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Resumen. 

 

Este trabajo presenta un análisis de la teoría de señales no estacionarias. Se aborda este 

tema partiendo de los fundamentos de probabilidad y procesos estocásticos, definiendo a la 

variable aleatoria unidimensional y bidimensional. Se argumenta la insuficiencia en la 

representación de las señales en forma individual en los dominios tiempo y frecuencia, 

basándose en que estas representaciones no describen completamente a la señal. Se 

exponen los marcos teóricos del espectrograma y de la distribución Wigner para la 

obtención de densidades en el plano tiempo-frecuencia (t-f) como solución al problema de 

la representación de las señales no estacionarias. Finalmente se presentan aplicaciones 

diversas donde el análisis propuesto es aplicado, enfatizando las diferencias entre cada una 

de las representaciones. 
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Abstract. 

 

The work here presented an analysis of non-stationary signal theory. This subject is 

addressed based in probability fundamentals and stochastical processes defining the uni-

dimensional and bi-dimensional random variable. The insuficience in representation of the 

signals in individual form is argumented based on that these representations do not 

describe the signal entirely. The theoretical context of the spectrogram and the Wigner 

distribution is explained for obtaining the densities in the time-frequency plane (t-f) as the 

solution to the problem of representation of non-stationary signals. In the final part of this 

work several instances are presented where the proposed analysis is applied, empathizing 

on the differences between each of the representations. 
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CAPÍTULO 

I 
PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS 

 

Introducción 

En este capítulo se introducen los conceptos básicos de probabilidad y procesos 

estocásticos que se utilizan para el tratamiento de señales utilizando el análisis tiempo-

frecuencia.  

 

I.1 Definiciones 

• Experimento aleatorio (ε ). Es todo proceso de observación ó medida. 

• Espacio muestra (δ ). Son todos los posibles resultados de un ε aleatorio. 

• Evento ( E ). Es un subconjunto del δ asociado a un ε  

 

Probabilidad.  

Definición como frecuencia relativa [17]: Si en un ε  el evento iE  ocurre in  veces de un 

número total  n , entonces la probabilidad de que el iE  ocurra está dada por: 

 ( )
n
n

LímEp i

ni ∞→
=  (I.1.1) 

Definición clásica: 

   Dada por Pierre Simón Marquéz de Laplace en 1812 

 ( )
N
N

Ep i
i =  (I.1.2) 

   Donde: 

iN  , N  son números conocidos por análisis o a priori. 

No siempre es posible obtener iN  y N  

   Definición axiomática [ 17]: 
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La probabilidad es una función de conjunto donde el dominio está formado por eventos, el 

codominio está en el rango de 0 a 1. Nótese que ( ) 1=δP  y ( ) 0Ø =P  donde Ø es el 

conjunto vacío o evento imposible.  

Se dice que ( )Ep  mide el grado de confianza que el evento E ocurrirá 

   Axioma:   Es un principio básico que es verdadero y no requiere demostración. 

   Axiomas de la probabilidad 

 1) ( ) 10 ≤≤ Ep  (I.1.3) 

 2) ( ) 1=δp              (I.1.4) 

 3) ( ) ( )∑
=

= =
N

i
ii

n
i EpEUP

1
1  (I.1.5) 

La ecuación (I.1.5) es válida si las eventos iE  son mutuamente exclusivos, o sea 

Ø21 =∩ EE , etc. Los símbolos ∪  y ∩   representan la unión e intersección de conjuntos 

respectivamente. 

 

I.2 Variable aleatoria 

Una variable aleatoria ( va ) X  es una función que asocia un valor x  a un evento E  del 

espacio muestra δ , ver Fig. I.1. 

ℜ⊂XR

E
( )EXx =

X

VAla  de rango−XR
δ

 
Fig. I.1 Definición de una variable aleatoria. 

 

Las variables aleatorias se clasifican en discretas, continuas y mixtas 
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    I.2.1 Función densidad de probabilidad (FDP) 

Sea X  una variable aleatoria discreta ( vad ), si )()()( xpxpxXp ixix ≡≡= , a la 

representación gráfica de )(xp , se le conoce como función densidad de probabilidad 

(FDP) de la vad , donde 

 ( )∑
=

−=
n

i

ixipxp
0

)()( δ  (I.2.1) 

donde ( )xδ  representa un impulso discreto unitario 

Propiedades de la FDP de la vad : 

 1.- entero         0)( ixp i ∀≥  (I.2.2) 

 2.- 1)(
x

=∑
ℜ

ixp  (I.2.3) 

Para una variable aleatoria continua ( vac ), se tiene que: 

  ( ) ( )∫=≤≤
b

a

dxxfbXap   (I.2.4)  

a ( )xf  se le conoce como la FDP de la vac  X . 

Las propiedades de la FDP de la vac  son: 

 1.- ( ) xxxf ℜ∈∀≥         0  (I.2.5) 

 2.- ( ) 1 =∫
ℜ

dxxf
x

  (I.2.6) 

donde ℜ es el conjunto de los números reales.   

 

    I.2.2 Función de probabilidad acumulativa (FPA) 

Para una vad   

 ( ) ( ) ( ) enteroixpxXpxF
ix

ii       ∀=≤= ∑
∞−

 (I.2.7) 

Para una vac  

 ( ) ( ) ( ) dxxfxXpxF
ix

i   ∫
∞−

=≤=  (I.2.8) 

Propiedades de la función de probabilidad acumulativa FDA 

1.- ( ) 0=
−∞→

xFLím
x

 (I.2.9) 
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2.- ( ) 1=
∞→

xFLím
x

 (I.2.10) 

3.- ( )xF es una función monotónica creciente; ..ei , si  ( ) ( )aFbFab >→>  (I.2.11) 

4.- ( )xF  es continua por la derecha (I.2.12) 

 

I.3 Función generadora de momentos 

Los momentos de una FDP o de una va  pueden ser con respecto al origen ( )'
kμ , o con 

respecto a la media o momentos centrales ( )kμ  

Para una variable aleatoria discreta los momentos con respecto al origen están dados por:  

 ( )∑
∀

=
i

i
k

ik xpx
 

'μ  (I.3.1) 

y los momentos centrales, 

 ( ) ( )∑
∀

−=
i

i
k

ik xpx
 

μμ   (I.3.2) 

para una variable aleatoria continua los momentos con respecto al origen se definen como: 

 [ ] ( )∫
∞

∞−

== xfxXE kk
k
'μ  (I.3.3) 

y los momentos centrales, 

 ( ) ( )∫
∞

∞−

−= dxxfx k
k  μμ  (I.3.4) 

algunos casos particulares de estos momentos son 

 ( )∑
∀

===
i

ii xpxXE
 

'
1 ][μμ  (I.3.5) 

que representa la media de la FDP 

 [ ] ( ) ( )∑
∀

−===
i

ii xpxXV
 

22
2 μσμ  (I.3.6) 

que representa la variancia de la FDP, a la [ ]XV  se le conoce como desviación estándar  

ó σ . 

