecha. Dicha solicitud se muestra a continuación en 

la figura 4.22 mediante el uso de la instrucción: 

 

         (  )                 

 

 

La cual grafica en la forma semi-logarítmica sobre el eje x de la gráfica, la variable 

deseada. 

 

 

  

   

A_=A_1; 
A_1=A_2; 

 
Af=[A_2(1,1),A_2(2,1),A_2(3,1),. . .]; 
Bf=[A_2(170,1),A_2(171,1),A_2(172,1), . . .]; 
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Figura 4.22. Solicitud de Gráfica de respuesta en frecuencia . 

 

 

Como se puede ver en la figura 4.22 se debe crear una variable que relacione a ambas 

respuestas y esta es la longitud de dichas respuestas, las cual corresponde al número de 

muestras que se realizó durante el proceso de ventaneo, es decir de 17 muestras por 

ventana, por lo cual la variable       . Posterior a esto se manda graficar las magnitudes, 

como se puede ver se lleva una relación de la primera magnitud del sistema original con la 

primera magnitud del sistema incrementado, el cual es el que se irá ajustando al original 

que permanecerá fijo por la aplicación del método dela secante antes descrito. 

 

 

4.2.15 Cierre del ciclo de Iteraciones 

 

Así mismo esta aproximación o ajuste es visible entre la magnitud original y el segundo 

vector variante y por consiguiente también en las fases como se aprecia. 

 

Para marcar el cierre el algoritmo del ciclo de iteraciones se concluye con la instrucción del 

incremento del número de la iteración, inicialmente puesta en cero en la figura 4.13. y se 

solicita mostrar en pantalla los valores de las funciones de costo para observar su evolución 

y ajuste al valor óptimo.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Cierre del Ciclo de Iteraciones del Método de la Secante. 

  

k=0:17-1; 
 

figure(1) 
semilogx(k,MH1,k,PMH1); 

... 
 

figure(12) 
semilogx(k,MH1,k,P_MH1); 

... 
 

figure(23) 
semilogx(k,FH1,k,PFH1); 

... 
 

figure(34) 
semilogx(k,FH1,k,P_FH1); 

... 

     

    itera=1+itera 
    Jave_ 
    Jave_1 
end  
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4. 3Programa en SIMULINK para obtención de Aceleraciones  lineales. 

 

 

Una vez finalizado el algoritmo de identificación del espacio de estados para el helicóptero 

no tripulado a escala T-REX 700E, podemos obtener las respuestas en frecuencia de los 

seis estados fundamentales dentro del modelo de utilidad mostrada en la figura 2.6 
(           ), sin embargo el modelo identificado en (Bernard Metler, 2003) sugiere la 

obtención de tres respuestas adicionales, las cuales son las aceleraciones lineales del 

sistema: 

 

 

    ̈                      

    ̈                     

    ̈                     
 

 

Las combinaciones de entrada-respuesta para estos parámetros se aprecian claramente en la 

tabla 2.1 del capítulo 2, así pues se puede construir la siguiente tabla para mostrar las 

relaciones que según (Bernard Metler, 2003, p.100) poseen la coherencia necesaria para su 

utilización en el modelo de identificación: 

 

 

  

                     

       

       

       

TABLA 4.4. RESPUESTAS EN FRECUENCIA DE ACELERACIONES PRESENTES EN LA IDENTIFICACIÓN. 

 

 

 

Con la tabla 4.3 nos podemos dar cuenta que no todas las combinaciones se consideran 

útiles para el modelo de identificación, por lo tanto debemos obtener 7 pares de entrada-

salida de aceleraciones lineales. 

 

 

Con esta finalidad se crearon dos programas en la herramienta SIMULINK de MATLAB 

los cuales nos permiten extraer los estados       del modelo final obtenido en la sección 

anterior y derivarlos dos veces consecutivas para visualizar así sus aceleraciones. 
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4. 3.1 Extracción de Estados (     ) del Modelo en Espacio de Estados. 

 

 

Para la extracción de las tres posiciones lineales a las cuales posteriormente se derivaran 

para obtener las aceleraciones se ocupan 3 bloques simples de la herramienta Simulink. 

 

La primera de ellas es, “From Workspace” (recuadro amarillo fig. 4.24), la cual sirve para 

mandar llamar una variable presente en el Espacio de Trabajo de Matlab tras la ejecución 

del programa de identificación, la cual servirá de excitación para el modelo en espacio de 

estados obtenido. Como se puede observar en la figura 4.24, esté bloque se obtiene de la 

librería de Simulink en la sección “Fuentes” (recuadro verde): 

 

 

 
Figura 4.24. Localización del Bloque From Workspace. 

 

 

Debido a que la variable llamada dentro del bloque “Desde Espacio de Trabajo” será la 

excitación del espacio de estados, esta excitación debe ser un vector de dimensión [   ], 
es decir simulando las cuatro entradas de control de nuestro helicóptero, por lo cual se 

deben armar los vectores de excitación a partir de las entradas correspondientes a la 

obtención de cada estado por ejemplo:               ̈ con respecto a        por lo tanto 

implica solo introducir la excitación    que corresponde al par de entrada-salida         , 

y el resto de las excitaciones mantenerlas en cero para solo ver la respuesta de esa única 

excitación. 
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Como podemos ver en la figura 4.2, la excitación no es simplemente un número, es una 

señal de dimensión [      ] por lo cual el vector antes mencionado se convierte en una 

matriz donde las señales de excitación se colocan de manera transpuesta y con el vector de 

incremento de tiempo en la primera columna por exigencias del bloque de espacio de 

estados, por lo tanto la variable de excitación resulta en una matriz de dimensiones 

[        ]. 
 

La construcción de los vectores correspondientes se muestra en la figura 4.25 y se realizó 

en el programa de identificación fuera del ciclo de iteraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Creación de las Variables de Excitación del Espacio de Estados. 

 

 

Primeramente se crea un vector de dimensión [        ] de puros ceros que ocupara el 

lugar de las excitaciones que deben ser anuladas para solo analizar las excitaciones 

correspondientes a las aceleraciones a obtener según la tabla 4.3. y se guardan con el 

nombre de la respuesta debida a cierta excitación, es decir, para poder obtener la respuesta  

    debida a la excitación  
     es necesario obtener el valor del estado   generado por la excitación  
      , el resumen se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

                     

   YUlat YUlon   

   YVlat    

   YWlat YWlon YWped YWcol 

TABLA 4.5. RESPUESTAS EN FRECUENCIA DE ACELERACIONES PRESENTES EN LA IDENTIFICACIÓN CON VARIABLES DE EXCITACIÓN. 

 

  

Para saber el número de excitación que corresponde a cada par de entrada salida nos 

podemos referir a la tabla 4.2. en ella se muestra el número asignado a cada par y cada 

variable guardada con ese número significa el uso del par de entrada salida resultante de la 

intersección de la tabla. 

Yf=zeros(6000,1); 

 
YUlat=[t' Y1' Yf Yf Yf]; 
YUlon=[t' Yf Y7' Yf Yf]; 
YVlat=[t' Y2' Yf Yf Yf]; 
YWlat=[t' Y5' Yf Yf Yf]; 
YWlon=[t' Yf Y11' Yf Yf]; 
YWped=[t' Yf Yf Y17' Yf]; 
YWcol=[t' Yf Yf Yf Y23']; 
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Por lo anterior en el recuadro morado de la figura 4.25 podemos notar la construcción de la 

matriz de excitación en base al incremento del tiempo de muestreo, y a la correspondiente 

excitación para cada caso y el resto de las columnas en cero. 

 

 

El siguiente bloque a utilizar es la estructura del modelo en espacio de estados que se 

obtiene de la librería de Simulink como se muestra en la figura 4.26: 

 

 

 
Figura 4.26. Localización del Bloque de Espacio de Estados. 

 

 

Este bloque hace referencia a las matrices que conforman el Modelo de espacio de estados 

final de nuestro modelo, recordemos que en la figura 4.21 se muestra la construcción de las 

matrices Af y Bf las cuales son las resultantes después del ajuste a través del método de la 

secante y que caracterizan el modelo de nuestro helicóptero. Por lo tanto en la ventana de 

parámetros del bloque de función de espacio de estados se deben colocar el nombre de las 

matrices finales del modelo, a excepción de la Matriz C y D que son siempre las mismas 

desde el inicio como se muestra en la figura 4.1.  

 

La figura 4.27 muestra el procedimiento descrito anteriormente, es importante que el 

periodo de muestreo sea el mismo ocupado en nuestro programa, es decir, cada 0.01 

segundos: 
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Figura 4.27. Parámetros Configurados del Bloque de Espacio de Estados. 

 

 

Por último, el resultado de los estados obtenidos del modelo en espacio de estados respecto 

a la excitación introducida se debe guardar en el espacio de trabajo a través del bloque 

llamado “Hacia espacio de trabajo” (“To Workspace”) mostrado a continuación: 

 

 
Figura 4.28. Localización del Bloque To Workspace. 

 



                  Capítulo 4. Método y Algoritmo en Lenguaje de MATLAB de Identificación de Parámetros     

 

 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                 Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   103 

 

El resultado de este bloque se debe configurar en modo arreglo (Array) como se muestra en 

la imagen 4.29 y con un nombre descriptivo del proceso, con la finalidad de que el 

resultado sea dado en una matriz con cada estado por separado en cada columna, por lo 

tanto, la matriz resultante tiene las dimensiones [         ]  siendo cada columna uno de 

los trece estados del Modelo en espacio de estados: 

 

 

 ̇  [                                                    ]                    

 

 

El programa final se muestra a continuación: 

 

 

 
Figura 4.29. Programa Final Obtención de Estados. 
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Una vez que se obtuvo el total de los trece estados afectados por la correspondiente 

excitación, se debe extraer de cada ejercicio únicamente la variable a derivar, para este 

proceso se creó un pequeño algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Obtención de los Estados a Derivar. 

 

 

El algoritmo mostrado guarda en una variable una matriz con las características exigidas 

por Simulink para la derivación, las cuales son: que se encuentre en forma matricial con el 

incremento temporal en la primera columna y la variable a derivar en la segunda columna y 

de las mismas extensiones.  

 

 

Por ello se muestra en la primera columna el tiempo en forma transpuesta y la columna 

correspondiente al estado buscado, como se aprecia en la estructura 4.12, la columna 

correspondiente al estado   es la 1, para el estado   le corresponde la segunda columna y el 

estado   ocupa la columna 9, esto se aprecia en la figura 4.30 recuadro azul. 

 

 

 

Por último, la variable obtenida debe ser derivada, esto a través de un pequeño programa en 

Simulink haciendo uso de los bloques antes mencionados de “Desde Espacio de Trabajo” 

(From Workspace) y “Hacia Espacio de Trabajo” (To Workspace), además del bloque de 

derivación colocado de forma consecutiva y si se desea colocar unos osciloscopios para 

visualizar la gráfica resultante, para este fin también se puede graficar la última variable 

guardada directamente desde el “Espacio de Trabajo” en una forma semi-logarítmica. 

 

 

La localización del bloque de derivación y el osciloscopio de muestran en las figuras 4.31 y 

4.32 respectivamente. 

 

 

 

 

udlat=[t' Ulat(:,1)]; 
udlon=[t' Ulon(:,1)]; 
vdlat=[t' Vlat(:,2)]; 
wdlat=[t' Wlat(:,9)]; 
wdlon=[t' Wlon(:,9)]; 
wdped=[t' Wped(:,9)]; 
wdcol=[t' Wcol(:,9)]; 
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Figura 4.31. Localización Bloque Derivativo. 

 

 

 

 
Figura 4.32. Localización Bloque Osciloscopio. 
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La estructura del programa final se muestra en la figura 4.33: 

 

 
Figura 4.33. Programa de Obtención de Aceleraciones. 
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4. 4Análisis de Resultados 

 

 

Tras generar el corrimiento del programa, después de cinco iteraciones se alcanza el valor 

de la función de costo por debajo del valor deseado mostrado en la ecuación 2.40. Para que 

las señales de entrada salida fueran consideradas validas se debe recordar mantener el valor 

de la función de coherencia por arriba de 0.6, o en su defecto que solo este en un mínimo 

porcentaje de la duración del programa por encima del 0.4.  

 

Las siguientes gráficas muestran las magnitudes y las fases de cada uno de los pares de 

entrada-Salida involucrados en la señal de costo, se realiza la comparativa entre los valores 

del Modelo en Espacio de Estados mostrado en la figura 2.6 y los valores parametrizados 

de la figura 2.7, con los valores resultantes del programa de identificación. Los resultados 

obtenidos en nuestro sistema se representan con la línea punteada en color rosa y los 

generados con la matriz de la literatura se representan con la línea sólida en color azul. 
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Figura 4.34_A. Gráficas Comparativas de Magnitud, Fase y Coherencia, entre el 

Modelo de Bernard Metler y Resultados Obtenidos por el Nuestro Programa de 

Identificación. 
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Figura 4.34_B. Gráficas Comparativas de Magnitud, Fase y Coherencia, entre el 

Modelo de Bernard Metler y Resultados Obtenidos por el Nuestro Programa de 

Identificación. 
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Figura 4.34_C. Gráficas Comparativas de Magnitud, Fase y Coherencia, entre el 

Modelo de Bernard Metler y Resultados Obtenidos por el Nuestro Programa de 

Identificación. 
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Figura 4.34_D. Gráficas Comparativas de Magnitud, Fase y Coherencia, entre el 

Modelo de Bernard Metler y Resultados Obtenidos por el Nuestro Programa de 

Identificación. 
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Figura 4.34_E. Gráficas Comparativas de Magnitud, Fase y Coherencia, entre el 

Modelo de Bernard Metler y Resultados Obtenidos por el Nuestro Programa de 

Identificación. 
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Figura 4.34_F. Gráficas Comparativas de Magnitud, Fase y Coherencia, entre el 

Modelo de Bernard Metler y Resultados Obtenidos por el Nuestro Programa de 

Identificación. 

 

 

Como podemos ver en los gráficos anteriores, la función de coherencia es correcta para 

todos los pares de entrada salida analizados en la función de costo, así mismo podemos 

notar que el programa de identificación alcanzo un valor de      mucho menor al valor 

considerado idóneo, donde está debe ser menor o igual a 100. El valor resultante de los 

experimentos fue: 
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Figura 4.35. Resultados Finales de la Función de Costo. 

 

 

Así mismo se comprobó que las señales resultantes de los pares entrada-salida que según 

(Bernard Metler, 2003, p. 100) no se consideran en la señal de costo debido a que su 

función de coherencia no alcanza los niveles deseados, en nuestro programa tampoco 

alcanzan los valores de coherencia suficientes y necesarios, como se aprecia en la figura 

4.35 algunas de ellas: 

 

  

 
 

 

Figura 4.36. Coherencia de Respuestas en Frecuencia No Consideradas en la Función 

de Costo Final. 

Así mismo con los programas desarrollados en Matlab-Simulink se obtuvieron las 

aceleraciones correspondientes mostradas en la tabla 4.4, en los siguientes gráficos se 
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muestran dichas aceleraciones con el tiempo total del experimento (60 segundos), las 

aceleraciones están dadas en        debido a que los parámetros del modelo de utilidad se 

encuentran en dichas unidades (Figura 2.7): 

 

  

  

  
Figura 4.37. Aceleraciones de las Respuestas en Frecuencia Obtenidas del Programa de 

Identificación. 

 

 



                  Capítulo 4. Método y Algoritmo en Lenguaje de MATLAB de Identificación de Parámetros     

 

 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                 Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   116 

 

Por lo anterior podemos deducir  que nuestro programa de identificación de parámetros 

se ajusta con una precisión muy buena a los experimentos desarrollados por (Bernard 

Metler) en su investigación. Dando como resultado el siguiente Modelo en espacio de 

Estados: 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4.38. Comparación entre los Modelos en Espacios de Estados. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
 

 

 

Tras los procesos de instrumentación, experimentación y validación de resultados a través 

del programa de Identificación de Parámetros se obtienen las siguientes conclusiones que 

responden a los objetivos planteados al inicio de esta tesis: 

 

 

1. Se realizó la construcción e instrumentación exitosa del helicóptero modelo T-Rex 

700E, tras lo cual se logró poner en vuelo y conectar el sistema de adquisición de 

datos en tierra mediante el sistema de telemetría con la tarjeta Arduino y el 

programa AMP Planner. 

 

 

2. Se realizaron una gran cantidad de experimentos de vuelo reales con el helicóptero a 

escala y el sistema de adquisición de datos, así mismo se probó en diversos 

programas de simulación de vuelo de aeronaves donde se logró construir las señales 

de excitación adecuadas bajo la condición de la función de coherencia entre la 

entrada de control y la respuesta del helicóptero, que requiere una relación entre la 

señal de entrada y la de salida igual a  ̂  
        pudiendo tener durante un 

porcentaje no mayor al 30% de la duración de la señal de   ̂  
   . 

 

 

3. Se diseñó un programa de Identificación en lenguaje de programación MATLAB.  

Las señales de excitación suficientes obtenidas se introdujeron a programa como las 

señales de control de la matriz en espacio de estados, aplicando el algoritmo de 

espectros de densidad de potencia, el proceso de ventaneo y el método de la secante 

se comparó con un modelo existe con el cual se logró obtener el Modelo en espacio 

de estados de la dinámica del helicóptero T-Rex 700 E, logrando reducir la función 

de costo entre estos dos sistemas hasta un valor promedio de           . 

 

 

Se realizó la comparación entre el Modelo en Espacio de estados de utilidad contra nuestro 

Modelo resultante mostrando grandes similitudes que comprueban la eficacia del modelo 

identificado ya que ambas aeronaves presentan características similares. Con la obtención 

del Modelo en Espacio de Estados se pretende implementar un sistema de control para el 

vuelo autónomo de la aeronave. 
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Trabajos Futuros 
 

 

 

 

Se plantea la reconstrucción y puesta en marcha del helicóptero T-Rex 700E con la 

finalidad de poder aplicar el programa de identificación de parámetros, cuya funcionalidad 

ya fue comprobada en esta tesis, sobre señales de excitaciones procedentes de la 

adquisición de datos de la aeronave real, para esto se necesita contar con las instalaciones 

adecuadas y la contratación de un piloto experto para alcanzar con éxito los experimentos 

de vuelo. Se espera contar con el apoyo y los recursos necesarios para este fin, así como 

con la instrucción en diferentes tipos de técnicas de Control a fin de encontrar la más 

adecuada para nuestro proyecto a futuro. 

 

Así mismo se plantea la teoría de realizar el sistema de control tomando como base el 

Modelo en Espacio de Estados resultante de esta tesis o el modelo que se obtendrá con las 

excitaciones reales. 
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Anexo A. Programa de 

Identificación de 

Parámetros en MATLAB 
 

clear all 

clc 

A=[-0.0505,0,0,0,0,-32.2,-32.2,0,0,0,0,0,0;0,-

0.154,0,0,32.2,0,0,32.2,0,0,0,0,0;-

0.144,0.143,0,0,0,0,0,166,0,0,0,0,0;-0.0561,-

0.0585,0,0,0,0,82.6,0,0,0,0,0,0;0,0,1,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0;0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0;0,0,0,-1,0,0,-

21.739,-4.109,0,0,0,14,0;0,0,-1,0,0,0,8,-

21.739,0,0,0,0,15.434;0,0,0,0,0,0,-9.75,-131,-

0.614,0.93,0,0,0;0,0.0301,-

3.53,0,0,0,0,0,0.0857,-4.13,-

33.1,0,0;0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.16,-8.26,0,0;0,0,0,-

1,0,0,0,0,0,0,0,-2.924,0;0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

2.924]; 

%B=[0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,

0,0;0.0313,-0.1,0,0;0.14,0.0138,0,0;0,0,0,-

45.8;0,0,33.1,-3.33;0,0,0,0;0,-

0.259,0,0;0.273,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0]; 

B=[0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0;0,0,0,0

;0.680434782608696,-

2.17391304347826,0,0;3.04347826086957,0.30

0000000000000,0,0;0,0,0,-

45.8000000000000;0,0,33.1000000000000,-

3.33000000000000;0,0,0,0;0,-

0.757309941520468,0,0;0.798245614035088,0,

0,0]; 

  

C=zeros(13); 

C(1,1)=1; 

C(2,2)=1; 

C(3,3)=1; 

C(4,4)=1; 

C(5,5)=1; 

C(6,6)=1; 

C(7,7)=1; 

C(8,8)=1; 

C(9,9)=1; 

C(10,10)=1; 

C(11,11)=1; 

C(12,12)=1; 

C(13,13)=1; 

D=zeros(13,4); 

  

A_=3*[-0.0505;0;0;0;0;-32.2;-

32.2;0;0;0;0;0;0;0;-

0.154;0;0;32.2;0;0;32.2;0;0;0;0;0;-

0.144;0.143;0;0;0;0;0;166;0;0;0;0;0;-0.0561;-

0.0585;0;0;0;0;82.6;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;

0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-1;0;0;-

21.739;-4.109;0;0;0;14;0;0;0;-1;0;0;0;8;-

21.739;0;0;0;0;15.434;0;0;0;0;0;0;-9.75;-131;-

0.614;0.93;0;0;0;0;0.0301;-

3.53;0;0;0;0;0;0.0857;-4.13;-

33.1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2.16;-8.26;0;0;0;0;0;-

1;0;0;0;0;0;0;0;-2.924;0;0;0;-

1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-

2.924;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

;0;0;0.680434782608696;-

2.17391304347826;0;0;3.04347826086957;0.30

0000000000000;0;0;0;0;0;-

45.8000000000000;0;0;33.1000000000000;-

3.33000000000000;0;0;0;0;0;-

0.757309941520468;0;0;0.798245614035088;0;

0;0]; 

Ak=[A_(1,1),A_(2,1),A_(3,1),A_(4,1),A_(5,1),

A_(6,1),A_(7,1),A_(8,1),A_(9,1),A_(10,1),A_(

11,1),A_(12,1),A_(13,1);A_(14,1),A_(15,1),A_(

16,1),A_(17,1),A_(18,1),A_(19,1),A_(20,1),A_(

21,1),A_(22,1),A_(23,1),A_(24,1),A_(25,1),A_(

26,1);A_(27,1),A_(28,1),A_(29,1),A_(30,1),A_(

31,1),A_(32,1),A_(33,1),A_(34,1),A_(35,1),A_(

36,1),A_(37,1),A_(38,1),A_(39,1);A_(40,1),A_(

41,1),A_(42,1),A_(43,1),A_(44,1),A_(45,1),A_(

46,1),A_(47,1),A_(48,1),A_(49,1),A_(50,1),A_(

51,1),A_(52,1);A_(53,1),A_(54,1),A_(55,1),A_(

56,1),A_(57,1),A_(58,1),A_(59,1),A_(60,1),A_(

61,1),A_(62,1),A_(63,1),A_(64,1),A_(65,1);A_(

66,1),A_(67,1),A_(68,1),A_(69,1),A_(70,1),A_(

71,1),A_(72,1),A_(73,1),A_(74,1),A_(75,1),A_(

76,1),A_(77,1),A_(78,1);A_(79,1),A_(80,1),A_(

81,1),A_(82,1),A_(83,1),A_(84,1),A_(85,1),A_(

86,1),A_(87,1),A_(88,1),A_(89,1),A_(90,1),A_(

91,1);A_(92,1),A_(93,1),A_(94,1),A_(95,1),A_(

96,1),A_(97,1),A_(98,1),A_(99,1),A_(100,1),A

_(101,1),A_(102,1),A_(103,1),A_(104,1);A_(10

5,1),A_(106,1),A_(107,1),A_(108,1),A_(109,1),

A_(110,1),A_(111,1),A_(112,1),A_(113,1),A_(

114,1),A_(115,1),A_(116,1),A_(117,1);A_(118,

1),A_(119,1),A_(120,1),A_(121,1),A_(122,1),A

_(123,1),A_(124,1),A_(125,1),A_(126,1),A_(12

7,1),A_(128,1),A_(129,1),A_(130,1);A_(131,1),

A_(132,1),A_(133,1),A_(134,1),A_(135,1),A_(

136,1),A_(137,1),A_(138,1),A_(139,1),A_(140,

1),A_(141,1),A_(142,1),A_(143,1);A_(144,1),A

_(145,1),A_(146,1),A_(147,1),A_(148,1),A_(14

9,1),A_(150,1),A_(151,1),A_(152,1),A_(153,1),

A_(154,1),A_(155,1),A_(156,1);A_(157,1),A_(

158,1),A_(159,1),A_(160,1),A_(161,1),A_(162,

1),A_(163,1),A_(164,1),A_(165,1),A_(166,1),A

_(167,1),A_(168,1),A_(169,1)]; 

Bk=[A_(170,1),A_(171,1),A_(172,1),A_(173,1)

;A_(174,1),A_(175,1),A_(176,1),A_(177,1);A_(

178,1),A_(179,1),A_(180,1),A_(181,1);A_(182,

1),A_(183,1),A_(184,1),A_(185,1);A_(186,1),A

_(187,1),A_(188,1),A_(189,1);A_(190,1),A_(19

1,1),A_(192,1),A_(193,1);A_(194,1),A_(195,1),

A_(196,1),A_(197,1);A_(198,1),A_(199,1),A_(

200,1),A_(201,1);A_(202,1),A_(203,1),A_(204,

1),A_(205,1);A_(206,1),A_(207,1),A_(208,1),A

_(209,1);A_(210,1),A_(211,1),A_(212,1),A_(21

3,1);A_(214,1),A_(215,1),A_(216,1),A_(217,1);

A_(218,1),A_(219,1),A_(220,1),A_(221,1)]; 

  

A_1=(1/3)*[-0.0505;0;0;0;0;-32.2;-

32.2;0;0;0;0;0;0;0;-

0.154;0;0;32.2;0;0;32.2;0;0;0;0;0;-

0.144;0.143;0;0;0;0;0;166;0;0;0;0;0;-0.0561;-

0.0585;0;0;0;0;82.6;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;

0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-1;0;0;-

21.739;-4.109;0;0;0;14;0;0;0;-1;0;0;0;8;-

21.739;0;0;0;0;15.434;0;0;0;0;0;0;-9.75;-131;-

0.614;0.93;0;0;0;0;0.0301;-

3.53;0;0;0;0;0;0.0857;-4.13;-

33.1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2.16;-8.26;0;0;0;0;0;-

1;0;0;0;0;0;0;0;-2.924;0;0;0;-

1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-

2.924;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

;0;0;0.680434782608696;-

2.17391304347826;0;0;3.04347826086957;0.30

0000000000000;0;0;0;0;0;-

45.8000000000000;0;0;33.1000000000000;-

3.33000000000000;0;0;0;0;0;-

0.757309941520468;0;0;0.798245614035088;0;

0;0]; 

Ak_=[A_1(1,1),A_1(2,1),A_1(3,1),A_1(4,1),A_

1(5,1),A_1(6,1),A_1(7,1),A_1(8,1),A_1(9,1),A_

1(10,1),A_1(11,1),A_1(12,1),A_1(13,1);A_1(14

,1),A_1(15,1),A_1(16,1),A_1(17,1),A_1(18,1),

A_1(19,1),A_1(20,1),A_1(21,1),A_1(22,1),A_1

(23,1),A_1(24,1),A_1(25,1),A_1(26,1);A_1(27,

1),A_1(28,1),A_1(29,1),A_1(30,1),A_1(31,1),A

_1(32,1),A_1(33,1),A_1(34,1),A_1(35,1),A_1(3

6,1),A_1(37,1),A_1(38,1),A_1(39,1);A_1(40,1),

A_1(41,1),A_1(42,1),A_1(43,1),A_1(44,1),A_1

(45,1),A_1(46,1),A_1(47,1),A_1(48,1),A_1(49,

1),A_1(50,1),A_1(51,1),A_1(52,1);A_1(53,1),A

_1(54,1),A_1(55,1),A_1(56,1),A_1(57,1),A_1(5

8,1),A_1(59,1),A_1(60,1),A_1(61,1),A_1(62,1),

A_1(63,1),A_1(64,1),A_1(65,1);A_1(66,1),A_1

(67,1),A_1(68,1),A_1(69,1),A_1(70,1),A_1(71,

1),A_1(72,1),A_1(73,1),A_1(74,1),A_1(75,1),A

_1(76,1),A_1(77,1),A_1(78,1);A_1(79,1),A_1(8

0,1),A_1(81,1),A_1(82,1),A_1(83,1),A_1(84,1),

A_1(85,1),A_1(86,1),A_1(87,1),A_1(88,1),A_1

(89,1),A_1(90,1),A_1(91,1);A_1(92,1),A_1(93,

1),A_1(94,1),A_1(95,1),A_1(96,1),A_1(97,1),A

_1(98,1),A_1(99,1),A_1(100,1),A_1(101,1),A_

1(102,1),A_1(103,1),A_1(104,1);A_1(105,1),A

_1(106,1),A_1(107,1),A_1(108,1),A_1(109,1),

A_1(110,1),A_1(111,1),A_1(112,1),A_1(113,1)

,A_1(114,1),A_1(115,1),A_1(116,1),A_1(117,1

);A_1(118,1),A_1(119,1),A_1(120,1),A_1(121,

1),A_1(122,1),A_1(123,1),A_1(124,1),A_1(125

,1),A_1(126,1),A_1(127,1),A_1(128,1),A_1(12

9,1),A_1(130,1);A_1(131,1),A_1(132,1),A_1(1

33,1),A_1(134,1),A_1(135,1),A_1(136,1),A_1(

137,1),A_1(138,1),A_1(139,1),A_1(140,1),A_1

(141,1),A_1(142,1),A_1(143,1);A_1(144,1),A_

1(145,1),A_1(146,1),A_1(147,1),A_1(148,1),A

_1(149,1),A_1(150,1),A_1(151,1),A_1(152,1),

A_1(153,1),A_1(154,1),A_1(155,1),A_1(156,1)

;A_1(157,1),A_1(158,1),A_1(159,1),A_1(160,1

),A_1(161,1),A_1(162,1),A_1(163,1),A_1(164,

1),A_1(165,1),A_1(166,1),A_1(167,1),A_1(168

,1),A_1(169,1)]; 

Bk_=[A_1(170,1),A_1(171,1),A_1(172,1),A_1(

173,1);A_1(174,1),A_1(175,1),A_1(176,1),A_1

(177,1);A_1(178,1),A_1(179,1),A_1(180,1),A_

1(181,1);A_1(182,1),A_1(183,1),A_1(184,1),A

_1(185,1);A_1(186,1),A_1(187,1),A_1(188,1),

A_1(189,1);A_1(190,1),A_1(191,1),A_1(192,1)

,A_1(193,1);A_1(194,1),A_1(195,1),A_1(196,1

),A_1(197,1);A_1(198,1),A_1(199,1),A_1(200,

1),A_1(201,1);A_1(202,1),A_1(203,1),A_1(204

,1),A_1(205,1);A_1(206,1),A_1(207,1),A_1(20

8,1),A_1(209,1);A_1(210,1),A_1(211,1),A_1(2

12,1),A_1(213,1);A_1(214,1),A_1(215,1),A_1(

216,1),A_1(217,1);A_1(218,1),A_1(219,1),A_1

(220,1),A_1(221,1)]; 

  

  

  

[n1,d1]=ss2tf(A,B,C,D,1); 

[n2,d2]=ss2tf(A,B,C,D,2); 

[n3,d3]=ss2tf(A,B,C,D,3); 

[n4,d4]=ss2tf(A,B,C,D,4); 

  

X1=tf(n1(1,:),d1); 

X2=tf(n1(2,:),d1); 

X3=tf(n1(3,:),d1); 

X4=tf(n1(4,:),d1); 

X5=tf(n1(9,:),d1); 

X6=tf(n1(10,:),d1); 

X7=tf(n2(1,:),d2); 

X8=tf(n2(2,:),d2); 

X9=tf(n2(3,:),d2); 

X10=tf(n2(4,:),d2); 

X11=tf(n2(9,:),d2); 
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X12=tf(n2(10,:),d2); 

X13=tf(n3(1,:),d3); 

X14=tf(n3(2,:),d3); 

X15=tf(n3(3,:),d3); 

X16=tf(n3(4,:),d3); 

X17=tf(n3(9,:),d3); 

X18=tf(n3(10,:),d3); 

X19=tf(n4(1,:),d4); 

X20=tf(n4(2,:),d4); 

X21=tf(n4(3,:),d4); 

X22=tf(n4(4,:),d4); 

X23=tf(n4(9,:),d4); 

X24=tf(n4(10,:),d4); 

 

  

t=0:0.01:59.99; 

Y1=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y2=chirp(t,0.32/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y3=chirp(t,032/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y4=chirp(t,0.4/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y5=chirp(t,0.32/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y6=chirp(t,0.4/(2*pi),60,1.6/(2*pi)); 

Y7=chirp(t,032/(2*pi),60,14/(2*pi)); 

Y8=chirp(t,0.4/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y9=chirp(t,0.4/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y10=chirp(t,0.32/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y11=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y12=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y13=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y14=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y15=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y16=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y17=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y18=chirp(t,0.5/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y19=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y20=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y21=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y22=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y23=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y24=chirp(t,0.7/(2*pi),60,3/(2*pi)); 

  

  

X_1=lsim(X1,Y1,t); 

X_2=lsim(X2,Y2,t); 

X_3=lsim(X3,Y3,t); 

X_4=lsim(X4,Y4,t); 

X_5=lsim(X5,Y5,t); 

X_6=lsim(X6,Y6,t); 

X_7=lsim(X7,Y7,t); 

X_8=lsim(X8,Y8,t); 

X_9=lsim(X9,Y9,t); 

X_10=lsim(X10,Y10,t); 

X_11=lsim(X11,Y11,t); 

X_12=lsim(X12,Y12,t); 

X_13=lsim(X13,Y13,t); 

X_14=lsim(X14,Y14,t); 

X_15=lsim(X15,Y15,t); 

X_16=lsim(X16,Y16,t); 

X_17=lsim(X17,Y17,t); 

X_18=lsim(X18,Y18,t); 

X_19=lsim(X19,Y19,t); 

X_20=lsim(X20,Y20,t); 

X_21=lsim(X21,Y21,t); 

X_22=lsim(X22,Y22,t); 

X_23=lsim(X23,Y23,t); 

X_24=lsim(X24,Y24,t); 

  

%%%%%DESARROLLO MATRIZ A, 

B,%%%%%% 

L=1714; 

Dt=0.01; 

Twin=17.14;%floor(Dt*L) 

Trec_=7*Twin/2; 

nr=1+(((Trec_/Twin)-1)/(1-0.5)); 

  

h=hamming(Twin); 

  

%%% GXX PRIMERA RESPUESTA 

X1%%%% 

XX_1=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_1(dt,1)=X_1(dt,1); 

X1_1(dt,1)=XX_1(dt,1); 

end  

hx1_1=(X1_1.*h); 

FX1=czt(hx1_1); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X2_1(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx2_1=(X2_1.*h);  

FX2=czt(hx2_1); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_1(dt+floor(Twin),1)=X_1(dt,1); 

X3_1(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_1(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx3_1=(X3_1.*h); 

FX3=czt(hx3_1); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X4_1(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx4_1=(X4_1.*h); 

FX4=czt(hx4_1); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_1(dt+floor(2*Twin),1)=X_1(dt,1); 

X5_1(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_1(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx5_1=(X5_1.*h); 

FX5=czt(hx5_1); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X6_1(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx6_1=(X6_1.*h); 

FX6=czt(hx6_1); 

  

Gxx_1_1=(2/Trec_)*(abs(FX1)).^2; 

Gxx_1_2=(2/Trec_)*(abs(FX2)).^2; 

Gxx_1_3=(2/Trec_)*(abs(FX3)).^2; 

Gxx_1_4=(2/Trec_)*(abs(FX4)).^2; 

Gxx_1_5=(2/Trec_)*(abs(FX5)).^2; 

Gxx_1_6=(2/Trec_)*(abs(FX6)).^2; 

  

G1=zeros(17,6); 

G1(:,1)=Gxx_1_1; 

G1(:,2)=Gxx_1_2; 

G1(:,3)=Gxx_1_3; 

G1(:,4)=Gxx_1_4; 

G1(:,5)=Gxx_1_5; 

G1(:,6)=Gxx_1_6; 

  

Gxx_1=(1/(6*0.612))*sum(G1,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%% GXX SEGUNDA RESPUESTA 

X_2%%%% 

XX_2=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_2(dt,1)=X_2(dt,1); 

X1_(dt,1)=XX_2(dt,1); 

end  

hx1_2=(X1_.*h); 

FX1_=czt(hx1_2 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_2(dt+floor(Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

X2_(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx2_2=(X2_.*h);  

FX2_=czt(hx2_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_2(dt+floor(Twin),1)=X_2(dt,1); 

X3_(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_2(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx3_2=(X3_.*h); 

FX3_=czt(hx3_2 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_2(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

X4_(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx4_2=(X4_.*h); 

FX4_=czt(hx4_2 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_2(dt+floor(2*Twin),1)=X_2(dt,1); 

X5_(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_2(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx5_2=(X5_.*h); 

FX5_=czt(hx5_2 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_2(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

X6_(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx6_2=(X6_.*h); 

FX6_=czt(hx6_2 ); 

  

Gxx_2_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_)).^2; 

Gxx_2_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_)).^2; 

Gxx_2_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_)).^2; 

Gxx_2_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_)).^2; 

Gxx_2_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_)).^2; 

Gxx_2_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_)).^2; 

  

G2=zeros(17,6); 

G2(:,1)=Gxx_2_1; 

G2(:,2)=Gxx_2_2; 

G2(:,3)=Gxx_2_3; 

G2(:,4)=Gxx_2_4; 

G2(:,5)=Gxx_2_5; 

G2(:,6)=Gxx_2_6; 

  