La función generadora de momentos ( )( )tM x  se utiliza para obtener los momentos de una 

función densidad de probabilidad, cuando existe, es única. Se define por la siguiente 

expresión. 
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Para variables aleatorias continuas  

 ( ) [ ] ( )∫
∞

∞−

== dxxfeeEtM tXtX
x   (I.3.7) 

para variables aleatorias discretas 

 ( ) [ ] ( )∑
∀

==
i

tXtX
x xpeeEtM

 

 (I.3.8) 

 

I.4 Valor esperado de una relación funcional 

Dada una va  X  y una relación funcional ( )XHY = , se define la media y la variancia (μ  

y 2σ ) de la va  Y  en la forma siguiente: 

 

Para una vad : 

 ( )[ ] ( ) ( )∑
∀

=
i

ii xpxHXHE
 

  (I.4.1) 

 ( )[ ] ( ) ( )[ ][ ] ( )∑
∀

−=
i

ixpxHExHXHV
 

2     (I.4.2) 

Para una vac : 

 ( )[ ] ( ) ( )∫
∞

∞−

= dxxfxHXHE    (I.4.3) 

 ( )[ ] ( ) ( )[ ]( ) ( )∫
∞

∞−

−= dxxfxHExHXHV     2  (I.4.4) 

 

I.5 Variables aleatorias multidimensionales 

Es una generalización de lo visto para una sola variable aleatoria, en este caso se habla de 

un vector aleatorio ..ei , 

 [ ] T
kXXXX  ,,, 21 K=  (I.5.1) 

donde T  significa la transposición vectorial, el rango del vector aleatorio será: 

 ( ){ }kkk RxxRxxRxxxxxxR ∈∈∈=  , ,  ,  ,,, 221121 KK  (I.5.2) 

cuando 2=k  

 [ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
==

Y
X

YXX T  
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xR  es el plano xy  

    I.5.1 Funciones densidad de probabilidad marginal (FDPM) 
Para una vad . 

 ( ) ( ) L,2,1,0 ; ,
j 

== ∑
∀

iyxpxp jii  (I.5.3) 

 ( ) ( ) L,2,1,0 ; ,
 

== ∑
∀

jyxpyp
i

jij  (I.5.4) 

Para una vac . 

 ( ) ( )dyyxfxf  ,∫
∞

∞−

=  (I.5.5) 

 ( ) ( )dxyxfyf  ,∫
∞

∞−

=  (I.5.6) 

 

    I.5.2 Variables aleatorias independientes 

Es una generalización del concepto de independencia entre eventos. Dos variables 

aleatorias son independientes si la aparición de una no afecta a la aparición de la otra. 

 

Definición. 

Sea [ ] TYXX   =  un vector aleatorio, se dice que las variables aleatorias X , Y  son 

estadísticamente independientes si se cumple lo siguiente: 

Para una vad : 

 ( ) ( )iji xpyxp =  (I.5.7)  

 ( ) ( )jij ypxyp =  (I.5.8) 

 ( ) ( ) ( )jiji ypxpyxp = ,  (I.5.9) 

Para una vac : 

 ( ) ( )xfyxf =  (I.5.10) 

 ( ) ( )yfxyf =  (I.5.11) 

 ( ) ( ) ( )yfxfyxf = ,  (I.5.12) 
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I.6 Procesos estocásticos 

Es un proceso en el cual las componentes de un vector aleatorio varían en función de un 

cierto parámetro. 

Una variable aleatoria X  asocia una constante a un evento del espacio muestra, mientras 

que un proceso estocástico asocia funciones del tiempo a los eventos del espacio muestra, 

ver Fig. I.2, 

.

.

.
.
.
.

X 1(t)

X 2(t)

X i(t)
X(t,e i)

t

X(t,e2)

t

X(t,e1)

t

e1

e2

e i

.

.

.

 
Fig. I.2 Definición de un proceso estocástico. 

 

A cada función se le conoce como función muestra y al conjunto se le conoce como 

ensamble, es decir: 

{ } { }),(muestra funcionesEnsamble ietX==  

Una descripción completa del proceso estocástico está dada por una función densidad de 

probabilidad n-dimensional, la cual describe los posibles valores asumidos por la función 

muestra en 11 ttt nn >>> − L . 

Los procesos estocásticos pueden ser contínuos o discretos dependiendo si las variables 

aleatorias varían en forma contínua o discreta respectivamente, en general la media y la 

variancia en procesos estocásticos son funciones del tiempo. 

Caso vectorial: 

   ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ]ttXttXEtV T μμ −−=   (I.6.1) 

para el caso escalar: 

 ( ) ( ) ( )( )[ ]  2ttXEtV μ−=  (I.6.2) 
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la correlación esta dada por : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

= 21212121     ,t,tRxx tdxtdxtxtxftxtx  (I.6.3) 

  

    I.6.1 Proceso estacionario 
Es aquel proceso en el cual la media y la variancia no son funciones del tiempo y las FDP 

multidimensionales no dependen del tiempo origen, la correlación solo depende de la 

diferencia 11312 ,, , tttttt n −−−= Kτ , es decir: 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]ττ +== 1121, txtxERxxttRxx  (I.6.4) 

También se le conoce como proceso estacionario en el sentido amplio. 

Un proceso estrictamente estacionario es aquel en el cual todos los momentos son 

constantes y no dependen del tiempo de origen. Un ejemplo de proceso no estacionario y o 

estacionario se observa en la Fig. I.3 

t

X ( t )

Variancia = f(t)
ó

media = f(t)
a)

 
a) 

t

X ( t )

b)

 
b) 

Fig I.3 Proceso a) no estacionario, b) estacionario 

 

    I.6.2 Proceso ergódico 

Es aquel en el cual los promedios estadísticos usando un ensamble coinciden con los 

promedios temporales usando sólo una función muestra. Por ejemplo: 

 [ ] ( ) ( ) ( )∫∫ ∞→

∞

∞−

====
P

P
dxtx

P
LímtxdxxfxXEX

0

 1   (I.6.5) 
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donde, ( )xf es una función densidad de probabilidad, [ ] E  es un operador estadístico y el 

símbolo ‘ ’ significa un promedio temporal. 

Puesto que los promedios temporales son independientes del tiempo, un proceso ergódico 

implica un proceso estacionario más no a la inversa 

Significado físico de los procesos estadísticos para un proceso ergódico: 

1.- [ ] ( ) (DC)directa  de Voltaje === XtxXE  (I.6.6) 

2.- [ ] ( ) )(P directa de Potencia   DC
22 == txXE  (I.6.7) 

3.- [ ] ( ) Ohm) 1a (referida  )(Pa normalizad total Potencia T
22 == txXE  (I.6.8) 

4.- [ ] [ ] [ ] 2
RMSAC

22 )V()(Palterna  de Potenca ==−= XEXEXV  (I.6.9) 

Se puede observar que PAC es análoga a [ ] [ ] [ ]XEXEXV 22 −=  para variables aleatorias. 

 

    I.6.3 Función correlación para procesos ergódicos. 

Es una medida de la similitud de un proceso con respecto a otro desfasado en el tiempo y 

en función del tiempo de desfasamiento. Si el proceso es el mismo, se le conoce como 

autocorrelación y si son diferentes se le llama correlación cruzada. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]ττττ +=+=+= ∫
−

∞→
tytxEdttytx

P
LímtytxRxy

P

P
P

 
2
1  (I.6.10) 

Para señales periódicas (período P ), 

 ( ) ( ) ( )dttytx
P

Rxy
P

 1

0
∫ += ττ    (I.6.11) 

 

Propiedades de la correlación cruzada [4]: 

1.- ( ) ( )ττ RxyRxy =−  

2.- ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 0 00
2
100 ≠∀≤≤ ττ RxyRxxRxyRxxRxy  

3.- Si ( )tx  y ( )ty no están correlacionados, entonces: ( ) τμμτ ∀=  ,yxRxy  

4.- ( )tx , ( )ty  son ortogonales si: ( ) ττ ∀=  0Rxy  

 (Procesos estadísticamente independiente y al menos uno con media igual a cero) 

Autocorrelación 
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 ( ) ( ) ( )dttxtx
P

LímRxx
P

P
P

 
2
1
∫
−

∞→
+= ττ  (I.6.12) 

donde τ  es el desplazamiento en el tiempo (adelanto o atraso) y P  el periodo de 

observación. 

Propiedades de la autocorrelación [4]: 

1.- ( ) ( ) T
0

2 P 10 == ∫ dttx
P

Rxx
P

 

2.- ( ) ( )ττ −= RxxRxx  

3.- ( ) ( ) 0  ,0 ≠∀≥ ττRxxRxx  

4.- ( )[ ]τRxxF  es una función siempre positiva 

5.- ( ) DCP=
∞→

τ
τ

RxxLím  si ( )tx  no tiene componentes periódicas 

6.- Si ( )tx  es periódica con período P , entonces ( )τRxx  también es periódica con el 

mismo período P . 

 

    I.6.4 Función densidad espectral de potencia (DEP). 
Representa la distribución de la potencia (energía) en función de la frecuencia, ver Fig. I.4.  

S(f)

f

(Po) (P1)

df f1  
Fig. I.4 Densidad espectral de potencia. 

 

La potencia total normalizada (referida a 1 Ohm) está dada por: 

 ( )∫
∞

∞−

= dffS  PT  (I.6.13) 
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las señales pueden ser de energía o de potencia. Las señales de energía, por ejemplo, las 

transitorias, tienen potencia nula y energía constante. Las señales de potencia, por ejemplo 

las periódicas y aleatorias, tienen potencia constante y energía infinita. 

Las unidades de la densidad espectral de potencia son Watts/Hz y las unidades de la 

densidad espectral de energía (DEE) son Joules/Hz. 

Si ( )tx  es una señal de potencia, la DEP se define en las siguientes formas: 

 1.- ( ) ( ) ( ) Btxdttx
BP

LímfS B

p

B
B
P

/  1 2

0

2

0

== ∫
→
∞→

 (I.6.14) 

 2.- ( )
( )
P

fx
LímfS
P

2

∞→
=  (I.6.15) 

donde: 

P  es el período de observación 

( )txB  es la señal ( )tx  pasada a través de un filtro pasa banda con ancho de banda de B . 

Las propiedades de la DEP se dan enseguida: 

1.- ( )fS  Es una función real y par si ( )tx  es real 

2.- ( ) ( )0 PT RxxPdffS T === ∫
∞

∞−

 si ( )tx  es un proceso estacionario 

3.- ( ) DCPdffS =∫
+

−

0

0

  

 

I.6.5 Teorema Wiener-Khinchine. 

Este teorema expresa que la DEP y la correlación son pares transformados de Fourier 

(válidos para procesos estacionarios y no estacionarios), es decir: 

 ( ) ( )∫
∞

∞−

−= ττ ωτ deRxxfSxx j     ;  ( ) ( )∫
∞

∞−

−= ττ ωτ deRxyfSxy j    (I.6.16) 

 ( ) ( ) ( )∫∫
∞

∞−

∞

∞−

== dfefSxyRxydfefSxxRxx jj ωτωττ   ;   (I.6.17) 

Cuando la correlación no varía sensiblemente, esto indicará que la señal en promedio en el 

dominio del tiempo no varía mucho, es decir, se tienen componentes de baja frecuencia. Si 
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la correlación varía sensiblemente indicará que la señal en el tiempo, en promedio varía 

notablemente, es decir, se tienen componentes de alta frecuencia. Cuando la correlación no 

varía sensiblemente, se dice que los procesos están altamente correlacionados.  