Gxx_2=(1/(6*0.612))*sum(G2,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%% GXX TERCERA RESPUESTA 

X_3%%%% 

XX_3=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_3(dt,1)=X_3(dt,1); 
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X1_3(dt,1)=XX_3(dt,1); 

end  

hx3_1=(X1_3.*h); 

FX1_3=czt(hx3_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_3(dt+floor(Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

X2_3(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx3_2=(X2_3.*h);  

FX2_3=czt(hx3_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_3(dt+floor(Twin),1)=X_3(dt,1); 

X3_3(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_3(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx3_3=(X3_3.*h); 

FX3_3=czt(hx3_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_3(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

X4_3(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx3_4=(X4_3.*h); 

FX4_3=czt(hx3_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_3(dt+floor(2*Twin),1)=X_3(dt,1); 

X5_3(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_3(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx3_5=(X5_3.*h); 

FX5_3=czt(hx3_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_3(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

X6_3(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx3_6=(X6_3.*h); 

FX6_3=czt(hx3_6 ); 

  

Gxx_3_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_3)).^2; 

Gxx_3_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_3)).^2; 

Gxx_3_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_3)).^2; 

Gxx_3_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_3)).^2; 

Gxx_3_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_3)).^2; 

Gxx_3_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_3)).^2; 

  

G3=zeros(17,6); 

G3(:,1)=Gxx_3_1; 

G3(:,2)=Gxx_3_2; 

G3(:,3)=Gxx_3_3; 

G3(:,4)=Gxx_3_4; 

G3(:,5)=Gxx_3_5; 

G3(:,6)=Gxx_3_6; 

  

Gxx_3=(1/(6*0.612))*sum(G3,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%% GXX CUARTA RESPUESTA 

X_4%%%% 

XX_4=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_4(dt,1)=X_4(dt,1); 

X1_4(dt,1)=XX_4(dt,1); 

end  

hx4_1=(X1_4.*h); 

FX1_4=czt(hx4_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_4(dt+floor(Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

X2_4(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx4_2=(X2_4.*h);  

FX2_4=czt(hx4_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_4(dt+floor(Twin),1)=X_4(dt,1); 

X3_4(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_4(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx4_3=(X3_4.*h); 

FX3_4=czt(hx4_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_4(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

X4_4(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx4_4=(X4_4.*h); 

FX4_4=czt(hx4_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_4(dt+floor(2*Twin),1)=X_4(dt,1); 

X5_4(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_4(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx4_5=(X5_4.*h); 

FX5_4=czt(hx4_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_4(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

X6_4(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx4_6=(X6_4.*h); 

FX6_4=czt(hx4_6 ); 

  

Gxx_4_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_4)).^2; 

Gxx_4_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_4)).^2; 

Gxx_4_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_4)).^2; 

Gxx_4_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_4)).^2; 

Gxx_4_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_4)).^2; 

Gxx_4_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_4)).^2; 

  

G4=zeros(17,6); 

G4(:,1)=Gxx_4_1; 

G4(:,2)=Gxx_4_2; 

G4(:,3)=Gxx_4_3; 

G4(:,4)=Gxx_4_4; 

G4(:,5)=Gxx_4_5; 

G4(:,6)=Gxx_4_6; 

  

Gxx_4=(1/(6*0.612))*sum(G4,2); 

  

%%% GXX CUARTA RESPUESTA 

X5%%%% 

XX_5=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_5(dt,1)=X_5(dt,1); 

X1_5(dt,1)=XX_5(dt,1); 

end  

hx5_1=(X1_5.*h); 

FX1_5=czt(hx5_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_5(dt+floor(Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

X2_5(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx5_2=(X2_5.*h);  

FX2_5=czt(hx5_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_5(dt+floor(Twin),1)=X_5(dt,1); 

X3_5(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_5(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx5_3=(X3_5.*h); 

FX3_5=czt(hx5_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_5(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

X4_5(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx5_4=(X4_5.*h); 

FX4_5=czt(hx5_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_5(dt+floor(2*Twin),1)=X_5(dt,1); 

X5_5(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_5(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx5_5=(X5_5.*h); 

FX5_5=czt(hx5_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_5(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

X6_5(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx5_6=(X6_5.*h); 

FX6_5=czt(hx5_6 ); 

  

Gxx_5_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_5)).^2; 

Gxx_5_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_5)).^2; 

Gxx_5_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_5)).^2; 

Gxx_5_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_5)).^2; 

Gxx_5_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_5)).^2; 

Gxx_5_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_5)).^2; 

  

G5=zeros(17,6); 

G5(:,1)=Gxx_5_1; 

G5(:,2)=Gxx_5_2; 

G5(:,3)=Gxx_5_3; 

G5(:,4)=Gxx_5_4; 

G5(:,5)=Gxx_5_5; 

G5(:,6)=Gxx_5_6; 

  

Gxx_5=(1/(6*0.612))*sum(G5,2); 

  

%%% GXX SEXTA RESPUESTA X6%%%% 

XX_6=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_6(dt,1)=X_6(dt,1); 

X1_6(dt,1)=XX_6(dt,1); 

end  

hx6_1=(X1_6.*h); 

FX1_6=czt(hx6_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_6(dt+floor(Twin/2),1)=X_6(dt,1); 

X2_6(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx6_2=(X2_6.*h);  

FX2_6=czt(hx6_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_6(dt+floor(Twin),1)=X_6(dt,1); 

X3_6(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_6(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx6_3=(X3_6.*h); 

FX3_6=czt(hx6_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_6(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_6(dt,1); 
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X4_6(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx6_4=(X4_6.*h); 

FX4_6=czt(hx6_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_6(dt+floor(2*Twin),1)=X_6(dt,1); 

X5_6(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_6(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx6_5=(X5_6.*h); 

FX5_6=czt(hx6_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_6(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_6(dt,1); 

X6_6(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx6_6=(X6_6.*h); 

FX6_6=czt(hx6_6 ); 

  

Gxx_6_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_6)).^2; 

Gxx_6_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_6)).^2; 

Gxx_6_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_6)).^2; 

Gxx_6_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_6)).^2; 

Gxx_6_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_6)).^2; 

Gxx_6_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_6)).^2; 

  

G6=zeros(17,6); 

G6(:,1)=Gxx_6_1; 

G6(:,2)=Gxx_6_2; 

G6(:,3)=Gxx_6_3; 

G6(:,4)=Gxx_6_4; 

G6(:,5)=Gxx_6_5; 

G6(:,6)=Gxx_6_6; 

  

Gxx_6=(1/(6*0.612))*sum(G6,2); 

  

%%% GXX SEptima RESPUESTA X7%%%% 

XX_7=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_7(dt,1)=X_7(dt,1); 

X1_7(dt,1)=XX_7(dt,1); 

end  

hx7_1=(X1_7.*h); 

FX1_7=czt(hx7_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_7(dt+floor(Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

X2_7(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx7_2=(X2_7.*h);  

FX2_7=czt(hx7_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_7(dt+floor(Twin),1)=X_7(dt,1); 

X3_7(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_7(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx7_3=(X3_7.*h); 

FX3_7=czt(hx7_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_7(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

X4_7(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx7_4=(X4_7.*h); 

FX4_7=czt(hx7_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_7(dt+floor(2*Twin),1)=X_7(dt,1); 

X5_7(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_7(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx7_5=(X5_7.*h); 

FX5_7=czt(hx7_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_7(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

X6_7(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx7_6=(X6_7.*h); 

FX6_7=czt(hx7_6 ); 

  

Gxx_7_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_7)).^2; 

Gxx_7_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_7)).^2; 

Gxx_7_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_7)).^2; 

Gxx_7_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_7)).^2; 

Gxx_7_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_7)).^2; 

Gxx_7_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_7)).^2; 

  

G7=zeros(17,6); 

G7(:,1)=Gxx_7_1; 

G7(:,2)=Gxx_7_2; 

G7(:,3)=Gxx_7_3; 

G7(:,4)=Gxx_7_4; 

G7(:,5)=Gxx_7_5; 

G7(:,6)=Gxx_7_6; 

  

Gxx_7=(1/(6*0.612))*sum(G7,2); 

  

%%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X8%%%% 

XX_8=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_8(dt,1)=X_8(dt,1); 

X1_8(dt,1)=XX_8(dt,1); 

end  

hx8_1=(X1_8.*h); 

FX1_8=czt(hx8_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_8(dt+floor(Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

X2_8(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx8_2=(X2_8.*h);  

FX2_8=czt(hx8_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_8(dt+floor(Twin),1)=X_8(dt,1); 

X3_8(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_8(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx8_3=(X3_8.*h); 

FX3_8=czt(hx8_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_8(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

X4_8(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx8_4=(X4_8.*h); 

FX4_8=czt(hx8_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_8(dt+floor(2*Twin),1)=X_8(dt,1); 

X5_8(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_8(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx8_5=(X5_8.*h); 

FX5_8=czt(hx8_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_8(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

X6_8(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx8_5=(X6_8.*h); 

FX6_8=czt(hx8_5 ); 

  

Gxx_8_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_8)).^2; 

Gxx_8_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_8)).^2; 

Gxx_8_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_8)).^2; 

Gxx_8_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_8)).^2; 

Gxx_8_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_8)).^2; 

Gxx_8_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_8)).^2; 

  

G8=zeros(17,6); 

G8(:,1)=Gxx_8_1; 

G8(:,2)=Gxx_8_2; 

G8(:,3)=Gxx_8_3; 

G8(:,4)=Gxx_8_4; 

G8(:,5)=Gxx_8_5; 

G8(:,6)=Gxx_8_6; 

  

Gxx_8=(1/(6*0.612))*sum(G8,2); 

  

%%% GXX NOVENA RESPUESTA 

X9%%%% 

XX_9=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_9(dt,1)=X_9(dt,1); 

X1_9(dt,1)=XX_9(dt,1); 

end  

hx9_1=(X1_9.*h); 

FX1_9=czt(hx9_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_9(dt+floor(Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

X2_9(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx9_2=(X2_9.*h);  

FX2_9=czt(hx9_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_9(dt+floor(Twin),1)=X_9(dt,1); 

X3_9(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_9(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx9_3=(X3_9.*h); 

FX3_9=czt(hx9_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_9(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

X4_9(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx9_4=(X4_9.*h); 

FX4_9=czt(hx9_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_9(dt+floor(2*Twin),1)=X_9(dt,1); 

X5_9(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_9(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx9_5=(X5_9.*h); 

FX5_9=czt(hx9_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_9(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

X6_9(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx9_6=(X6_9.*h); 

FX6_9=czt(hx9_6 ); 
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Gxx_9_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_9)).^2; 

Gxx_9_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_9)).^2; 

Gxx_9_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_9)).^2; 

Gxx_9_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_9)).^2; 

Gxx_9_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_9)).^2; 

Gxx_9_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_9)).^2; 

  

G9=zeros(17,6); 

G9(:,1)=Gxx_9_1; 

G9(:,2)=Gxx_9_2; 

G9(:,3)=Gxx_9_3; 

G9(:,4)=Gxx_9_4; 

G9(:,5)=Gxx_9_5; 

G9(:,6)=Gxx_9_6; 

  

Gxx_9=(1/(6*0.612))*sum(G9,2); 

  

%%% GXX DECIMA RESPUESTA 

X10%%%% 

XX_10=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_10(dt,1)=X_10(dt,1); 

X1_10(dt,1)=XX_10(dt,1); 

end  

hx10_1=(X1_10.*h); 

FX1_10=czt(hx10_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_10(dt+floor(Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

X2_10(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx10_2=(X2_10.*h);  

FX2_10=czt(hx10_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_10(dt+floor(Twin),1)=X_10(dt,1); 

X3_10(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_10(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx10_3=(X3_10.*h); 

FX3_10=czt(hx10_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_10(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

X4_10(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx10_4=(X4_10.*h); 

FX4_10=czt(hx10_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_10(dt+floor(2*Twin),1)=X_10(dt,1); 

X5_10(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_10(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx10_5=(X5_10.*h); 

FX5_10=czt(hx10_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_10(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

X6_10(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx10_6=(X6_10.*h); 

FX6_10=czt(hx10_6 ); 

  

Gxx_10_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_10)).^2; 

Gxx_10_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_10)).^2; 

Gxx_10_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_10)).^2; 

Gxx_10_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_10)).^2; 

Gxx_10_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_10)).^2; 

Gxx_10_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_10)).^2; 

  

G10=zeros(17,6); 

G10(:,1)=Gxx_10_1; 

G10(:,2)=Gxx_10_2; 

G10(:,3)=Gxx_10_3; 

G10(:,4)=Gxx_10_4; 

G10(:,5)=Gxx_10_5; 

G10(:,6)=Gxx_10_6; 

  

Gxx_10=(1/(6*0.612))*sum(G10,2); 

  

%%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X11%%%% 

XX_11=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_11(dt,1)=X_11(dt,1); 

X1_11(dt,1)=XX_11(dt,1); 

end  

hx11_1=(X1_11.*h); 

FX1_11=czt(hx11_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_11(dt+floor(Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

X2_11(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx11_2=(X2_11.*h);  

FX2_11=czt(hx11_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_11(dt+floor(Twin),1)=X_11(dt,1); 

X3_11(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_11(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx11_3=(X3_11.*h); 

FX3_11=czt(hx11_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_11(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

X4_11(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx11_4=(X4_11.*h); 

FX4_11=czt(hx11_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_11(dt+floor(2*Twin),1)=X_11(dt,1); 

X5_11(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_11(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx11_5=(X5_11.*h); 

FX5_11=czt(hx11_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_11(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

X6_11(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx11_6=(X6_11.*h); 

FX6_11=czt(hx11_6 ); 

  

Gxx_11_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_11)).^2; 

Gxx_11_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_11)).^2; 

Gxx_11_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_11)).^2; 

Gxx_11_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_11)).^2; 

Gxx_11_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_11)).^2; 

Gxx_11_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_11)).^2; 

  

G11=zeros(17,6); 

G11(:,1)=Gxx_11_1; 

G11(:,2)=Gxx_11_2; 

G11(:,3)=Gxx_11_3; 

G11(:,4)=Gxx_11_4; 

G11(:,5)=Gxx_11_5; 

G11(:,6)=Gxx_11_6; 

  

Gxx_11=(1/(6*0.612))*sum(G11,2); 

  

%%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X12%%%% 

XX_12=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_12(dt,1)=X_12(dt,1); 

X1_12(dt,1)=XX_12(dt,1); 

end  

hx12_1=(X1_12.*h); 

FX1_12=czt(hx12_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_12(dt+floor(Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

X2_12(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx12_2=(X2_12.*h);  

FX2_12=czt(hx12_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_12(dt+floor(Twin),1)=X_12(dt,1); 

X3_12(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_12(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx12_3=(X3_12.*h); 

FX3_12=czt(hx12_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_12(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

X4_12(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx12_4=(X4_12.*h); 

FX4_12=czt(hx12_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_12(dt+floor(2*Twin),1)=X_12(dt,1); 

X5_12(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_12(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx12_5=(X5_12.*h); 

FX5_12=czt(hx12_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_12(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

X6_12(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx12_6=(X6_12.*h); 

FX6_12=czt(hx12_6 ); 

  

Gxx_12_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_12)).^2; 

Gxx_12_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_12)).^2; 

Gxx_12_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_12)).^2; 

Gxx_12_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_12)).^2; 

Gxx_12_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_12)).^2; 

Gxx_12_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_12)).^2; 

  

G12=zeros(17,6); 

G12(:,1)=Gxx_12_1; 

G12(:,2)=Gxx_12_2; 

G12(:,3)=Gxx_12_3; 

G12(:,4)=Gxx_12_4; 

G12(:,5)=Gxx_12_5; 

G12(:,6)=Gxx_12_6; 

  

Gxx_12=(1/(6*0.612))*sum(G12,2); 
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%%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X13%%%% 

XX_13=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_13(dt,1)=X_13(dt,1); 

X1_13(dt,1)=XX_13(dt,1); 

end  

hx13_1=(X1_13.*h); 

FX1_13=czt(hx13_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_13(dt+floor(Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

X2_13(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx13_2=(X2_13.*h);  

FX2_13=czt(hx13_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_13(dt+floor(Twin),1)=X_13(dt,1); 

X3_13(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_13(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx13_3=(X3_13.*h); 

FX3_13=czt(hx13_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_13(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

X4_13(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx13_4=(X4_13.*h); 

FX4_13=czt(hx13_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_13(dt+floor(2*Twin),1)=X_13(dt,1); 

X5_13(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_13(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx13_5=(X5_13.*h); 

FX5_13=czt(hx13_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_13(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

X6_13(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx13_6=(X6_13.*h); 

FX6_13=czt(hx13_6 ); 

  

Gxx_13_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_13)).^2; 

Gxx_13_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_13)).^2; 

Gxx_13_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_13)).^2; 

Gxx_13_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_13)).^2; 

Gxx_13_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_13)).^2; 

Gxx_13_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_13)).^2; 

  

G13=zeros(17,6); 

G13(:,1)=Gxx_13_1; 

G13(:,2)=Gxx_13_2; 

G13(:,3)=Gxx_13_3; 

G13(:,4)=Gxx_13_4; 

G13(:,5)=Gxx_13_5; 

G13(:,6)=Gxx_13_6; 

  

Gxx_13=(1/(6*0.612))*sum(G13,2); 

  

%%% GXX 14va RESPUESTA X14%%%% 

XX_14=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_14(dt,1)=X_14(dt,1); 

X1_14(dt,1)=XX_14(dt,1); 

end  

hx14_1=(X1_14.*h); 

FX1_14=czt(hx14_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_14(dt+floor(Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

X2_14(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx14_2=(X2_14.*h);  

FX2_14=czt(hx14_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_14(dt+floor(Twin),1)=X_14(dt,1); 

X3_14(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_14(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx14_3=(X3_14.*h); 

FX3_14=czt(hx14_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_14(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

X4_14(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx14_4=(X4_14.*h); 

FX4_14=czt(hx14_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_14(dt+floor(2*Twin),1)=X_14(dt,1); 

X5_14(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_14(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx14_5=(X5_14.*h); 

FX5_14=czt(hx14_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_14(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

X6_14(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx14_6=(X6_14.*h); 

FX6_14=czt(hx14_6 ); 

  

Gxx_14_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_14)).^2; 

Gxx_14_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_14)).^2; 

Gxx_14_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_14)).^2; 

Gxx_14_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_14)).^2; 

Gxx_14_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_14)).^2; 

Gxx_14_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_14)).^2; 

  

G14=zeros(17,6); 

G14(:,1)=Gxx_14_1; 

G14(:,2)=Gxx_14_2; 

G14(:,3)=Gxx_14_3; 

G14(:,4)=Gxx_14_4; 

G14(:,5)=Gxx_14_5; 

G14(:,6)=Gxx_14_6; 

  

Gxx_14=(1/(6*0.612))*sum(G14,2); 

  

%%% GXX 15 RESPUESTA X15%%%% 

XX_15=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_15(dt,1)=X_15(dt,1); 

X1_15(dt,1)=XX_15(dt,1); 

end  

hx15_1=(X1_15.*h); 

FX1_15=czt(hx15_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_15(dt+floor(Twin/2),1)=X_15(dt,1); 

X2_15(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx15_2=(X2_15.*h);  

FX2_15=czt(hx15_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_15(dt+floor(Twin),1)=X_15(dt,1); 

X3_15(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_15(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx15_3=(X3_15.*h); 

FX3_15=czt(hx15_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_15(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_15(dt,1); 

X4_15(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx15_4=(X4_15.*h); 

FX4_15=czt(hx15_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_15(dt+floor(2*Twin),1)=X_15(dt,1); 

X5_15(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_15(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx15_5=(X5_15.*h); 

FX5_15=czt(hx15_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_15(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_15(dt,1); 

X6_15(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx15_6=(X6_15.*h); 

FX6_15=czt(hx15_6 ); 

  

Gxx_15_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_15)).^2; 

Gxx_15_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_15)).^2; 

Gxx_15_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_15)).^2; 

Gxx_15_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_15)).^2; 

Gxx_15_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_15)).^2; 

Gxx_15_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_15)).^2; 

  

G15=zeros(17,6); 

G15(:,1)=Gxx_15_1; 

G15(:,2)=Gxx_15_2; 

G15(:,3)=Gxx_15_3; 

G15(:,4)=Gxx_15_4; 

G15(:,5)=Gxx_15_5; 

G15(:,6)=Gxx_15_6; 

  

Gxx_15=(1/(6*0.612))*sum(G15,2); 

  

%%% GXX 16AVA RESPUESTA 

X16%%%% 

XX_16=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_16(dt,1)=X_16(dt,1); 

X1_16(dt,1)=XX_16(dt,1); 

end  

hx16_1=(X1_16.*h); 

FX1_16=czt(hx16_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_16(dt+floor(Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

X2_16(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx16_2=(X2_16.*h);  

FX2_16=czt(hx16_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_16(dt+floor(Twin),1)=X_16(dt,1); 
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X3_16(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_16(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx16_3=(X3_16.*h); 

FX3_16=czt(hx16_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_16(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

X4_16(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx16_4=(X4_16.*h); 

FX4_16=czt(hx16_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_16(dt+floor(2*Twin),1)=X_16(dt,1); 

X5_16(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_16(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx16_5=(X5_16.*h); 

FX5_16=czt(hx16_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_16(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

X6_16(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx16_6=(X6_16.*h); 

FX6_16=czt(hx16_6 ); 

  

Gxx_16_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_16)).^2; 

Gxx_16_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_16)).^2; 

Gxx_16_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_16)).^2; 

Gxx_16_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_16)).^2; 

Gxx_16_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_16)).^2; 

Gxx_16_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_16)).^2; 

  

G16=zeros(17,6); 

G16(:,1)=Gxx_16_1; 

G16(:,2)=Gxx_16_2; 

G16(:,3)=Gxx_16_3; 

G16(:,4)=Gxx_16_4; 

G16(:,5)=Gxx_16_5; 

G16(:,6)=Gxx_16_6; 

  

Gxx_16=(1/(6*0.612))*sum(G16,2); 

  

%%% GXX 17AVA RESPUESTA 

X17%%%% 

XX_17=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_17(dt,1)=X_17(dt,1); 

X1_17(dt,1)=XX_17(dt,1); 

end  

hx17_1=(X1_17.*h); 

FX1_17=czt(hx17_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_17(dt+floor(Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

X2_17(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx17_2=(X2_17.*h);  

FX2_17=czt(hx17_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_17(dt+floor(Twin),1)=X_17(dt,1); 

X3_17(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_17(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx17_3=(X3_17.*h); 

FX3_17=czt(hx17_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_17(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

X4_17(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx17_4=(X4_17.*h); 

FX4_17=czt(hx17_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_17(dt+floor(2*Twin),1)=X_17(dt,1); 

X5_17(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_17(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx17_5=(X5_17.*h); 

FX5_17=czt(hx17_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_17(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

X6_17(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx17_6=(X6_17.*h); 

FX6_17=czt(hx17_6 ); 

  

Gxx_17_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_17)).^2; 

Gxx_17_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_17)).^2; 

Gxx_17_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_17)).^2; 

Gxx_17_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_17)).^2; 

Gxx_17_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_17)).^2; 

Gxx_17_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_17)).^2; 

  

G17=zeros(17,6); 

G17(:,1)=Gxx_17_1; 

G17(:,2)=Gxx_17_2; 

G17(:,3)=Gxx_17_3; 

G17(:,4)=Gxx_17_4; 

G17(:,5)=Gxx_17_5; 

G17(:,6)=Gxx_17_6; 

  

Gxx_17=(1/(6*0.612))*sum(G17,2); 

  

%%% GXX 18AVA RESPUESTA 

X18%%%% 

XX_18=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_18(dt,1)=X_18(dt,1); 

X1_18(dt,1)=XX_18(dt,1); 

end  

hx18_1=(X1_18.*h); 

FX1_18=czt(hx18_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_18(dt+floor(Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

X2_18(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx18_2=(X2_18.*h);  

FX2_18=czt(hx18_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_18(dt+floor(Twin),1)=X_18(dt,1); 

X3_18(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_18(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx18_3=(X3_18.*h); 

FX3_18=czt(hx18_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_18(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

X4_18(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx18_4=(X4_18.*h); 

FX4_18=czt(hx18_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_18(dt+floor(2*Twin),1)=X_18(dt,1); 

X5_18(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_18(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx18_5=(X5_18.*h); 

FX5_18=czt(hx18_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_18(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

X6_18(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx18_6=(X6_18.*h); 

FX6_18=czt(hx18_6 ); 

  

Gxx_18_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_18)).^2; 

Gxx_18_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_18)).^2; 

Gxx_18_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_18)).^2; 

Gxx_18_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_18)).^2; 

Gxx_18_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_18)).^2; 

Gxx_18_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_18)).^2; 

  

G18=zeros(17,6); 

G18(:,1)=Gxx_18_1; 

G18(:,2)=Gxx_18_2; 

G18(:,3)=Gxx_18_3; 

G18(:,4)=Gxx_18_4; 

G18(:,5)=Gxx_18_5; 

G18(:,6)=Gxx_18_6; 

  

Gxx_18=(1/(6*0.612))*sum(G18,2); 

  

%%% GXX 19AVA RESPUESTA 

X19%%%% 

XX_19=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_19(dt,1)=X_19(dt,1); 

X1_19(dt,1)=XX_19(dt,1); 

end  

hx19_1=(X1_19.*h); 

FX1_19=czt(hx19_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_19(dt+floor(Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

X2_19(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx19_2=(X2_19.*h);  

FX2_19=czt(hx19_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_19(dt+floor(Twin),1)=X_19(dt,1); 

X3_19(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_19(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx19_3=(X3_19.*h); 

FX3_19=czt(hx19_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_19(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

X4_19(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx19_4=(X4_19.*h); 

FX4_19=czt(hx19_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_19(dt+floor(2*Twin),1)=X_19(dt,1); 

X5_19(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_19(dt+floor(2*Twin),

1); 
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end 

hx19_5=(X5_19.*h); 

FX5_19=czt(hx19_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_19(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

X6_19(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx19_6=(X6_19.*h); 

FX6_19=czt(hx19_6 ); 

  

Gxx_19_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_19)).^2; 

Gxx_19_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_19)).^2; 

Gxx_19_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_19)).^2; 

Gxx_19_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_19)).^2; 

Gxx_19_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_19)).^2; 

Gxx_19_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_19)).^2; 

  

G19=zeros(17,6); 

G19(:,1)=Gxx_19_1; 

G19(:,2)=Gxx_19_2; 

G19(:,3)=Gxx_19_3; 

G19(:,4)=Gxx_19_4; 

G19(:,5)=Gxx_19_5; 

G19(:,6)=Gxx_19_6; 

  

Gxx_19=(1/(6*0.612))*sum(G19,2); 

  

%%% GXX 20AVA RESPUESTA 

X20%%%% 

XX_20=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_20(dt,1)=X_20(dt,1); 

X1_20(dt,1)=XX_20(dt,1); 

end  

hx20_1=(X1_20.*h); 

FX1_20=czt(hx20_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_20(dt+floor(Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

X2_20(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx20_2=(X2_20.*h);  

FX2_20=czt(hx20_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_20(dt+floor(Twin),1)=X_20(dt,1); 

X3_20(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_20(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx20_3=(X3_20.*h); 

FX3_20=czt(hx20_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_20(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

X4_20(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx20_4=(X4_20.*h); 

FX4_20=czt(hx20_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_20(dt+floor(2*Twin),1)=X_20(dt,1); 

X5_20(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_20(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx20_5=(X5_20.*h); 

FX5_20=czt(hx20_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_20(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

X6_20(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx20_6=(X6_20.*h); 

FX6_20=czt(hx20_6 ); 

  

Gxx_20_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_20)).^2; 

Gxx_20_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_20)).^2; 

Gxx_20_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_20)).^2; 

Gxx_20_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_20)).^2; 

Gxx_20_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_20)).^2; 

Gxx_20_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_20)).^2; 

  

G20=zeros(17,6); 

G20(:,1)=Gxx_20_1; 

G20(:,2)=Gxx_20_2; 

G20(:,3)=Gxx_20_3; 

G20(:,4)=Gxx_20_4; 

G20(:,5)=Gxx_20_5; 

G20(:,6)=Gxx_20_6; 

  

Gxx_20=(1/(6*0.612))*sum(G20,2); 

  

%%% GXX 21AVA RESPUESTA 

X21%%%% 

XX_21=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_21(dt,1)=X_21(dt,1); 

X1_21(dt,1)=XX_21(dt,1); 

end  

hx21_1=(X1_21.*h); 

FX1_21=czt(hx21_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_21(dt+floor(Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

X2_21(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx21_2=(X2_21.*h);  

FX2_21=czt(hx21_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_21(dt+floor(Twin),1)=X_21(dt,1); 

X3_21(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_21(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx21_3=(X3_21.*h); 

FX3_21=czt(hx21_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_21(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

X4_21(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx21_4=(X4_21.*h); 

FX4_21=czt(hx21_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_21(dt+floor(2*Twin),1)=X_21(dt,1); 

X5_21(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_21(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx21_5=(X5_21.*h); 

FX5_21=czt(hx21_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_21(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

X6_21(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx21_6=(X6_21.*h); 

FX6_21=czt(hx21_6 ); 

  

Gxx_21_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_21)).^2; 

Gxx_21_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_21)).^2; 

Gxx_21_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_21)).^2; 

Gxx_21_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_21)).^2; 

Gxx_21_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_21)).^2; 

Gxx_21_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_21)).^2; 

  

G21=zeros(17,6); 

G21(:,1)=Gxx_21_1; 

G21(:,2)=Gxx_21_2; 

G21(:,3)=Gxx_21_3; 

G21(:,4)=Gxx_21_4; 

G21(:,5)=Gxx_21_5; 

G21(:,6)=Gxx_21_6; 

  

Gxx_21=(1/(6*0.612))*sum(G21,2); 

  

%%% GXX 22AVA RESPUESTA 

X22%%%% 

XX_22=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_22(dt,1)=X_22(dt,1); 

X1_22(dt,1)=XX_22(dt,1); 

end  

hx22_1=(X1_22.*h); 

FX1_22=czt(hx22_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_22(dt+floor(Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

X2_22(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx22_2=(X2_22.*h);  

FX2_22=czt(hx22_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_22(dt+floor(Twin),1)=X_22(dt,1); 

X3_22(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_22(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx22_3=(X3_22.*h); 

FX3_22=czt(hx22_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_22(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

X4_22(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx22_4=(X4_22.*h); 

FX4_22=czt(hx22_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_22(dt+floor(2*Twin),1)=X_22(dt,1); 

X5_22(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_22(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx22_5=(X5_22.*h); 

FX5_22=czt(hx22_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_22(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

X6_22(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx22_6=(X6_22.*h); 

FX6_22=czt(hx22_6 ); 

  

Gxx_22_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_22)).^2; 

Gxx_22_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_22)).^2; 

Gxx_22_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_22)).^2; 

Gxx_22_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_22)).^2; 

Gxx_22_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_22)).^2; 
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Gxx_22_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_22)).^2; 

  

G22=zeros(17,6); 

G22(:,1)=Gxx_22_1; 

G22(:,2)=Gxx_22_2; 

G22(:,3)=Gxx_22_3; 

G22(:,4)=Gxx_22_4; 

G22(:,5)=Gxx_22_5; 

G22(:,6)=Gxx_22_6; 

  

Gxx_22=(1/(6*0.612))*sum(G22,2); 

  

%%% GXX 23AVA RESPUESTA 

X23%%%% 

XX_23=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_23(dt,1)=X_23(dt,1); 

X1_23(dt,1)=XX_23(dt,1); 

end  

hx23_1=(X1_23.*h); 

FX1_23=czt(hx23_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_23(dt+floor(Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

X2_23(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx23_2=(X2_23.*h);  

FX2_23=czt(hx23_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_23(dt+floor(Twin),1)=X_23(dt,1); 

X3_23(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_23(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx23_3=(X3_23.*h); 

FX3_23=czt(hx23_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_23(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

X4_23(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx23_4=(X4_23.*h); 

FX4_23=czt(hx23_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_23(dt+floor(2*Twin),1)=X_23(dt,1); 

X5_23(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_23(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx23_5=(X5_23.*h); 

FX5_23=czt(hx23_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_23(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

X6_23(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx23_6=(X6_23.*h); 

FX6_23=czt(hx23_6 ); 

  

Gxx_23_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_23)).^2; 

Gxx_23_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_23)).^2; 

Gxx_23_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_23)).^2; 

Gxx_23_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_23)).^2; 

Gxx_23_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_23)).^2; 

Gxx_23_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_23)).^2; 

  

G23=zeros(17,6); 

G23(:,1)=Gxx_23_1; 

G23(:,2)=Gxx_23_2; 

G23(:,3)=Gxx_23_3; 

G23(:,4)=Gxx_23_4; 

G23(:,5)=Gxx_23_5; 

G23(:,6)=Gxx_23_6; 

  

Gxx_23=(1/(6*0.612))*sum(G23,2); 

  

%%% GXX 24AVA RESPUESTA 

X24%%%% 

XX_24=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_24(dt,1)=X_24(dt,1); 

X1_24(dt,1)=XX_24(dt,1); 

end  

hx24_1=(X1_24.*h); 

FX1_24=czt(hx24_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_24(dt+floor(Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

X2_24(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hx24_2=(X2_24.*h);  

FX2_24=czt(hx24_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_24(dt+floor(Twin),1)=X_24(dt,1); 

X3_24(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_24(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx24_3=(X3_24.*h); 

FX3_24=czt(hx24_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_24(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

X4_24(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hx24_4=(X4_24.*h); 

FX4_24=czt(hx24_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_24(dt+floor(2*Twin),1)=X_24(dt,1); 

X5_24(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_24(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hx24_5=(X5_24.*h); 

FX5_24=czt(hx24_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_24(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

X6_24(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hx24_6=(X6_24.*h); 

FX6_24=czt(hx24_6 ); 

  

Gxx_24_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_24)).^2; 

Gxx_24_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_24)).^2; 

Gxx_24_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_24)).^2; 

Gxx_24_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_24)).^2; 

Gxx_24_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_24)).^2; 

Gxx_24_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_24)).^2; 

  

G24=zeros(17,6); 

G24(:,1)=Gxx_24_1; 

G24(:,2)=Gxx_24_2; 

G24(:,3)=Gxx_24_3; 

G24(:,4)=Gxx_24_4; 

G24(:,5)=Gxx_24_5; 

G24(:,6)=Gxx_24_6; 

  

Gxx_24=(1/(6*0.612))*sum(G24,2); 

  

  

  

%%%%%%MATRIZ, A, B, ENTRADAS 

Y%%%% 

%%% Gyy PRIMERA RESPUESTA 

Y1%%%% 

Y_1=Y1'; 

YY_1=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_1(dt,1)=Y_1(dt,1); 

Y1_1(dt,1)=YY_1(dt,1); 

end  

hy1_1=(Y1_1.*h); 

FY1=czt(hy1_1); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_1(dt+floor(Twin/2),1)=Y_1(dt,1); 

Y2_1(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_1(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy2_1=(Y2_1.*h);  

FY2=czt(hy2_1); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_1(dt+floor(Twin),1)=Y_1(dt,1); 

Y3_1(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_1(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy3_1=(Y3_1.*h); 

FY3=czt(hy3_1); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_1(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_1(dt,1); 

Y4_1(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_1(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy4_1=(Y4_1.*h); 

FY4=czt(hy4_1); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_1(dt+floor(2*Twin),1)=Y_1(dt,1); 

Y5_1(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_1(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy5_1=(Y5_1.*h); 

FY5=czt(hy5_1); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_1(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_1(dt,1); 

Y6_1(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_1(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy6_1=(Y6_1.*h); 

FY6=czt(hy6_1); 

  

Gyy_1_1=(2/Trec_)*(abs(FY1)).^2; 

Gyy_1_2=(2/Trec_)*(abs(FY2)).^2; 

Gyy_1_3=(2/Trec_)*(abs(FY3)).^2; 

Gyy_1_4=(2/Trec_)*(abs(FY4)).^2; 

Gyy_1_5=(2/Trec_)*(abs(FY5)).^2; 

Gyy_1_6=(2/Trec_)*(abs(FY6)).^2; 

  

G1_=zeros(17,6); 

G1_(:,1)=Gyy_1_1; 

G1_(:,2)=Gyy_1_2; 

G1_(:,3)=Gyy_1_3; 

G1_(:,4)=Gyy_1_4; 

G1_(:,5)=Gyy_1_5; 

G1_(:,6)=Gyy_1_6; 

  

Gyy_1=(1/(6*0.612))*sum(G1_,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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%%% GYY SEGUNDA RESPUESTA 

Y_2%%%% 

Y_2=Y2'; 

YY_2=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_2(dt,1)=Y_2(dt,1); 

Y1_(dt,1)=YY_2(dt,1); 

end  

hy1_2=(Y1_.*h); 

FY1_=czt(hy1_2 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_2(dt+floor(Twin/2),1)=Y_2(dt,1); 

Y2_(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_2(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy2_2=(Y2_.*h);  

FY2_=czt(hy2_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_2(dt+floor(Twin),1)=Y_2(dt,1); 

Y3_(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_2(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy3_2=(Y3_.*h); 

FY3_=czt(hy3_2 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_2(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_2(dt,1); 

Y4_(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_2(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy4_2=(Y4_.*h); 

FY4_=czt(hy4_2 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_2(dt+floor(2*Twin),1)=Y_2(dt,1); 

Y5_(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_2(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy5_2=(Y5_.*h); 

FY5_=czt(hy5_2 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_2(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_2(dt,1); 

Y6_(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_2(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy6_2=(Y6_.*h); 

FY6_=czt(hy6_2 ); 

  

Gyy_2_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_)).^2; 

Gyy_2_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_)).^2; 

Gyy_2_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_)).^2; 

Gyy_2_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_)).^2; 