Tomando en cuenta el análisis de los procesos no estacionarios En el siguiente capítulo se 

introducen los conceptos principales utilizados en el análisis tiempo-frecuencia. 
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CAPÍTULO 

II 
ANÁLISIS TIEMPO-FRECUENCIA 

 

 

Introducción 

En el procesamiento de señales generalmente se habla de señales en el dominio del tiempo 

y señales en el dominio de la frecuencia, estas dos formas de representar a las señales, 

aporta información significativa acerca de la naturaleza de esta, sin embargo para señales 

que varían su contenido en frecuencia con el tiempo, las representaciones en tiempo y en 

frecuencia, no son suficientes para representar estos cambios, por lo cual es necesario 

utilizar otro tipo de representación. 

 

II.1 Espectro de potencia variable 

Existen varias causas por las cuales el espectro de potencia varía con el tiempo, sin 

embargo en general existen dos causas físicas que abarcan la mayoría de estas situaciones. 

La razón principal es que la producción de frecuencias particulares depende de los 

parámetros físicos que pueden cambiar en el tiempo. Por ejemplo una cuerda que tiene una 

longitud y tensión fija, al ser excitada produce una frecuencia particular. Si la tensión o el 

largo de la cuerda son variados con respecto al tiempo, se producirán diferentes frecuencias 

en diferentes tiempos. Suponga que se produce una onda de sonido al final de una tubería, 

si el largo del tubo es constante entonces el espectro de frecuencia a la salida del tubo será 

constante, pero si la forma y largo del tubo cambia con respecto al tiempo, la salida 

cambiará con respecto al tiempo, ese sería el caso cuando se pronuncia una palabra, al 

hablar se cambia la forma física de la lengua, nariz, boca, etc. 

La otra razón general por el cual el espectro cambia es que, la propagación de las ondas en 

un medio depende de la frecuencia. Por eso es que podemos ver a través del vidrio pero no 

a través de la madera, si nuestros ojos fueran sensibles a los rayos X seríamos capaces de 

ver a través de la madera pero no de la misma manera a través del vidrio. La ecuación que 
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gobierna la propagación de las ondas esta dada por la ecuación de la onda. Si la velocidad 

de propagación, v , no dependiera de la frecuencia, por ejemplo, las ondas 

electromagnéticas en el vacío, el disturbio obedece a ( ) ( ) 22222 /,/, ttxuxtxuv ∂∂=∂∂ , donde 

u  es una cantidad física cambiante (presión, campo eléctrico, etc.), y x , t  son posición y 

tiempo respectivamente. La única característica de esta ecuación de onda es que si la señal 

inicia en 0=t  dado por ( )0,xu , entonces en un tiempo posterior será la misma función 

pero desplazada ( )0,vtxu − . La forma sigue siendo igual así como el contenido en 

frecuencia. Es por eso que una persona a 1.5 metros de distancia ve y escucha mejor que 

una persona que esta a 15 metros alejada de la fuente de luz o sonido. Es porque la luz y el 

sonido se propagan en el aire sin ningún cambio substancial en la frecuencia que nuestros 

oídos y ojos puedan detectar. 

Sin embargo, en general el caso de la propagación de las ondas en el espacio es un 

fenómeno que depende de la frecuencia. 

 

II.2 Descripción de señales tiempo-frecuencia  

En él ámbito de las ciencias aplicadas usualmente se representa una señal física mediante 

una función del tiempo )(ts  o, alternativamente, en el dominio de la frecuencia por su 

transformada de Fourier )(ωS . Ambas representaciones son en cierto sentido naturales, 

resultante de la habitual modalidad de enfocar el universo real. Las mismas contienen 

exactamente la misma información sobre la señal, respondiendo a enfoques distintos y 

complementarios. 

 

     II.2.1 Descripción en el tiempo 
Las cantidades físicas fundamentales como son el campo electromagnético, presión y el 

voltaje, son cantidades que varían con respecto al tiempo y son llamadas formas de onda 

del tiempo o señales, que se denotarán como )(ts . En principio, una señal puede tener 

cualquier forma funcional, tal como lo son las ondas de sonido, que son muy abundantes y 

complejas.  

La forma más simple de una señal que varía con respecto al tiempo es una senoide, esta es 

la solución de muchas de las ecuaciones fundamentales, como son las que se encuentran 



 15

comúnmente en la naturaleza. Estas pueden ser caracterizadas por una amplitud constante 

α  y frecuencia constante oω , es decir:  

 tsenats oω  )( =  (II.2.1) 

se dice que esta señal tiene amplitud constante, sin embargo esto no significa que la señal  

tenga un valor constante, pero el valor máximo y mínimo de la oscilación es constante. La 

frecuencia, oω , tiene una interpretación física clara, que es él numero de oscilaciones por 

unidad de tiempo, en general una señal senoidal se puede escribir en la forma siguiente: 

 )( )()( tsentats ϑ=  (II.2.2) 

donde la amplitud, )(ta , y la fase )(tϑ , son funciones arbitrarias del tiempo. Para enfatizar 

que la señal varía con el tiempo, generalmente se utiliza la frase modulación en amplitud y 

modulación en frecuencia. Como las señales en la naturaleza no dividen a la señal en 

términos de amplitud y fase, solo muestra una señal real. Aunque la señal fuera generada 

por un humano de la forma de la ecuación (II.2.2) con una función especifica de amplitud y 

fase. Dado que existe un número infinito de formas de generar una misma señal, tomando 

diferentes pares de amplitudes y fases )(ta y )(tϑ , una forma conveniente de escribir la 

señal es la forma compleja: 

 ( ) ( ) ( )
ir

tj jssetAts +==     ϕ  (II.2.3) 

si se toma la señal actual  como la parte real de la señal compleja, la amplitud y fase de una 

señal , generalmente no es la misma que la amplitud y fase de una señal compleja. Ésto se 

distingue utilizando diferentes símbolos. 

 

Densidad de energía o potencia instantánea.  

La idea principal de este concepto es qué tanta energía tiene la señal y específicamente, 

cuánta energía toma producirla. Por ejemplo en el caso de análisis de circuitos, la densidad 

de energía es proporcional al voltaje al cuadrado, para el caso de ondas de sonido es la 

presión al cuadrado. De igual forma, la energía o intensidad de una señal es en general 
2)(ts . Esto es que en un pequeño intervalo de tiempo, tΔ , toma una cantidad de energía  

tts Δ2)(  para producir una señal en ese tiempo. Dado que 2)(ts  es la energía por unidad 
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de tiempo y puede ser llamada apropiadamente densidad de energía o potencia instantánea 

dado que la potencia es una cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Por consiguiente, 

( ) =2   ts  Energía o intensidad por unidad de tiempo (densidad de energía o potencia 

instantánea) 

( ) =Δtts 2    Fracción de energía en el intervalo tΔ en el tiempo t .  

Como, 2)(ts es la energía por unidad de tiempo, entonces la energía total es obtenida 

sumando o integrando sobre todo el tiempo, o sea.  

 ( )∫
∞

∞
=

-

2  dttsE  (II.2.4) 

Para señales que sean de energía finita se pueden decir en general, que la energía total es 

constante sin que se pierda la generalidad de ésta. Para muchas señales la energía total es 

infinita, como ejemplo una señal seno tiene energía total infinita   

Dos características especiales que definen una señal en el dominio del tiempo, son: el 

tiempo medio y la duración. El tiempo medio corresponde al momento en el tiempo en el 

que a ambos lados de él se concentra la densidad de energía de la señal, si se considera 
2)(ts como una densidad en el tiempo, el promedio en el tiempo será definido como el 

primer momento con respecto al origen, es decir: 

 ( )∫
∞

∞−
= dttstt 2     (II.2.5) 

Un promedio da una caracterización de la densidad e indica dónde se concentra la 

densidad. La duración se define como la desviación estándar de la señal (momento central 

de segundo orden), es decir, indica el tiempo alrededor del tiempo medio en el cual la señal 

persiste; es decir: 

 ( ) ( )∫
∞

∞−
−== dttsttT t

2222      σ  (II.2.6) 

o también,  

 2222 ttT t −=σ=  (II.2.7) 

donde 2t  se define de forma similar a  t , la desviación estándar es un indicativo de la 

duración de la señal. Si la desviación estándar es pequeña indica que la mayoría de la señal 
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esta concentrada alrededor del tiempo medio así, en un tiempo tσ2  la mayor parte de la 

señal se habrá extinguido, la cual indica que la señal es de corta duración, en forma similar 

se puede generalizar para señales de larga duración. 

El promedio de cualquier función del tiempo, )(tg , es obtenida por:  

 ( )∫
∞

∞−
= dttstgtg 2   )()(  (II.2.8) 

 

     II.2.2 Descripción en la frecuencia 

En cuanto a las señales en el dominio de la frecuencia, se puede decir que existen cuatro 

razones principales para su estudio. En primer lugar, el análisis espectral permite conocer 

algo acerca del origen de la señal, como segunda razón es que la propagación de las ondas 

a través de un medio generalmente depende de la frecuencia, la tercera razón es la 

simplicidad que proporciona ya que una sencilla suma de senoides que pueden aparentar 

una gran complejidad analizando su señal temporal, se reduce a elementos frecuenciales 

puntuales mediante la transformada de Fourier, y como cuarta razón, es una herramienta 

muy potente para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Como es 

sabido, la transformada de Fourier consiste en la descomposición de una señal en suma de 

señales senoidales de diferentes frecuencias y amplitudes 

La expansión de Fourier en términos de senos y cosenos a diferentes frecuencias está dada 

por la siguiente ecuación:  

 ( ) ( )∫
∞

∞−
= ωω

π
ω deSts tj   

2
1  (II.2.9) 

es decir, una forma de onda es compuesta por la suma  (superposición lineal), de simples 

formas de onda, tje ω , cada una  caracterizada por la frecuencia, ω , y esta contribuye con 

una cantidad relativa representado por el coeficiente, )(ωS . )(ωS  es obtenida por la 

siguiente ecuación  

 ( )∫
∞

∞−

−= dtetsS tj   
2
1)( ω

π
ω  (II.2.10) 

la cual es llamada espectro de la señal o transformada de Fourier. 

Una forma de escribir el espectro de una señal es en términos de su amplitud y fase, o sea   

 )( )()( ωψωω jeBS =  (II.2.11) 
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donde )(ωB representa la amplitud del espectro y  )(ωψ  es la fase del espectro. 

Análogamente, para las señales en el dominio del tiempo se puede obtener la densidad de 

energía por unidad de frecuencia 2)(ωS , o densidad espectral de energía, la densidad de 

energía puede ser considerada como un simple caso de una componente de 
tjω)eS(ωs(t) 0

0= , caracterizado por la frecuencia, 0ω . Como la energía de la señal es 

2)(ts , entonces para este caso la energía o densidad de energía es 2)(ωS . 

La energía total de una señal puede ser calculada de forma independiente al dominio en el 

cual se encuentre representada la señal. La densidad de energía por unidad de frecuencia es 
2)(ωS , entonces la energía total debe ser la integral de 2)(ωS sobre todas las frecuencias y 

debe ser igual a la energía total de la señal en el dominio del tiempo es, decir: 

 ∫∫ == ωω dSdttsE 22 )()(  (II.2.12) 

esta identidad es comúnmente llamada teorema de Parceval [4][6]. 