Gyy_2_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_)).^2; 

Gyy_2_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_)).^2; 

  

G2_=zeros(17,6); 

G2_(:,1)=Gyy_2_1; 

G2_(:,2)=Gyy_2_2; 

G2_(:,3)=Gyy_2_3; 

G2_(:,4)=Gyy_2_4; 

G2_(:,5)=Gyy_2_5; 

G2_(:,6)=Gyy_2_6; 

  

Gyy_2=(1/(6*0.612))*sum(G2_,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%% GYY TERCERA RESPUESTA 

Y_3%%%% 

Y_3=Y3'; 

YY_3=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_3(dt,1)=Y_3(dt,1); 

Y1_3(dt,1)=YY_3(dt,1); 

end  

hy3_1=(Y1_3.*h); 

FY1_3=czt(hy3_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_3(dt+floor(Twin/2),1)=Y_3(dt,1); 

Y2_3(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_3(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy3_2=(Y2_3.*h);  

FY2_3=czt(hy3_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_3(dt+floor(Twin),1)=Y_3(dt,1); 

Y3_3(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_3(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy3_3=(Y3_3.*h); 

FY3_3=czt(hy3_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_3(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_3(dt,1); 

Y4_3(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_3(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy3_4=(Y4_3.*h); 

FY4_3=czt(hy3_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_3(dt+floor(2*Twin),1)=Y_3(dt,1); 

Y5_3(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_3(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy3_5=(Y5_3.*h); 

FY5_3=czt(hy3_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_3(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_3(dt,1); 

Y6_3(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_3(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy3_6=(Y6_3.*h); 

FY6_3=czt(hy3_6 ); 

  

Gyy_3_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_3)).^2; 

Gyy_3_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_3)).^2; 

Gyy_3_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_3)).^2; 

Gyy_3_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_3)).^2; 

Gyy_3_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_3)).^2; 

Gyy_3_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_3)).^2; 

  

G3_=zeros(17,6); 

G3_(:,1)=Gyy_3_1; 

G3_(:,2)=Gyy_3_2; 

G3_(:,3)=Gyy_3_3; 

G3_(:,4)=Gyy_3_4; 

G3_(:,5)=Gyy_3_5; 

G3_(:,6)=Gyy_3_6; 

  

Gyy_3=(1/(6*0.612))*sum(G3_,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%% GYY CUARTA RESPUESTA 

Y_4%%%% 

Y_4=Y4'; 

YY_4=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_4(dt,1)=Y_4(dt,1); 

Y1_4(dt,1)=YY_4(dt,1); 

end  

hy4_1=(Y1_4.*h); 

FY1_4=czt(hy4_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_4(dt+floor(Twin/2),1)=Y_4(dt,1); 

Y2_4(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_4(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy4_2=(Y2_4.*h);  

FY2_4=czt(hy4_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_4(dt+floor(Twin),1)=Y_4(dt,1); 

Y3_4(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_4(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy4_3=(Y3_4.*h); 

FY3_4=czt(hy4_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_4(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_4(dt,1); 

Y4_4(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_4(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy4_4=(Y4_4.*h); 

FY4_4=czt(hy4_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_4(dt+floor(2*Twin),1)=Y_4(dt,1); 

Y5_4(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_4(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy4_5=(Y5_4.*h); 

FY5_4=czt(hy4_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_4(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_4(dt,1); 

Y6_4(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_4(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy4_6=(Y6_4.*h); 

FY6_4=czt(hy4_6 ); 

  

Gyy_4_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_4)).^2; 

Gyy_4_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_4)).^2; 

Gyy_4_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_4)).^2; 

Gyy_4_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_4)).^2; 

Gyy_4_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_4)).^2; 

Gyy_4_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_4)).^2; 

  

G4_=zeros(17,6); 

G4_(:,1)=Gyy_4_1; 

G4_(:,2)=Gyy_4_2; 

G4_(:,3)=Gyy_4_3; 

G4_(:,4)=Gyy_4_4; 

G4_(:,5)=Gyy_4_5; 

G4_(:,6)=Gyy_4_6; 

  

Gyy_4=(1/(6*0.612))*sum(G4_,2); 

  

%%% GYY QUINTA RESPUESTA 

Y5%%%% 

Y_5=Y5'; 

YY_5=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_5(dt,1)=Y_5(dt,1); 

Y1_5(dt,1)=YY_5(dt,1); 

end  

hy5_1=(Y1_5.*h); 

FY1_5=czt(hy5_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_5(dt+floor(Twin/2),1)=Y_5(dt,1); 

Y2_5(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_5(dt+floor(Twin/2),1); 
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end  

hy5_2=(Y2_5.*h);  

FY2_5=czt(hy5_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_5(dt+floor(Twin),1)=Y_5(dt,1); 

Y3_5(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_5(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy5_3=(Y3_5.*h); 

FY3_5=czt(hy5_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_5(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_5(dt,1); 

Y4_5(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_5(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy5_4=(Y4_5.*h); 

FY4_5=czt(hy5_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_5(dt+floor(2*Twin),1)=Y_5(dt,1); 

Y5_5(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_5(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy5_5=(Y5_5.*h); 

FY5_5=czt(hy5_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_5(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_5(dt,1); 

Y6_5(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_5(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy5_6=(Y6_5.*h); 

FY6_5=czt(hy5_6 ); 

  

Gyy_5_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_5)).^2; 

Gyy_5_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_5)).^2; 

Gyy_5_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_5)).^2; 

Gyy_5_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_5)).^2; 

Gyy_5_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_5)).^2; 

Gyy_5_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_5)).^2; 

  

G5_=zeros(17,6); 

G5_(:,1)=Gyy_5_1; 

G5_(:,2)=Gyy_5_2; 

G5_(:,3)=Gyy_5_3; 

G5_(:,4)=Gyy_5_4; 

G5_(:,5)=Gyy_5_5; 

G5_(:,6)=Gyy_5_6; 

  

Gyy_5=(1/(6*0.612))*sum(G5_,2); 

  

%%% GYY SEYTA RESPUESTA Y6%%%% 

Y_6=Y6'; 

YY_6=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_6(dt,1)=Y_6(dt,1); 

Y1_6(dt,1)=YY_6(dt,1); 

end  

hy6_1=(Y1_6.*h); 

FY1_6=czt(hy6_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_6(dt+floor(Twin/2),1)=Y_6(dt,1); 

Y2_6(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_6(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy6_2=(Y2_6.*h);  

FY2_6=czt(hy6_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_6(dt+floor(Twin),1)=Y_6(dt,1); 

Y3_6(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_6(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy6_3=(Y3_6.*h); 

FY3_6=czt(hy6_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_6(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_6(dt,1); 

Y4_6(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_6(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy6_4=(Y4_6.*h); 

FY4_6=czt(hy6_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_6(dt+floor(2*Twin),1)=Y_6(dt,1); 

Y5_6(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_6(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy6_5=(Y5_6.*h); 

FY5_6=czt(hy6_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_6(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_6(dt,1); 

Y6_6(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_6(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy6_6=(Y6_6.*h); 

FY6_6=czt(hy6_6 ); 

  

Gyy_6_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_6)).^2; 

Gyy_6_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_6)).^2; 

Gyy_6_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_6)).^2; 

Gyy_6_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_6)).^2; 

Gyy_6_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_6)).^2; 

Gyy_6_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_6)).^2; 

  

G6_=zeros(17,6); 

G6_(:,1)=Gyy_6_1; 

G6_(:,2)=Gyy_6_2; 

G6_(:,3)=Gyy_6_3; 

G6_(:,4)=Gyy_6_4; 

G6_(:,5)=Gyy_6_5; 

G6_(:,6)=Gyy_6_6; 

  

Gyy_6=(1/(6*0.612))*sum(G6_,2); 

  

%%% GYY SEptima RESPUESTA Y7%%%% 

Y_7=Y7'; 

YY_7=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_7(dt,1)=Y_7(dt,1); 

Y1_7(dt,1)=YY_7(dt,1); 

end  

hy7_1=(Y1_7.*h); 

FY1_7=czt(hy7_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_7(dt+floor(Twin/2),1)=Y_7(dt,1); 

Y2_7(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_7(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy7_2=(Y2_7.*h);  

FY2_7=czt(hy7_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_7(dt+floor(Twin),1)=Y_7(dt,1); 

Y3_7(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_7(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy7_3=(Y3_7.*h); 

FY3_7=czt(hy7_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_7(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_7(dt,1); 

Y4_7(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_7(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy7_4=(Y4_7.*h); 

FY4_7=czt(hy7_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_7(dt+floor(2*Twin),1)=Y_7(dt,1); 

Y5_7(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_7(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy7_5=(Y5_7.*h); 

FY5_7=czt(hy7_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_7(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_7(dt,1); 

Y6_7(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_7(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy7_6=(Y6_7.*h); 

FY6_7=czt(hy7_6 ); 

  

Gyy_7_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_7)).^2; 

Gyy_7_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_7)).^2; 

Gyy_7_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_7)).^2; 

Gyy_7_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_7)).^2; 

Gyy_7_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_7)).^2; 

Gyy_7_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_7)).^2; 

  

G7_=zeros(17,6); 

G7_(:,1)=Gyy_7_1; 

G7_(:,2)=Gyy_7_2; 

G7_(:,3)=Gyy_7_3; 

G7_(:,4)=Gyy_7_4; 

G7_(:,5)=Gyy_7_5; 

G7_(:,6)=Gyy_7_6; 

  

Gyy_7=(1/(6*0.612))*sum(G7_,2); 

  

%%% GYY OCTAVA RESPUESTA 

Y8%%%% 

Y_8=Y8'; 

YY_8=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_8(dt,1)=Y_8(dt,1); 

Y1_8(dt,1)=YY_8(dt,1); 

end  

hy8_1=(Y1_8.*h); 

FY1_8=czt(hy8_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_8(dt+floor(Twin/2),1)=Y_8(dt,1); 

Y2_8(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_8(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy8_2=(Y2_8.*h);  

FY2_8=czt(hy8_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_8(dt+floor(Twin),1)=Y_8(dt,1); 

Y3_8(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_8(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy8_3=(Y3_8.*h); 

FY3_8=czt(hy8_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_8(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_8(dt,1); 

Y4_8(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_8(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy8_4=(Y4_8.*h); 

FY4_8=czt(hy8_4 ); 
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for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_8(dt+floor(2*Twin),1)=Y_8(dt,1); 

Y5_8(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_8(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy8_5=(Y5_8.*h); 

FY5_8=czt(hy8_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_8(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_8(dt,1); 

Y6_8(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_8(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy8_5=(Y6_8.*h); 

FY6_8=czt(hy8_5 ); 

  

Gyy_8_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_8)).^2; 

Gyy_8_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_8)).^2; 

Gyy_8_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_8)).^2; 

Gyy_8_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_8)).^2; 

Gyy_8_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_8)).^2; 

Gyy_8_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_8)).^2; 

  

G8_=zeros(17,6); 

G8_(:,1)=Gyy_8_1; 

G8_(:,2)=Gyy_8_2; 

G8_(:,3)=Gyy_8_3; 

G8_(:,4)=Gyy_8_4; 

G8_(:,5)=Gyy_8_5; 

G8_(:,6)=Gyy_8_6; 

  

Gyy_8=(1/(6*0.612))*sum(G8_,2); 

  

%%% GYY NOVENA RESPUESTA 

Y9%%%% 

Y_9=Y9'; 

YY_9=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_9(dt,1)=Y_9(dt,1); 

Y1_9(dt,1)=YY_9(dt,1); 

end  

hy9_1=(Y1_9.*h); 

FY1_9=czt(hy9_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_9(dt+floor(Twin/2),1)=Y_9(dt,1); 

Y2_9(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_9(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hy9_2=(Y2_9.*h);  

FY2_9=czt(hy9_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_9(dt+floor(Twin),1)=Y_9(dt,1); 

Y3_9(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_9(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy9_3=(Y3_9.*h); 

FY3_9=czt(hy9_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_9(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_9(dt,1); 

Y4_9(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_9(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hy9_4=(Y4_9.*h); 

FY4_9=czt(hy9_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_9(dt+floor(2*Twin),1)=Y_9(dt,1); 

Y5_9(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_9(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hy9_5=(Y5_9.*h); 

FY5_9=czt(hy9_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_9(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_9(dt,1); 

Y6_9(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_9(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hy9_6=(Y6_9.*h); 

FY6_9=czt(hy9_6 ); 

  

Gyy_9_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_9)).^2; 

Gyy_9_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_9)).^2; 

Gyy_9_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_9)).^2; 

Gyy_9_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_9)).^2; 

Gyy_9_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_9)).^2; 

Gyy_9_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_9)).^2; 

  

G9_=zeros(17,6); 

G9_(:,1)=Gyy_9_1; 

G9_(:,2)=Gyy_9_2; 

G9_(:,3)=Gyy_9_3; 

G9_(:,4)=Gyy_9_4; 

G9_(:,5)=Gyy_9_5; 

G9_(:,6)=Gyy_9_6; 

  

Gyy_9=(1/(6*0.612))*sum(G9_,2); 

  

%%% GYY DECIMA RESPUESTA 

Y10%%%% 

Y_10=Y10'; 

YY_10=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_10(dt,1)=Y_10(dt,1); 

Y1_10(dt,1)=YY_10(dt,1); 

end  

hy10_1=(Y1_10.*h); 

FY1_10=czt(hy10_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_10(dt+floor(Twin/2),1)=Y_10(dt,1); 

Y2_10(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_10(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy10_2=(Y2_10.*h);  

FY2_10=czt(hy10_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_10(dt+floor(Twin),1)=Y_10(dt,1); 

Y3_10(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_10(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy10_3=(Y3_10.*h); 

FY3_10=czt(hy10_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_10(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_10(dt,1); 

Y4_10(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_10(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy10_4=(Y4_10.*h); 

FY4_10=czt(hy10_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_10(dt+floor(2*Twin),1)=Y_10(dt,1); 

Y5_10(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_10(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy10_5=(Y5_10.*h); 

FY5_10=czt(hy10_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_10(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_10(dt,1); 

Y6_10(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_10(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy10_6=(Y6_10.*h); 

FY6_10=czt(hy10_6 ); 

  

Gyy_10_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_10)).^2; 

Gyy_10_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_10)).^2; 

Gyy_10_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_10)).^2; 

Gyy_10_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_10)).^2; 

Gyy_10_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_10)).^2; 

Gyy_10_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_10)).^2; 

  

G10_=zeros(17,6); 

G10_(:,1)=Gyy_10_1; 

G10_(:,2)=Gyy_10_2; 

G10_(:,3)=Gyy_10_3; 

G10_(:,4)=Gyy_10_4; 

G10_(:,5)=Gyy_10_5; 

G10_(:,6)=Gyy_10_6; 

  

Gyy_10=(1/(6*0.612))*sum(G10_,2); 

  

%%% GYY OCTAVA RESPUESTA 

Y11%%%% 

Y_11=Y11'; 

YY_11=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_11(dt,1)=Y_11(dt,1); 

Y1_11(dt,1)=YY_11(dt,1); 

end  

hy11_1=(Y1_11.*h); 

FY1_11=czt(hy11_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_11(dt+floor(Twin/2),1)=Y_11(dt,1); 

Y2_11(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_11(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy11_2=(Y2_11.*h);  

FY2_11=czt(hy11_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_11(dt+floor(Twin),1)=Y_11(dt,1); 

Y3_11(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_11(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy11_3=(Y3_11.*h); 

FY3_11=czt(hy11_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_11(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_11(dt,1); 

Y4_11(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_11(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy11_4=(Y4_11.*h); 

FY4_11=czt(hy11_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_11(dt+floor(2*Twin),1)=Y_11(dt,1); 

Y5_11(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_11(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy11_5=(Y5_11.*h); 

FY5_11=czt(hy11_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_11(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_11(dt,1); 

Y6_11(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_11(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy11_6=(Y6_11.*h); 
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FY6_11=czt(hy11_6 ); 

  

Gyy_11_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_11)).^2; 

Gyy_11_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_11)).^2; 

Gyy_11_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_11)).^2; 

Gyy_11_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_11)).^2; 

Gyy_11_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_11)).^2; 

Gyy_11_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_11)).^2; 

  

G11_=zeros(17,6); 

G11_(:,1)=Gyy_11_1; 

G11_(:,2)=Gyy_11_2; 

G11_(:,3)=Gyy_11_3; 

G11_(:,4)=Gyy_11_4; 

G11_(:,5)=Gyy_11_5; 

G11_(:,6)=Gyy_11_6; 

  

Gyy_11=(1/(6*0.612))*sum(G11_,2); 

  

%%% GYY OCTAVA RESPUESTA 

Y12%%%% 

Y_12=Y12'; 

YY_12=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_12(dt,1)=Y_12(dt,1); 

Y1_12(dt,1)=YY_12(dt,1); 

end  

hy12_1=(Y1_12.*h); 

FY1_12=czt(hy12_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_12(dt+floor(Twin/2),1)=Y_12(dt,1); 

Y2_12(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_12(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy12_2=(Y2_12.*h);  

FY2_12=czt(hy12_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_12(dt+floor(Twin),1)=Y_12(dt,1); 

Y3_12(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_12(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy12_3=(Y3_12.*h); 

FY3_12=czt(hy12_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_12(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_12(dt,1); 

Y4_12(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_12(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy12_4=(Y4_12.*h); 

FY4_12=czt(hy12_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_12(dt+floor(2*Twin),1)=Y_12(dt,1); 

Y5_12(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_12(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy12_5=(Y5_12.*h); 

FY5_12=czt(hy12_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_12(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_12(dt,1); 

Y6_12(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_12(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy12_6=(Y6_12.*h); 

FY6_12=czt(hy12_6 ); 

  

Gyy_12_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_12)).^2; 

Gyy_12_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_12)).^2; 

Gyy_12_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_12)).^2; 

Gyy_12_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_12)).^2; 

Gyy_12_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_12)).^2; 

Gyy_12_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_12)).^2; 

  

G12_=zeros(17,6); 

G12_(:,1)=Gyy_12_1; 

G12_(:,2)=Gyy_12_2; 

G12_(:,3)=Gyy_12_3; 

G12_(:,4)=Gyy_12_4; 

G12_(:,5)=Gyy_12_5; 

G12_(:,6)=Gyy_12_6; 

  

Gyy_12=(1/(6*0.612))*sum(G12_,2); 

  

%%% GYY 13AVA RESPUESTA 

Y13%%%% 

Y_13=Y13'; 

YY_13=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_13(dt,1)=Y_13(dt,1); 

Y1_13(dt,1)=YY_13(dt,1); 

end  

hy13_1=(Y1_13.*h); 

FY1_13=czt(hy13_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_13(dt+floor(Twin/2),1)=Y_13(dt,1); 

Y2_13(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_13(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy13_2=(Y2_13.*h);  

FY2_13=czt(hy13_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_13(dt+floor(Twin),1)=Y_13(dt,1); 

Y3_13(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_13(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy13_3=(Y3_13.*h); 

FY3_13=czt(hy13_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_13(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_13(dt,1); 

Y4_13(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_13(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy13_4=(Y4_13.*h); 

FY4_13=czt(hy13_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_13(dt+floor(2*Twin),1)=Y_13(dt,1); 

Y5_13(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_13(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy13_5=(Y5_13.*h); 

FY5_13=czt(hy13_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_13(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_13(dt,1); 

Y6_13(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_13(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy13_6=(Y6_13.*h); 

FY6_13=czt(hy13_6 ); 

  

Gyy_13_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_13)).^2; 

Gyy_13_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_13)).^2; 

Gyy_13_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_13)).^2; 

Gyy_13_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_13)).^2; 

Gyy_13_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_13)).^2; 

Gyy_13_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_13)).^2; 

  

G13_=zeros(17,6); 

G13_(:,1)=Gyy_13_1; 

G13_(:,2)=Gyy_13_2; 

G13_(:,3)=Gyy_13_3; 

G13_(:,4)=Gyy_13_4; 

G13_(:,5)=Gyy_13_5; 

G13_(:,6)=Gyy_13_6; 

  

Gyy_13=(1/(6*0.612))*sum(G13_,2); 

  

%%% GYY 14va RESPUESTA Y14%%%% 

Y_14=Y14'; 

YY_14=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_14(dt,1)=Y_14(dt,1); 

Y1_14(dt,1)=YY_14(dt,1); 

end  

hy14_1=(Y1_14.*h); 

FY1_14=czt(hy14_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_14(dt+floor(Twin/2),1)=Y_14(dt,1); 

Y2_14(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_14(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy14_2=(Y2_14.*h);  

FY2_14=czt(hy14_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_14(dt+floor(Twin),1)=Y_14(dt,1); 

Y3_14(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_14(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy14_3=(Y3_14.*h); 

FY3_14=czt(hy14_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_14(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_14(dt,1); 

Y4_14(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_14(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy14_4=(Y4_14.*h); 

FY4_14=czt(hy14_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_14(dt+floor(2*Twin),1)=Y_14(dt,1); 

Y5_14(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_14(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy14_5=(Y5_14.*h); 

FY5_14=czt(hy14_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_14(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_14(dt,1); 

Y6_14(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_14(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy14_6=(Y6_14.*h); 

FY6_14=czt(hy14_6 ); 

  

Gyy_14_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_14)).^2; 

Gyy_14_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_14)).^2; 

Gyy_14_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_14)).^2; 

Gyy_14_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_14)).^2; 

Gyy_14_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_14)).^2; 

Gyy_14_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_14)).^2; 

  

G14_=zeros(17,6); 

G14_(:,1)=Gyy_14_1; 

G14_(:,2)=Gyy_14_2; 

G14_(:,3)=Gyy_14_3; 

G14_(:,4)=Gyy_14_4; 

G14_(:,5)=Gyy_14_5; 

G14_(:,6)=Gyy_14_6; 
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Gyy_14=(1/(6*0.612))*sum(G14_,2); 

  

%%% GYY 15 RESPUESTA Y15%%%% 

Y_15=Y15'; 

YY_15=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_15(dt,1)=Y_15(dt,1); 

Y1_15(dt,1)=YY_15(dt,1); 

end  

hy15_1=(Y1_15.*h); 

FY1_15=czt(hy15_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_15(dt+floor(Twin/2),1)=Y_15(dt,1); 

Y2_15(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_15(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy15_2=(Y2_15.*h);  

FY2_15=czt(hy15_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_15(dt+floor(Twin),1)=Y_15(dt,1); 

Y3_15(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_15(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy15_3=(Y3_15.*h); 

FY3_15=czt(hy15_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_15(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_15(dt,1); 

Y4_15(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_15(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy15_4=(Y4_15.*h); 

FY4_15=czt(hy15_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_15(dt+floor(2*Twin),1)=Y_15(dt,1); 

Y5_15(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_15(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy15_5=(Y5_15.*h); 

FY5_15=czt(hy15_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_15(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_15(dt,1); 

Y6_15(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_15(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy15_6=(Y6_15.*h); 

FY6_15=czt(hy15_6 ); 

  

Gyy_15_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_15)).^2; 

Gyy_15_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_15)).^2; 

Gyy_15_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_15)).^2; 

Gyy_15_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_15)).^2; 

Gyy_15_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_15)).^2; 

Gyy_15_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_15)).^2; 

  

G15_=zeros(17,6); 

G15_(:,1)=Gyy_15_1; 

G15_(:,2)=Gyy_15_2; 

G15_(:,3)=Gyy_15_3; 

G15_(:,4)=Gyy_15_4; 

G15_(:,5)=Gyy_15_5; 

G15_(:,6)=Gyy_15_6; 

  

Gyy_15=(1/(6*0.612))*sum(G15_,2); 

  

%%% GYY 16AVA RESPUESTA 

Y16%%%% 

Y_16=Y16'; 

YY_16=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_16(dt,1)=Y_16(dt,1); 

Y1_16(dt,1)=YY_16(dt,1); 

end  

hy16_1=(Y1_16.*h); 

FY1_16=czt(hy16_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_16(dt+floor(Twin/2),1)=Y_16(dt,1); 

Y2_16(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_16(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy16_2=(Y2_16.*h);  

FY2_16=czt(hy16_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_16(dt+floor(Twin),1)=Y_16(dt,1); 

Y3_16(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_16(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy16_3=(Y3_16.*h); 

FY3_16=czt(hy16_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_16(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_16(dt,1); 

Y4_16(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_16(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy16_4=(Y4_16.*h); 

FY4_16=czt(hy16_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_16(dt+floor(2*Twin),1)=Y_16(dt,1); 

Y5_16(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_16(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy16_5=(Y5_16.*h); 

FY5_16=czt(hy16_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_16(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_16(dt,1); 

Y6_16(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_16(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy16_6=(Y6_16.*h); 

FY6_16=czt(hy16_6 ); 

  

Gyy_16_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_16)).^2; 

Gyy_16_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_16)).^2; 

Gyy_16_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_16)).^2; 

Gyy_16_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_16)).^2; 

Gyy_16_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_16)).^2; 

Gyy_16_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_16)).^2; 

  

G16_=zeros(17,6); 

G16_(:,1)=Gyy_16_1; 

G16_(:,2)=Gyy_16_2; 

G16_(:,3)=Gyy_16_3; 

G16_(:,4)=Gyy_16_4; 

G16_(:,5)=Gyy_16_5; 

G16_(:,6)=Gyy_16_6; 

  

Gyy_16=(1/(6*0.612))*sum(G16_,2); 

  

%%% GYY 17AVA RESPUESTA 

Y17%%%% 

Y_17=Y17'; 

YY_17=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_17(dt,1)=Y_17(dt,1); 

Y1_17(dt,1)=YY_17(dt,1); 

end  

hy17_1=(Y1_17.*h); 

FY1_17=czt(hy17_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_17(dt+floor(Twin/2),1)=Y_17(dt,1); 

Y2_17(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_17(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy17_2=(Y2_17.*h);  

FY2_17=czt(hy17_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_17(dt+floor(Twin),1)=Y_17(dt,1); 

Y3_17(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_17(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy17_3=(Y3_17.*h); 

FY3_17=czt(hy17_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_17(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_17(dt,1); 

Y4_17(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_17(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy17_4=(Y4_17.*h); 

FY4_17=czt(hy17_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_17(dt+floor(2*Twin),1)=Y_17(dt,1); 

Y5_17(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_17(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy17_5=(Y5_17.*h); 

FY5_17=czt(hy17_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_17(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_17(dt,1); 

Y6_17(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_17(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy17_6=(Y6_17.*h); 

FY6_17=czt(hy17_6 ); 

  

Gyy_17_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_17)).^2; 

Gyy_17_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_17)).^2; 

Gyy_17_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_17)).^2; 

Gyy_17_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_17)).^2; 

Gyy_17_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_17)).^2; 

Gyy_17_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_17)).^2; 

  

G17_=zeros(17,6); 

G17_(:,1)=Gyy_17_1; 

G17_(:,2)=Gyy_17_2; 

G17_(:,3)=Gyy_17_3; 

G17_(:,4)=Gyy_17_4; 

G17_(:,5)=Gyy_17_5; 

G17_(:,6)=Gyy_17_6; 

  

Gyy_17=(1/(6*0.612))*sum(G17_,2); 

  

%%% GYY 18AVA RESPUESTA 

Y18%%%% 

Y_18=Y18'; 

YY_18=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_18(dt,1)=Y_18(dt,1); 

Y1_18(dt,1)=YY_18(dt,1); 

end  

hy18_1=(Y1_18.*h); 

FY1_18=czt(hy18_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_18(dt+floor(Twin/2),1)=Y_18(dt,1); 



Anexo A. Programa de Identificación de Parámetros en MATLAB 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                  Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   135 

 

Y2_18(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_18(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy18_2=(Y2_18.*h);  

FY2_18=czt(hy18_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_18(dt+floor(Twin),1)=Y_18(dt,1); 

Y3_18(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_18(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy18_3=(Y3_18.*h); 

FY3_18=czt(hy18_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_18(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_18(dt,1); 

Y4_18(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_18(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy18_4=(Y4_18.*h); 

FY4_18=czt(hy18_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_18(dt+floor(2*Twin),1)=Y_18(dt,1); 

Y5_18(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_18(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy18_5=(Y5_18.*h); 

FY5_18=czt(hy18_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_18(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_18(dt,1); 

Y6_18(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_18(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy18_6=(Y6_18.*h); 

FY6_18=czt(hy18_6 ); 

  

Gyy_18_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_18)).^2; 

Gyy_18_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_18)).^2; 

Gyy_18_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_18)).^2; 

Gyy_18_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_18)).^2; 

Gyy_18_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_18)).^2; 

Gyy_18_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_18)).^2; 

  

G18_=zeros(17,6); 

G18_(:,1)=Gyy_18_1; 

G18_(:,2)=Gyy_18_2; 

G18_(:,3)=Gyy_18_3; 

G18_(:,4)=Gyy_18_4; 

G18_(:,5)=Gyy_18_5; 

G18_(:,6)=Gyy_18_6; 

  

Gyy_18=(1/(6*0.612))*sum(G18_,2); 

  

%%% GYY 19AVA RESPUESTA 

Y19%%%% 

Y_19=Y19'; 

YY_19=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_19(dt,1)=Y_19(dt,1); 

Y1_19(dt,1)=YY_19(dt,1); 

end  

hy19_1=(Y1_19.*h); 

FY1_19=czt(hy19_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_19(dt+floor(Twin/2),1)=Y_19(dt,1); 

Y2_19(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_19(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy19_2=(Y2_19.*h);  

FY2_19=czt(hy19_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_19(dt+floor(Twin),1)=Y_19(dt,1); 

Y3_19(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_19(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy19_3=(Y3_19.*h); 

FY3_19=czt(hy19_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_19(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_19(dt,1); 

Y4_19(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_19(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy19_4=(Y4_19.*h); 

FY4_19=czt(hy19_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_19(dt+floor(2*Twin),1)=Y_19(dt,1); 

Y5_19(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_19(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy19_5=(Y5_19.*h); 

FY5_19=czt(hy19_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_19(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_19(dt,1); 

Y6_19(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_19(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy19_6=(Y6_19.*h); 

FY6_19=czt(hy19_6 ); 

  

Gyy_19_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_19)).^2; 

Gyy_19_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_19)).^2; 

Gyy_19_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_19)).^2; 

Gyy_19_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_19)).^2; 

Gyy_19_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_19)).^2; 

Gyy_19_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_19)).^2; 

  

G19_=zeros(17,6); 

G19_(:,1)=Gyy_19_1; 

G19_(:,2)=Gyy_19_2; 

G19_(:,3)=Gyy_19_3; 

G19_(:,4)=Gyy_19_4; 

G19_(:,5)=Gyy_19_5; 

G19_(:,6)=Gyy_19_6; 

  

Gyy_19=(1/(6*0.612))*sum(G19_,2); 

  

%%% GYY 20AVA RESPUESTA 

Y20%%%% 

Y_20=Y20'; 

YY_20=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_20(dt,1)=Y_20(dt,1); 

Y1_20(dt,1)=YY_20(dt,1); 

end  

hy20_1=(Y1_20.*h); 

FY1_20=czt(hy20_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_20(dt+floor(Twin/2),1)=Y_20(dt,1); 

Y2_20(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_20(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy20_2=(Y2_20.*h);  

FY2_20=czt(hy20_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_20(dt+floor(Twin),1)=Y_20(dt,1); 

Y3_20(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_20(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy20_3=(Y3_20.*h); 

FY3_20=czt(hy20_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_20(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_20(dt,1); 

Y4_20(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_20(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy20_4=(Y4_20.*h); 

FY4_20=czt(hy20_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_20(dt+floor(2*Twin),1)=Y_20(dt,1); 

Y5_20(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_20(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy20_5=(Y5_20.*h); 

FY5_20=czt(hy20_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_20(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_20(dt,1); 

Y6_20(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_20(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy20_6=(Y6_20.*h); 

FY6_20=czt(hy20_6 ); 

  

Gyy_20_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_20)).^2; 

Gyy_20_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_20)).^2; 

Gyy_20_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_20)).^2; 

Gyy_20_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_20)).^2; 

Gyy_20_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_20)).^2; 

Gyy_20_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_20)).^2; 

  

G20_=zeros(17,6); 

G20_(:,1)=Gyy_20_1; 

G20_(:,2)=Gyy_20_2; 

G20_(:,3)=Gyy_20_3; 

G20_(:,4)=Gyy_20_4; 

G20_(:,5)=Gyy_20_5; 

G20_(:,6)=Gyy_20_6; 

  

Gyy_20=(1/(6*0.612))*sum(G20_,2); 

  

%%% GYY 21AVA RESPUESTA 

Y21%%%% 

Y_21=Y21'; 

YY_21=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_21(dt,1)=Y_21(dt,1); 

Y1_21(dt,1)=YY_21(dt,1); 

end  

hy21_1=(Y1_21.*h); 

FY1_21=czt(hy21_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_21(dt+floor(Twin/2),1)=Y_21(dt,1); 

Y2_21(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_21(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy21_2=(Y2_21.*h);  

FY2_21=czt(hy21_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_21(dt+floor(Twin),1)=Y_21(dt,1); 

Y3_21(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_21(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy21_3=(Y3_21.*h); 

FY3_21=czt(hy21_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_21(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_21(dt,1); 
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Y4_21(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_21(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy21_4=(Y4_21.*h); 

FY4_21=czt(hy21_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_21(dt+floor(2*Twin),1)=Y_21(dt,1); 

Y5_21(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_21(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy21_5=(Y5_21.*h); 

FY5_21=czt(hy21_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_21(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_21(dt,1); 

Y6_21(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_21(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy21_6=(Y6_21.*h); 

FY6_21=czt(hy21_6 ); 

  

Gyy_21_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_21)).^2; 

Gyy_21_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_21)).^2; 

Gyy_21_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_21)).^2; 

Gyy_21_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_21)).^2; 

Gyy_21_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_21)).^2; 

Gyy_21_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_21)).^2; 

  

G21_=zeros(17,6); 

G21_(:,1)=Gyy_21_1; 

G21_(:,2)=Gyy_21_2; 

G21_(:,3)=Gyy_21_3; 

G21_(:,4)=Gyy_21_4; 

G21_(:,5)=Gyy_21_5; 

G21_(:,6)=Gyy_21_6; 

  

Gyy_21=(1/(6*0.612))*sum(G21_,2); 

  

%%% GYY 22AVA RESPUESTA 

Y22%%%% 

Y_22=Y22'; 

YY_22=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_22(dt,1)=Y_22(dt,1); 

Y1_22(dt,1)=YY_22(dt,1); 

end  

hy22_1=(Y1_22.*h); 

FY1_22=czt(hy22_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_22(dt+floor(Twin/2),1)=Y_22(dt,1); 

Y2_22(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_22(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy22_2=(Y2_22.*h);  

FY2_22=czt(hy22_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_22(dt+floor(Twin),1)=Y_22(dt,1); 

Y3_22(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_22(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy22_3=(Y3_22.*h); 

FY3_22=czt(hy22_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_22(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_22(dt,1); 

Y4_22(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_22(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy22_4=(Y4_22.*h); 

FY4_22=czt(hy22_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_22(dt+floor(2*Twin),1)=Y_22(dt,1); 

Y5_22(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_22(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy22_5=(Y5_22.*h); 

FY5_22=czt(hy22_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_22(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_22(dt,1); 

Y6_22(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_22(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy22_6=(Y6_22.*h); 

FY6_22=czt(hy22_6 ); 

  

Gyy_22_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_22)).^2; 

Gyy_22_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_22)).^2; 

Gyy_22_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_22)).^2; 

Gyy_22_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_22)).^2; 

Gyy_22_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_22)).^2; 

Gyy_22_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_22)).^2; 

  

G22_=zeros(17,6); 

G22_(:,1)=Gyy_22_1; 

G22_(:,2)=Gyy_22_2; 

G22_(:,3)=Gyy_22_3; 

G22_(:,4)=Gyy_22_4; 

G22_(:,5)=Gyy_22_5; 

G22_(:,6)=Gyy_22_6; 

  

Gyy_22=(1/(6*0.612))*sum(G22_,2); 

  

%%% GYY 23AVA RESPUESTA 

Y23%%%% 

Y_23=Y23'; 

YY_23=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_23(dt,1)=Y_23(dt,1); 

Y1_23(dt,1)=YY_23(dt,1); 

end  

hy23_1=(Y1_23.*h); 

FY1_23=czt(hy23_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_23(dt+floor(Twin/2),1)=Y_23(dt,1); 

Y2_23(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_23(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy23_2=(Y2_23.*h);  

FY2_23=czt(hy23_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_23(dt+floor(Twin),1)=Y_23(dt,1); 

Y3_23(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_23(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy23_3=(Y3_23.*h); 

FY3_23=czt(hy23_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_23(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_23(dt,1); 

Y4_23(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_23(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy23_4=(Y4_23.*h); 

FY4_23=czt(hy23_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_23(dt+floor(2*Twin),1)=Y_23(dt,1); 

Y5_23(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_23(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy23_5=(Y5_23.*h); 

FY5_23=czt(hy23_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_23(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_23(dt,1); 

Y6_23(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_23(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy23_6=(Y6_23.*h); 

FY6_23=czt(hy23_6 ); 

  

Gyy_23_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_23)).^2; 

Gyy_23_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_23)).^2; 

Gyy_23_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_23)).^2; 

Gyy_23_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_23)).^2; 

Gyy_23_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_23)).^2; 

Gyy_23_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_23)).^2; 

  

G23_=zeros(17,6); 

G23_(:,1)=Gyy_23_1; 

G23_(:,2)=Gyy_23_2; 

G23_(:,3)=Gyy_23_3; 

G23_(:,4)=Gyy_23_4; 

G23_(:,5)=Gyy_23_5; 

G23_(:,6)=Gyy_23_6; 

  

Gyy_23=(1/(6*0.612))*sum(G23_,2); 