 

Si 2)(ωS representa una densidad en la frecuencia, se puede usar para calcular sus 

promedios, para dar una idea del comportamiento de la densidad espectral. El promedio de 

la frecuencia, ω , y la desviación estándar, 2
ωσ  (comúnmente llamada raíz media 

cuadrática del ancho de banda y es indicado por B ), están dadas por [13]: 

 ∫= dωS(ωωω 2)  (II.2.13) 

 ( )∫ −== dωS(ωωωσB ω
2222 )  (II.2.14) 

ó también, 

 2222 ωωσω −==B  (II.2.15) 

y el promedio de cualquier función de la frecuencia, )(ωg , es 

 ∫ ωωω=ω dSgg 2)()()(  (II.2.16) 

la densidad espectral de energía indica qué frecuencias existen durante la duración total de 

la señal, mas no indica cuándo esas frecuencias existen. 
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     II.2.3 Transformada de Fourier de densidades tiempo-frecuencia 

Dado que 2)(ts y 2)(ωS son densidades, la transformada de Fourier de una densidad es 

llamada función característica [2][6], una forma simple de calcular la función característica 

de 2)(ts  y 2)(ωS y mostrar la relación que existe entre el operador de translación se 

muestra enseguida. La función característica de la densidad espectral de energía es: 

 ∫∫
∞

∞−

∞

∞−
== dttsetsdeSR wjj )()()()( *2 ττω ωωτ  (II.2.17) 

aplicando el operador de translación wje τ se tiene 

 ∫ τ+=τ dttstsR )()()( *  (II.2.18) 

Dado que la función compara o correlaciona la señal en dos tiempos diferentes es común 

mente llamado función autocorrelación. Haciendo la operación inversa, se tiene, 

 ττ
π

=ω τω−∫ deRS j)(
2
1)( 2  (II.2.19) 

la generalización de la ecuación (II.2.18) para señales aleatorias es el teorema de Wiener-

Khinchin (que expresa que la correlación y la densidad de energía son pares transformados 

de Fourier). Similarmente, la función característica en el dominio de la frecuencia es 

 ∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
−=== ωθωωωωωθ θτθ dSSdSeSdtetSR jtj )()()()()()( **2  (II.2.20) 

de ahí que  

 ∫
∞

∞−

−= θθ
π

θ deRts jt)(
2
1)( 2  (II.2.21) 

 

II.3 Principio de incertidumbre 

El principio de incertidumbre para el análisis de señales no está relacionado con el tema 

para el que originalmente fue desarrollado (imposibilidad de determinar la posición y el 

momento de una partícula en el campo de la mecánica cuántica desarrollado por Werner 

Heisenberg), se toma el mismo nombre debido a la analogía entre ambos, pues en 

definitiva se trata de dos variables relacionadas entre, sí donde existe alguna propiedad que 

no se puede cumplir al mismo tiempo para ambas, y un efecto de mejora en la primera 

variable implica forzosamente un empeoramiento en la segunda. 
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En este caso, las variables son el tiempo y la frecuencia. Este principio supone que una 

mejora en la resolución que se obtiene para una de las variables empeora la resolución de 

la segunda variable, y viceversa, es decir, que en una representación tiempo-frecuencia 

llega un punto límite en el que el ancho de banda o duración, para frecuencia y tiempo 

respectivamente, no puede ser mejorado simultáneamente. Como se definió anteriormente, 

la duración, tσ , y  el ancho de banda, ωσ , han demostrado que son buenas medidas de la 

anchura de la señal en tiempo y frecuencia, o sea 

 ( )∫ −=σ= dttsttT t
2222 )(  (II.3.1) 

 ( )∫ −== ωωωωσω dSB 2222 )(  (II.3.2) 

Se dice que T  y B  son desviaciones estándar definidos de manera general. El principio de 

incertidumbre es [12]: 

 
2
1

≥TB  (II.3.3) 

por lo tanto uno no puede tener o construir una señal para la cual T  y B  sean 

arbitrariamente pequeñas, una versión más robusta o general del principio de incertidumbre 

es:  

 241
2
1

ωω +≥σσ tt Cov  (II.3.4) 

donde ωtCov  es la covarianza. Definida en la siguiente ecuación: 

 ωωω   ttCovt −=  (II.3.5) 

el principio de incertidumbre se puede ver que depende de cuatro parámetros, primero de 

que 2)(ts sea una densidad en el tiempo, segundo al tomar 2)(ωS  como una densidad en 

la frecuencia, tercero que )(ts  y )(ωS sean  pares transformados de Fourier  y cuarto que 

T  y B sean desviaciones estándar del tiempo y frecuencia respectivamente. 

Para probar el principio de incertidumbre se toma una señal que tenga media igual a cero 

en el tiempo y la frecuencia. Ya que la variancia no depende de la media. Si se tiene una 

señal )(1 tS , entonces una nueva señal se puede definir como 

 ( ) ( )ttSetS ttj −= −−
1

)(  
2

ω  (II.3.6) 
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tiene la misma forma en tiempo y en frecuencia que )(1 tS  excepto que ha sido desplazada 

en tiempo y en frecuencia de modo que la media es cero. Inversamente, si se tiene una 

señal )(2 tS que tiene media cero en el tiempo y la frecuencia y se quiere una señal que tenga 

la misma forma pero una media en particular en el tiempo y la frecuencia, entonces, 

 ( ) ( )ttSetS tj −= 2
  

1
ω   (II.3.7) 

El ancho de banda expresado en términos de la señal es [6]: 

 ∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
=== dttsdttsdS dt

d
j

22
1222 )(')( )( ωωωσω  (II.3.8) 

la duración es,  

 ∫
∞

∞−
= dttstt

222 )(σ  (II.3.9) 

por consiguiente,  

 ∫∫
∞

∞−

∞

∞−
×= dttsdttstt

22222 )(')(ωσσ  (II.3.10) 

la ecuación (II.3.10), toma el hecho de que )(ts  y )(ωS  son pares transformados de 

Fourier que se puede observar de le ecuación (II.3.8) 

Para cualquier función se tiene que:  

 
2

*22 )()()(  )( ∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
≥ dxxgxfdxxgdxxf  (II.3.11) 

La cual es comúnmente conocida como la desigualdad de Schwarz. Se hace que tsf =  y 

'sg =  se tiene que [12]: 

 
2

*22 )(')(∫≥ dttsttst ωσσ  (II.3.12) 

Integrando y escribiendo en términos de la amplitud y la fase, se tiene que: 

 2* '' )(')( AjtAAttstst ϕ+=  (II.3.13) 

 ')(')( 2
2
12

2
1* ϕjtAtAtstst dt

d +−=  (II.3.14) 

El primer término es diferenciable y su integral es cero. El segundo término da como 

resultado un medio dado que se asume que la señal está normalizada y el tercer término da 

j veces el tiempo la covarianza de la señal. De ahí que  

 2
4
12

2
1

2
*22 )(')( ωωωσσ ttt CovjCovdttstst +=+−=≥ ∫

∞

∞−
 (II.3.15) 
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de ahí se obtiene el principio de incertidumbre expuesta por la ecuación (II.3.4). 

 

II.4 Ejemplos  

La idea principal de esta sección es mostrar por medio de ejemplos la necesidad del uso de 

las representaciones tiempo-frecuencia para mostrar de una manera más amplia el porqué 

el análisis en el dominio del tiempo y el análisis en el dominio de la frecuencia por si 

mismas no describen completamente la naturaleza de la señales.  

Por ejemplo si se supone que la densidad individual de la altura y pesos de una cierta 

población. Estas densidades dicen todo lo que se requiere saber de la densidad de la altura 

y la densidad del peso. De estas distribuciones no se puede saber cómo están relacionadas 

el peso y la altura, ni tampoco se puede determinar si un individuo alto es pesado, sin 

embargo sí se puede saber si un individuo con un peso de 100 kg se aparta de un individuo 

ordinario, sin embargo no se puede determinar si ese peso lo es para un individuo de su 

altura. Las densidades de peso y altura individuales por sí mismas, no dan una descripción 

completa, del porque éstas densidades no dicen cómo la altura y el peso se encuentran 

relacionadas. De la misma forma, la densidad de energía en el tiempo y la densidad de 

frecuencia no son suficientes para describir la situación física, porque no describen 

suficientemente qué es lo que esta pasando. En el caso particular del espectro se sabe qué 

frecuencias están presentes en la señal, pero no sabemos cuándo estas frecuencias existen, 

de aquí la necesidad de describir cómo el contenido espectral contiene el cambio en el 

tiempo y desarrollar las ideas físicas y matemáticas para entender cómo es el espectro 

variante en el tiempo, se desea contar con una distribución que represente la energía o 

densidad de energía de la señal simultáneamente en el tiempo y la frecuencia. A 

continuación se muestran algunos ejemplos de la necesidad del análisis tiempo-frecuencia. 

 

     II.4.1 Ejemplos de señales analíticas 

Se examinan algunos ejemplos analíticos simples para mostrar las ideas principales del 

análisis tiempo-frecuencia, en la Fig. II.1 se muestran señales compuestas de ondas 

senoidales de duración finita. En general, los tres ejemplos tienen básicamente el mismo 

espectro, lo cual es razonable porque para todos los casos se tienen las tres mismas 
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frecuencias. Los tres casos son diferentes si se toma en cuenta cuándo estas frecuencias 

existen y esto se puede determinar fácilmente de la representación tiempo-frecuencia 
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Fig II.1 Señales compuestas de ondas senoidales de duración finita, la 
energía del espectro es en esencia la misma, indicando que existen tres 
frecuencias, la gráfica tiempo-frecuencia indica cuándo ocurren. 

 

Si se considera el siguiente ejemplo de una función Chirp o modulación lineal en la 

frecuencia que esta dada por la ecuación (II.4.1) 

 Tte
T

ts tjjBt ≤≤= + 0            1)( 0
2 2/ ω  (II.4.1) 

En la Fig. II.2 se tiene el espectro de energía y la representación gráfica tiempo-frecuencia. 

Se puede observar que el espectro en general es plano lo cual indica que las frecuencias 

existen con la misma intensidad, y la represtación gráfica tiempo-frecuencia indica cuándo 

estas existen.  
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Fig II.2 Función que incrementa su frecuencia linealmente, el espectro de 
energía es más o menos plano, indicando que existe cada frecuencia, sin 
embargo no indica cuándo existe, la representación tiempo-frecuencia sí 
lo muestra 

 

Una ventaja del análisis tiempo-frecuencia es que nos permite determinar si una señal es 

multicomponente o no. Una señal multicomponente es en la cual las regiones en el plano 

tiempo-frecuencia están bien delimitadas. En la Fig. II.3 se muestran ejemplo se señales 

multicomponentes. 
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Fig II.3 Ejemplos de señales multicomponentes 

 

     II.4.2 Ejemplos de señales reales 

El análisis de la voz humana fue la principal razón para el desarrollo práctico del análisis 

tiempo-frecuencia en los años de 1940 [11]. El principal método que fue y aun es usado es 

la transformada corta de Fourier, la cual se estudiará en el siguiente capítulo. Esta 

aproximación dió una nueva comprensión en la producción y clasificación de la voz 
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humana. En la Fig. II.4 se muestra el espectrograma de las vocales, utilizando una 

frecuencia de muestreo de 8 kHz 
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Fig II.4 Gráfica tiempo-frecuencia de una señal de voz de las vocales A, 
E, I, O, y U 
 

La distribuciones tiempo-frecuencia son usadas para analizar señales que varían con el 

tiempo su contenido en frecuencia, de una gran variedad de señales como es el caso de 

señales acústicas, señales de radar y sonar, señales geofísicas y biológicas. En el próximo 

capítulo se utilizara la transformada corta de Fourier como una aproximación tiempo-

frecuencia 
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CAPÍTULO 

III 
EL ESPECTROGRAMA 

 

 

Introducción 

La transformada de tiempo corto de Fourier es el método más utilizado para el estudio de 

señales no estacionarias. La idea principal detrás de esta herramienta es simple, supóngase 

que se escucha una melodía por mas de una hora donde al inicio de esta se escuchan 

violines y al final de esta tambores. Si se hace un análisis de Fourier durante toda la hora, 

el espectro de energía mostrara las frecuencias correspondientes a los violines y tambores. 

Esto indica que existen violines y tambores, mas no indica cuando estos violines y 

tambores fueron ejecutados. Lo más sencillo a hacer es dividir la hora en segmentos de 

cinco minutos y realizar un análisis con Fourier a cada intervalo. Examinando cada 

espectro de cada segmento se puede ver en cuál de los intervalos de cinco minutos ocurren 

los violines y tambores. Si queremos una mejor localización de los instrumentos, se podría 

dividir la hora en segmentos de un minuto o en intervalos más cortos y realizar un análisis 

de Fourier a cada segmento. Esta es la idea básica de la transformada de tiempo corto de 

Fourier, dividir la señal en pequeños segmentos y realizar un análisis de Fourier para cada 

segmento, y encontrar las frecuencias que existen en cada segmento. La totalidad de cada 

espectro indica cómo esté varía con el tiempo. 