  

%%% GYY 24AVA RESPUESTA 

Y24%%%% 

Y_24=Y24'; 

YY_24=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

YY_24(dt,1)=Y_24(dt,1); 

Y1_24(dt,1)=YY_24(dt,1); 

end  

hy24_1=(Y1_24.*h); 

FY1_24=czt(hy24_1 ); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

YY_24(dt+floor(Twin/2),1)=Y_24(dt,1); 

Y2_24(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=YY_24(dt+floor(Twin/2),1)

; 

end  

hy24_2=(Y2_24.*h);  

FY2_24=czt(hy24_2 ); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

YY_24(dt+floor(Twin),1)=Y_24(dt,1); 

Y3_24(dt-

floor(Twin)+1,1)=YY_24(dt+floor(Twin),1); 

end  

hy24_3=(Y3_24.*h); 

FY3_24=czt(hy24_3 ); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

YY_24(dt+floor(3*Twin/2),1)=Y_24(dt,1); 

Y4_24(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=YY_24(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

end  

hy24_4=(Y4_24.*h); 

FY4_24=czt(hy24_4 ); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

YY_24(dt+floor(2*Twin),1)=Y_24(dt,1); 

Y5_24(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=YY_24(dt+floor(2*Twin),

1); 

end 

hy24_5=(Y5_24.*h); 
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FY5_24=czt(hy24_5 ); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

YY_24(dt+floor(5*Twin/2),1)=Y_24(dt,1); 

Y6_24(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=YY_24(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

end  

hy24_6=(Y6_24.*h); 

FY6_24=czt(hy24_6 ); 

  

Gyy_24_1=(2/Trec_)*(abs(FY1_24)).^2; 

Gyy_24_2=(2/Trec_)*(abs(FY2_24)).^2; 

Gyy_24_3=(2/Trec_)*(abs(FY3_24)).^2; 

Gyy_24_4=(2/Trec_)*(abs(FY4_24)).^2; 

Gyy_24_5=(2/Trec_)*(abs(FY5_24)).^2; 

Gyy_24_6=(2/Trec_)*(abs(FY6_24)).^2; 

  

G24_=zeros(17,6); 

G24_(:,1)=Gyy_24_1; 

G24_(:,2)=Gyy_24_2; 

G24_(:,3)=Gyy_24_3; 

G24_(:,4)=Gyy_24_4; 

G24_(:,5)=Gyy_24_5; 

G24_(:,6)=Gyy_24_6; 

  

Gyy_24=(1/(6*0.612))*sum(G24_,2); 

  

%%%%%% MATRICES A, B, GXY%%%% 

  

%%%CALCULO DE GXY_1%%%% 

Gxy_1_1=(2/Trec_)*(conj(FY1).*(FX1)); 

Gxy_1_2=(2/Trec_)*(conj(FY2).*(FX2)); 

Gxy_1_3=(2/Trec_)*(conj(FY3).*(FX3)); 

Gxy_1_4=(2/Trec_)*(conj(FY4).*(FX4)); 

Gxy_1_5=(2/Trec_)*(conj(FY5).*(FX5)); 

Gxy_1_6=(2/Trec_)*(conj(FY6).*(FX6)); 

  

Gxy1=zeros(17,6); 

Gxy1(:,1)=Gxy_1_1; 

Gxy1(:,2)=Gxy_1_2; 

Gxy1(:,3)=Gxy_1_3; 

Gxy1(:,4)=Gxy_1_4; 

Gxy1(:,5)=Gxy_1_5; 

Gxy1(:,6)=Gxy_1_6; 

  

Gxy_1=(1/(6*0.612))*sum(Gxy1,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_2%%%% 

Gxy_2_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_).*(FX1_)); 

Gxy_2_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_).*(FX2_)); 

Gxy_2_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_).*(FX3_)); 

Gxy_2_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_).*(FX4_)); 

Gxy_2_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_).*(FX5_)); 

Gxy_2_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_).*(FX6_)); 

  

Gxy2=zeros(17,6); 

Gxy2(:,1)=Gxy_2_1; 

Gxy2(:,2)=Gxy_2_2; 

Gxy2(:,3)=Gxy_2_3; 

Gxy2(:,4)=Gxy_2_4; 

Gxy2(:,5)=Gxy_2_5; 

Gxy2(:,6)=Gxy_2_6; 

  

Gxy_2=(1/(6*0.612))*sum(Gxy2,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_3%%%% 

Gxy_3_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_3).*(FX1_3)); 

Gxy_3_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_3).*(FX2_3)); 

Gxy_3_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_3).*(FX3_3)); 

Gxy_3_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_3).*(FX4_3)); 

Gxy_3_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_3).*(FX5_3)); 

Gxy_3_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_3).*(FX6_3)); 

  

Gxy3=zeros(17,6); 

Gxy3(:,1)=Gxy_3_1; 

Gxy3(:,2)=Gxy_3_2; 

Gxy3(:,3)=Gxy_3_3; 

Gxy3(:,4)=Gxy_3_4; 

Gxy3(:,5)=Gxy_3_5; 

Gxy3(:,6)=Gxy_3_6; 

  

Gxy_3=(1/(6*0.612))*sum(Gxy3,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_4%%%% 

Gxy_4_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_4).*(FX1_4)); 

Gxy_4_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_4).*(FX2_4)); 

Gxy_4_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_4).*(FX3_4)); 

Gxy_4_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_4).*(FX4_4)); 

Gxy_4_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_4).*(FX5_4)); 

Gxy_4_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_4).*(FX6_4)); 

  

Gxy4=zeros(17,6); 

Gxy4(:,1)=Gxy_4_1; 

Gxy4(:,2)=Gxy_4_2; 

Gxy4(:,3)=Gxy_4_3; 

Gxy4(:,4)=Gxy_4_4; 

Gxy4(:,5)=Gxy_4_5; 

Gxy4(:,6)=Gxy_4_6; 

  

Gxy_4=(1/(6*0.612))*sum(Gxy4,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_5%%%% 

Gxy_5_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_5).*(FX1_5)); 

Gxy_5_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_5).*(FX2_5)); 

Gxy_5_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_5).*(FX3_5)); 

Gxy_5_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_5).*(FX4_5)); 

Gxy_5_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_5).*(FX5_5)); 

Gxy_5_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_5).*(FX6_5)); 

  

Gxy5=zeros(17,6); 

Gxy5(:,1)=Gxy_5_1; 

Gxy5(:,2)=Gxy_5_2; 

Gxy5(:,3)=Gxy_5_3; 

Gxy5(:,4)=Gxy_5_4; 

Gxy5(:,5)=Gxy_5_5; 

Gxy5(:,6)=Gxy_5_6; 

  

Gxy_5=(1/(6*0.612))*sum(Gxy5,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_6%%%% 

Gxy_6_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_6).*(FX1_6)); 

Gxy_6_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_6).*(FX2_6)); 

Gxy_6_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_6).*(FX3_6)); 

Gxy_6_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_6).*(FX4_6)); 

Gxy_6_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_6).*(FX5_6)); 

Gxy_6_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_6).*(FX6_6)); 

  

Gxy6=zeros(17,6); 

Gxy6(:,1)=Gxy_6_1; 

Gxy6(:,2)=Gxy_6_2; 

Gxy6(:,3)=Gxy_6_3; 

Gxy6(:,4)=Gxy_6_4; 

Gxy6(:,5)=Gxy_6_5; 

Gxy6(:,6)=Gxy_6_6; 

  

Gxy_6=(1/(6*0.612))*sum(Gxy6,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_7%%%% 

Gxy_7_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_7).*(FX1_7)); 

Gxy_7_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_7).*(FX2_7)); 

Gxy_7_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_7).*(FX3_7)); 

Gxy_7_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_7).*(FX4_7)); 

Gxy_7_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_7).*(FX5_7)); 

Gxy_7_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_7).*(FX6_7)); 

  

Gxy7=zeros(17,6); 

Gxy7(:,1)=Gxy_7_1; 

Gxy7(:,2)=Gxy_7_2; 

Gxy7(:,3)=Gxy_7_3; 

Gxy7(:,4)=Gxy_7_4; 

Gxy7(:,5)=Gxy_7_5; 

Gxy7(:,6)=Gxy_7_6; 

  

Gxy_7=(1/(6*0.612))*sum(Gxy7,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_8%%%% 

Gxy_8_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_8).*(FX1_8)); 

Gxy_8_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_8).*(FX2_8)); 

Gxy_8_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_8).*(FX3_8)); 

Gxy_8_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_8).*(FX4_8)); 

Gxy_8_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_8).*(FX5_8)); 

Gxy_8_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_8).*(FX6_8)); 

  

Gxy8=zeros(17,6); 

Gxy8(:,1)=Gxy_8_1; 

Gxy8(:,2)=Gxy_8_2; 

Gxy8(:,3)=Gxy_8_3; 

Gxy8(:,4)=Gxy_8_4; 

Gxy8(:,5)=Gxy_8_5; 

Gxy8(:,6)=Gxy_8_6; 

  

Gxy_8=(1/(6*0.612))*sum(Gxy8,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_9%%%% 

Gxy_9_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_9).*(FX1_9)); 

Gxy_9_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_9).*(FX2_9)); 

Gxy_9_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_9).*(FX3_9)); 

Gxy_9_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_9).*(FX4_9)); 

Gxy_9_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_9).*(FX5_9)); 

Gxy_9_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_9).*(FX6_9)); 

  

Gxy9=zeros(17,6); 

Gxy9(:,1)=Gxy_9_1; 

Gxy9(:,2)=Gxy_9_2; 

Gxy9(:,3)=Gxy_9_3; 

Gxy9(:,4)=Gxy_9_4; 

Gxy9(:,5)=Gxy_9_5; 

Gxy9(:,6)=Gxy_9_6; 

  

Gxy_9=(1/(6*0.612))*sum(Gxy9,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_10%%%% 

Gxy_10_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_10).*(FX1_10

)); 

Gxy_10_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_10).*(FX2_10

)); 

Gxy_10_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_10).*(FX3_10

)); 

Gxy_10_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_10).*(FX4_10

)); 

Gxy_10_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_10).*(FX5_10

)); 

Gxy_10_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_10).*(FX6_10

)); 

  

Gxy10=zeros(17,6); 

Gxy10(:,1)=Gxy_10_1; 

Gxy10(:,2)=Gxy_10_2; 

Gxy10(:,3)=Gxy_10_3; 

Gxy10(:,4)=Gxy_10_4; 

Gxy10(:,5)=Gxy_10_5; 

Gxy10(:,6)=Gxy_10_6; 

  

Gxy_10=(1/(6*0.612))*sum(Gxy10,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_11%%%% 
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Gxy_11_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_11).*(FX1_11

)); 

Gxy_11_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_11).*(FX2_11

)); 

Gxy_11_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_11).*(FX3_11

)); 

Gxy_11_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_11).*(FX4_11

)); 

Gxy_11_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_11).*(FX5_11

)); 

Gxy_11_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_11).*(FX6_11

)); 

  

Gxy11=zeros(17,6); 

Gxy11(:,1)=Gxy_11_1; 

Gxy11(:,2)=Gxy_11_2; 

Gxy11(:,3)=Gxy_11_3; 

Gxy11(:,4)=Gxy_11_4; 

Gxy11(:,5)=Gxy_11_5; 

Gxy11(:,6)=Gxy_11_6; 

  

Gxy_11=(1/(6*0.612))*sum(Gxy11,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_12%%%% 

Gxy_12_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_12).*(FX1_12

)); 

Gxy_12_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_12).*(FX2_12

)); 

Gxy_12_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_12).*(FX3_12

)); 

Gxy_12_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_12).*(FX4_12

)); 

Gxy_12_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_12).*(FX5_12

)); 

Gxy_12_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_12).*(FX6_12

)); 

  

Gxy12=zeros(17,6); 

Gxy12(:,1)=Gxy_12_1; 

Gxy12(:,2)=Gxy_12_2; 

Gxy12(:,3)=Gxy_12_3; 

Gxy12(:,4)=Gxy_12_4; 

Gxy12(:,5)=Gxy_12_5; 

Gxy12(:,6)=Gxy_12_6; 

  

Gxy_12=(1/(6*0.612))*sum(Gxy12,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_13%%%% 

Gxy_13_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_13).*(FX1_13

)); 

Gxy_13_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_13).*(FX2_13

)); 

Gxy_13_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_13).*(FX3_13

)); 

Gxy_13_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_13).*(FX4_13

)); 

Gxy_13_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_13).*(FX5_13

)); 

Gxy_13_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_13).*(FX6_13

)); 

  

Gxy13=zeros(17,6); 

Gxy13(:,1)=Gxy_13_1; 

Gxy13(:,2)=Gxy_13_2; 

Gxy13(:,3)=Gxy_13_3; 

Gxy13(:,4)=Gxy_13_4; 

Gxy13(:,5)=Gxy_13_5; 

Gxy13(:,6)=Gxy_13_6; 

  

Gxy_13=(1/(6*0.612))*sum(Gxy13,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_14%%%% 

Gxy_14_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_14).*(FX1_14

)); 

Gxy_14_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_14).*(FX2_14

)); 

Gxy_14_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_14).*(FX3_14

)); 

Gxy_14_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_14).*(FX4_14

)); 

Gxy_14_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_14).*(FX5_14

)); 

Gxy_14_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_14).*(FX6_14

)); 

  

Gxy14=zeros(17,6); 

Gxy14(:,1)=Gxy_14_1; 

Gxy14(:,2)=Gxy_14_2; 

Gxy14(:,3)=Gxy_14_3; 

Gxy14(:,4)=Gxy_14_4; 

Gxy14(:,5)=Gxy_14_5; 

Gxy14(:,6)=Gxy_14_6; 

  

Gxy_14=(1/(6*0.612))*sum(Gxy14,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_15%%%% 

Gxy_15_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_15).*(FX1_15

)); 

Gxy_15_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_15).*(FX2_15

)); 

Gxy_15_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_15).*(FX3_15

)); 

Gxy_15_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_15).*(FX4_15

)); 

Gxy_15_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_15).*(FX5_15

)); 

Gxy_15_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_15).*(FX6_15

)); 

  

Gxy15=zeros(17,6); 

Gxy15(:,1)=Gxy_15_1; 

Gxy15(:,2)=Gxy_15_2; 

Gxy15(:,3)=Gxy_15_3; 

Gxy15(:,4)=Gxy_15_4; 

Gxy15(:,5)=Gxy_15_5; 

Gxy15(:,6)=Gxy_15_6; 

  

Gxy_15=(1/(6*0.612))*sum(Gxy15,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_16%%%% 

Gxy_16_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_16).*(FX1_16

)); 

Gxy_16_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_16).*(FX2_16

)); 

Gxy_16_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_16).*(FX3_16

)); 

Gxy_16_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_16).*(FX4_16

)); 

Gxy_16_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_16).*(FX5_16

)); 

Gxy_16_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_16).*(FX6_16

)); 

  

Gxy16=zeros(17,6); 

Gxy16(:,1)=Gxy_16_1; 

Gxy16(:,2)=Gxy_16_2; 

Gxy16(:,3)=Gxy_16_3; 

Gxy16(:,4)=Gxy_16_4; 

Gxy16(:,5)=Gxy_16_5; 

Gxy16(:,6)=Gxy_16_6; 

  

Gxy_16=(1/(6*0.612))*sum(Gxy16,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_17%%%% 

Gxy_17_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_17).*(FX1_17

)); 

Gxy_17_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_17).*(FX2_17

)); 

Gxy_17_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_17).*(FX3_17

)); 

Gxy_17_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_17).*(FX4_17

)); 

Gxy_17_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_17).*(FX5_17

)); 

Gxy_17_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_17).*(FX6_17

)); 

  

Gxy17=zeros(17,6); 

Gxy17(:,1)=Gxy_17_1; 

Gxy17(:,2)=Gxy_17_2; 

Gxy17(:,3)=Gxy_17_3; 

Gxy17(:,4)=Gxy_17_4; 

Gxy17(:,5)=Gxy_17_5; 

Gxy17(:,6)=Gxy_17_6; 

  

Gxy_17=(1/(6*0.612))*sum(Gxy17,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_18%%%% 

Gxy_18_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_18).*(FX1_18

)); 

Gxy_18_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_18).*(FX2_18

)); 

Gxy_18_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_18).*(FX3_18

)); 

Gxy_18_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_18).*(FX4_18

)); 

Gxy_18_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_18).*(FX5_18

)); 

Gxy_18_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_18).*(FX6_18

)); 

  

Gxy18=zeros(17,6); 

Gxy18(:,1)=Gxy_18_1; 

Gxy18(:,2)=Gxy_18_2; 

Gxy18(:,3)=Gxy_18_3; 

Gxy18(:,4)=Gxy_18_4; 

Gxy18(:,5)=Gxy_18_5; 

Gxy18(:,6)=Gxy_18_6; 

  

Gxy_18=(1/(6*0.612))*sum(Gxy18,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_19%%%% 

Gxy_19_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_19).*(FX1_19

)); 

Gxy_19_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_19).*(FX2_19

)); 

Gxy_19_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_19).*(FX3_19

)); 

Gxy_19_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_19).*(FX4_19

)); 

Gxy_19_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_19).*(FX5_19

)); 

Gxy_19_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_19).*(FX6_19

)); 

  

Gxy19=zeros(17,6); 

Gxy19(:,1)=Gxy_19_1; 

Gxy19(:,2)=Gxy_19_2; 

Gxy19(:,3)=Gxy_19_3; 

Gxy19(:,4)=Gxy_19_4; 

Gxy19(:,5)=Gxy_19_5; 

Gxy19(:,6)=Gxy_19_6; 

  

Gxy_19=(1/(6*0.612))*sum(Gxy19,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_20%%%% 
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Gxy_20_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_20).*(FX1_20

)); 

Gxy_20_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_20).*(FX2_20

)); 

Gxy_20_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_20).*(FX3_20

)); 

Gxy_20_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_20).*(FX4_20

)); 

Gxy_20_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_20).*(FX5_20

)); 

Gxy_20_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_20).*(FX6_20

)); 

  

Gxy20=zeros(17,6); 

Gxy20(:,1)=Gxy_20_1; 

Gxy20(:,2)=Gxy_20_2; 

Gxy20(:,3)=Gxy_20_3; 

Gxy20(:,4)=Gxy_20_4; 

Gxy20(:,5)=Gxy_20_5; 

Gxy20(:,6)=Gxy_20_6; 

  

Gxy_20=(1/(6*0.612))*sum(Gxy20,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_21%%%% 

Gxy_21_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_21).*(FX1_21

)); 

Gxy_21_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_21).*(FX2_21

)); 

Gxy_21_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_21).*(FX3_21

)); 

Gxy_21_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_21).*(FX4_21

)); 

Gxy_21_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_21).*(FX5_21

)); 

Gxy_21_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_21).*(FX6_21

)); 

  

Gxy21=zeros(17,6); 

Gxy21(:,1)=Gxy_21_1; 

Gxy21(:,2)=Gxy_21_2; 

Gxy21(:,3)=Gxy_21_3; 

Gxy21(:,4)=Gxy_21_4; 

Gxy21(:,5)=Gxy_21_5; 

Gxy21(:,6)=Gxy_21_6; 

  

Gxy_21=(1/(6*0.612))*sum(Gxy21,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_22%%%% 

Gxy_22_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_22).*(FX1_22

)); 

Gxy_22_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_22).*(FX2_22

)); 

Gxy_22_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_22).*(FX3_22

)); 

Gxy_22_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_22).*(FX4_22

)); 

Gxy_22_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_22).*(FX5_22

)); 

Gxy_22_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_22).*(FX6_22

)); 

  

Gxy22=zeros(17,6); 

Gxy22(:,1)=Gxy_22_1; 

Gxy22(:,2)=Gxy_22_2; 

Gxy22(:,3)=Gxy_22_3; 

Gxy22(:,4)=Gxy_22_4; 

Gxy22(:,5)=Gxy_22_5; 

Gxy22(:,6)=Gxy_22_6; 

  

Gxy_22=(1/(6*0.612))*sum(Gxy22,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_23%%%% 

Gxy_23_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_23).*(FX1_23

)); 

Gxy_23_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_23).*(FX2_23

)); 

Gxy_23_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_23).*(FX3_23

)); 

Gxy_23_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_23).*(FX4_23

)); 

Gxy_23_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_23).*(FX5_23

)); 

Gxy_23_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_23).*(FX6_23

)); 

  

Gxy23=zeros(17,6); 

Gxy23(:,1)=Gxy_23_1; 

Gxy23(:,2)=Gxy_23_2; 

Gxy23(:,3)=Gxy_23_3; 

Gxy23(:,4)=Gxy_23_4; 

Gxy23(:,5)=Gxy_23_5; 

Gxy23(:,6)=Gxy_23_6; 

  

Gxy_23=(1/(6*0.612))*sum(Gxy23,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_24%%%% 

Gxy_24_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_24).*(FX1_24

)); 

Gxy_24_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_24).*(FX2_24

)); 

Gxy_24_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_24).*(FX3_24

)); 

Gxy_24_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_24).*(FX4_24

)); 

Gxy_24_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_24).*(FX5_24

)); 

Gxy_24_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_24).*(FX6_24

)); 

  

Gxy24=zeros(17,6); 

Gxy24(:,1)=Gxy_24_1; 

Gxy24(:,2)=Gxy_24_2; 

Gxy24(:,3)=Gxy_24_3; 

Gxy24(:,4)=Gxy_24_4; 

Gxy24(:,5)=Gxy_24_5; 

Gxy24(:,6)=Gxy_24_6; 

  

Gxy_24=(1/(6*0.612))*sum(Gxy24,2); 

  

  

  

%%%%MAGNITUD%%%% 

  

MH1=abs(Gxy_1./Gyy_1); 

MH2=abs(Gxy_2./Gyy_2); 

MH3=abs(Gxy_3./Gyy_3); 

MH4=abs(Gxy_4./Gyy_4); 

MH5=abs(Gxy_5./Gyy_5); 

MH6=abs(Gxy_6./Gyy_6); 

MH7=abs(Gxy_7./Gyy_7); 

MH8=abs(Gxy_8./Gyy_8); 

MH9=abs(Gxy_9./Gyy_9); 

MH10=abs(Gxy_10./Gyy_10); 

MH11=abs(Gxy_11./Gyy_11); 

MH12=abs(Gxy_12./Gyy_12); 

MH13=abs(Gxy_13./Gyy_13); 

MH14=abs(Gxy_14./Gyy_14); 

MH15=abs(Gxy_15./Gyy_15); 

MH16=abs(Gxy_16./Gyy_16); 

MH17=abs(Gxy_17./Gyy_17); 

MH18=abs(Gxy_18./Gyy_18); 

MH19=abs(Gxy_19./Gyy_19); 

MH20=abs(Gxy_20./Gyy_20); 

MH21=abs(Gxy_21./Gyy_21); 

MH22=abs(Gxy_22./Gyy_22); 

MH23=abs(Gxy_23./Gyy_23); 

MH24=abs(Gxy_24./Gyy_24); 

  

  

%%%%FASE%%%% 

  

FH1=angle(Gxy_1./Gyy_1); 

FH2=angle(Gxy_2./Gyy_2); 

FH3=angle(Gxy_3./Gyy_3); 

FH4=angle(Gxy_4./Gyy_4); 

FH5=angle(Gxy_5./Gyy_5); 

FH6=angle(Gxy_6./Gyy_6); 

FH7=angle(Gxy_7./Gyy_7); 

FH8=angle(Gxy_8./Gyy_8); 

FH9=angle(Gxy_9./Gyy_9); 

FH10=angle(Gxy_10./Gyy_10); 

FH11=angle(Gxy_11./Gyy_11); 

FH12=angle(Gxy_12./Gyy_12); 

FH13=angle(Gxy_13./Gyy_13); 

FH14=angle(Gxy_14./Gyy_14); 

FH15=angle(Gxy_15./Gyy_15); 

FH16=angle(Gxy_16./Gyy_16); 

FH17=angle(Gxy_17./Gyy_17); 

FH18=angle(Gxy_18./Gyy_18); 

FH19=angle(Gxy_19./Gyy_19); 

FH20=angle(Gxy_20./Gyy_20); 

FH21=angle(Gxy_21./Gyy_21); 

FH22=angle(Gxy_22./Gyy_22); 

FH23=angle(Gxy_23./Gyy_23); 

FH24=angle(Gxy_24./Gyy_24); 

  

  

%%%%GAMMAS%%%% 

gamma_1=(abs(Gxy_1).^2)./((abs(Gxx_1)).*(ab

s(Gyy_1))); 

gamma_2=(abs(Gxy_2).^2)./((abs(Gxx_2)).*(ab

s(Gyy_2))); 

gamma_3=(abs(Gxy_3).^2)./((abs(Gxx_3)).*(ab

s(Gyy_3))); 

gamma_4=(abs(Gxy_4).^2)./((abs(Gxx_4)).*(ab

s(Gyy_4))); 

gamma_5=(abs(Gxy_5).^2)./((abs(Gxx_5)).*(ab

s(Gyy_5))); 

gamma_6=(abs(Gxy_6).^2)./((abs(Gxx_6)).*(ab

s(Gyy_6))); 

gamma_7=(abs(Gxy_7).^2)./((abs(Gxx_7)).*(ab

s(Gyy_7))); 

gamma_8=(abs(Gxy_8).^2)./((abs(Gxx_8)).*(ab

s(Gyy_8))); 

gamma_9=(abs(Gxy_9).^2)./((abs(Gxx_9)).*(ab

s(Gyy_9))); 

gamma_10=(abs(Gxy_10).^2)./((abs(Gxx_10)).

*(abs(Gyy_10))); 

gamma_11=(abs(Gxy_11).^2)./((abs(Gxx_11)).

*(abs(Gyy_11))); 

gamma_12=(abs(Gxy_12).^2)./((abs(Gxx_12)).

*(abs(Gyy_12))); 

gamma_13=(abs(Gxy_13).^2)./((abs(Gxx_13)).

*(abs(Gyy_13))); 

gamma_14=(abs(Gxy_14).^2)./((abs(Gxx_14)).

*(abs(Gyy_14))); 

gamma_15=(abs(Gxy_15).^2)./((abs(Gxx_15)).

*(abs(Gyy_15))); 

gamma_16=(abs(Gxy_16).^2)./((abs(Gxx_16)).

*(abs(Gyy_16))); 

gamma_17=(abs(Gxy_17).^2)./((abs(Gxx_17)).

*(abs(Gyy_17))); 

gamma_18=(abs(Gxy_18).^2)./((abs(Gxx_18)).

*(abs(Gyy_18))); 

gamma_19=(abs(Gxy_19).^2)./((abs(Gxx_19)).

*(abs(Gyy_19))); 
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gamma_20=(abs(Gxy_20).^2)./((abs(Gxx_20)).

*(abs(Gyy_20))); 

gamma_21=(abs(Gxy_21).^2)./((abs(Gxx_21)).

*(abs(Gyy_21))); 

gamma_22=(abs(Gxy_22).^2)./((abs(Gxx_22)).

*(abs(Gyy_22))); 

gamma_23=(abs(Gxy_23).^2)./((abs(Gxx_23)).

*(abs(Gyy_23))); 

gamma_24=(abs(Gxy_24).^2)./((abs(Gxx_24)).

*(abs(Gyy_24))); 

  

  

  

Wg_1=(1.58*(1-exp(gamma_1))).^2; 

Wg_2=(1.58*(1-exp(gamma_2))).^2; 

Wg_3=(1.58*(1-exp(gamma_3))).^2; 

Wg_4=(1.58*(1-exp(gamma_4))).^2; 

Wg_5=(1.58*(1-exp(gamma_5))).^2; 

Wg_6=(1.58*(1-exp(gamma_6))).^2; 

Wg_7=(1.58*(1-exp(gamma_7))).^2; 

Wg_8=(1.58*(1-exp(gamma_8))).^2; 

Wg_9=(1.58*(1-exp(gamma_9))).^2; 

Wg_10=(1.58*(1-exp(gamma_10))).^2; 

Wg_11=(1.58*(1-exp(gamma_11))).^2; 

Wg_12=(1.58*(1-exp(gamma_12))).^2; 

Wg_13=(1.58*(1-exp(gamma_13))).^2; 

Wg_14=(1.58*(1-exp(gamma_14))).^2; 

Wg_15=(1.58*(1-exp(gamma_15))).^2; 

Wg_16=(1.58*(1-exp(gamma_16))).^2; 

Wg_17=(1.58*(1-exp(gamma_17))).^2; 

Wg_18=(1.58*(1-exp(gamma_18))).^2; 

Wg_19=(1.58*(1-exp(gamma_19))).^2; 

Wg_20=(1.58*(1-exp(gamma_20))).^2; 

Wg_21=(1.58*(1-exp(gamma_21))).^2; 

Wg_22=(1.58*(1-exp(gamma_22))).^2; 

Wg_23=(1.58*(1-exp(gamma_23))).^2; 

Wg_24=(1.58*(1-exp(gamma_24))).^2; 

  

k=0:17-1; 

%semilogx(k,MH1a1); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%comienza algoritmo no 

lineal de identificaciÃ³n%%%%%%%%%%% 

  

  

Jave_=300; 

itera=0 

while Jave_>100 

     

Ak=[A_(1,1),A_(2,1),A_(3,1),A_(4,1),A_(5,1),

A_(6,1),A_(7,1),A_(8,1),A_(9,1),A_(10,1),A_(

11,1),A_(12,1),A_(13,1);A_(14,1),A_(15,1),A_(

16,1),A_(17,1),A_(18,1),A_(19,1),A_(20,1),A_(

21,1),A_(22,1),A_(23,1),A_(24,1),A_(25,1),A_(

26,1);A_(27,1),A_(28,1),A_(29,1),A_(30,1),A_(

31,1),A_(32,1),A_(33,1),A_(34,1),A_(35,1),A_(

36,1),A_(37,1),A_(38,1),A_(39,1);A_(40,1),A_(

41,1),A_(42,1),A_(43,1),A_(44,1),A_(45,1),A_(

46,1),A_(47,1),A_(48,1),A_(49,1),A_(50,1),A_(

51,1),A_(52,1);A_(53,1),A_(54,1),A_(55,1),A_(

56,1),A_(57,1),A_(58,1),A_(59,1),A_(60,1),A_(

61,1),A_(62,1),A_(63,1),A_(64,1),A_(65,1);A_(

66,1),A_(67,1),A_(68,1),A_(69,1),A_(70,1),A_(

71,1),A_(72,1),A_(73,1),A_(74,1),A_(75,1),A_(

76,1),A_(77,1),A_(78,1);A_(79,1),A_(80,1),A_(

81,1),A_(82,1),A_(83,1),A_(84,1),A_(85,1),A_(

86,1),A_(87,1),A_(88,1),A_(89,1),A_(90,1),A_(

91,1);A_(92,1),A_(93,1),A_(94,1),A_(95,1),A_(

96,1),A_(97,1),A_(98,1),A_(99,1),A_(100,1),A

_(101,1),A_(102,1),A_(103,1),A_(104,1);A_(10

5,1),A_(106,1),A_(107,1),A_(108,1),A_(109,1),

A_(110,1),A_(111,1),A_(112,1),A_(113,1),A_(

114,1),A_(115,1),A_(116,1),A_(117,1);A_(118,

1),A_(119,1),A_(120,1),A_(121,1),A_(122,1),A

_(123,1),A_(124,1),A_(125,1),A_(126,1),A_(12

7,1),A_(128,1),A_(129,1),A_(130,1);A_(131,1),

A_(132,1),A_(133,1),A_(134,1),A_(135,1),A_(

136,1),A_(137,1),A_(138,1),A_(139,1),A_(140,

1),A_(141,1),A_(142,1),A_(143,1);A_(144,1),A

_(145,1),A_(146,1),A_(147,1),A_(148,1),A_(14

9,1),A_(150,1),A_(151,1),A_(152,1),A_(153,1),

A_(154,1),A_(155,1),A_(156,1);A_(157,1),A_(

158,1),A_(159,1),A_(160,1),A_(161,1),A_(162,

1),A_(163,1),A_(164,1),A_(165,1),A_(166,1),A

_(167,1),A_(168,1),A_(169,1)]; 

Bk=[A_(170,1),A_(171,1),A_(172,1),A_(173,1)

;A_(174,1),A_(175,1),A_(176,1),A_(177,1);A_(

178,1),A_(179,1),A_(180,1),A_(181,1);A_(182,

1),A_(183,1),A_(184,1),A_(185,1);A_(186,1),A

_(187,1),A_(188,1),A_(189,1);A_(190,1),A_(19

1,1),A_(192,1),A_(193,1);A_(194,1),A_(195,1),

A_(196,1),A_(197,1);A_(198,1),A_(199,1),A_(

200,1),A_(201,1);A_(202,1),A_(203,1),A_(204,

1),A_(205,1);A_(206,1),A_(207,1),A_(208,1),A

_(209,1);A_(210,1),A_(211,1),A_(212,1),A_(21

3,1);A_(214,1),A_(215,1),A_(216,1),A_(217,1);

A_(218,1),A_(219,1),A_(220,1),A_(221,1)]; 

     

[n1,d1]=ss2tf(Ak,Bk,C,D,1); 

[n2,d2]=ss2tf(Ak,Bk,C,D,2); 

[n3,d3]=ss2tf(Ak,Bk,C,D,3); 

[n4,d4]=ss2tf(Ak,Bk,C,D,4); 

  

X1=tf(n1(1,:),d1); 

X2=tf(n1(2,:),d1); 

X3=tf(n1(3,:),d1); 

X4=tf(n1(4,:),d1); 

X5=tf(n1(9,:),d1); 

X6=tf(n1(10,:),d1); 

X7=tf(n2(1,:),d2); 

X8=tf(n2(2,:),d2); 

X9=tf(n2(3,:),d2); 

X10=tf(n2(4,:),d2); 

X11=tf(n2(9,:),d2); 

X12=tf(n2(10,:),d2); 

X13=tf(n3(1,:),d3); 

X14=tf(n3(2,:),d3); 

X15=tf(n3(3,:),d3); 

X16=tf(n3(4,:),d3); 

X17=tf(n3(9,:),d3); 

X18=tf(n3(10,:),d3); 

X19=tf(n4(1,:),d4); 

X20=tf(n4(2,:),d4); 

X21=tf(n4(3,:),d4); 

X22=tf(n4(4,:),d4); 

X23=tf(n4(9,:),d4); 

X24=tf(n4(10,:),d4); 

  

  

  

t=0:0.01:59.99; 

Y1=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y2=chirp(t,0.32/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y3=chirp(t,032/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y4=chirp(t,0.4/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y5=chirp(t,0.32/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y6=chirp(t,0.4/(2*pi),60,1.6/(2*pi)); 

Y7=chirp(t,032/(2*pi),60,14/(2*pi)); 

Y8=chirp(t,0.4/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y9=chirp(t,0.4/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y10=chirp(t,0.32/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y11=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y12=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y13=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y14=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y15=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y16=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y17=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y18=chirp(t,0.5/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y19=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y20=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y21=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y22=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y23=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y24=chirp(t,0.7/(2*pi),60,3/(2*pi)); 

  

  

  

X_1=lsim(X1,Y1,t); 

X_2=lsim(X2,Y2,t); 

X_3=lsim(X3,Y3,t); 

X_4=lsim(X4,Y4,t); 

X_5=lsim(X5,Y5,t); 

X_6=lsim(X6,Y6,t); 

X_7=lsim(X7,Y7,t); 

X_8=lsim(X8,Y8,t); 

X_9=lsim(X9,Y9,t); 

X_10=lsim(X10,Y10,t); 

X_11=lsim(X11,Y11,t); 

X_12=lsim(X12,Y12,t); 

X_13=lsim(X13,Y13,t); 

X_14=lsim(X14,Y14,t); 

X_15=lsim(X15,Y15,t); 

X_16=lsim(X16,Y16,t); 

X_17=lsim(X17,Y17,t); 

X_18=lsim(X18,Y18,t); 

X_19=lsim(X19,Y19,t); 

X_20=lsim(X20,Y20,t); 

X_21=lsim(X21,Y21,t); 

X_22=lsim(X22,Y22,t); 

X_23=lsim(X23,Y23,t); 

X_24=lsim(X24,Y24,t); 

     

    L=1714;%(1054)(twin/dt)numero de datoa 

que usa czt 

    Dt=0.01; 

    Twin=17.14;%floor(Dt*L) 

    Trec_=7*Twin/2; 

    nr=1+(((Trec_/Twin)-1)/(1-0.5)); 

  

    h=hamming(Twin); 

  

    %%% GXX PRIMERA RESPUESTA 

X1%%%% 

XX_1=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_1(dt,1)=X_1(dt,1); 

X1_1(dt,1)=XX_1(dt,1); 

end  

hx1_1=(X1_1.*h); 

FX1=czt(hx1_1); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X2_1(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx2_1=(X2_1.*h);  

FX2=czt(hx2_1); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_1(dt+floor(Twin),1)=X_1(dt,1); 
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X3_1(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_1(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx3_1=(X3_1.*h); 

FX3=czt(hx3_1); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X4_1(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx4_1=(X4_1.*h); 

FX4=czt(hx4_1); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_1(dt+floor(2*Twin),1)=X_1(dt,1); 

X5_1(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_1(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx5_1=(X5_1.*h); 

FX5=czt(hx5_1); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X6_1(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx6_1=(X6_1.*h); 

FX6=czt(hx6_1); 

  

Gxx_1_1=(2/Trec_)*(abs(FX1)).^2; 

Gxx_1_2=(2/Trec_)*(abs(FX2)).^2; 

Gxx_1_3=(2/Trec_)*(abs(FX3)).^2; 

Gxx_1_4=(2/Trec_)*(abs(FX4)).^2; 

Gxx_1_5=(2/Trec_)*(abs(FX5)).^2; 

Gxx_1_6=(2/Trec_)*(abs(FX6)).^2; 

  

G1=zeros(17,6); 

G1(:,1)=Gxx_1_1; 

G1(:,2)=Gxx_1_2; 

G1(:,3)=Gxx_1_3; 

G1(:,4)=Gxx_1_4; 

G1(:,5)=Gxx_1_5; 

G1(:,6)=Gxx_1_6; 

  

Gxx_1=(1/(6*0.612))*sum(G1,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

    %%% GXX SEGUNDA RESPUESTA 

X_2%%%% 

    XX_2=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_2(dt,1)=X_2(dt,1); 

    X1_(dt,1)=XX_2(dt,1); 

    end  

    hx1_2=(X1_.*h); 

    FX1_=czt(hx1_2 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_2(dt+floor(Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

    X2_(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx2_2=(X2_.*h);  

    FX2_=czt(hx2_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_2(dt+floor(Twin),1)=X_2(dt,1); 

    X3_(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_2(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx3_2=(X3_.*h); 

    FX3_=czt(hx3_2 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_2(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

    X4_(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx4_2=(X4_.*h); 

    FX4_=czt(hx4_2 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_2(dt+floor(2*Twin),1)=X_2(dt,1); 

    X5_(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_2(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx5_2=(X5_.*h); 

    FX5_=czt(hx5_2 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_2(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

    X6_(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx6_2=(X6_.*h); 

    FX6_=czt(hx6_2 ); 

  

    Gxx_2_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_)).^2; 

    Gxx_2_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_)).^2; 

    Gxx_2_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_)).^2; 

    Gxx_2_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_)).^2; 

    Gxx_2_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_)).^2; 

    Gxx_2_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_)).^2; 

  

    G2=zeros(17,6); 

    G2(:,1)=Gxx_2_1; 

    G2(:,2)=Gxx_2_2; 

    G2(:,3)=Gxx_2_3; 

    G2(:,4)=Gxx_2_4; 

    G2(:,5)=Gxx_2_5; 

    G2(:,6)=Gxx_2_6; 

  

    Gxx_2=(1/(6*0.612))*sum(G2,2); 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

    %%% GXX TERCERA RESPUESTA 

X_3%%%% 

    XX_3=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_3(dt,1)=X_3(dt,1); 

    X1_3(dt,1)=XX_3(dt,1); 

    end  

    hx3_1=(X1_3.*h); 

    FX1_3=czt(hx3_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_3(dt+floor(Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

    X2_3(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx3_2=(X2_3.*h);  

    FX2_3=czt(hx3_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_3(dt+floor(Twin),1)=X_3(dt,1); 

    X3_3(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_3(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx3_3=(X3_3.*h); 

    FX3_3=czt(hx3_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_3(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

    X4_3(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx3_4=(X4_3.*h); 

    FX4_3=czt(hx3_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_3(dt+floor(2*Twin),1)=X_3(dt,1); 

    X5_3(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_3(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx3_5=(X5_3.*h); 

    FX5_3=czt(hx3_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_3(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

    X6_3(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx3_6=(X6_3.*h); 

    FX6_3=czt(hx3_6 ); 

  

    Gxx_3_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_3)).^2; 

    Gxx_3_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_3)).^2; 

    Gxx_3_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_3)).^2; 

    Gxx_3_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_3)).^2; 

    Gxx_3_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_3)).^2; 

    Gxx_3_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_3)).^2; 

  

    G3=zeros(17,6); 

    G3(:,1)=Gxx_3_1; 

    G3(:,2)=Gxx_3_2; 

    G3(:,3)=Gxx_3_3; 

    G3(:,4)=Gxx_3_4; 

    G3(:,5)=Gxx_3_5; 

    G3(:,6)=Gxx_3_6; 

  

    Gxx_3=(1/(6*0.612))*sum(G3,2); 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

    %%% GXX CUARTA RESPUESTA 

X_4%%%% 

    XX_4=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_4(dt,1)=X_4(dt,1); 

    X1_4(dt,1)=XX_4(dt,1); 

    end  

    hx4_1=(X1_4.*h); 

    FX1_4=czt(hx4_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_4(dt+floor(Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

    X2_4(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx4_2=(X2_4.*h);  

    FX2_4=czt(hx4_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_4(dt+floor(Twin),1)=X_4(dt,1); 

    X3_4(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_4(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx4_3=(X3_4.*h); 

    FX3_4=czt(hx4_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_4(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

    X4_4(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  
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    hx4_4=(X4_4.*h); 

    FX4_4=czt(hx4_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_4(dt+floor(2*Twin),1)=X_4(dt,1); 

    X5_4(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_4(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx4_5=(X5_4.*h); 

    FX5_4=czt(hx4_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_4(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

    X6_4(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx4_6=(X6_4.*h); 

    FX6_4=czt(hx4_6 ); 

  

    Gxx_4_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_4)).^2; 

    Gxx_4_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_4)).^2; 

    Gxx_4_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_4)).^2; 

    Gxx_4_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_4)).^2; 

    Gxx_4_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_4)).^2; 

    Gxx_4_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_4)).^2; 

  

    G4=zeros(17,6); 

    G4(:,1)=Gxx_4_1; 

    G4(:,2)=Gxx_4_2; 

    G4(:,3)=Gxx_4_3; 

    G4(:,4)=Gxx_4_4; 

    G4(:,5)=Gxx_4_5; 

    G4(:,6)=Gxx_4_6; 

  

    Gxx_4=(1/(6*0.612))*sum(G4,2); 

  

    %%% GXX CUARTA RESPUESTA 

X5%%%% 

    XX_5=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_5(dt,1)=X_5(dt,1); 

    X1_5(dt,1)=XX_5(dt,1); 

    end  

    hx5_1=(X1_5.*h); 

    FX1_5=czt(hx5_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_5(dt+floor(Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

    X2_5(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx5_2=(X2_5.*h);  

    FX2_5=czt(hx5_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_5(dt+floor(Twin),1)=X_5(dt,1); 

    X3_5(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_5(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx5_3=(X3_5.*h); 

    FX3_5=czt(hx5_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_5(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

    X4_5(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx5_4=(X4_5.*h); 

    FX4_5=czt(hx5_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_5(dt+floor(2*Twin),1)=X_5(dt,1); 

    X5_5(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_5(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx5_5=(X5_5.*h); 

    FX5_5=czt(hx5_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_5(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

    X6_5(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx5_6=(X6_5.*h); 

    FX6_5=czt(hx5_6 ); 

  

    Gxx_5_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_5)).^2; 

    Gxx_5_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_5)).^2; 

    Gxx_5_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_5)).^2; 

    Gxx_5_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_5)).^2; 

    Gxx_5_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_5)).^2; 

    Gxx_5_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_5)).^2; 

  

    G5=zeros(17,6); 

    G5(:,1)=Gxx_5_1; 

    G5(:,2)=Gxx_5_2; 

    G5(:,3)=Gxx_5_3; 

    G5(:,4)=Gxx_5_4; 

    G5(:,5)=Gxx_5_5; 

    G5(:,6)=Gxx_5_6; 

  

    Gxx_5=(1/(6*0.612))*sum(G5,2); 

  

    %%% GXX SEXTA RESPUESTA 

X6%%%% 

    XX_6=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_6(dt,1)=X_6(dt,1); 

    X1_6(dt,1)=XX_6(dt,1); 

    end  

    hx6_1=(X1_6.*h); 

    FX1_6=czt(hx6_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_6(dt+floor(Twin/2),1)=X_6(dt,1); 

    X2_6(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx6_2=(X2_6.*h);  

    FX2_6=czt(hx6_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_6(dt+floor(Twin),1)=X_6(dt,1); 

    X3_6(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_6(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx6_3=(X3_6.*h); 

    FX3_6=czt(hx6_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_6(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_6(dt,1); 

    X4_6(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx6_4=(X4_6.*h); 

    FX4_6=czt(hx6_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_6(dt+floor(2*Twin),1)=X_6(dt,1); 

    X5_6(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_6(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx6_5=(X5_6.*h); 

    FX5_6=czt(hx6_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_6(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_6(dt,1); 

    X6_6(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx6_6=(X6_6.*h); 

    FX6_6=czt(hx6_6 ); 

  

    Gxx_6_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_6)).^2; 

    Gxx_6_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_6)).^2; 

    Gxx_6_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_6)).^2; 

    Gxx_6_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_6)).^2; 

    Gxx_6_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_6)).^2; 

    Gxx_6_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_6)).^2; 

  

    G6=zeros(17,6); 

    G6(:,1)=Gxx_6_1; 

    G6(:,2)=Gxx_6_2; 

    G6(:,3)=Gxx_6_3; 

    G6(:,4)=Gxx_6_4; 

    G6(:,5)=Gxx_6_5; 

    G6(:,6)=Gxx_6_6; 

  

    Gxx_6=(1/(6*0.612))*sum(G6,2); 

  

    %%% GXX SEptima RESPUESTA 

X7%%%% 

    XX_7=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_7(dt,1)=X_7(dt,1); 

    X1_7(dt,1)=XX_7(dt,1); 

    end  

    hx7_1=(X1_7.*h); 

    FX1_7=czt(hx7_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_7(dt+floor(Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

    X2_7(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx7_2=(X2_7.*h);  

    FX2_7=czt(hx7_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_7(dt+floor(Twin),1)=X_7(dt,1); 

    X3_7(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_7(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx7_3=(X3_7.*h); 

    FX3_7=czt(hx7_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_7(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

    X4_7(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx7_4=(X4_7.*h); 

    FX4_7=czt(hx7_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_7(dt+floor(2*Twin),1)=X_7(dt,1); 

    X5_7(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_7(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx7_5=(X5_7.*h); 

    FX5_7=czt(hx7_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_7(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

    X6_7(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx7_6=(X6_7.*h); 

    FX6_7=czt(hx7_6 ); 
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    Gxx_7_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_7)).^2; 

    Gxx_7_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_7)).^2; 

    Gxx_7_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_7)).^2; 

    Gxx_7_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_7)).^2; 

    Gxx_7_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_7)).^2; 

    Gxx_7_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_7)).^2; 

  

    G7=zeros(17,6); 

    G7(:,1)=Gxx_7_1; 

    G7(:,2)=Gxx_7_2; 

    G7(:,3)=Gxx_7_3; 

    G7(:,4)=Gxx_7_4; 

    G7(:,5)=Gxx_7_5; 

    G7(:,6)=Gxx_7_6; 

  

    Gxx_7=(1/(6*0.612))*sum(G7,2); 

  

    %%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X8%%%% 

    XX_8=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_8(dt,1)=X_8(dt,1); 

    X1_8(dt,1)=XX_8(dt,1); 

    end  

    hx8_1=(X1_8.*h); 

    FX1_8=czt(hx8_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_8(dt+floor(Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

    X2_8(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx8_2=(X2_8.*h);  

    FX2_8=czt(hx8_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_8(dt+floor(Twin),1)=X_8(dt,1); 

    X3_8(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_8(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx8_3=(X3_8.*h); 

    FX3_8=czt(hx8_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_8(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

    X4_8(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx8_4=(X4_8.*h); 

    FX4_8=czt(hx8_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_8(dt+floor(2*Twin),1)=X_8(dt,1); 

    X5_8(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_8(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx8_5=(X5_8.*h); 

    FX5_8=czt(hx8_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_8(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

    X6_8(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx8_5=(X6_8.*h); 

    FX6_8=czt(hx8_5 ); 

  

    Gxx_8_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_8)).^2; 

    Gxx_8_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_8)).^2; 

    Gxx_8_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_8)).^2; 

    Gxx_8_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_8)).^2; 

    Gxx_8_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_8)).^2; 

    Gxx_8_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_8)).^2; 

  

    G8=zeros(17,6); 

    G8(:,1)=Gxx_8_1; 

    G8(:,2)=Gxx_8_2; 

    G8(:,3)=Gxx_8_3; 

    G8(:,4)=Gxx_8_4; 

    G8(:,5)=Gxx_8_5; 

    G8(:,6)=Gxx_8_6; 

  

    Gxx_8=(1/(6*0.612))*sum(G8,2); 

  

    %%% GXX NOVENA RESPUESTA 

X9%%%% 

    XX_9=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_9(dt,1)=X_9(dt,1); 

    X1_9(dt,1)=XX_9(dt,1); 

    end  

    hx9_1=(X1_9.*h); 

    FX1_9=czt(hx9_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_9(dt+floor(Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

    X2_9(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx9_2=(X2_9.*h);  

    FX2_9=czt(hx9_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_9(dt+floor(Twin),1)=X_9(dt,1); 

    X3_9(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_9(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx9_3=(X3_9.*h); 

    FX3_9=czt(hx9_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_9(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

    X4_9(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx9_4=(X4_9.*h); 

    FX4_9=czt(hx9_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_9(dt+floor(2*Twin),1)=X_9(dt,1); 

    X5_9(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_9(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx9_5=(X5_9.*h); 

    FX5_9=czt(hx9_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_9(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

    X6_9(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx9_6=(X6_9.*h); 

    FX6_9=czt(hx9_6 ); 

  

    Gxx_9_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_9)).^2; 

    Gxx_9_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_9)).^2; 

    Gxx_9_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_9)).^2; 

    Gxx_9_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_9)).^2; 

    Gxx_9_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_9)).^2; 

    Gxx_9_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_9)).^2; 

  

    G9=zeros(17,6); 

    G9(:,1)=Gxx_9_1; 

    G9(:,2)=Gxx_9_2; 

    G9(:,3)=Gxx_9_3; 

    G9(:,4)=Gxx_9_4; 

    G9(:,5)=Gxx_9_5; 

    G9(:,6)=Gxx_9_6; 

  

    Gxx_9=(1/(6*0.612))*sum(G9,2); 

  

    %%% GXX DECIMA RESPUESTA 

X10%%%% 

    XX_10=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_10(dt,1)=X_10(dt,1); 

    X1_10(dt,1)=XX_10(dt,1); 

    end  

    hx10_1=(X1_10.*h); 

    FX1_10=czt(hx10_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_10(dt+floor(Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

    X2_10(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx10_2=(X2_10.*h);  

    FX2_10=czt(hx10_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_10(dt+floor(Twin),1)=X_10(dt,1); 

    X3_10(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_10(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx10_3=(X3_10.*h); 

    FX3_10=czt(hx10_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_10(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

    X4_10(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx10_4=(X4_10.*h); 

    FX4_10=czt(hx10_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_10(dt+floor(2*Twin),1)=X_10(dt,1); 

    X5_10(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_10(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx10_5=(X5_10.*h); 

    FX5_10=czt(hx10_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_10(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

    X6_10(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx10_6=(X6_10.*h); 

    FX6_10=czt(hx10_6 ); 

  

    Gxx_10_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_10)).^2; 

    Gxx_10_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_10)).^2; 

    Gxx_10_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_10)).^2; 

    Gxx_10_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_10)).^2; 

    Gxx_10_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_10)).^2; 

    Gxx_10_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_10)).^2; 

  

    G10=zeros(17,6); 

    G10(:,1)=Gxx_10_1; 

    G10(:,2)=Gxx_10_2; 

    G10(:,3)=Gxx_10_3; 

    G10(:,4)=Gxx_10_4; 

    G10(:,5)=Gxx_10_5; 

    G10(:,6)=Gxx_10_6; 

  

    Gxx_10=(1/(6*0.612))*sum(G10,2); 

  

    %%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X11%%%% 

    XX_11=zeros(102,1); 
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    for dt=1:Twin 

    XX_11(dt,1)=X_11(dt,1); 

    X1_11(dt,1)=XX_11(dt,1); 

    end  

    hx11_1=(X1_11.*h); 

    FX1_11=czt(hx11_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_11(dt+floor(Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

    X2_11(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx11_2=(X2_11.*h);  

    FX2_11=czt(hx11_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_11(dt+floor(Twin),1)=X_11(dt,1); 

    X3_11(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_11(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx11_3=(X3_11.*h); 

    FX3_11=czt(hx11_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_11(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

    X4_11(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx11_4=(X4_11.*h); 

    FX4_11=czt(hx11_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_11(dt+floor(2*Twin),1)=X_11(dt,1); 

    X5_11(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_11(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx11_5=(X5_11.*h); 

    FX5_11=czt(hx11_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_11(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

    X6_11(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx11_6=(X6_11.*h); 

    FX6_11=czt(hx11_6 ); 

  

    Gxx_11_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_11)).^2; 

    Gxx_11_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_11)).^2; 

    Gxx_11_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_11)).^2; 

    Gxx_11_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_11)).^2; 

    Gxx_11_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_11)).^2; 

    Gxx_11_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_11)).^2; 

  

    G11=zeros(17,6); 

    G11(:,1)=Gxx_11_1; 

    G11(:,2)=Gxx_11_2; 

    G11(:,3)=Gxx_11_3; 

    G11(:,4)=Gxx_11_4; 

    G11(:,5)=Gxx_11_5; 

    G11(:,6)=Gxx_11_6; 

  

    Gxx_11=(1/(6*0.612))*sum(G11,2); 

  

    %%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X12%%%% 

    XX_12=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_12(dt,1)=X_12(dt,1); 

    X1_12(dt,1)=XX_12(dt,1); 

    end  

    hx12_1=(X1_12.*h); 

    FX1_12=czt(hx12_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_12(dt+floor(Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

    X2_12(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx12_2=(X2_12.*h);  

    FX2_12=czt(hx12_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_12(dt+floor(Twin),1)=X_12(dt,1); 

    X3_12(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_12(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx12_3=(X3_12.*h); 

    FX3_12=czt(hx12_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_12(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

    X4_12(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx12_4=(X4_12.*h); 

    FX4_12=czt(hx12_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_12(dt+floor(2*Twin),1)=X_12(dt,1); 

    X5_12(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_12(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx12_5=(X5_12.*h); 

    FX5_12=czt(hx12_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_12(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

    X6_12(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx12_6=(X6_12.*h); 

    FX6_12=czt(hx12_6 ); 

  

    Gxx_12_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_12)).^2; 

    Gxx_12_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_12)).^2; 

    Gxx_12_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_12)).^2; 

    Gxx_12_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_12)).^2; 

    Gxx_12_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_12)).^2; 

    Gxx_12_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_12)).^2; 

  

    G12=zeros(17,6); 

    G12(:,1)=Gxx_12_1; 

    G12(:,2)=Gxx_12_2; 

    G12(:,3)=Gxx_12_3; 

    G12(:,4)=Gxx_12_4; 

    G12(:,5)=Gxx_12_5; 

    G12(:,6)=Gxx_12_6; 

  

    Gxx_12=(1/(6*0.612))*sum(G12,2); 

  

    %%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X13%%%% 

    XX_13=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_13(dt,1)=X_13(dt,1); 

    X1_13(dt,1)=XX_13(dt,1); 

    end  

    hx13_1=(X1_13.*h); 

    FX1_13=czt(hx13_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_13(dt+floor(Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

    X2_13(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx13_2=(X2_13.*h);  

    FX2_13=czt(hx13_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_13(dt+floor(Twin),1)=X_13(dt,1); 

    X3_13(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_13(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx13_3=(X3_13.*h); 

    FX3_13=czt(hx13_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_13(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

    X4_13(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx13_4=(X4_13.*h); 

    FX4_13=czt(hx13_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_13(dt+floor(2*Twin),1)=X_13(dt,1); 

    X5_13(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_13(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx13_5=(X5_13.*h); 

    FX5_13=czt(hx13_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_13(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

    X6_13(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx13_6=(X6_13.*h); 

    FX6_13=czt(hx13_6 ); 

  

    Gxx_13_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_13)).^2; 

    Gxx_13_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_13)).^2; 

    Gxx_13_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_13)).^2; 

    Gxx_13_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_13)).^2; 

    Gxx_13_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_13)).^2; 

    Gxx_13_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_13)).^2; 

  

    G13=zeros(17,6); 

    G13(:,1)=Gxx_13_1; 

    G13(:,2)=Gxx_13_2; 

    G13(:,3)=Gxx_13_3; 

    G13(:,4)=Gxx_13_4; 

    G13(:,5)=Gxx_13_5; 

    G13(:,6)=Gxx_13_6; 

  

    Gxx_13=(1/(6*0.612))*sum(G13,2); 

  

    %%% GXX 14va RESPUESTA X14%%%% 

    XX_14=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_14(dt,1)=X_14(dt,1); 

    X1_14(dt,1)=XX_14(dt,1); 

    end  

    hx14_1=(X1_14.*h); 

    FX1_14=czt(hx14_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_14(dt+floor(Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

    X2_14(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx14_2=(X2_14.*h);  

    FX2_14=czt(hx14_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_14(dt+floor(Twin),1)=X_14(dt,1); 

    X3_14(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_14(dt+floor(Twin),1); 

    end  
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    hx14_3=(X3_14.*h); 

    FX3_14=czt(hx14_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_14(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

    X4_14(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx14_4=(X4_14.*h); 

    FX4_14=czt(hx14_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_14(dt+floor(2*Twin),1)=X_14(dt,1); 

    X5_14(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_14(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx14_5=(X5_14.*h); 

    FX5_14=czt(hx14_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_14(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

    X6_14(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx14_6=(X6_14.*h); 

    FX6_14=czt(hx14_6 ); 

  

    Gxx_14_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_14)).^2; 

    Gxx_14_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_14)).^2; 

    Gxx_14_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_14)).^2; 

    Gxx_14_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_14)).^2; 

    Gxx_14_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_14)).^2; 

    Gxx_14_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_14)).^2; 

  

    G14=zeros(17,6); 

    G14(:,1)=Gxx_14_1; 

    G14(:,2)=Gxx_14_2; 

    G14(:,3)=Gxx_14_3; 

    G14(:,4)=Gxx_14_4; 

    G14(:,5)=Gxx_14_5; 

    G14(:,6)=Gxx_14_6; 

  

    Gxx_14=(1/(6*0.612))*sum(G14,2); 

  

    %%% GXX 15 RESPUESTA X15%%%% 

    XX_15=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_15(dt,1)=X_15(dt,1); 

    X1_15(dt,1)=XX_15(dt,1); 

    end  

    hx15_1=(X1_15.*h); 

    FX1_15=czt(hx15_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_15(dt+floor(Twin/2),1)=X_15(dt,1); 

    X2_15(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx15_2=(X2_15.*h);  

    FX2_15=czt(hx15_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_15(dt+floor(Twin),1)=X_15(dt,1); 

    X3_15(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_15(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx15_3=(X3_15.*h); 

    FX3_15=czt(hx15_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_15(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_15(dt,1); 

    X4_15(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx15_4=(X4_15.*h); 

    FX4_15=czt(hx15_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_15(dt+floor(2*Twin),1)=X_15(dt,1); 

    X5_15(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_15(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx15_5=(X5_15.*h); 

    FX5_15=czt(hx15_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_15(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_15(dt,1); 

    X6_15(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx15_6=(X6_15.*h); 

    FX6_15=czt(hx15_6 ); 

  

    Gxx_15_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_15)).^2; 

    Gxx_15_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_15)).^2; 

    Gxx_15_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_15)).^2; 

    Gxx_15_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_15)).^2; 

    Gxx_15_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_15)).^2; 

    Gxx_15_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_15)).^2; 

  

    G15=zeros(17,6); 

    G15(:,1)=Gxx_15_1; 

    G15(:,2)=Gxx_15_2; 

    G15(:,3)=Gxx_15_3; 

    G15(:,4)=Gxx_15_4; 

    G15(:,5)=Gxx_15_5; 

    G15(:,6)=Gxx_15_6; 

  

    Gxx_15=(1/(6*0.612))*sum(G15,2); 

  

    %%% GXX 16AVA RESPUESTA 

X16%%%% 

    XX_16=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_16(dt,1)=X_16(dt,1); 

    X1_16(dt,1)=XX_16(dt,1); 

    end  

    hx16_1=(X1_16.*h); 

    FX1_16=czt(hx16_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_16(dt+floor(Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

    X2_16(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx16_2=(X2_16.*h);  

    FX2_16=czt(hx16_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_16(dt+floor(Twin),1)=X_16(dt,1); 

    X3_16(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_16(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx16_3=(X3_16.*h); 

    FX3_16=czt(hx16_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_16(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

    X4_16(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx16_4=(X4_16.*h); 

    FX4_16=czt(hx16_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_16(dt+floor(2*Twin),1)=X_16(dt,1); 

    X5_16(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_16(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx16_5=(X5_16.*h); 

    FX5_16=czt(hx16_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_16(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

    X6_16(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx16_6=(X6_16.*h); 

    FX6_16=czt(hx16_6 ); 

  

    Gxx_16_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_16)).^2; 

    Gxx_16_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_16)).^2; 

    Gxx_16_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_16)).^2; 

    Gxx_16_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_16)).^2; 

    Gxx_16_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_16)).^2; 

    Gxx_16_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_16)).^2; 

  

    G16=zeros(17,6); 

    G16(:,1)=Gxx_16_1; 

    G16(:,2)=Gxx_16_2; 

    G16(:,3)=Gxx_16_3; 

    G16(:,4)=Gxx_16_4; 

    G16(:,5)=Gxx_16_5; 

    G16(:,6)=Gxx_16_6; 

  

    Gxx_16=(1/(6*0.612))*sum(G16,2); 

  

    %%% GXX 17AVA RESPUESTA 

X17%%%% 

    XX_17=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_17(dt,1)=X_17(dt,1); 

    X1_17(dt,1)=XX_17(dt,1); 

    end  

    hx17_1=(X1_17.*h); 

    FX1_17=czt(hx17_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_17(dt+floor(Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

    X2_17(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx17_2=(X2_17.*h);  

    FX2_17=czt(hx17_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_17(dt+floor(Twin),1)=X_17(dt,1); 

    X3_17(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_17(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx17_3=(X3_17.*h); 

    FX3_17=czt(hx17_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_17(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

    X4_17(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx17_4=(X4_17.*h); 

    FX4_17=czt(hx17_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_17(dt+floor(2*Twin),1)=X_17(dt,1); 

    X5_17(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_17(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx17_5=(X5_17.*h); 

    FX5_17=czt(hx17_5 ); 
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    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_17(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

    X6_17(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx17_6=(X6_17.*h); 

    FX6_17=czt(hx17_6 ); 

  

    Gxx_17_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_17)).^2; 

    Gxx_17_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_17)).^2; 

    Gxx_17_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_17)).^2; 

    Gxx_17_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_17)).^2; 

    Gxx_17_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_17)).^2; 

    Gxx_17_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_17)).^2; 

  

    G17=zeros(17,6); 

    G17(:,1)=Gxx_17_1; 

    G17(:,2)=Gxx_17_2; 

    G17(:,3)=Gxx_17_3; 

    G17(:,4)=Gxx_17_4; 

    G17(:,5)=Gxx_17_5; 

    G17(:,6)=Gxx_17_6; 

  

    Gxx_17=(1/(6*0.612))*sum(G17,2); 

  

    %%% GXX 18AVA RESPUESTA 

X18%%%% 

    XX_18=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_18(dt,1)=X_18(dt,1); 

    X1_18(dt,1)=XX_18(dt,1); 

    end  

    hx18_1=(X1_18.*h); 

    FX1_18=czt(hx18_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_18(dt+floor(Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

    X2_18(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx18_2=(X2_18.*h);  

    FX2_18=czt(hx18_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_18(dt+floor(Twin),1)=X_18(dt,1); 

    X3_18(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_18(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx18_3=(X3_18.*h); 

    FX3_18=czt(hx18_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_18(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

    X4_18(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx18_4=(X4_18.*h); 

    FX4_18=czt(hx18_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_18(dt+floor(2*Twin),1)=X_18(dt,1); 

    X5_18(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_18(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx18_5=(X5_18.*h); 

    FX5_18=czt(hx18_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_18(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

    X6_18(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx18_6=(X6_18.*h); 

    FX6_18=czt(hx18_6 ); 

  

    Gxx_18_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_18)).^2; 

    Gxx_18_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_18)).^2; 

    Gxx_18_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_18)).^2; 

    Gxx_18_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_18)).^2; 

    Gxx_18_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_18)).^2; 

    Gxx_18_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_18)).^2; 

  

    G18=zeros(17,6); 

    G18(:,1)=Gxx_18_1; 

    G18(:,2)=Gxx_18_2; 

    G18(:,3)=Gxx_18_3; 

    G18(:,4)=Gxx_18_4; 

    G18(:,5)=Gxx_18_5; 

    G18(:,6)=Gxx_18_6; 

  

    Gxx_18=(1/(6*0.612))*sum(G18,2); 

  

    %%% GXX 19AVA RESPUESTA 

X19%%%% 

    XX_19=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_19(dt,1)=X_19(dt,1); 

    X1_19(dt,1)=XX_19(dt,1); 

    end  

    hx19_1=(X1_19.*h); 

    FX1_19=czt(hx19_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_19(dt+floor(Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

    X2_19(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx19_2=(X2_19.*h);  

    FX2_19=czt(hx19_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_19(dt+floor(Twin),1)=X_19(dt,1); 

    X3_19(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_19(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx19_3=(X3_19.*h); 

    FX3_19=czt(hx19_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_19(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

    X4_19(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx19_4=(X4_19.*h); 

    FX4_19=czt(hx19_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_19(dt+floor(2*Twin),1)=X_19(dt,1); 

    X5_19(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_19(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx19_5=(X5_19.*h); 

    FX5_19=czt(hx19_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_19(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

    X6_19(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx19_6=(X6_19.*h); 

    FX6_19=czt(hx19_6 ); 

  

    Gxx_19_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_19)).^2; 

    Gxx_19_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_19)).^2; 

    Gxx_19_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_19)).^2; 

    Gxx_19_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_19)).^2; 

    Gxx_19_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_19)).^2; 

    Gxx_19_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_19)).^2; 

  

    G19=zeros(17,6); 

    G19(:,1)=Gxx_19_1; 

    G19(:,2)=Gxx_19_2; 

    G19(:,3)=Gxx_19_3; 

    G19(:,4)=Gxx_19_4; 

    G19(:,5)=Gxx_19_5; 

    G19(:,6)=Gxx_19_6; 

  

    Gxx_19=(1/(6*0.612))*sum(G19,2); 

  

    %%% GXX 20AVA RESPUESTA 

X20%%%% 

    XX_20=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_20(dt,1)=X_20(dt,1); 

    X1_20(dt,1)=XX_20(dt,1); 

    end  

    hx20_1=(X1_20.*h); 

    FX1_20=czt(hx20_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_20(dt+floor(Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

    X2_20(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx20_2=(X2_20.*h);  

    FX2_20=czt(hx20_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_20(dt+floor(Twin),1)=X_20(dt,1); 

    X3_20(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_20(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx20_3=(X3_20.*h); 

    FX3_20=czt(hx20_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_20(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

    X4_20(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx20_4=(X4_20.*h); 

    FX4_20=czt(hx20_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_20(dt+floor(2*Twin),1)=X_20(dt,1); 

    X5_20(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_20(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx20_5=(X5_20.*h); 

    FX5_20=czt(hx20_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_20(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

    X6_20(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx20_6=(X6_20.*h); 

    FX6_20=czt(hx20_6 ); 

  

    Gxx_20_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_20)).^2; 

    Gxx_20_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_20)).^2; 

    Gxx_20_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_20)).^2; 

    Gxx_20_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_20)).^2; 

    Gxx_20_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_20)).^2; 

    Gxx_20_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_20)).^2; 

  

    G20=zeros(17,6); 

    G20(:,1)=Gxx_20_1; 
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    G20(:,2)=Gxx_20_2; 

    G20(:,3)=Gxx_20_3; 

    G20(:,4)=Gxx_20_4; 

    G20(:,5)=Gxx_20_5; 

    G20(:,6)=Gxx_20_6; 

  

    Gxx_20=(1/(6*0.612))*sum(G20,2); 

  

    %%% GXX 21AVA RESPUESTA 

X21%%%% 

    XX_21=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_21(dt,1)=X_21(dt,1); 

    X1_21(dt,1)=XX_21(dt,1); 

    end  

    hx21_1=(X1_21.*h); 

    FX1_21=czt(hx21_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_21(dt+floor(Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

    X2_21(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx21_2=(X2_21.*h);  

    FX2_21=czt(hx21_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_21(dt+floor(Twin),1)=X_21(dt,1); 

    X3_21(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_21(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx21_3=(X3_21.*h); 

    FX3_21=czt(hx21_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_21(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

    X4_21(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx21_4=(X4_21.*h); 

    FX4_21=czt(hx21_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_21(dt+floor(2*Twin),1)=X_21(dt,1); 

    X5_21(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_21(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx21_5=(X5_21.*h); 

    FX5_21=czt(hx21_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_21(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

    X6_21(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx21_6=(X6_21.*h); 

    FX6_21=czt(hx21_6 ); 

  

    Gxx_21_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_21)).^2; 

    Gxx_21_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_21)).^2; 

    Gxx_21_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_21)).^2; 

    Gxx_21_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_21)).^2; 

    Gxx_21_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_21)).^2; 

    Gxx_21_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_21)).^2; 

  

    G21=zeros(17,6); 

    G21(:,1)=Gxx_21_1; 

    G21(:,2)=Gxx_21_2; 

    G21(:,3)=Gxx_21_3; 

    G21(:,4)=Gxx_21_4; 

    G21(:,5)=Gxx_21_5; 

    G21(:,6)=Gxx_21_6; 

  

    Gxx_21=(1/(6*0.612))*sum(G21,2); 

  

    %%% GXX 22AVA RESPUESTA 

X22%%%% 

    XX_22=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_22(dt,1)=X_22(dt,1); 

    X1_22(dt,1)=XX_22(dt,1); 

    end  

    hx22_1=(X1_22.*h); 

    FX1_22=czt(hx22_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_22(dt+floor(Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

    X2_22(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx22_2=(X2_22.*h);  

    FX2_22=czt(hx22_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_22(dt+floor(Twin),1)=X_22(dt,1); 

    X3_22(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_22(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx22_3=(X3_22.*h); 

    FX3_22=czt(hx22_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_22(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

    X4_22(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx22_4=(X4_22.*h); 

    FX4_22=czt(hx22_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_22(dt+floor(2*Twin),1)=X_22(dt,1); 

    X5_22(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_22(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx22_5=(X5_22.*h); 

    FX5_22=czt(hx22_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_22(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

    X6_22(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx22_6=(X6_22.*h); 

    FX6_22=czt(hx22_6 ); 

  

    Gxx_22_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_22)).^2; 

    Gxx_22_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_22)).^2; 

    Gxx_22_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_22)).^2; 

    Gxx_22_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_22)).^2; 

    Gxx_22_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_22)).^2; 

    Gxx_22_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_22)).^2; 

  

    G22=zeros(17,6); 

    G22(:,1)=Gxx_22_1; 

    G22(:,2)=Gxx_22_2; 

    G22(:,3)=Gxx_22_3; 

    G22(:,4)=Gxx_22_4; 

    G22(:,5)=Gxx_22_5; 

    G22(:,6)=Gxx_22_6; 

  

    Gxx_22=(1/(6*0.612))*sum(G22,2); 

  

    %%% GXX 23AVA RESPUESTA 

X23%%%% 

    XX_23=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_23(dt,1)=X_23(dt,1); 

    X1_23(dt,1)=XX_23(dt,1); 

    end  

    hx23_1=(X1_23.*h); 

    FX1_23=czt(hx23_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_23(dt+floor(Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

    X2_23(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx23_2=(X2_23.*h);  

    FX2_23=czt(hx23_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_23(dt+floor(Twin),1)=X_23(dt,1); 

    X3_23(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_23(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx23_3=(X3_23.*h); 

    FX3_23=czt(hx23_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_23(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

    X4_23(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx23_4=(X4_23.*h); 

    FX4_23=czt(hx23_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_23(dt+floor(2*Twin),1)=X_23(dt,1); 

    X5_23(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_23(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx23_5=(X5_23.*h); 

    FX5_23=czt(hx23_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_23(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

    X6_23(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx23_6=(X6_23.*h); 

    FX6_23=czt(hx23_6 ); 

  

    Gxx_23_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_23)).^2; 

    Gxx_23_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_23)).^2; 

    Gxx_23_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_23)).^2; 

    Gxx_23_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_23)).^2; 

    Gxx_23_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_23)).^2; 

    Gxx_23_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_23)).^2; 

  

    G23=zeros(17,6); 

    G23(:,1)=Gxx_23_1; 

    G23(:,2)=Gxx_23_2; 

    G23(:,3)=Gxx_23_3; 

    G23(:,4)=Gxx_23_4; 

    G23(:,5)=Gxx_23_5; 

    G23(:,6)=Gxx_23_6; 

  

    Gxx_23=(1/(6*0.612))*sum(G23,2); 

  

    %%% GXX 24AVA RESPUESTA 

X24%%%% 

    XX_24=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_24(dt,1)=X_24(dt,1); 

    X1_24(dt,1)=XX_24(dt,1); 

    end  

    hx24_1=(X1_24.*h); 

    FX1_24=czt(hx24_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 
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    XX_24(dt+floor(Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

    X2_24(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx24_2=(X2_24.*h);  

    FX2_24=czt(hx24_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_24(dt+floor(Twin),1)=X_24(dt,1); 

    X3_24(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_24(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx24_3=(X3_24.*h); 

    FX3_24=czt(hx24_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_24(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

    X4_24(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx24_4=(X4_24.*h); 

    FX4_24=czt(hx24_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_24(dt+floor(2*Twin),1)=X_24(dt,1); 

    X5_24(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_24(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx24_5=(X5_24.*h); 

    FX5_24=czt(hx24_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_24(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

    X6_24(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx24_6=(X6_24.*h); 

    FX6_24=czt(hx24_6 ); 

  

    Gxx_24_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_24)).^2; 

    Gxx_24_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_24)).^2; 

    Gxx_24_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_24)).^2; 

    Gxx_24_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_24)).^2; 

    Gxx_24_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_24)).^2; 

    Gxx_24_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_24)).^2; 

  

    G24=zeros(17,6); 

    G24(:,1)=Gxx_24_1; 

    G24(:,2)=Gxx_24_2; 

    G24(:,3)=Gxx_24_3; 

    G24(:,4)=Gxx_24_4; 

    G24(:,5)=Gxx_24_5; 

    G24(:,6)=Gxx_24_6; 

  

    Gxx_24=(1/(6*0.612))*sum(G24,2); 

  

     

    

        %%%CALCULO DE GXY_1%%%% 

Gxy_1_1=(2/Trec_)*(conj(FY1).*(FX1)); 

Gxy_1_2=(2/Trec_)*(conj(FY2).*(FX2)); 

Gxy_1_3=(2/Trec_)*(conj(FY3).*(FX3)); 

Gxy_1_4=(2/Trec_)*(conj(FY4).*(FX4)); 

Gxy_1_5=(2/Trec_)*(conj(FY5).*(FX5)); 

Gxy_1_6=(2/Trec_)*(conj(FY6).*(FX6)); 

  

Gxy1=zeros(17,6); 

Gxy1(:,1)=Gxy_1_1; 

Gxy1(:,2)=Gxy_1_2; 

Gxy1(:,3)=Gxy_1_3; 

Gxy1(:,4)=Gxy_1_4; 

Gxy1(:,5)=Gxy_1_5; 

Gxy1(:,6)=Gxy_1_6; 

  

Gxy_1=(1/(6*0.612))*sum(Gxy1,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_2%%%% 

Gxy_2_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_).*(FX1_)); 

Gxy_2_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_).*(FX2_)); 

Gxy_2_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_).*(FX3_)); 

Gxy_2_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_).*(FX4_)); 

Gxy_2_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_).*(FX5_)); 

Gxy_2_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_).*(FX6_)); 

  

Gxy2=zeros(17,6); 

Gxy2(:,1)=Gxy_2_1; 

Gxy2(:,2)=Gxy_2_2; 

Gxy2(:,3)=Gxy_2_3; 

Gxy2(:,4)=Gxy_2_4; 

Gxy2(:,5)=Gxy_2_5; 

Gxy2(:,6)=Gxy_2_6; 

  

Gxy_2=(1/(6*0.612))*sum(Gxy2,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_3%%%% 

Gxy_3_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_3).*(FX1_3)); 

Gxy_3_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_3).*(FX2_3)); 

Gxy_3_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_3).*(FX3_3)); 

Gxy_3_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_3).*(FX4_3)); 

Gxy_3_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_3).*(FX5_3)); 

Gxy_3_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_3).*(FX6_3)); 

  

Gxy3=zeros(17,6); 

Gxy3(:,1)=Gxy_3_1; 

Gxy3(:,2)=Gxy_3_2; 

Gxy3(:,3)=Gxy_3_3; 

Gxy3(:,4)=Gxy_3_4; 

Gxy3(:,5)=Gxy_3_5; 

Gxy3(:,6)=Gxy_3_6; 

  

Gxy_3=(1/(6*0.612))*sum(Gxy3,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_4%%%% 

Gxy_4_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_4).*(FX1_4)); 

Gxy_4_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_4).*(FX2_4)); 

Gxy_4_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_4).*(FX3_4)); 

Gxy_4_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_4).*(FX4_4)); 

Gxy_4_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_4).*(FX5_4)); 

Gxy_4_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_4).*(FX6_4)); 

  

Gxy4=zeros(17,6); 

Gxy4(:,1)=Gxy_4_1; 

Gxy4(:,2)=Gxy_4_2; 

Gxy4(:,3)=Gxy_4_3; 

Gxy4(:,4)=Gxy_4_4; 

Gxy4(:,5)=Gxy_4_5; 

Gxy4(:,6)=Gxy_4_6; 

  

Gxy_4=(1/(6*0.612))*sum(Gxy4,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_5%%%% 

Gxy_5_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_5).*(FX1_5)); 

Gxy_5_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_5).*(FX2_5)); 

Gxy_5_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_5).*(FX3_5)); 

Gxy_5_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_5).*(FX4_5)); 

Gxy_5_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_5).*(FX5_5)); 

Gxy_5_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_5).*(FX6_5)); 

  

Gxy5=zeros(17,6); 

Gxy5(:,1)=Gxy_5_1; 

Gxy5(:,2)=Gxy_5_2; 

Gxy5(:,3)=Gxy_5_3; 

Gxy5(:,4)=Gxy_5_4; 

Gxy5(:,5)=Gxy_5_5; 

Gxy5(:,6)=Gxy_5_6; 

  

Gxy_5=(1/(6*0.612))*sum(Gxy5,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_6%%%% 

Gxy_6_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_6).*(FX1_6)); 

Gxy_6_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_6).*(FX2_6)); 

Gxy_6_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_6).*(FX3_6)); 

Gxy_6_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_6).*(FX4_6)); 

Gxy_6_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_6).*(FX5_6)); 

Gxy_6_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_6).*(FX6_6)); 

  

Gxy6=zeros(17,6); 

Gxy6(:,1)=Gxy_6_1; 

Gxy6(:,2)=Gxy_6_2; 

Gxy6(:,3)=Gxy_6_3; 

Gxy6(:,4)=Gxy_6_4; 

Gxy6(:,5)=Gxy_6_5; 

Gxy6(:,6)=Gxy_6_6; 

  

Gxy_6=(1/(6*0.612))*sum(Gxy6,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_7%%%% 

Gxy_7_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_7).*(FX1_7)); 

Gxy_7_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_7).*(FX2_7)); 

Gxy_7_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_7).*(FX3_7)); 

Gxy_7_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_7).*(FX4_7)); 

Gxy_7_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_7).*(FX5_7)); 

Gxy_7_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_7).*(FX6_7)); 

  

Gxy7=zeros(17,6); 

Gxy7(:,1)=Gxy_7_1; 

Gxy7(:,2)=Gxy_7_2; 

Gxy7(:,3)=Gxy_7_3; 

Gxy7(:,4)=Gxy_7_4; 

Gxy7(:,5)=Gxy_7_5; 

Gxy7(:,6)=Gxy_7_6; 

  

Gxy_7=(1/(6*0.612))*sum(Gxy7,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_8%%%% 

Gxy_8_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_8).*(FX1_8)); 

Gxy_8_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_8).*(FX2_8)); 

Gxy_8_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_8).*(FX3_8)); 

Gxy_8_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_8).*(FX4_8)); 

Gxy_8_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_8).*(FX5_8)); 

Gxy_8_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_8).*(FX6_8)); 

  

Gxy8=zeros(17,6); 

Gxy8(:,1)=Gxy_8_1; 

Gxy8(:,2)=Gxy_8_2; 

Gxy8(:,3)=Gxy_8_3; 

Gxy8(:,4)=Gxy_8_4; 

Gxy8(:,5)=Gxy_8_5; 

Gxy8(:,6)=Gxy_8_6; 

  

Gxy_8=(1/(6*0.612))*sum(Gxy8,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_9%%%% 

Gxy_9_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_9).*(FX1_9)); 

Gxy_9_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_9).*(FX2_9)); 

Gxy_9_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_9).*(FX3_9)); 

Gxy_9_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_9).*(FX4_9)); 

Gxy_9_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_9).*(FX5_9)); 

Gxy_9_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_9).*(FX6_9)); 

  

Gxy9=zeros(17,6); 

Gxy9(:,1)=Gxy_9_1; 

Gxy9(:,2)=Gxy_9_2; 

Gxy9(:,3)=Gxy_9_3; 

Gxy9(:,4)=Gxy_9_4; 

Gxy9(:,5)=Gxy_9_5; 
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Gxy9(:,6)=Gxy_9_6; 

  

Gxy_9=(1/(6*0.612))*sum(Gxy9,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_10%%%% 

Gxy_10_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_10).*(FX1_10

)); 

Gxy_10_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_10).*(FX2_10

)); 

Gxy_10_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_10).*(FX3_10

)); 

Gxy_10_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_10).*(FX4_10

)); 

Gxy_10_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_10).*(FX5_10

)); 

Gxy_10_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_10).*(FX6_10

)); 

  

Gxy10=zeros(17,6); 

Gxy10(:,1)=Gxy_10_1; 

Gxy10(:,2)=Gxy_10_2; 

Gxy10(:,3)=Gxy_10_3; 

Gxy10(:,4)=Gxy_10_4; 

Gxy10(:,5)=Gxy_10_5; 

Gxy10(:,6)=Gxy_10_6; 

  

Gxy_10=(1/(6*0.612))*sum(Gxy10,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_11%%%% 

Gxy_11_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_11).*(FX1_11

)); 

Gxy_11_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_11).*(FX2_11

)); 

Gxy_11_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_11).*(FX3_11

)); 

Gxy_11_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_11).*(FX4_11

)); 

Gxy_11_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_11).*(FX5_11

)); 

Gxy_11_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_11).*(FX6_11

)); 

  

Gxy11=zeros(17,6); 

Gxy11(:,1)=Gxy_11_1; 

Gxy11(:,2)=Gxy_11_2; 

Gxy11(:,3)=Gxy_11_3; 

Gxy11(:,4)=Gxy_11_4; 

Gxy11(:,5)=Gxy_11_5; 

Gxy11(:,6)=Gxy_11_6; 

  

Gxy_11=(1/(6*0.612))*sum(Gxy11,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_12%%%% 

Gxy_12_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_12).*(FX1_12

)); 

Gxy_12_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_12).*(FX2_12

)); 

Gxy_12_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_12).*(FX3_12

)); 

Gxy_12_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_12).*(FX4_12

)); 

Gxy_12_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_12).*(FX5_12

)); 

Gxy_12_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_12).*(FX6_12

)); 

  

Gxy12=zeros(17,6); 

Gxy12(:,1)=Gxy_12_1; 

Gxy12(:,2)=Gxy_12_2; 

Gxy12(:,3)=Gxy_12_3; 

Gxy12(:,4)=Gxy_12_4; 

Gxy12(:,5)=Gxy_12_5; 

Gxy12(:,6)=Gxy_12_6; 

  

Gxy_12=(1/(6*0.612))*sum(Gxy12,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_13%%%% 

Gxy_13_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_13).*(FX1_13

)); 

Gxy_13_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_13).*(FX2_13

)); 

Gxy_13_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_13).*(FX3_13

)); 

Gxy_13_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_13).*(FX4_13

)); 

Gxy_13_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_13).*(FX5_13

)); 

Gxy_13_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_13).*(FX6_13

)); 

  

Gxy13=zeros(17,6); 

Gxy13(:,1)=Gxy_13_1; 

Gxy13(:,2)=Gxy_13_2; 

Gxy13(:,3)=Gxy_13_3; 

Gxy13(:,4)=Gxy_13_4; 

Gxy13(:,5)=Gxy_13_5; 

Gxy13(:,6)=Gxy_13_6; 

  

Gxy_13=(1/(6*0.612))*sum(Gxy13,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_14%%%% 

Gxy_14_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_14).*(FX1_14

)); 

Gxy_14_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_14).*(FX2_14

)); 

Gxy_14_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_14).*(FX3_14

)); 

Gxy_14_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_14).*(FX4_14

)); 

Gxy_14_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_14).*(FX5_14

)); 

Gxy_14_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_14).*(FX6_14

)); 

  

Gxy14=zeros(17,6); 

Gxy14(:,1)=Gxy_14_1; 

Gxy14(:,2)=Gxy_14_2; 

Gxy14(:,3)=Gxy_14_3; 

Gxy14(:,4)=Gxy_14_4; 

Gxy14(:,5)=Gxy_14_5; 

Gxy14(:,6)=Gxy_14_6; 

  

Gxy_14=(1/(6*0.612))*sum(Gxy14,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_15%%%% 

Gxy_15_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_15).*(FX1_15

)); 

Gxy_15_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_15).*(FX2_15

)); 

Gxy_15_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_15).*(FX3_15

)); 

Gxy_15_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_15).*(FX4_15

)); 

Gxy_15_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_15).*(FX5_15

)); 

Gxy_15_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_15).*(FX6_15

)); 

  

Gxy15=zeros(17,6); 

Gxy15(:,1)=Gxy_15_1; 

Gxy15(:,2)=Gxy_15_2; 

Gxy15(:,3)=Gxy_15_3; 

Gxy15(:,4)=Gxy_15_4; 

Gxy15(:,5)=Gxy_15_5; 

Gxy15(:,6)=Gxy_15_6; 

  

Gxy_15=(1/(6*0.612))*sum(Gxy15,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_16%%%% 

Gxy_16_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_16).*(FX1_16

)); 

Gxy_16_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_16).*(FX2_16

)); 

Gxy_16_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_16).*(FX3_16

)); 

Gxy_16_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_16).*(FX4_16

)); 

Gxy_16_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_16).*(FX5_16

)); 

Gxy_16_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_16).*(FX6_16

)); 

  

Gxy16=zeros(17,6); 

Gxy16(:,1)=Gxy_16_1; 

Gxy16(:,2)=Gxy_16_2; 

Gxy16(:,3)=Gxy_16_3; 

Gxy16(:,4)=Gxy_16_4; 

Gxy16(:,5)=Gxy_16_5; 

Gxy16(:,6)=Gxy_16_6; 

  

Gxy_16=(1/(6*0.612))*sum(Gxy16,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_17%%%% 

Gxy_17_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_17).*(FX1_17

)); 

Gxy_17_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_17).*(FX2_17

)); 

Gxy_17_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_17).*(FX3_17

)); 

Gxy_17_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_17).*(FX4_17

)); 

Gxy_17_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_17).*(FX5_17

)); 

Gxy_17_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_17).*(FX6_17

)); 

  

Gxy17=zeros(17,6); 

Gxy17(:,1)=Gxy_17_1; 

Gxy17(:,2)=Gxy_17_2; 

Gxy17(:,3)=Gxy_17_3; 

Gxy17(:,4)=Gxy_17_4; 

Gxy17(:,5)=Gxy_17_5; 

Gxy17(:,6)=Gxy_17_6; 

  

Gxy_17=(1/(6*0.612))*sum(Gxy17,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_18%%%% 

Gxy_18_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_18).*(FX1_18

)); 

Gxy_18_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_18).*(FX2_18

)); 

Gxy_18_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_18).*(FX3_18

)); 

Gxy_18_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_18).*(FX4_18

)); 

Gxy_18_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_18).*(FX5_18

)); 

Gxy_18_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_18).*(FX6_18

)); 

  

Gxy18=zeros(17,6); 

Gxy18(:,1)=Gxy_18_1; 

Gxy18(:,2)=Gxy_18_2; 

Gxy18(:,3)=Gxy_18_3; 

Gxy18(:,4)=Gxy_18_4; 

Gxy18(:,5)=Gxy_18_5; 
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Gxy18(:,6)=Gxy_18_6; 

  

Gxy_18=(1/(6*0.612))*sum(Gxy18,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_19%%%% 

Gxy_19_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_19).*(FX1_19

)); 

Gxy_19_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_19).*(FX2_19

)); 

Gxy_19_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_19).*(FX3_19

)); 

Gxy_19_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_19).*(FX4_19

)); 

Gxy_19_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_19).*(FX5_19

)); 

Gxy_19_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_19).*(FX6_19

)); 

  

Gxy19=zeros(17,6); 

Gxy19(:,1)=Gxy_19_1; 

Gxy19(:,2)=Gxy_19_2; 

Gxy19(:,3)=Gxy_19_3; 

Gxy19(:,4)=Gxy_19_4; 

Gxy19(:,5)=Gxy_19_5; 

Gxy19(:,6)=Gxy_19_6; 

  

Gxy_19=(1/(6*0.612))*sum(Gxy19,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_20%%%% 

Gxy_20_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_20).*(FX1_20

)); 

Gxy_20_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_20).*(FX2_20

)); 

Gxy_20_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_20).*(FX3_20

)); 

Gxy_20_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_20).*(FX4_20

)); 

Gxy_20_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_20).*(FX5_20

)); 

Gxy_20_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_20).*(FX6_20

)); 

  

Gxy20=zeros(17,6); 

Gxy20(:,1)=Gxy_20_1; 

Gxy20(:,2)=Gxy_20_2; 

Gxy20(:,3)=Gxy_20_3; 

Gxy20(:,4)=Gxy_20_4; 

Gxy20(:,5)=Gxy_20_5; 

Gxy20(:,6)=Gxy_20_6; 

  

Gxy_20=(1/(6*0.612))*sum(Gxy20,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_21%%%% 

Gxy_21_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_21).*(FX1_21

)); 

Gxy_21_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_21).*(FX2_21

)); 

Gxy_21_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_21).*(FX3_21

)); 

Gxy_21_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_21).*(FX4_21

)); 

Gxy_21_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_21).*(FX5_21

)); 

Gxy_21_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_21).*(FX6_21

)); 

  

Gxy21=zeros(17,6); 

Gxy21(:,1)=Gxy_21_1; 

Gxy21(:,2)=Gxy_21_2; 

Gxy21(:,3)=Gxy_21_3; 

Gxy21(:,4)=Gxy_21_4; 

Gxy21(:,5)=Gxy_21_5; 

Gxy21(:,6)=Gxy_21_6; 

  

Gxy_21=(1/(6*0.612))*sum(Gxy21,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_22%%%% 

Gxy_22_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_22).*(FX1_22

)); 

Gxy_22_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_22).*(FX2_22

)); 

Gxy_22_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_22).*(FX3_22

)); 

Gxy_22_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_22).*(FX4_22

)); 

Gxy_22_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_22).*(FX5_22

)); 

Gxy_22_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_22).*(FX6_22

)); 

  

Gxy22=zeros(17,6); 

Gxy22(:,1)=Gxy_22_1; 

Gxy22(:,2)=Gxy_22_2; 

Gxy22(:,3)=Gxy_22_3; 

Gxy22(:,4)=Gxy_22_4; 

Gxy22(:,5)=Gxy_22_5; 

Gxy22(:,6)=Gxy_22_6; 

  

Gxy_22=(1/(6*0.612))*sum(Gxy22,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_23%%%% 

Gxy_23_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_23).*(FX1_23

)); 

Gxy_23_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_23).*(FX2_23

)); 

Gxy_23_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_23).*(FX3_23

)); 

Gxy_23_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_23).*(FX4_23

)); 

Gxy_23_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_23).*(FX5_23

)); 

Gxy_23_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_23).*(FX6_23

)); 

  

Gxy23=zeros(17,6); 

Gxy23(:,1)=Gxy_23_1; 

Gxy23(:,2)=Gxy_23_2; 

Gxy23(:,3)=Gxy_23_3; 

Gxy23(:,4)=Gxy_23_4; 

Gxy23(:,5)=Gxy_23_5; 

Gxy23(:,6)=Gxy_23_6; 

  

Gxy_23=(1/(6*0.612))*sum(Gxy23,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_24%%%% 

Gxy_24_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_24).*(FX1_24

)); 

Gxy_24_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_24).*(FX2_24

)); 

Gxy_24_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_24).*(FX3_24

)); 

Gxy_24_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_24).*(FX4_24

)); 

Gxy_24_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_24).*(FX5_24

)); 

Gxy_24_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_24).*(FX6_24

)); 

  

Gxy24=zeros(17,6); 

Gxy24(:,1)=Gxy_24_1; 

Gxy24(:,2)=Gxy_24_2; 

Gxy24(:,3)=Gxy_24_3; 

Gxy24(:,4)=Gxy_24_4; 

Gxy24(:,5)=Gxy_24_5; 

Gxy24(:,6)=Gxy_24_6; 

  

Gxy_24=(1/(6*0.612))*sum(Gxy24,2); 

  

  

     

        %%%%MAGNITUD%%%% 

  

     %%%%MAGNITUD%%%% 

  

    PMH1=abs(Gxy_1./Gyy_1); 

    PMH2=abs(Gxy_2./Gyy_2); 

    PMH3=abs(Gxy_3./Gyy_3); 

    PMH4=abs(Gxy_4./Gyy_4); 

    PMH5=abs(Gxy_5./Gyy_5); 

    PMH6=abs(Gxy_6./Gyy_6); 

    PMH7=abs(Gxy_7./Gyy_7); 

    PMH8=abs(Gxy_8./Gyy_8); 

    PMH9=abs(Gxy_9./Gyy_9); 

    PMH10=abs(Gxy_10./Gyy_10); 

    PMH11=abs(Gxy_11./Gyy_11); 

    PMH12=abs(Gxy_12./Gyy_12); 

    PMH13=abs(Gxy_13./Gyy_13); 

    PMH14=abs(Gxy_14./Gyy_14); 

    PMH15=abs(Gxy_15./Gyy_15); 

    PMH16=abs(Gxy_16./Gyy_16); 

    PMH17=abs(Gxy_17./Gyy_17); 

    PMH18=abs(Gxy_18./Gyy_18); 

    PMH19=abs(Gxy_19./Gyy_19); 

    PMH20=abs(Gxy_20./Gyy_20); 

    PMH21=abs(Gxy_21./Gyy_21); 

    PMH22=abs(Gxy_22./Gyy_22); 

    PMH23=abs(Gxy_23./Gyy_23); 

    PMH24=abs(Gxy_24./Gyy_24); 

     

  

    %%%%FASE%%%% 

  

    PFH1=angle(Gxy_1./Gyy_1); 

    PFH2=angle(Gxy_2./Gyy_2); 

    PFH3=angle(Gxy_3./Gyy_3); 

    PFH4=angle(Gxy_4./Gyy_4); 

    PFH5=angle(Gxy_5./Gyy_5); 

    PFH6=angle(Gxy_6./Gyy_6); 

    PFH7=angle(Gxy_7./Gyy_7); 

    PFH8=angle(Gxy_8./Gyy_8); 

    PFH9=angle(Gxy_9./Gyy_9); 

    PFH10=angle(Gxy_10./Gyy_10); 

    PFH11=angle(Gxy_11./Gyy_11); 

    PFH12=angle(Gxy_12./Gyy_12); 

    PFH13=angle(Gxy_13./Gyy_13); 

    PFH14=angle(Gxy_14./Gyy_14); 

    PFH15=angle(Gxy_15./Gyy_15); 

    PFH16=angle(Gxy_16./Gyy_16); 

    PFH17=angle(Gxy_17./Gyy_17); 

    PFH18=angle(Gxy_18./Gyy_18); 

    PFH19=angle(Gxy_19./Gyy_19); 

    PFH20=angle(Gxy_20./Gyy_20); 

    PFH21=angle(Gxy_21./Gyy_21); 

    PFH22=angle(Gxy_22./Gyy_22); 

    PFH23=angle(Gxy_23./Gyy_23); 

    PFH24=angle(Gxy_24./Gyy_24); 

          

  

        %%%CARACTERIZACION DEL 

SISTEMA AK_, BK_%%%%%% 

      

Ak_=[A_1(1,1),A_1(2,1),A_1(3,1),A_1(4,1),A_

1(5,1),A_1(6,1),A_1(7,1),A_1(8,1),A_1(9,1),A_

1(10,1),A_1(11,1),A_1(12,1),A_1(13,1);A_1(14

,1),A_1(15,1),A_1(16,1),A_1(17,1),A_1(18,1),

A_1(19,1),A_1(20,1),A_1(21,1),A_1(22,1),A_1
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(23,1),A_1(24,1),A_1(25,1),A_1(26,1);A_1(27,

1),A_1(28,1),A_1(29,1),A_1(30,1),A_1(31,1),A

_1(32,1),A_1(33,1),A_1(34,1),A_1(35,1),A_1(3

6,1),A_1(37,1),A_1(38,1),A_1(39,1);A_1(40,1),

A_1(41,1),A_1(42,1),A_1(43,1),A_1(44,1),A_1

(45,1),A_1(46,1),A_1(47,1),A_1(48,1),A_1(49,

1),A_1(50,1),A_1(51,1),A_1(52,1);A_1(53,1),A

_1(54,1),A_1(55,1),A_1(56,1),A_1(57,1),A_1(5

8,1),A_1(59,1),A_1(60,1),A_1(61,1),A_1(62,1),

A_1(63,1),A_1(64,1),A_1(65,1);A_1(66,1),A_1

(67,1),A_1(68,1),A_1(69,1),A_1(70,1),A_1(71,

1),A_1(72,1),A_1(73,1),A_1(74,1),A_1(75,1),A

_1(76,1),A_1(77,1),A_1(78,1);A_1(79,1),A_1(8

0,1),A_1(81,1),A_1(82,1),A_1(83,1),A_1(84,1),

A_1(85,1),A_1(86,1),A_1(87,1),A_1(88,1),A_1

(89,1),A_1(90,1),A_1(91,1);A_1(92,1),A_1(93,

1),A_1(94,1),A_1(95,1),A_1(96,1),A_1(97,1),A

_1(98,1),A_1(99,1),A_1(100,1),A_1(101,1),A_

1(102,1),A_1(103,1),A_1(104,1);A_1(105,1),A

_1(106,1),A_1(107,1),A_1(108,1),A_1(109,1),

A_1(110,1),A_1(111,1),A_1(112,1),A_1(113,1)

,A_1(114,1),A_1(115,1),A_1(116,1),A_1(117,1

);A_1(118,1),A_1(119,1),A_1(120,1),A_1(121,

1),A_1(122,1),A_1(123,1),A_1(124,1),A_1(125

,1),A_1(126,1),A_1(127,1),A_1(128,1),A_1(12

9,1),A_1(130,1);A_1(131,1),A_1(132,1),A_1(1

33,1),A_1(134,1),A_1(135,1),A_1(136,1),A_1(

137,1),A_1(138,1),A_1(139,1),A_1(140,1),A_1

(141,1),A_1(142,1),A_1(143,1);A_1(144,1),A_

1(145,1),A_1(146,1),A_1(147,1),A_1(148,1),A

_1(149,1),A_1(150,1),A_1(151,1),A_1(152,1),

A_1(153,1),A_1(154,1),A_1(155,1),A_1(156,1)

;A_1(157,1),A_1(158,1),A_1(159,1),A_1(160,1

),A_1(161,1),A_1(162,1),A_1(163,1),A_1(164,

1),A_1(165,1),A_1(166,1),A_1(167,1),A_1(168

,1),A_1(169,1)]; 

Bk_=[A_1(170,1),A_1(171,1),A_1(172,1),A_1(

173,1);A_1(174,1),A_1(175,1),A_1(176,1),A_1

(177,1);A_1(178,1),A_1(179,1),A_1(180,1),A_

1(181,1);A_1(182,1),A_1(183,1),A_1(184,1),A

_1(185,1);A_1(186,1),A_1(187,1),A_1(188,1),

A_1(189,1);A_1(190,1),A_1(191,1),A_1(192,1)

,A_1(193,1);A_1(194,1),A_1(195,1),A_1(196,1

),A_1(197,1);A_1(198,1),A_1(199,1),A_1(200,

1),A_1(201,1);A_1(202,1),A_1(203,1),A_1(204

,1),A_1(205,1);A_1(206,1),A_1(207,1),A_1(20

8,1),A_1(209,1);A_1(210,1),A_1(211,1),A_1(2

12,1),A_1(213,1);A_1(214,1),A_1(215,1),A_1(

216,1),A_1(217,1);A_1(218,1),A_1(219,1),A_1

(220,1),A_1(221,1)]; 

  

    [n1,d1]=ss2tf(Ak_,Bk_,C,D,1); 

    [n2,d2]=ss2tf(Ak_,Bk_,C,D,2); 

    [n3,d3]=ss2tf(Ak_,Bk_,C,D,3); 

    [n4,d4]=ss2tf(Ak_,Bk_,C,D,4); 

  

   X1=tf(n1(1,:),d1); 

X2=tf(n1(2,:),d1); 

X3=tf(n1(3,:),d1); 

X4=tf(n1(4,:),d1); 

X5=tf(n1(9,:),d1); 

X6=tf(n1(10,:),d1); 

X7=tf(n2(1,:),d2); 

X8=tf(n2(2,:),d2); 

X9=tf(n2(3,:),d2); 

X10=tf(n2(4,:),d2); 

X11=tf(n2(9,:),d2); 

X12=tf(n2(10,:),d2); 

X13=tf(n3(1,:),d3); 

X14=tf(n3(2,:),d3); 

X15=tf(n3(3,:),d3); 

X16=tf(n3(4,:),d3); 

X17=tf(n3(9,:),d3); 

X18=tf(n3(10,:),d3); 

X19=tf(n4(1,:),d4); 

X20=tf(n4(2,:),d4); 

X21=tf(n4(3,:),d4); 

X22=tf(n4(4,:),d4); 

X23=tf(n4(9,:),d4); 

X24=tf(n4(10,:),d4); 

 

t=0:0.01:59.99; 

Y1=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y2=chirp(t,0.32/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y3=chirp(t,032/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y4=chirp(t,0.4/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y5=chirp(t,0.32/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y6=chirp(t,0.4/(2*pi),60,1.6/(2*pi)); 

Y7=chirp(t,032/(2*pi),60,14/(2*pi)); 

Y8=chirp(t,0.4/(2*pi),60,16/(2*pi)); 

Y9=chirp(t,0.4/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y10=chirp(t,0.32/(2*pi),60,20/(2*pi)); 

Y11=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y12=chirp(t,0.4/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y13=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y14=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y15=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y16=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y17=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y18=chirp(t,0.5/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y19=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y20=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y21=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y22=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y23=chirp(t,0.32/(2*pi),60,8/(2*pi)); 

Y24=chirp(t,0.7/(2*pi),60,3/(2*pi)); 

  

  

  

X_1=lsim(X1,Y1,t); 

X_2=lsim(X2,Y2,t); 

X_3=lsim(X3,Y3,t); 

X_4=lsim(X4,Y4,t); 

X_5=lsim(X5,Y5,t); 

X_6=lsim(X6,Y6,t); 

X_7=lsim(X7,Y7,t); 

X_8=lsim(X8,Y8,t); 

X_9=lsim(X9,Y9,t); 

X_10=lsim(X10,Y10,t); 

X_11=lsim(X11,Y11,t); 

X_12=lsim(X12,Y12,t); 

X_13=lsim(X13,Y13,t); 

X_14=lsim(X14,Y14,t); 

X_15=lsim(X15,Y15,t); 

X_16=lsim(X16,Y16,t); 

X_17=lsim(X17,Y17,t); 

X_18=lsim(X18,Y18,t); 

X_19=lsim(X19,Y19,t); 

X_20=lsim(X20,Y20,t); 

X_21=lsim(X21,Y21,t); 

X_22=lsim(X22,Y22,t); 

X_23=lsim(X23,Y23,t); 

X_24=lsim(X24,Y24,t); 

     

    L=1714;%(1054)(twin/dt)numero de datoa 

que usa czt 

    Dt=0.01; 

    Twin=17.14;%floor(Dt*L) 

    Trec_=7*Twin/2; 

    nr=1+(((Trec_/Twin)-1)/(1-0.5)); 

  

    h=hamming(Twin); 

  

    %%% GXX PRIMERA RESPUESTA 

X1%%%% 

XX_1=zeros(102,1); 

for dt=1:Twin 

XX_1(dt,1)=X_1(dt,1); 

X1_1(dt,1)=XX_1(dt,1); 

end  

hx1_1=(X1_1.*h); 

FX1=czt(hx1_1); 

for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X2_1(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(Twin/2),1); 

end  

hx2_1=(X2_1.*h);  

FX2=czt(hx2_1); 

for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

XX_1(dt+floor(Twin),1)=X_1(dt,1); 

X3_1(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_1(dt+floor(Twin),1); 

end  

hx3_1=(X3_1.*h); 

FX3=czt(hx3_1); 

for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X4_1(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

end  

hx4_1=(X4_1.*h); 

FX4=czt(hx4_1); 

for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

XX_1(dt+floor(2*Twin),1)=X_1(dt,1); 

X5_1(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_1(dt+floor(2*Twin),1)

; 

end 

hx5_1=(X5_1.*h); 

FX5=czt(hx5_1); 

for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

XX_1(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_1(dt,1); 

X6_1(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_1(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

end  

hx6_1=(X6_1.*h); 

FX6=czt(hx6_1); 

  

Gxx_1_1=(2/Trec_)*(abs(FX1)).^2; 

Gxx_1_2=(2/Trec_)*(abs(FX2)).^2; 

Gxx_1_3=(2/Trec_)*(abs(FX3)).^2; 

Gxx_1_4=(2/Trec_)*(abs(FX4)).^2; 

Gxx_1_5=(2/Trec_)*(abs(FX5)).^2; 

Gxx_1_6=(2/Trec_)*(abs(FX6)).^2; 

  

G1=zeros(17,6); 

G1(:,1)=Gxx_1_1; 

G1(:,2)=Gxx_1_2; 

G1(:,3)=Gxx_1_3; 

G1(:,4)=Gxx_1_4; 

G1(:,5)=Gxx_1_5; 

G1(:,6)=Gxx_1_6; 

  

Gxx_1=(1/(6*0.612))*sum(G1,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

    %%% GXX SEGUNDA RESPUESTA 

X_2%%%% 

    XX_2=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_2(dt,1)=X_2(dt,1); 
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    X1_(dt,1)=XX_2(dt,1); 

    end  

    hx1_2=(X1_.*h); 

    FX1_=czt(hx1_2 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_2(dt+floor(Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

    X2_(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx2_2=(X2_.*h);  

    FX2_=czt(hx2_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_2(dt+floor(Twin),1)=X_2(dt,1); 

    X3_(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_2(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx3_2=(X3_.*h); 

    FX3_=czt(hx3_2 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_2(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

    X4_(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx4_2=(X4_.*h); 

    FX4_=czt(hx4_2 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_2(dt+floor(2*Twin),1)=X_2(dt,1); 

    X5_(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_2(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx5_2=(X5_.*h); 

    FX5_=czt(hx5_2 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_2(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_2(dt,1); 

    X6_(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_2(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx6_2=(X6_.*h); 

    FX6_=czt(hx6_2 ); 

  

    Gxx_2_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_)).^2; 

    Gxx_2_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_)).^2; 

    Gxx_2_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_)).^2; 

    Gxx_2_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_)).^2; 

    Gxx_2_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_)).^2; 

    Gxx_2_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_)).^2; 

  

    G2=zeros(17,6); 

    G2(:,1)=Gxx_2_1; 

    G2(:,2)=Gxx_2_2; 

    G2(:,3)=Gxx_2_3; 

    G2(:,4)=Gxx_2_4; 

    G2(:,5)=Gxx_2_5; 

    G2(:,6)=Gxx_2_6; 

  

    Gxx_2=(1/(6*0.612))*sum(G2,2); 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

    %%% GXX TERCERA RESPUESTA 

X_3%%%% 

    XX_3=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_3(dt,1)=X_3(dt,1); 

    X1_3(dt,1)=XX_3(dt,1); 

    end  

    hx3_1=(X1_3.*h); 

    FX1_3=czt(hx3_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_3(dt+floor(Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

    X2_3(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx3_2=(X2_3.*h);  

    FX2_3=czt(hx3_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_3(dt+floor(Twin),1)=X_3(dt,1); 

    X3_3(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_3(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx3_3=(X3_3.*h); 

    FX3_3=czt(hx3_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_3(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

    X4_3(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx3_4=(X4_3.*h); 

    FX4_3=czt(hx3_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_3(dt+floor(2*Twin),1)=X_3(dt,1); 

    X5_3(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_3(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx3_5=(X5_3.*h); 

    FX5_3=czt(hx3_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_3(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_3(dt,1); 

    X6_3(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_3(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx3_6=(X6_3.*h); 

    FX6_3=czt(hx3_6 ); 

  

    Gxx_3_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_3)).^2; 

    Gxx_3_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_3)).^2; 

    Gxx_3_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_3)).^2; 

    Gxx_3_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_3)).^2; 

    Gxx_3_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_3)).^2; 

    Gxx_3_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_3)).^2; 

  

    G3=zeros(17,6); 

    G3(:,1)=Gxx_3_1; 

    G3(:,2)=Gxx_3_2; 

    G3(:,3)=Gxx_3_3; 

    G3(:,4)=Gxx_3_4; 

    G3(:,5)=Gxx_3_5; 

    G3(:,6)=Gxx_3_6; 

  

    Gxx_3=(1/(6*0.612))*sum(G3,2); 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

    %%% GXX CUARTA RESPUESTA 

X_4%%%% 

    XX_4=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_4(dt,1)=X_4(dt,1); 

    X1_4(dt,1)=XX_4(dt,1); 

    end  

    hx4_1=(X1_4.*h); 

    FX1_4=czt(hx4_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_4(dt+floor(Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

    X2_4(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx4_2=(X2_4.*h);  

    FX2_4=czt(hx4_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_4(dt+floor(Twin),1)=X_4(dt,1); 

    X3_4(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_4(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx4_3=(X3_4.*h); 

    FX3_4=czt(hx4_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_4(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

    X4_4(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx4_4=(X4_4.*h); 

    FX4_4=czt(hx4_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_4(dt+floor(2*Twin),1)=X_4(dt,1); 

    X5_4(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_4(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx4_5=(X5_4.*h); 

    FX5_4=czt(hx4_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_4(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_4(dt,1); 

    X6_4(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_4(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx4_6=(X6_4.*h); 

    FX6_4=czt(hx4_6 ); 

  

    Gxx_4_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_4)).^2; 

    Gxx_4_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_4)).^2; 

    Gxx_4_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_4)).^2; 

    Gxx_4_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_4)).^2; 

    Gxx_4_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_4)).^2; 

    Gxx_4_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_4)).^2; 

  

    G4=zeros(17,6); 

    G4(:,1)=Gxx_4_1; 

    G4(:,2)=Gxx_4_2; 

    G4(:,3)=Gxx_4_3; 

    G4(:,4)=Gxx_4_4; 

    G4(:,5)=Gxx_4_5; 

    G4(:,6)=Gxx_4_6; 

  

    Gxx_4=(1/(6*0.612))*sum(G4,2); 

  

    %%% GXX CUARTA RESPUESTA 

X5%%%% 

    XX_5=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_5(dt,1)=X_5(dt,1); 

    X1_5(dt,1)=XX_5(dt,1); 

    end  

    hx5_1=(X1_5.*h); 

    FX1_5=czt(hx5_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_5(dt+floor(Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

    X2_5(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx5_2=(X2_5.*h);  

    FX2_5=czt(hx5_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_5(dt+floor(Twin),1)=X_5(dt,1); 

    X3_5(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_5(dt+floor(Twin),1); 
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    end  

    hx5_3=(X3_5.*h); 

    FX3_5=czt(hx5_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_5(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

    X4_5(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx5_4=(X4_5.*h); 

    FX4_5=czt(hx5_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_5(dt+floor(2*Twin),1)=X_5(dt,1); 

    X5_5(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_5(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx5_5=(X5_5.*h); 

    FX5_5=czt(hx5_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_5(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_5(dt,1); 

    X6_5(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_5(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx5_6=(X6_5.*h); 

    FX6_5=czt(hx5_6 ); 

  

    Gxx_5_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_5)).^2; 

    Gxx_5_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_5)).^2; 

    Gxx_5_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_5)).^2; 

    Gxx_5_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_5)).^2; 

    Gxx_5_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_5)).^2; 

    Gxx_5_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_5)).^2; 

  

    G5=zeros(17,6); 

    G5(:,1)=Gxx_5_1; 

    G5(:,2)=Gxx_5_2; 

    G5(:,3)=Gxx_5_3; 

    G5(:,4)=Gxx_5_4; 

    G5(:,5)=Gxx_5_5; 

    G5(:,6)=Gxx_5_6; 

  

    Gxx_5=(1/(6*0.612))*sum(G5,2); 

  

    %%% GXX SEXTA RESPUESTA 

X6%%%% 

    XX_6=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_6(dt,1)=X_6(dt,1); 

    X1_6(dt,1)=XX_6(dt,1); 

    end  

    hx6_1=(X1_6.*h); 

    FX1_6=czt(hx6_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_6(dt+floor(Twin/2),1)=X_6(dt,1); 

    X2_6(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx6_2=(X2_6.*h);  

    FX2_6=czt(hx6_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_6(dt+floor(Twin),1)=X_6(dt,1); 

    X3_6(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_6(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx6_3=(X3_6.*h); 

    FX3_6=czt(hx6_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_6(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_6(dt,1); 

    X4_6(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx6_4=(X4_6.*h); 

    FX4_6=czt(hx6_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_6(dt+floor(2*Twin),1)=X_6(dt,1); 

    X5_6(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_6(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx6_5=(X5_6.*h); 

    FX5_6=czt(hx6_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_6(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_6(dt,1); 

    X6_6(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_6(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx6_6=(X6_6.*h); 

    FX6_6=czt(hx6_6 ); 

  

    Gxx_6_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_6)).^2; 

    Gxx_6_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_6)).^2; 

    Gxx_6_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_6)).^2; 

    Gxx_6_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_6)).^2; 

    Gxx_6_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_6)).^2; 

    Gxx_6_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_6)).^2; 

  

    G6=zeros(17,6); 

    G6(:,1)=Gxx_6_1; 

    G6(:,2)=Gxx_6_2; 

    G6(:,3)=Gxx_6_3; 

    G6(:,4)=Gxx_6_4; 

    G6(:,5)=Gxx_6_5; 

    G6(:,6)=Gxx_6_6; 

  

    Gxx_6=(1/(6*0.612))*sum(G6,2); 

  

    %%% GXX SEptima RESPUESTA 

X7%%%% 

    XX_7=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_7(dt,1)=X_7(dt,1); 

    X1_7(dt,1)=XX_7(dt,1); 

    end  

    hx7_1=(X1_7.*h); 

    FX1_7=czt(hx7_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_7(dt+floor(Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

    X2_7(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx7_2=(X2_7.*h);  

    FX2_7=czt(hx7_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_7(dt+floor(Twin),1)=X_7(dt,1); 

    X3_7(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_7(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx7_3=(X3_7.*h); 

    FX3_7=czt(hx7_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_7(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

    X4_7(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx7_4=(X4_7.*h); 

    FX4_7=czt(hx7_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_7(dt+floor(2*Twin),1)=X_7(dt,1); 

    X5_7(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_7(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx7_5=(X5_7.*h); 

    FX5_7=czt(hx7_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_7(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_7(dt,1); 

    X6_7(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_7(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx7_6=(X6_7.*h); 

    FX6_7=czt(hx7_6 ); 

  

    Gxx_7_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_7)).^2; 

    Gxx_7_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_7)).^2; 

    Gxx_7_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_7)).^2; 

    Gxx_7_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_7)).^2; 

    Gxx_7_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_7)).^2; 

    Gxx_7_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_7)).^2; 

  

    G7=zeros(17,6); 

    G7(:,1)=Gxx_7_1; 

    G7(:,2)=Gxx_7_2; 

    G7(:,3)=Gxx_7_3; 

    G7(:,4)=Gxx_7_4; 

    G7(:,5)=Gxx_7_5; 

    G7(:,6)=Gxx_7_6; 

  

    Gxx_7=(1/(6*0.612))*sum(G7,2); 

  

    %%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X8%%%% 

    XX_8=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_8(dt,1)=X_8(dt,1); 

    X1_8(dt,1)=XX_8(dt,1); 

    end  

    hx8_1=(X1_8.*h); 

    FX1_8=czt(hx8_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_8(dt+floor(Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

    X2_8(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx8_2=(X2_8.*h);  

    FX2_8=czt(hx8_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_8(dt+floor(Twin),1)=X_8(dt,1); 

    X3_8(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_8(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx8_3=(X3_8.*h); 

    FX3_8=czt(hx8_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_8(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

    X4_8(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx8_4=(X4_8.*h); 

    FX4_8=czt(hx8_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_8(dt+floor(2*Twin),1)=X_8(dt,1); 

    X5_8(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_8(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx8_5=(X5_8.*h); 

    FX5_8=czt(hx8_5 ); 
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    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_8(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_8(dt,1); 

    X6_8(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_8(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx8_5=(X6_8.*h); 

    FX6_8=czt(hx8_5 ); 

  

    Gxx_8_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_8)).^2; 

    Gxx_8_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_8)).^2; 

    Gxx_8_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_8)).^2; 

    Gxx_8_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_8)).^2; 

    Gxx_8_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_8)).^2; 

    Gxx_8_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_8)).^2; 

  

    G8=zeros(17,6); 

    G8(:,1)=Gxx_8_1; 

    G8(:,2)=Gxx_8_2; 

    G8(:,3)=Gxx_8_3; 

    G8(:,4)=Gxx_8_4; 

    G8(:,5)=Gxx_8_5; 

    G8(:,6)=Gxx_8_6; 

  

    Gxx_8=(1/(6*0.612))*sum(G8,2); 

  

    %%% GXX NOVENA RESPUESTA 

X9%%%% 

    XX_9=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_9(dt,1)=X_9(dt,1); 

    X1_9(dt,1)=XX_9(dt,1); 

    end  

    hx9_1=(X1_9.*h); 

    FX1_9=czt(hx9_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_9(dt+floor(Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

    X2_9(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(Twin/2),1); 

    end  

    hx9_2=(X2_9.*h);  

    FX2_9=czt(hx9_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_9(dt+floor(Twin),1)=X_9(dt,1); 

    X3_9(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_9(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx9_3=(X3_9.*h); 

    FX3_9=czt(hx9_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_9(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

    X4_9(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(3*Twin/

2),1); 

    end  

    hx9_4=(X4_9.*h); 

    FX4_9=czt(hx9_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_9(dt+floor(2*Twin),1)=X_9(dt,1); 

    X5_9(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_9(dt+floor(2*Twin),1)

; 

    end 

    hx9_5=(X5_9.*h); 

    FX5_9=czt(hx9_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_9(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_9(dt,1); 

    X6_9(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_9(dt+floor(5*Twin/

2),1); 

    end  

    hx9_6=(X6_9.*h); 

    FX6_9=czt(hx9_6 ); 

  

    Gxx_9_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_9)).^2; 

    Gxx_9_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_9)).^2; 

    Gxx_9_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_9)).^2; 

    Gxx_9_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_9)).^2; 

    Gxx_9_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_9)).^2; 

    Gxx_9_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_9)).^2; 

  

    G9=zeros(17,6); 

    G9(:,1)=Gxx_9_1; 

    G9(:,2)=Gxx_9_2; 

    G9(:,3)=Gxx_9_3; 

    G9(:,4)=Gxx_9_4; 

    G9(:,5)=Gxx_9_5; 

    G9(:,6)=Gxx_9_6; 

  

    Gxx_9=(1/(6*0.612))*sum(G9,2); 

  

    %%% GXX DECIMA RESPUESTA 

X10%%%% 

    XX_10=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_10(dt,1)=X_10(dt,1); 

    X1_10(dt,1)=XX_10(dt,1); 

    end  

    hx10_1=(X1_10.*h); 

    FX1_10=czt(hx10_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_10(dt+floor(Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

    X2_10(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx10_2=(X2_10.*h);  

    FX2_10=czt(hx10_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_10(dt+floor(Twin),1)=X_10(dt,1); 

    X3_10(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_10(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx10_3=(X3_10.*h); 

    FX3_10=czt(hx10_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_10(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

    X4_10(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx10_4=(X4_10.*h); 

    FX4_10=czt(hx10_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_10(dt+floor(2*Twin),1)=X_10(dt,1); 

    X5_10(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_10(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx10_5=(X5_10.*h); 

    FX5_10=czt(hx10_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_10(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_10(dt,1); 

    X6_10(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_10(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx10_6=(X6_10.*h); 

    FX6_10=czt(hx10_6 ); 

  

    Gxx_10_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_10)).^2; 

    Gxx_10_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_10)).^2; 

    Gxx_10_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_10)).^2; 

    Gxx_10_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_10)).^2; 

    Gxx_10_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_10)).^2; 

    Gxx_10_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_10)).^2; 

  

    G10=zeros(17,6); 

    G10(:,1)=Gxx_10_1; 

    G10(:,2)=Gxx_10_2; 

    G10(:,3)=Gxx_10_3; 

    G10(:,4)=Gxx_10_4; 

    G10(:,5)=Gxx_10_5; 

    G10(:,6)=Gxx_10_6; 

  

    Gxx_10=(1/(6*0.612))*sum(G10,2); 

  

    %%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X11%%%% 

    XX_11=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_11(dt,1)=X_11(dt,1); 

    X1_11(dt,1)=XX_11(dt,1); 

    end  

    hx11_1=(X1_11.*h); 

    FX1_11=czt(hx11_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_11(dt+floor(Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

    X2_11(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx11_2=(X2_11.*h);  

    FX2_11=czt(hx11_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_11(dt+floor(Twin),1)=X_11(dt,1); 

    X3_11(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_11(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx11_3=(X3_11.*h); 

    FX3_11=czt(hx11_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_11(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

    X4_11(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx11_4=(X4_11.*h); 

    FX4_11=czt(hx11_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_11(dt+floor(2*Twin),1)=X_11(dt,1); 

    X5_11(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_11(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx11_5=(X5_11.*h); 

    FX5_11=czt(hx11_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_11(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_11(dt,1); 

    X6_11(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_11(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx11_6=(X6_11.*h); 

    FX6_11=czt(hx11_6 ); 

  

    Gxx_11_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_11)).^2; 

    Gxx_11_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_11)).^2; 

    Gxx_11_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_11)).^2; 

    Gxx_11_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_11)).^2; 

    Gxx_11_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_11)).^2; 

    Gxx_11_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_11)).^2; 

  

    G11=zeros(17,6); 

    G11(:,1)=Gxx_11_1; 

    G11(:,2)=Gxx_11_2; 
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    G11(:,3)=Gxx_11_3; 

    G11(:,4)=Gxx_11_4; 

    G11(:,5)=Gxx_11_5; 

    G11(:,6)=Gxx_11_6; 

  

    Gxx_11=(1/(6*0.612))*sum(G11,2); 

  

    %%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X12%%%% 

    XX_12=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_12(dt,1)=X_12(dt,1); 

    X1_12(dt,1)=XX_12(dt,1); 

    end  

    hx12_1=(X1_12.*h); 

    FX1_12=czt(hx12_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_12(dt+floor(Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

    X2_12(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx12_2=(X2_12.*h);  

    FX2_12=czt(hx12_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_12(dt+floor(Twin),1)=X_12(dt,1); 

    X3_12(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_12(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx12_3=(X3_12.*h); 

    FX3_12=czt(hx12_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_12(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

    X4_12(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx12_4=(X4_12.*h); 

    FX4_12=czt(hx12_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_12(dt+floor(2*Twin),1)=X_12(dt,1); 

    X5_12(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_12(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx12_5=(X5_12.*h); 

    FX5_12=czt(hx12_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_12(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_12(dt,1); 

    X6_12(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_12(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx12_6=(X6_12.*h); 

    FX6_12=czt(hx12_6 ); 

  

    Gxx_12_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_12)).^2; 

    Gxx_12_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_12)).^2; 

    Gxx_12_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_12)).^2; 

    Gxx_12_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_12)).^2; 

    Gxx_12_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_12)).^2; 

    Gxx_12_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_12)).^2; 

  

    G12=zeros(17,6); 

    G12(:,1)=Gxx_12_1; 

    G12(:,2)=Gxx_12_2; 

    G12(:,3)=Gxx_12_3; 

    G12(:,4)=Gxx_12_4; 

    G12(:,5)=Gxx_12_5; 

    G12(:,6)=Gxx_12_6; 

  

    Gxx_12=(1/(6*0.612))*sum(G12,2); 

  

    %%% GXX OCTAVA RESPUESTA 

X13%%%% 

    XX_13=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_13(dt,1)=X_13(dt,1); 

    X1_13(dt,1)=XX_13(dt,1); 

    end  

    hx13_1=(X1_13.*h); 

    FX1_13=czt(hx13_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_13(dt+floor(Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

    X2_13(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx13_2=(X2_13.*h);  

    FX2_13=czt(hx13_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_13(dt+floor(Twin),1)=X_13(dt,1); 

    X3_13(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_13(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx13_3=(X3_13.*h); 

    FX3_13=czt(hx13_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_13(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

    X4_13(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx13_4=(X4_13.*h); 

    FX4_13=czt(hx13_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_13(dt+floor(2*Twin),1)=X_13(dt,1); 

    X5_13(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_13(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx13_5=(X5_13.*h); 

    FX5_13=czt(hx13_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_13(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_13(dt,1); 

    X6_13(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_13(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx13_6=(X6_13.*h); 

    FX6_13=czt(hx13_6 ); 

  

    Gxx_13_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_13)).^2; 

    Gxx_13_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_13)).^2; 

    Gxx_13_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_13)).^2; 

    Gxx_13_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_13)).^2; 

    Gxx_13_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_13)).^2; 

    Gxx_13_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_13)).^2; 

  

    G13=zeros(17,6); 

    G13(:,1)=Gxx_13_1; 

    G13(:,2)=Gxx_13_2; 

    G13(:,3)=Gxx_13_3; 

    G13(:,4)=Gxx_13_4; 

    G13(:,5)=Gxx_13_5; 

    G13(:,6)=Gxx_13_6; 

  

    Gxx_13=(1/(6*0.612))*sum(G13,2); 

  

    %%% GXX 14va RESPUESTA X14%%%% 

    XX_14=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_14(dt,1)=X_14(dt,1); 

    X1_14(dt,1)=XX_14(dt,1); 

    end  

    hx14_1=(X1_14.*h); 

    FX1_14=czt(hx14_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_14(dt+floor(Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

    X2_14(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx14_2=(X2_14.*h);  

    FX2_14=czt(hx14_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_14(dt+floor(Twin),1)=X_14(dt,1); 

    X3_14(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_14(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx14_3=(X3_14.*h); 

    FX3_14=czt(hx14_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_14(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

    X4_14(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx14_4=(X4_14.*h); 

    FX4_14=czt(hx14_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_14(dt+floor(2*Twin),1)=X_14(dt,1); 

    X5_14(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_14(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx14_5=(X5_14.*h); 

    FX5_14=czt(hx14_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_14(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_14(dt,1); 

    X6_14(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_14(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx14_6=(X6_14.*h); 

    FX6_14=czt(hx14_6 ); 

  

    Gxx_14_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_14)).^2; 

    Gxx_14_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_14)).^2; 

    Gxx_14_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_14)).^2; 

    Gxx_14_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_14)).^2; 

    Gxx_14_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_14)).^2; 

    Gxx_14_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_14)).^2; 

  

    G14=zeros(17,6); 

    G14(:,1)=Gxx_14_1; 

    G14(:,2)=Gxx_14_2; 

    G14(:,3)=Gxx_14_3; 

    G14(:,4)=Gxx_14_4; 

    G14(:,5)=Gxx_14_5; 

    G14(:,6)=Gxx_14_6; 

  

    Gxx_14=(1/(6*0.612))*sum(G14,2); 

  

    %%% GXX 15 RESPUESTA X15%%%% 

    XX_15=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_15(dt,1)=X_15(dt,1); 

    X1_15(dt,1)=XX_15(dt,1); 

    end  

    hx15_1=(X1_15.*h); 

    FX1_15=czt(hx15_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_15(dt+floor(Twin/2),1)=X_15(dt,1); 
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    X2_15(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx15_2=(X2_15.*h);  

    FX2_15=czt(hx15_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_15(dt+floor(Twin),1)=X_15(dt,1); 

    X3_15(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_15(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx15_3=(X3_15.*h); 

    FX3_15=czt(hx15_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_15(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_15(dt,1); 

    X4_15(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx15_4=(X4_15.*h); 

    FX4_15=czt(hx15_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_15(dt+floor(2*Twin),1)=X_15(dt,1); 

    X5_15(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_15(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx15_5=(X5_15.*h); 

    FX5_15=czt(hx15_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_15(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_15(dt,1); 

    X6_15(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_15(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx15_6=(X6_15.*h); 

    FX6_15=czt(hx15_6 ); 

  

    Gxx_15_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_15)).^2; 

    Gxx_15_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_15)).^2; 

    Gxx_15_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_15)).^2; 

    Gxx_15_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_15)).^2; 

    Gxx_15_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_15)).^2; 

    Gxx_15_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_15)).^2; 

  

    G15=zeros(17,6); 

    G15(:,1)=Gxx_15_1; 

    G15(:,2)=Gxx_15_2; 

    G15(:,3)=Gxx_15_3; 

    G15(:,4)=Gxx_15_4; 

    G15(:,5)=Gxx_15_5; 

    G15(:,6)=Gxx_15_6; 

  

    Gxx_15=(1/(6*0.612))*sum(G15,2); 

  

    %%% GXX 16AVA RESPUESTA 

X16%%%% 

    XX_16=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_16(dt,1)=X_16(dt,1); 

    X1_16(dt,1)=XX_16(dt,1); 

    end  

    hx16_1=(X1_16.*h); 

    FX1_16=czt(hx16_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_16(dt+floor(Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

    X2_16(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx16_2=(X2_16.*h);  

    FX2_16=czt(hx16_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_16(dt+floor(Twin),1)=X_16(dt,1); 

    X3_16(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_16(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx16_3=(X3_16.*h); 

    FX3_16=czt(hx16_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_16(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

    X4_16(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx16_4=(X4_16.*h); 

    FX4_16=czt(hx16_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_16(dt+floor(2*Twin),1)=X_16(dt,1); 

    X5_16(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_16(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx16_5=(X5_16.*h); 

    FX5_16=czt(hx16_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_16(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_16(dt,1); 

    X6_16(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_16(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx16_6=(X6_16.*h); 

    FX6_16=czt(hx16_6 ); 

  

    Gxx_16_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_16)).^2; 

    Gxx_16_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_16)).^2; 

    Gxx_16_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_16)).^2; 

    Gxx_16_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_16)).^2; 

    Gxx_16_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_16)).^2; 

    Gxx_16_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_16)).^2; 

  

    G16=zeros(17,6); 

    G16(:,1)=Gxx_16_1; 

    G16(:,2)=Gxx_16_2; 

    G16(:,3)=Gxx_16_3; 

    G16(:,4)=Gxx_16_4; 

    G16(:,5)=Gxx_16_5; 

    G16(:,6)=Gxx_16_6; 

  

    Gxx_16=(1/(6*0.612))*sum(G16,2); 

  

    %%% GXX 17AVA RESPUESTA 

X17%%%% 

    XX_17=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_17(dt,1)=X_17(dt,1); 

    X1_17(dt,1)=XX_17(dt,1); 

    end  

    hx17_1=(X1_17.*h); 

    FX1_17=czt(hx17_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_17(dt+floor(Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

    X2_17(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx17_2=(X2_17.*h);  

    FX2_17=czt(hx17_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_17(dt+floor(Twin),1)=X_17(dt,1); 

    X3_17(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_17(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx17_3=(X3_17.*h); 

    FX3_17=czt(hx17_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_17(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

    X4_17(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx17_4=(X4_17.*h); 

    FX4_17=czt(hx17_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_17(dt+floor(2*Twin),1)=X_17(dt,1); 

    X5_17(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_17(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx17_5=(X5_17.*h); 

    FX5_17=czt(hx17_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_17(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_17(dt,1); 

    X6_17(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_17(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx17_6=(X6_17.*h); 

    FX6_17=czt(hx17_6 ); 

  

    Gxx_17_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_17)).^2; 

    Gxx_17_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_17)).^2; 

    Gxx_17_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_17)).^2; 

    Gxx_17_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_17)).^2; 

    Gxx_17_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_17)).^2; 

    Gxx_17_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_17)).^2; 

  

    G17=zeros(17,6); 

    G17(:,1)=Gxx_17_1; 

    G17(:,2)=Gxx_17_2; 

    G17(:,3)=Gxx_17_3; 

    G17(:,4)=Gxx_17_4; 

    G17(:,5)=Gxx_17_5; 

    G17(:,6)=Gxx_17_6; 

  

    Gxx_17=(1/(6*0.612))*sum(G17,2); 

  

    %%% GXX 18AVA RESPUESTA 

X18%%%% 

    XX_18=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_18(dt,1)=X_18(dt,1); 

    X1_18(dt,1)=XX_18(dt,1); 

    end  

    hx18_1=(X1_18.*h); 

    FX1_18=czt(hx18_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_18(dt+floor(Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

    X2_18(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx18_2=(X2_18.*h);  

    FX2_18=czt(hx18_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_18(dt+floor(Twin),1)=X_18(dt,1); 

    X3_18(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_18(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx18_3=(X3_18.*h); 

    FX3_18=czt(hx18_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_18(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

    X4_18(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(3*Twin

/2),1); 
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    end  

    hx18_4=(X4_18.*h); 

    FX4_18=czt(hx18_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_18(dt+floor(2*Twin),1)=X_18(dt,1); 

    X5_18(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_18(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx18_5=(X5_18.*h); 

    FX5_18=czt(hx18_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_18(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_18(dt,1); 

    X6_18(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_18(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx18_6=(X6_18.*h); 

    FX6_18=czt(hx18_6 ); 

  

    Gxx_18_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_18)).^2; 

    Gxx_18_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_18)).^2; 

    Gxx_18_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_18)).^2; 

    Gxx_18_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_18)).^2; 

    Gxx_18_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_18)).^2; 

    Gxx_18_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_18)).^2; 

  

    G18=zeros(17,6); 

    G18(:,1)=Gxx_18_1; 

    G18(:,2)=Gxx_18_2; 

    G18(:,3)=Gxx_18_3; 

    G18(:,4)=Gxx_18_4; 

    G18(:,5)=Gxx_18_5; 

    G18(:,6)=Gxx_18_6; 

  

    Gxx_18=(1/(6*0.612))*sum(G18,2); 

  

    %%% GXX 19AVA RESPUESTA 

X19%%%% 

    XX_19=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_19(dt,1)=X_19(dt,1); 

    X1_19(dt,1)=XX_19(dt,1); 

    end  

    hx19_1=(X1_19.*h); 

    FX1_19=czt(hx19_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_19(dt+floor(Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

    X2_19(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx19_2=(X2_19.*h);  

    FX2_19=czt(hx19_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_19(dt+floor(Twin),1)=X_19(dt,1); 

    X3_19(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_19(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx19_3=(X3_19.*h); 

    FX3_19=czt(hx19_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_19(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

    X4_19(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx19_4=(X4_19.*h); 

    FX4_19=czt(hx19_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_19(dt+floor(2*Twin),1)=X_19(dt,1); 

    X5_19(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_19(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx19_5=(X5_19.*h); 

    FX5_19=czt(hx19_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_19(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_19(dt,1); 

    X6_19(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_19(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx19_6=(X6_19.*h); 

    FX6_19=czt(hx19_6 ); 

  

    Gxx_19_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_19)).^2; 

    Gxx_19_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_19)).^2; 

    Gxx_19_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_19)).^2; 

    Gxx_19_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_19)).^2; 

    Gxx_19_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_19)).^2; 

    Gxx_19_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_19)).^2; 

  

    G19=zeros(17,6); 

    G19(:,1)=Gxx_19_1; 

    G19(:,2)=Gxx_19_2; 

    G19(:,3)=Gxx_19_3; 

    G19(:,4)=Gxx_19_4; 

    G19(:,5)=Gxx_19_5; 

    G19(:,6)=Gxx_19_6; 

  

    Gxx_19=(1/(6*0.612))*sum(G19,2); 

  

    %%% GXX 20AVA RESPUESTA 

X20%%%% 

    XX_20=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_20(dt,1)=X_20(dt,1); 

    X1_20(dt,1)=XX_20(dt,1); 

    end  

    hx20_1=(X1_20.*h); 

    FX1_20=czt(hx20_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_20(dt+floor(Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

    X2_20(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx20_2=(X2_20.*h);  

    FX2_20=czt(hx20_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_20(dt+floor(Twin),1)=X_20(dt,1); 

    X3_20(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_20(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx20_3=(X3_20.*h); 

    FX3_20=czt(hx20_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_20(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

    X4_20(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx20_4=(X4_20.*h); 

    FX4_20=czt(hx20_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_20(dt+floor(2*Twin),1)=X_20(dt,1); 

    X5_20(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_20(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx20_5=(X5_20.*h); 

    FX5_20=czt(hx20_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_20(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_20(dt,1); 

    X6_20(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_20(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx20_6=(X6_20.*h); 

    FX6_20=czt(hx20_6 ); 

  

    Gxx_20_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_20)).^2; 

    Gxx_20_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_20)).^2; 

    Gxx_20_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_20)).^2; 

    Gxx_20_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_20)).^2; 

    Gxx_20_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_20)).^2; 

    Gxx_20_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_20)).^2; 

  

    G20=zeros(17,6); 

    G20(:,1)=Gxx_20_1; 

    G20(:,2)=Gxx_20_2; 

    G20(:,3)=Gxx_20_3; 

    G20(:,4)=Gxx_20_4; 

    G20(:,5)=Gxx_20_5; 

    G20(:,6)=Gxx_20_6; 

  

    Gxx_20=(1/(6*0.612))*sum(G20,2); 

  

    %%% GXX 21AVA RESPUESTA 

X21%%%% 

    XX_21=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_21(dt,1)=X_21(dt,1); 

    X1_21(dt,1)=XX_21(dt,1); 

    end  

    hx21_1=(X1_21.*h); 

    FX1_21=czt(hx21_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_21(dt+floor(Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

    X2_21(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx21_2=(X2_21.*h);  

    FX2_21=czt(hx21_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_21(dt+floor(Twin),1)=X_21(dt,1); 

    X3_21(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_21(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx21_3=(X3_21.*h); 

    FX3_21=czt(hx21_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_21(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

    X4_21(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx21_4=(X4_21.*h); 

    FX4_21=czt(hx21_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_21(dt+floor(2*Twin),1)=X_21(dt,1); 

    X5_21(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_21(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx21_5=(X5_21.*h); 

    FX5_21=czt(hx21_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_21(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_21(dt,1); 

    X6_21(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_21(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  
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    hx21_6=(X6_21.*h); 

    FX6_21=czt(hx21_6 ); 

  

    Gxx_21_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_21)).^2; 

    Gxx_21_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_21)).^2; 

    Gxx_21_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_21)).^2; 

    Gxx_21_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_21)).^2; 

    Gxx_21_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_21)).^2; 

    Gxx_21_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_21)).^2; 

  

    G21=zeros(17,6); 

    G21(:,1)=Gxx_21_1; 

    G21(:,2)=Gxx_21_2; 

    G21(:,3)=Gxx_21_3; 

    G21(:,4)=Gxx_21_4; 

    G21(:,5)=Gxx_21_5; 

    G21(:,6)=Gxx_21_6; 

  

    Gxx_21=(1/(6*0.612))*sum(G21,2); 

  

    %%% GXX 22AVA RESPUESTA 

X22%%%% 

    XX_22=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_22(dt,1)=X_22(dt,1); 

    X1_22(dt,1)=XX_22(dt,1); 

    end  

    hx22_1=(X1_22.*h); 

    FX1_22=czt(hx22_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_22(dt+floor(Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

    X2_22(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx22_2=(X2_22.*h);  

    FX2_22=czt(hx22_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_22(dt+floor(Twin),1)=X_22(dt,1); 

    X3_22(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_22(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx22_3=(X3_22.*h); 

    FX3_22=czt(hx22_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_22(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

    X4_22(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx22_4=(X4_22.*h); 

    FX4_22=czt(hx22_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_22(dt+floor(2*Twin),1)=X_22(dt,1); 

    X5_22(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_22(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx22_5=(X5_22.*h); 

    FX5_22=czt(hx22_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_22(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_22(dt,1); 

    X6_22(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_22(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx22_6=(X6_22.*h); 

    FX6_22=czt(hx22_6 ); 

  

    Gxx_22_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_22)).^2; 

    Gxx_22_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_22)).^2; 

    Gxx_22_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_22)).^2; 

    Gxx_22_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_22)).^2; 

    Gxx_22_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_22)).^2; 

    Gxx_22_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_22)).^2; 

  

    G22=zeros(17,6); 

    G22(:,1)=Gxx_22_1; 

    G22(:,2)=Gxx_22_2; 

    G22(:,3)=Gxx_22_3; 

    G22(:,4)=Gxx_22_4; 

    G22(:,5)=Gxx_22_5; 

    G22(:,6)=Gxx_22_6; 

  

    Gxx_22=(1/(6*0.612))*sum(G22,2); 

  

    %%% GXX 23AVA RESPUESTA 

X23%%%% 

    XX_23=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_23(dt,1)=X_23(dt,1); 

    X1_23(dt,1)=XX_23(dt,1); 

    end  

    hx23_1=(X1_23.*h); 

    FX1_23=czt(hx23_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_23(dt+floor(Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

    X2_23(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx23_2=(X2_23.*h);  

    FX2_23=czt(hx23_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_23(dt+floor(Twin),1)=X_23(dt,1); 

    X3_23(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_23(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx23_3=(X3_23.*h); 

    FX3_23=czt(hx23_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_23(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

    X4_23(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx23_4=(X4_23.*h); 

    FX4_23=czt(hx23_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_23(dt+floor(2*Twin),1)=X_23(dt,1); 

    X5_23(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_23(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx23_5=(X5_23.*h); 

    FX5_23=czt(hx23_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_23(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_23(dt,1); 

    X6_23(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_23(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx23_6=(X6_23.*h); 

    FX6_23=czt(hx23_6 ); 

  

    Gxx_23_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_23)).^2; 

    Gxx_23_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_23)).^2; 

    Gxx_23_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_23)).^2; 

    Gxx_23_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_23)).^2; 

    Gxx_23_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_23)).^2; 

    Gxx_23_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_23)).^2; 

  

    G23=zeros(17,6); 

    G23(:,1)=Gxx_23_1; 

    G23(:,2)=Gxx_23_2; 

    G23(:,3)=Gxx_23_3; 

    G23(:,4)=Gxx_23_4; 

    G23(:,5)=Gxx_23_5; 

    G23(:,6)=Gxx_23_6; 

  

    Gxx_23=(1/(6*0.612))*sum(G23,2); 

  

    %%% GXX 24AVA RESPUESTA 

X24%%%% 

    XX_24=zeros(102,1); 

    for dt=1:Twin 

    XX_24(dt,1)=X_24(dt,1); 

    X1_24(dt,1)=XX_24(dt,1); 

    end  

    hx24_1=(X1_24.*h); 

    FX1_24=czt(hx24_1 ); 

    for dt=floor(Twin/2):floor((3*Twin/2)-1) 

    XX_24(dt+floor(Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

    X2_24(dt-

floor(Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(Twin/2),1)

; 

    end  

    hx24_2=(X2_24.*h);  

    FX2_24=czt(hx24_2 ); 

    for dt=floor(Twin):floor((2*Twin)-1) 

    XX_24(dt+floor(Twin),1)=X_24(dt,1); 

    X3_24(dt-

floor(Twin)+1,1)=XX_24(dt+floor(Twin),1); 

    end  

    hx24_3=(X3_24.*h); 

    FX3_24=czt(hx24_3 ); 

    for dt=floor(3*Twin/2):floor((5*Twin/2)-1) 

    XX_24(dt+floor(3*Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

    X4_24(dt-

floor(3*Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(3*Twin

/2),1); 

    end  

    hx24_4=(X4_24.*h); 

    FX4_24=czt(hx24_4 ); 

    for dt=floor(2*Twin):floor((3*Twin)-1) 

    XX_24(dt+floor(2*Twin),1)=X_24(dt,1); 

    X5_24(dt-

floor(2*Twin)+1,1)=XX_24(dt+floor(2*Twin),

1); 

    end 

    hx24_5=(X5_24.*h); 

    FX5_24=czt(hx24_5 ); 

    for dt=floor(5*Twin/2):floor((7*Twin/2)-1) 

    XX_24(dt+floor(5*Twin/2),1)=X_24(dt,1); 

    X6_24(dt-

floor(5*Twin/2)+1,1)=XX_24(dt+floor(5*Twin

/2),1); 

    end  

    hx24_6=(X6_24.*h); 

    FX6_24=czt(hx24_6 ); 

  

    Gxx_24_1=(2/Trec_)*(abs(FX1_24)).^2; 

    Gxx_24_2=(2/Trec_)*(abs(FX2_24)).^2; 

    Gxx_24_3=(2/Trec_)*(abs(FX3_24)).^2; 

    Gxx_24_4=(2/Trec_)*(abs(FX4_24)).^2; 

    Gxx_24_5=(2/Trec_)*(abs(FX5_24)).^2; 

    Gxx_24_6=(2/Trec_)*(abs(FX6_24)).^2; 

  

    G24=zeros(17,6); 

    G24(:,1)=Gxx_24_1; 

    G24(:,2)=Gxx_24_2; 

    G24(:,3)=Gxx_24_3; 

    G24(:,4)=Gxx_24_4; 

    G24(:,5)=Gxx_24_5; 

    G24(:,6)=Gxx_24_6; 
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    Gxx_24=(1/(6*0.612))*sum(G24,2); 

     

     

    %%%CALCULO DE GXY_1%%%% 

Gxy_1_1=(2/Trec_)*(conj(FY1).*(FX1)); 

Gxy_1_2=(2/Trec_)*(conj(FY2).*(FX2)); 

Gxy_1_3=(2/Trec_)*(conj(FY3).*(FX3)); 

Gxy_1_4=(2/Trec_)*(conj(FY4).*(FX4)); 

Gxy_1_5=(2/Trec_)*(conj(FY5).*(FX5)); 

Gxy_1_6=(2/Trec_)*(conj(FY6).*(FX6)); 

  

Gxy1=zeros(17,6); 

Gxy1(:,1)=Gxy_1_1; 

Gxy1(:,2)=Gxy_1_2; 

Gxy1(:,3)=Gxy_1_3; 

Gxy1(:,4)=Gxy_1_4; 

Gxy1(:,5)=Gxy_1_5; 

Gxy1(:,6)=Gxy_1_6; 

  

Gxy_1=(1/(6*0.612))*sum(Gxy1,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_2%%%% 

Gxy_2_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_).*(FX1_)); 

Gxy_2_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_).*(FX2_)); 

Gxy_2_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_).*(FX3_)); 

Gxy_2_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_).*(FX4_)); 

Gxy_2_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_).*(FX5_)); 

Gxy_2_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_).*(FX6_)); 

  

Gxy2=zeros(17,6); 

Gxy2(:,1)=Gxy_2_1; 

Gxy2(:,2)=Gxy_2_2; 

Gxy2(:,3)=Gxy_2_3; 

Gxy2(:,4)=Gxy_2_4; 

Gxy2(:,5)=Gxy_2_5; 

Gxy2(:,6)=Gxy_2_6; 

  

Gxy_2=(1/(6*0.612))*sum(Gxy2,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_3%%%% 

Gxy_3_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_3).*(FX1_3)); 

Gxy_3_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_3).*(FX2_3)); 

Gxy_3_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_3).*(FX3_3)); 

Gxy_3_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_3).*(FX4_3)); 

Gxy_3_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_3).*(FX5_3)); 

Gxy_3_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_3).*(FX6_3)); 

  

Gxy3=zeros(17,6); 

Gxy3(:,1)=Gxy_3_1; 

Gxy3(:,2)=Gxy_3_2; 

Gxy3(:,3)=Gxy_3_3; 

Gxy3(:,4)=Gxy_3_4; 

Gxy3(:,5)=Gxy_3_5; 

Gxy3(:,6)=Gxy_3_6; 

  

Gxy_3=(1/(6*0.612))*sum(Gxy3,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_4%%%% 

Gxy_4_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_4).*(FX1_4)); 

Gxy_4_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_4).*(FX2_4)); 

Gxy_4_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_4).*(FX3_4)); 

Gxy_4_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_4).*(FX4_4)); 

Gxy_4_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_4).*(FX5_4)); 

Gxy_4_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_4).*(FX6_4)); 

  

Gxy4=zeros(17,6); 

Gxy4(:,1)=Gxy_4_1; 

Gxy4(:,2)=Gxy_4_2; 

Gxy4(:,3)=Gxy_4_3; 

Gxy4(:,4)=Gxy_4_4; 

Gxy4(:,5)=Gxy_4_5; 

Gxy4(:,6)=Gxy_4_6; 

  

Gxy_4=(1/(6*0.612))*sum(Gxy4,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_5%%%% 

Gxy_5_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_5).*(FX1_5)); 

Gxy_5_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_5).*(FX2_5)); 

Gxy_5_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_5).*(FX3_5)); 

Gxy_5_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_5).*(FX4_5)); 

Gxy_5_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_5).*(FX5_5)); 

Gxy_5_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_5).*(FX6_5)); 

  

Gxy5=zeros(17,6); 

Gxy5(:,1)=Gxy_5_1; 

Gxy5(:,2)=Gxy_5_2; 

Gxy5(:,3)=Gxy_5_3; 

Gxy5(:,4)=Gxy_5_4; 

Gxy5(:,5)=Gxy_5_5; 

Gxy5(:,6)=Gxy_5_6; 

  

Gxy_5=(1/(6*0.612))*sum(Gxy5,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_6%%%% 

Gxy_6_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_6).*(FX1_6)); 

Gxy_6_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_6).*(FX2_6)); 

Gxy_6_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_6).*(FX3_6)); 

Gxy_6_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_6).*(FX4_6)); 

Gxy_6_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_6).*(FX5_6)); 

Gxy_6_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_6).*(FX6_6)); 

  

Gxy6=zeros(17,6); 

Gxy6(:,1)=Gxy_6_1; 

Gxy6(:,2)=Gxy_6_2; 

Gxy6(:,3)=Gxy_6_3; 

Gxy6(:,4)=Gxy_6_4; 

Gxy6(:,5)=Gxy_6_5; 

Gxy6(:,6)=Gxy_6_6; 

  

Gxy_6=(1/(6*0.612))*sum(Gxy6,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_7%%%% 

Gxy_7_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_7).*(FX1_7)); 

Gxy_7_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_7).*(FX2_7)); 

Gxy_7_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_7).*(FX3_7)); 

Gxy_7_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_7).*(FX4_7)); 

Gxy_7_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_7).*(FX5_7)); 

Gxy_7_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_7).*(FX6_7)); 

  

Gxy7=zeros(17,6); 

Gxy7(:,1)=Gxy_7_1; 

Gxy7(:,2)=Gxy_7_2; 

Gxy7(:,3)=Gxy_7_3; 

Gxy7(:,4)=Gxy_7_4; 

Gxy7(:,5)=Gxy_7_5; 

Gxy7(:,6)=Gxy_7_6; 

  

Gxy_7=(1/(6*0.612))*sum(Gxy7,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_8%%%% 

Gxy_8_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_8).*(FX1_8)); 

Gxy_8_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_8).*(FX2_8)); 

Gxy_8_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_8).*(FX3_8)); 

Gxy_8_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_8).*(FX4_8)); 

Gxy_8_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_8).*(FX5_8)); 

Gxy_8_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_8).*(FX6_8)); 

  

Gxy8=zeros(17,6); 

Gxy8(:,1)=Gxy_8_1; 

Gxy8(:,2)=Gxy_8_2; 

Gxy8(:,3)=Gxy_8_3; 

Gxy8(:,4)=Gxy_8_4; 

Gxy8(:,5)=Gxy_8_5; 

Gxy8(:,6)=Gxy_8_6; 

  

Gxy_8=(1/(6*0.612))*sum(Gxy8,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_9%%%% 

Gxy_9_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_9).*(FX1_9)); 

Gxy_9_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_9).*(FX2_9)); 

Gxy_9_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_9).*(FX3_9)); 

Gxy_9_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_9).*(FX4_9)); 

Gxy_9_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_9).*(FX5_9)); 

Gxy_9_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_9).*(FX6_9)); 

  

Gxy9=zeros(17,6); 

Gxy9(:,1)=Gxy_9_1; 

Gxy9(:,2)=Gxy_9_2; 

Gxy9(:,3)=Gxy_9_3; 

Gxy9(:,4)=Gxy_9_4; 

Gxy9(:,5)=Gxy_9_5; 

Gxy9(:,6)=Gxy_9_6; 

  

Gxy_9=(1/(6*0.612))*sum(Gxy9,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_10%%%% 

Gxy_10_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_10).*(FX1_10

)); 

Gxy_10_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_10).*(FX2_10

)); 

Gxy_10_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_10).*(FX3_10

)); 

Gxy_10_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_10).*(FX4_10

)); 

Gxy_10_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_10).*(FX5_10

)); 

Gxy_10_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_10).*(FX6_10

)); 

  

Gxy10=zeros(17,6); 

Gxy10(:,1)=Gxy_10_1; 

Gxy10(:,2)=Gxy_10_2; 

Gxy10(:,3)=Gxy_10_3; 

Gxy10(:,4)=Gxy_10_4; 

Gxy10(:,5)=Gxy_10_5; 

Gxy10(:,6)=Gxy_10_6; 

  

Gxy_10=(1/(6*0.612))*sum(Gxy10,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_11%%%% 

Gxy_11_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_11).*(FX1_11

)); 

Gxy_11_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_11).*(FX2_11

)); 

Gxy_11_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_11).*(FX3_11

)); 

Gxy_11_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_11).*(FX4_11

)); 

Gxy_11_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_11).*(FX5_11

)); 

Gxy_11_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_11).*(FX6_11

)); 

  

Gxy11=zeros(17,6); 

Gxy11(:,1)=Gxy_11_1; 

Gxy11(:,2)=Gxy_11_2; 

Gxy11(:,3)=Gxy_11_3; 

Gxy11(:,4)=Gxy_11_4; 

Gxy11(:,5)=Gxy_11_5; 

Gxy11(:,6)=Gxy_11_6; 

  

Gxy_11=(1/(6*0.612))*sum(Gxy11,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_12%%%% 

Gxy_12_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_12).*(FX1_12

)); 
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Gxy_12_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_12).*(FX2_12

)); 

Gxy_12_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_12).*(FX3_12

)); 

Gxy_12_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_12).*(FX4_12

)); 

Gxy_12_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_12).*(FX5_12

)); 

Gxy_12_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_12).*(FX6_12

)); 

  

Gxy12=zeros(17,6); 

Gxy12(:,1)=Gxy_12_1; 

Gxy12(:,2)=Gxy_12_2; 

Gxy12(:,3)=Gxy_12_3; 

Gxy12(:,4)=Gxy_12_4; 

Gxy12(:,5)=Gxy_12_5; 

Gxy12(:,6)=Gxy_12_6; 

  

Gxy_12=(1/(6*0.612))*sum(Gxy12,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_13%%%% 

Gxy_13_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_13).*(FX1_13

)); 

Gxy_13_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_13).*(FX2_13

)); 

Gxy_13_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_13).*(FX3_13

)); 

Gxy_13_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_13).*(FX4_13

)); 

Gxy_13_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_13).*(FX5_13

)); 

Gxy_13_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_13).*(FX6_13

)); 

  

Gxy13=zeros(17,6); 

Gxy13(:,1)=Gxy_13_1; 

Gxy13(:,2)=Gxy_13_2; 

Gxy13(:,3)=Gxy_13_3; 

Gxy13(:,4)=Gxy_13_4; 

Gxy13(:,5)=Gxy_13_5; 

Gxy13(:,6)=Gxy_13_6; 

  

Gxy_13=(1/(6*0.612))*sum(Gxy13,2); 

  

%%%CALCULO DE GXY_14%%%% 

Gxy_14_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_14).*(FX1_14

)); 

Gxy_14_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_14).*(FX2_14

)); 

Gxy_14_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_14).*(FX3_14

)); 

Gxy_14_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_14).*(FX4_14

)); 

Gxy_14_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_14).*(FX5_14

)); 

Gxy_14_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_14).*(FX6_14

)); 

  

Gxy14=zeros(17,6); 

Gxy14(:,1)=Gxy_14_1; 

Gxy14(:,2)=Gxy_14_2; 

Gxy14(:,3)=Gxy_14_3; 

Gxy14(:,4)=Gxy_14_4; 

Gxy14(:,5)=Gxy_14_5; 

Gxy14(:,6)=Gxy_14_6; 

  

Gxy_14=(1/(6*0.612))*sum(Gxy14,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_15%%%% 

Gxy_15_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_15).*(FX1_15

)); 

Gxy_15_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_15).*(FX2_15

)); 

Gxy_15_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_15).*(FX3_15

)); 

Gxy_15_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_15).*(FX4_15

)); 

Gxy_15_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_15).*(FX5_15

)); 

Gxy_15_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_15).*(FX6_15

)); 

  

Gxy15=zeros(17,6); 

Gxy15(:,1)=Gxy_15_1; 

Gxy15(:,2)=Gxy_15_2; 

Gxy15(:,3)=Gxy_15_3; 

Gxy15(:,4)=Gxy_15_4; 

Gxy15(:,5)=Gxy_15_5; 

Gxy15(:,6)=Gxy_15_6; 

  

Gxy_15=(1/(6*0.612))*sum(Gxy15,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_16%%%% 

Gxy_16_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_16).*(FX1_16

)); 

Gxy_16_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_16).*(FX2_16

)); 

Gxy_16_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_16).*(FX3_16

)); 

Gxy_16_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_16).*(FX4_16

)); 

Gxy_16_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_16).*(FX5_16

)); 

Gxy_16_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_16).*(FX6_16

)); 

  

Gxy16=zeros(17,6); 

Gxy16(:,1)=Gxy_16_1; 

Gxy16(:,2)=Gxy_16_2; 

Gxy16(:,3)=Gxy_16_3; 

Gxy16(:,4)=Gxy_16_4; 

Gxy16(:,5)=Gxy_16_5; 

Gxy16(:,6)=Gxy_16_6; 

  

Gxy_16=(1/(6*0.612))*sum(Gxy16,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_17%%%% 

Gxy_17_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_17).*(FX1_17

)); 

Gxy_17_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_17).*(FX2_17

)); 

Gxy_17_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_17).*(FX3_17

)); 

Gxy_17_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_17).*(FX4_17

)); 

Gxy_17_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_17).*(FX5_17

)); 

Gxy_17_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_17).*(FX6_17

)); 

  

Gxy17=zeros(17,6); 

Gxy17(:,1)=Gxy_17_1; 

Gxy17(:,2)=Gxy_17_2; 

Gxy17(:,3)=Gxy_17_3; 

Gxy17(:,4)=Gxy_17_4; 

Gxy17(:,5)=Gxy_17_5; 

Gxy17(:,6)=Gxy_17_6; 

  

Gxy_17=(1/(6*0.612))*sum(Gxy17,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_18%%%% 

Gxy_18_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_18).*(FX1_18

)); 

Gxy_18_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_18).*(FX2_18

)); 

Gxy_18_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_18).*(FX3_18

)); 

Gxy_18_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_18).*(FX4_18

)); 

Gxy_18_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_18).*(FX5_18

)); 

Gxy_18_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_18).*(FX6_18

)); 

  

Gxy18=zeros(17,6); 

Gxy18(:,1)=Gxy_18_1; 

Gxy18(:,2)=Gxy_18_2; 

Gxy18(:,3)=Gxy_18_3; 

Gxy18(:,4)=Gxy_18_4; 

Gxy18(:,5)=Gxy_18_5; 

Gxy18(:,6)=Gxy_18_6; 

  

Gxy_18=(1/(6*0.612))*sum(Gxy18,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_19%%%% 

Gxy_19_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_19).*(FX1_19

)); 

Gxy_19_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_19).*(FX2_19

)); 

Gxy_19_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_19).*(FX3_19

)); 

Gxy_19_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_19).*(FX4_19

)); 

Gxy_19_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_19).*(FX5_19

)); 

Gxy_19_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_19).*(FX6_19

)); 

  

Gxy19=zeros(17,6); 

Gxy19(:,1)=Gxy_19_1; 

Gxy19(:,2)=Gxy_19_2; 

Gxy19(:,3)=Gxy_19_3; 

Gxy19(:,4)=Gxy_19_4; 

Gxy19(:,5)=Gxy_19_5; 

Gxy19(:,6)=Gxy_19_6; 

  

Gxy_19=(1/(6*0.612))*sum(Gxy19,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_20%%%% 

Gxy_20_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_20).*(FX1_20

)); 

Gxy_20_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_20).*(FX2_20

)); 

Gxy_20_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_20).*(FX3_20

)); 

Gxy_20_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_20).*(FX4_20

)); 

Gxy_20_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_20).*(FX5_20

)); 

Gxy_20_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_20).*(FX6_20

)); 

  

Gxy20=zeros(17,6); 

Gxy20(:,1)=Gxy_20_1; 

Gxy20(:,2)=Gxy_20_2; 

Gxy20(:,3)=Gxy_20_3; 

Gxy20(:,4)=Gxy_20_4; 

Gxy20(:,5)=Gxy_20_5; 

Gxy20(:,6)=Gxy_20_6; 

  

Gxy_20=(1/(6*0.612))*sum(Gxy20,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_21%%%% 

Gxy_21_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_21).*(FX1_21

)); 
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Gxy_21_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_21).*(FX2_21

)); 

Gxy_21_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_21).*(FX3_21

)); 

Gxy_21_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_21).*(FX4_21

)); 

Gxy_21_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_21).*(FX5_21

)); 

Gxy_21_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_21).*(FX6_21

)); 

  

Gxy21=zeros(17,6); 

Gxy21(:,1)=Gxy_21_1; 

Gxy21(:,2)=Gxy_21_2; 

Gxy21(:,3)=Gxy_21_3; 

Gxy21(:,4)=Gxy_21_4; 

Gxy21(:,5)=Gxy_21_5; 

Gxy21(:,6)=Gxy_21_6; 

  

Gxy_21=(1/(6*0.612))*sum(Gxy21,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_22%%%% 

Gxy_22_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_22).*(FX1_22

)); 

Gxy_22_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_22).*(FX2_22

)); 

Gxy_22_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_22).*(FX3_22

)); 

Gxy_22_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_22).*(FX4_22

)); 

Gxy_22_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_22).*(FX5_22

)); 

Gxy_22_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_22).*(FX6_22

)); 

  

Gxy22=zeros(17,6); 

Gxy22(:,1)=Gxy_22_1; 

Gxy22(:,2)=Gxy_22_2; 

Gxy22(:,3)=Gxy_22_3; 

Gxy22(:,4)=Gxy_22_4; 

Gxy22(:,5)=Gxy_22_5; 

Gxy22(:,6)=Gxy_22_6; 

  

Gxy_22=(1/(6*0.612))*sum(Gxy22,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_23%%%% 

Gxy_23_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_23).*(FX1_23

)); 

Gxy_23_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_23).*(FX2_23

)); 

Gxy_23_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_23).*(FX3_23

)); 

Gxy_23_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_23).*(FX4_23

)); 

Gxy_23_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_23).*(FX5_23

)); 

Gxy_23_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_23).*(FX6_23

)); 

  

Gxy23=zeros(17,6); 

Gxy23(:,1)=Gxy_23_1; 

Gxy23(:,2)=Gxy_23_2; 

Gxy23(:,3)=Gxy_23_3; 

Gxy23(:,4)=Gxy_23_4; 

Gxy23(:,5)=Gxy_23_5; 

Gxy23(:,6)=Gxy_23_6; 

  

Gxy_23=(1/(6*0.612))*sum(Gxy23,2); 

  

%%%3CALCULO DE GXY_24%%%% 

Gxy_24_1=(2/Trec_)*(conj(FY1_24).*(FX1_24

)); 

Gxy_24_2=(2/Trec_)*(conj(FY2_24).*(FX2_24

)); 

Gxy_24_3=(2/Trec_)*(conj(FY3_24).*(FX3_24

)); 

Gxy_24_4=(2/Trec_)*(conj(FY4_24).*(FX4_24

)); 

Gxy_24_5=(2/Trec_)*(conj(FY5_24).*(FX5_24

)); 

Gxy_24_6=(2/Trec_)*(conj(FY6_24).*(FX6_24

)); 

  

Gxy24=zeros(17,6); 

Gxy24(:,1)=Gxy_24_1; 

Gxy24(:,2)=Gxy_24_2; 

Gxy24(:,3)=Gxy_24_3; 

Gxy24(:,4)=Gxy_24_4; 

Gxy24(:,5)=Gxy_24_5; 

Gxy24(:,6)=Gxy_24_6; 

  

Gxy_24=(1/(6*0.612))*sum(Gxy24,2); 

  

  

        %%%%MAGNITUD%%%% 

  

    P_MH1=abs(Gxy_1./Gyy_1); 

    P_MH2=abs(Gxy_2./Gyy_2); 

    P_MH3=abs(Gxy_3./Gyy_3); 

    P_MH4=abs(Gxy_4./Gyy_4); 

    P_MH5=abs(Gxy_5./Gyy_5); 

    P_MH6=abs(Gxy_6./Gyy_6); 

    P_MH7=abs(Gxy_7./Gyy_7); 

    P_MH8=abs(Gxy_8./Gyy_8); 

    P_MH9=abs(Gxy_9./Gyy_9); 

    P_MH10=abs(Gxy_10./Gyy_10); 

    P_MH11=abs(Gxy_11./Gyy_11); 

    P_MH12=abs(Gxy_12./Gyy_12); 

    P_MH13=abs(Gxy_13./Gyy_13); 

    P_MH14=abs(Gxy_14./Gyy_14); 

    P_MH15=abs(Gxy_15./Gyy_15); 

    P_MH16=abs(Gxy_16./Gyy_16); 

    P_MH17=abs(Gxy_17./Gyy_17); 

    P_MH18=abs(Gxy_18./Gyy_18); 

    P_MH19=abs(Gxy_19./Gyy_19); 

    P_MH20=abs(Gxy_20./Gyy_20); 

    P_MH21=abs(Gxy_21./Gyy_21); 

    P_MH22=abs(Gxy_22./Gyy_22); 

    P_MH23=abs(Gxy_23./Gyy_23); 

    P_MH24=abs(Gxy_24./Gyy_24); 

     

  

    %%%%FASE%%%% 

  

    P_FH1=angle(Gxy_1./Gyy_1); 

    P_FH2=angle(Gxy_2./Gyy_2); 

    P_FH3=angle(Gxy_3./Gyy_3); 

    P_FH4=angle(Gxy_4./Gyy_4); 

    P_FH5=angle(Gxy_5./Gyy_5); 

    P_FH6=angle(Gxy_6./Gyy_6); 

    P_FH7=angle(Gxy_7./Gyy_7); 

    P_FH8=angle(Gxy_8./Gyy_8); 

    P_FH9=angle(Gxy_9./Gyy_9); 

    P_FH10=angle(Gxy_10./Gyy_10); 

    P_FH11=angle(Gxy_11./Gyy_11); 

    P_FH12=angle(Gxy_12./Gyy_12); 

    P_FH13=angle(Gxy_13./Gyy_13); 

    P_FH14=angle(Gxy_14./Gyy_14); 

    P_FH15=angle(Gxy_15./Gyy_15); 

    P_FH16=angle(Gxy_16./Gyy_16); 

    P_FH17=angle(Gxy_17./Gyy_17); 

    P_FH18=angle(Gxy_18./Gyy_18); 

    P_FH19=angle(Gxy_19./Gyy_19); 

    P_FH20=angle(Gxy_20./Gyy_20); 

    P_FH21=angle(Gxy_21./Gyy_21); 

    P_FH22=angle(Gxy_22./Gyy_22); 

    P_FH23=angle(Gxy_23./Gyy_23); 

    P_FH24=angle(Gxy_24./Gyy_24); 

     

  

Wp=0.01745; 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% 

%%%%COMPARACIÃ“N ENTRE EL 

SISTEM A+,B+ Y EL "EXPERIMENTAL" 

J1=20/17*sum(Wg_1.*((MH1-

PMH1).^2+Wp*(FH1-PFH1).^2)); 

J2=20/17*sum(Wg_2.*((MH2-

PMH2).^2+Wp*(FH2-PFH2).^2)); 

J3=20/17*sum(Wg_3.*((MH3-

PMH3).^2+Wp*(FH3-PFH3).^2)); 

J4=20/17*sum(Wg_4.*((MH4-

PMH4).^2+Wp*(FH4-PFH4).^2)); 

J5=20/17*sum(Wg_5.*((MH5-

PMH5).^2+Wp*(FH5-PFH5).^2)); 

J6=20/17*sum(Wg_6.*((MH6-

PMH6).^2+Wp*(FH6-PFH6).^2)); 

J7=20/17*sum(Wg_7.*((MH7-

PMH7).^2+Wp*(FH7-PFH7).^2)); 

J8=20/17*sum(Wg_8.*((MH8-

PMH8).^2+Wp*(FH8-PFH8).^2)); 

J9=20/17*sum(Wg_9.*((MH9-

PMH9).^2+Wp*(FH9-PFH9).^2)); 

J10=20/17*sum(Wg_10.*((MH10-

PMH10).^2+Wp*(FH10-PFH10).^2)); 

J11=20/17*sum(Wg_11.*((MH11-

PMH11).^2+Wp*(FH11-PFH11).^2)); 

J12=20/17*sum(Wg_12.*((MH12-

PMH12).^2+Wp*(FH12-PFH12).^2)); 

J13=20/17*sum(Wg_13.*((MH13-

PMH13).^2+Wp*(FH13-PFH13).^2)); 

J14=20/17*sum(Wg_14.*((MH14-

PMH14).^2+Wp*(FH14-PFH14).^2)); 

J15=20/17*sum(Wg_15.*((MH15-

PMH15).^2+Wp*(FH15-PFH15).^2)); 

J16=20/17*sum(Wg_16.*((MH16-

PMH16).^2+Wp*(FH16-PFH16).^2)); 

J17=20/17*sum(Wg_17.*((MH17-

PMH17).^2+Wp*(FH17-PFH17).^2)); 

J18=20/17*sum(Wg_18.*((MH18-

PMH18).^2+Wp*(FH18-PFH18).^2)); 

J19=20/17*sum(Wg_19.*((MH19-

PMH19).^2+Wp*(FH19-PFH19).^2)); 

J20=20/17*sum(Wg_20.*((MH20-

PMH20).^2+Wp*(FH20-PFH20).^2)); 

J21=20/17*sum(Wg_21.*((MH21-

PMH21).^2+Wp*(FH21-PFH21).^2)); 

J22=20/17*sum(Wg_22.*((MH22-

PMH22).^2+Wp*(FH22-PFH22).^2)); 

J23=20/17*sum(Wg_23.*((MH23-

PMH23).^2+Wp*(FH23-PFH23).^2)); 

J24=20/17*sum(Wg_24.*((MH24-

PMH24).^2+Wp*(FH24-PFH24).^2)); 

  

  

J=J1+J2+J3+J4+J6+J7+J8+J9+J11+J12+J13+J1

6+J18+J24; 

Jave_=J/14; 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% 
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%%%%COMPARACIÃ“N ENTRE EL 

SISTEM A-,B- Y EL "EXPERIMENTAL" 

J1_=20/17*sum(Wg_1.*((MH1-

P_MH1).^2+Wp*(FH1-P_FH1).^2)); 

J2_=20/17*sum(Wg_2.*((MH2-

P_MH2).^2+Wp*(FH2-P_FH2).^2)); 

J3_=20/17*sum(Wg_3.*((MH3-

P_MH3).^2+Wp*(FH3-P_FH3).^2)); 

J4_=20/17*sum(Wg_4.*((MH4-

P_MH4).^2+Wp*(FH4-P_FH4).^2)); 

J5_=20/17*sum(Wg_5.*((MH5-

P_MH5).^2+Wp*(FH5-P_FH5).^2)); 

J6_=20/17*sum(Wg_6.*((MH6-

P_MH6).^2+Wp*(FH6-P_FH6).^2)); 

J7_=20/17*sum(Wg_7.*((MH7-

P_MH7).^2+Wp*(FH7-P_FH7).^2)); 

J8_=20/17*sum(Wg_8.*((MH8-

P_MH8).^2+Wp*(FH8-P_FH8).^2)); 

J9_=20/17*sum(Wg_9.*((MH9-

P_MH9).^2+Wp*(FH9-P_FH9).^2)); 

J10_=20/17*sum(Wg_10.*((MH10-

P_MH10).^2+Wp*(FH10-P_FH10).^2)); 

J11_=20/17*sum(Wg_11.*((MH11-

P_MH11).^2+Wp*(FH11-P_FH11).^2)); 

J12_=20/17*sum(Wg_12.*((MH12-

P_MH12).^2+Wp*(FH12-P_FH12).^2)); 

J13_=20/17*sum(Wg_13.*((MH13-

P_MH13).^2+Wp*(FH13-P_FH13).^2)); 

J14_=20/17*sum(Wg_14.*((MH14-

P_MH14).^2+Wp*(FH14-P_FH14).^2)); 

J15_=20/17*sum(Wg_15.*((MH15-

P_MH15).^2+Wp*(FH15-P_FH15).^2)); 

J16_=20/17*sum(Wg_16.*((MH16-

P_MH16).^2+Wp*(FH16-P_FH16).^2)); 

J17_=20/17*sum(Wg_17.*((MH17-

P_MH17).^2+Wp*(FH17-P_FH17).^2)); 

J18_=20/17*sum(Wg_18.*((MH18-

P_MH18).^2+Wp*(FH18-P_FH18).^2)); 

J19_=20/17*sum(Wg_19.*((MH19-

P_MH19).^2+Wp*(FH19-P_FH19).^2)); 

J20_=20/17*sum(Wg_20.*((MH20-

P_MH20).^2+Wp*(FH20-P_FH20).^2)); 

J21_=20/17*sum(Wg_21.*((MH21-

P_MH21).^2+Wp*(FH21-P_FH21).^2)); 

J22_=20/17*sum(Wg_22.*((MH22-

P_MH22).^2+Wp*(FH22-P_FH22).^2)); 

J23_=20/17*sum(Wg_23.*((MH23-

P_MH23).^2+Wp*(FH23-P_FH23).^2)); 

J24_=20/17*sum(Wg_24.*((MH24-

P_MH24).^2+Wp*(FH24-P_FH24).^2)); 

  

  

  

  

J_=J1_+J2_+J3_+J4_+J6_+J7_+J8_+J9_+J11_

+J12_+J13_+J16_+J18_+J24_; 

Jave_1=J_/14 

  

figure(1) 

semilogx(k,MH1,k,PMH1); 

figure(2) 

semilogx(k,MH2,k,PMH2); 

figure(3) 

semilogx(k,MH3,k,PMH3); 

figure(4) 

semilogx(k,MH4,k,PMH4); 

figure(5) 

semilogx(k,MH5,k,PMH5); 

% figure(6) 

% semilogx(k,MH6,k,PMH6); 

% figure(7) 

% semilogx(k,MH7,k,PMH7); 

% figure(8) 

% semilogx(k,MH8,k,PMH8); 

% figure(9) 

% semilogx(k,MH9,k,PMH9); 

% figure(10) 

% semilogx(k,MH10,k,PMH10); 

% figure(11) 

% semilogx(k,MH11,k,PMH11); 

% figure(12) 

% semilogx(k,MH12,k,PMH12); 

% figure(13) 

% semilogx(k,MH13,k,PMH13); 

% figure(14) 

% semilogx(k,MH14,k,PMH14); 

% figure(15) 

% semilogx(k,MH15,k,PMH15); 

% figure(16) 

% semilogx(k,MH16,k,PMH16); 

% figure(17) 

% semilogx(k,MH17,k,PMH17); 

% figure(18) 

% semilogx(k,MH18,k,PMH18); 

% figure(19) 

% semilogx(k,MH19,k,PMH19); 

% figure(20) 

% semilogx(k,MH20,k,PMH20); 

% figure(21) 

% semilogx(k,MH21,k,PMH21); 

% figure(22) 

% semilogx(k,MH22,k,PMH22); 

% figure(23) 

% semilogx(k,MH23,k,PMH23); 

% figure(24) 

% semilogx(k,MH24,k,PMH24); 

% figure(25) 

% semilogx(k,MH25,k,PMH25); 

% figure(26) 

% semilogx(k,MH26,k,PMH26); 

% figure(27) 

% semilogx(k,MH27,k,PMH27); 

% figure(28) 

% semilogx(k,MH28,k,PMH28); 

% figure(29) 

% semilogx(k,MH29,k,PMH29); 

% figure(30) 

% semilogx(k,MH30,k,PMH30); 

% figure(31) 

% semilogx(k,MH31,k,PMH31); 

% figure(32) 

% semilogx(k,MH32,k,PMH32); 

% figure(33) 

% semilogx(k,MH33,k,PMH33); 

% figure(34) 

% semilogx(k,MH34,k,PMH34); 

% figure(35) 

% semilogx(k,MH35,k,PMH35); 

% figure(36) 

% semilogx(k,MH36,k,PMH36); 

% figure(37) 

% semilogx(k,MH1,k,P_MH1); 

% figure(38) 

% semilogx(k,MH2,k,P_MH2); 

% figure(39) 

% semilogx(k,MH3,k,P_MH3); 

% figure(40) 

% semilogx(k,MH4,k,P_MH4); 

% figure(41) 

% semilogx(k,MH5,k,P_MH5); 

% figure(42) 

% semilogx(k,MH6,k,P_MH6); 

% % figure(43) 

% semilogx(k,MH7,k,P_MH7); 

% figure(44) 

% semilogx(k,MH8,k,P_MH8); 

% figure(45) 

% semilogx(k,MH9,k,P_MH9); 

% figure(46) 

% semilogx(k,MH10,k,P_MH10); 

% figure(47) 

% semilogx(k,MH11,k,P_MH11); 

% figure(48) 

% semilogx(k,MH12,k,P_MH12); 

% figure(49) 

% semilogx(k,MH13,k,P_MH13); 

% figure(50) 

% semilogx(k,MH14,k,P_MH14); 

% figure(51) 

% semilogx(k,MH15,k,P_MH15); 

% figure(52) 

% semilogx(k,MH16,k,P_MH16); 

% figure(53) 

% semilogx(k,MH17,k,P_MH17); 

% figure(54) 

% semilogx(k,MH18,k,P_MH18); 

% figure(55) 

% semilogx(k,MH19,k,P_MH19); 

% figure(56) 

% semilogx(k,MH20,k,P_MH20); 

% figure(57) 

% semilogx(k,MH21,k,P_MH21); 

% figure(58) 

% semilogx(k,MH22,k,P_MH22); 

% figure(59) 

% semilogx(k,MH23,k,P_MH23); 

% figure(60) 

% semilogx(k,MH24,k,P_MH24); 

% figure(61) 

% semilogx(k,MH25,k,P_MH25); 

% figure(62) 

% semilogx(k,MH26,k,P_MH26); 

% figure(63) 

% semilogx(k,MH27,k,P_MH27); 

% figure(64) 

% semilogx(k,MH28,k,P_MH28); 

% figure(65) 

% semilogx(k,MH29,k,P_MH29); 

% figure(66) 

% semilogx(k,MH30,k,P_MH30); 

% figure(67) 

% semilogx(k,MH31,k,P_MH31); 

% figure(68) 

% semilogx(k,MH32,k,P_MH32); 

% figure(69) 

% semilogx(k,MH33,k,P_MH33); 

% figure(70) 

% semilogx(k,MH34,k,P_MH34); 

% figure(71) 

% semilogx(k,MH35,k,P_MH35); 

% figure(72) 

% semilogx(k,MH36,k,P_MH36); 

  

%%%%%%%%%%comienza algoritmo no 

lineal de identificaciÃ³n%%%%%%%%%%% 

    A_2=A_-Jave_*(A_-A_1)/(Jave_-Jave_1) 

     

    A_=A_1; 

    A_1=A_2; 

Af=[A_2(1,1),A_2(2,1),A_2(3,1),A_2(4,1),A_2

(5,1),A_2(6,1),A_2(7,1),A_2(8,1),A_2(9,1),A_2

(10,1),A_2(11,1),A_2(12,1),A_2(13,1);A_2(14,

1),A_2(15,1),A_2(16,1),A_2(17,1),A_2(18,1),A

_2(19,1),A_2(20,1),A_2(21,1),A_2(22,1),A_2(2

3,1),A_2(24,1),A_2(25,1),A_2(26,1);A_2(27,1),

A_2(28,1),A_2(29,1),A_2(30,1),A_2(31,1),A_2
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(32,1),A_2(33,1),A_2(34,1),A_2(35,1),A_2(36,

1),A_2(37,1),A_2(38,1),A_2(39,1);A_2(40,1),A

_2(41,1),A_2(42,1),A_2(43,1),A_2(44,1),A_2(4

5,1),A_2(46,1),A_2(47,1),A_2(48,1),A_2(49,1),

A_2(50,1),A_2(51,1),A_2(52,1);A_2(53,1),A_2

(54,1),A_2(55,1),A_2(56,1),A_2(57,1),A_2(58,

1),A_2(59,1),A_2(60,1),A_2(61,1),A_2(62,1),A

_2(63,1),A_2(64,1),A_2(65,1);A_2(66,1),A_2(6

7,1),A_2(68,1),A_2(69,1),A_2(70,1),A_2(71,1),

A_2(72,1),A_2(73,1),A_2(74,1),A_2(75,1),A_2

(76,1),A_2(77,1),A_2(78,1);A_2(79,1),A_2(80,

1),A_2(81,1),A_2(82,1),A_2(83,1),A_2(84,1),A

_2(85,1),A_2(86,1),A_2(87,1),A_2(88,1),A_2(8

9,1),A_2(90,1),A_2(91,1);A_2(92,1),A_2(93,1),

A_2(94,1),A_2(95,1),A_2(96,1),A_2(97,1),A_2

(98,1),A_2(99,1),A_2(100,1),A_2(101,1),A_2(1

02,1),A_2(103,1),A_2(104,1);A_2(105,1),A_2(

106,1),A_2(107,1),A_2(108,1),A_2(109,1),A_2

(110,1),A_2(111,1),A_2(112,1),A_2(113,1),A_

2(114,1),A_2(115,1),A_2(116,1),A_2(117,1);A

_2(118,1),A_2(119,1),A_2(120,1),A_2(121,1),

A_2(122,1),A_2(123,1),A_2(124,1),A_2(125,1)

,A_2(126,1),A_2(127,1),A_2(128,1),A_2(129,1

),A_2(130,1);A_2(131,1),A_2(132,1),A_2(133,

1),A_2(134,1),A_2(135,1),A_2(136,1),A_2(137

,1),A_2(138,1),A_2(139,1),A_2(140,1),A_2(14

1,1),A_2(142,1),A_2(143,1);A_2(144,1),A_2(1

45,1),A_2(146,1),A_2(147,1),A_2(148,1),A_2(

149,1),A_2(150,1),A_2(151,1),A_2(152,1),A_2

(153,1),A_2(154,1),A_2(155,1),A_2(156,1);A_

2(157,1),A_2(158,1),A_2(159,1),A_2(160,1),A

_2(161,1),A_2(162,1),A_2(163,1),A_2(164,1),

A_2(165,1),A_2(166,1),A_2(167,1),A_2(168,1)

,A_2(169,1)]; 

Bf=[A_2(170,1),A_2(171,1),A_2(172,1),A_2(1

73,1);A_2(174,1),A_2(175,1),A_2(176,1),A_2(

177,1);A_2(178,1),A_2(179,1),A_2(180,1),A_2

(181,1);A_2(182,1),A_2(183,1),A_2(184,1),A_

2(185,1);A_2(186,1),A_2(187,1),A_2(188,1),A

_2(189,1);A_2(190,1),A_2(191,1),A_2(192,1),

A_2(193,1);A_2(194,1),A_2(195,1),A_2(196,1)

,A_2(197,1);A_2(198,1),A_2(199,1),A_2(200,1

),A_2(201,1);A_2(202,1),A_2(203,1),A_2(204,

1),A_2(205,1);A_2(206,1),A_2(207,1),A_2(208

,1),A_2(209,1);A_2(210,1),A_2(211,1),A_2(21

2,1),A_2(213,1);A_2(214,1),A_2(215,1),A_2(2

16,1),A_2(217,1);A_2(218,1),A_2(219,1),A_2(

220,1),A_2(221,1)]; 

  

   

    itera=1+itera 

    Jave_ 

    Jave_1 

end  

  

Yf=zeros(6000,1); 

YUlat=[t' Y1' Yf Yf Yf]; 

YUlon=[t' Yf Y7' Yf Yf]; 

YVlat=[t' Y2' Yf Yf Yf]; 

YWlat=[t' Y5' Yf Yf Yf]; 

YWlon=[t' Yf Y11' Yf Yf]; 

YWped=[t' Yf Yf Y17' Yf]; 

YWcol=[t' Yf Yf Yf Y23']; 

 

udlat=[t' Ulat(:,1)]; 

udlon=[t' Ulon(:,1)]; 

vdlat=[t' Vlat(:,2)]; 

wdlat=[t' Wlat(:,9)]; 

wdlon=[t' Wlon(:,9)]; 

wdped=[t' Wped(:,9)]; 

wdcol=[t' Wcol(:,9)]; 

 

 

 
  

  



Anexo B. Programa en Simulink de Obtención de Estados u, v y w 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                  Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   164 

 

 

Anexo B. Programa en Simulink de Obtención de Estados  

u, v y w 
 

 

  



Anexo C. Programa en Simulink para la Obtención de las Aceleraciones Lineales 

 

Identificación de la Dinámica de un Helicóptero                                  Ing. Vanya Itzel Rangel Elizalde      

no Tripulado a Escala   165 

 

Anexo C. Programa en Simulink para la Obtención de las Aceleraciones 

Lineales 

 

 