Se podría llegar a pensar que se puede hacer los intervalos tan cortos como se quisiera, sin 

embargo existe una estrecha relación entre el espectro y la señal original, dado que se toma 

una señal y se ha dividido en señales de corta duración. Pero las señales de corta duración 

tienen intrínsecamente anchos de banda grandes, y el espectro de la señal de corta duración 

tiene pocas características de la señal original. Esto se debe atribuir no a cualquier 

limitación fundamental, sino algo a una limitación de la técnica que hace que la señal de 

corta duración con el fin de estimar el espectro       
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III.1 La transformada corta de Fourier 

Para estudiar las propiedades de las señales en el tiempo t, se toma en cuenta la señal en el 

tiempo en cierto intervalo y suprime le señal en los demás tiempos. Esto es logrado por la 

multiplicación de la señal por una función ventana, ),(th centrada en t , para producir una 

señal modificada, es decir: 

 ( ) ( ) ( )thsst −= τττ   (III.1.1) 

la señal modificada es una función de dos tiempos, un tiempo t fijo en el cual se esta 

interesado, y un desplazamiento en el tiempo τ  la función de ventaneo es elegida de tal 

forma que mantenga la señal mas o menos inalterada al rededor del tiempo t pero que 

suprima la señal en tiempos distante del tiempo de interés. Eso es, 

 ( ) ( )
⎩
⎨
⎧

t
tτs

st  de lejos para 0
 decerca  para 

~
τ

τ
τ   (III.1.2) 

El término de ventaneo viene de la idea que se esta buscando mirar solo una pequeña parte 

de señal, como si se mirara a través de una ventana hacia el exterior y solo observamos una 

porción del escenario. 

Puesto que la señal modificada acentúa la señal alrededor del tiempo t, la transformada de 

Fourier puede reflejar la distribución en frecuencia alrededor de ese tiempo, o sea: 

 ( ) ( )∫ −= ττ
π

ω ωτ dseS t
j

t  
2
1  (III.1.3) 

 ( ) ( ) ( )∫ −= − τττ
π

ω ωτ dthseS j
t   

2
1  (III.1.4) 

La densidad espectral de energía en el tiempo esta dada por  

 ( ) ( ) ( ) ( )
2

2   
2
1, ∫ −== − τττ
π

ωω ωτ dthseStPsp j
t  (III.1.5) 

Para cada tiempo diferente se tiene un espectro diferente y la totalidad de estos espectros es 

la distribución tiempo-frecuencia, Psp . Esta distribución es llamada de diferentes formas 

dependiendo del campo de estudio, en el área de la fraseología es llamada espectrograma.  

Dado que se esta interesado en analizar la señal alrededor de un tiempo t, se supone que se 

ha escogido una función de ventaneo alrededor de t.  Dado que la señal modificada es corta 

y su transformada de Fourier es dada por la ecuación, (III.1.5), se le llama transformada 

corta en tiempo de Fourier.  
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     III.1.1 La transformada de Fourier en tiempo de frecuencia corta: 

La motivación de estudiar la transformada de Fourier de tiempo corto es enfatizar el deseo 

de estudiar las propiedades en un tiempo t, de manera inversa se desea estudiar las 

propiedades a una frecuencia particular ω . Entonces se ventanea el espectro, )(ωS , con 

una función de ventaneo en frecuencia, )(ωH , y se obtiene la transformada, que es la 

transformada inversa de Fourier. Definiendo la transformada de Fourier de frecuencia corta 

como 

 ( ) ( ) ( )∫ −= ' ' '
2
1  ' ωωωω
π

ω
ω dHSets tj  (III.1.6) 

si se relaciona la función de ventaneo en el tiempo )(th con la función de ventaneo en 

frecuencia )(ωH por  

 ( ) ( )∫ −= dtethH tj    
2
1  ω

π
ω  (III.1.7) 

entonces 

 ( ) ( )tseS j
t ω

ωω   t−=  (III.1.8) 

La transformada de tiempo corto de Fourier es la misma que la transformada de frecuencia 

corta de Fourier excepto por el factor de fase tje ω− . Dado que la distribución es un 

cuadrado absoluto, el factor de fase tje ω− no entra en la ventana ni en la transformada corta 

de Fourier o transformada de Fourier de frecuencia corta, puede ser usada para definir la 

distribución conjunta, o sea: 

 ( ) ( ) ( ) 22      , tsStP t ωωω ==  (III.1.9) 

Esto muestra que el espectrograma puede ser usado para estudiar el comportamiento de las 

propiedades a una frecuencia particular. Esto se obtiene eligiendo una )(ωH estrecha, o 

tomando equivalentemente una  )(th  ancha. 

 

     III.1.2 Espectrograma de banda estrecha y banda ancha: 

Si el ventaneo en el tiempo es de corta duración y el ventaneo en la frecuencia, )(ωH , es 

ancho, en este caso el espectrograma es llamado espectrograma de banda ancha. 

La función característica del espectrograma es obtenida: 
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 ωω=τθ ω+θ∫ ∫ dtdeSM tjtj
tsp

2)(),(  (III.1.10) 

 ),(),(         τθ−τθ= hs AA  (III.1.11) 

donde  

 ∫ θτ+τ−=τθ dtetstsA tj
s )()(),( 2

1
2
1*  (III.1.12) 

es la función ambigüedad de la señal, y hA es la función ambigüedad de la ventana definida 

de forma idéntica, excepto que se usa )(th remplazándola por )(ts . 

Notación. El resultado que se obtiene es de relevancia si es expresado en términos de fase 

y amplitud, de la señal y la ventana y sus transformadas, es decir: 

 )()()( tjetAts ϕ=            ;         )()()( tj
h

hetAth ϕ=  (III.1.13) 

 )()()( ωψω=ω jeBS             ;      )()()( ωψω=ω Hj
H eBH  (III.1.14) 

 

III.2 Propiedades generales  

     III.2.1 Energía total.  

La energía total es obtenida por la integración sobre todo el tiempo y frecuencia. Sin 

embargo también puede ser obtenida evaluando la función característica en cero. Usando 

las ecuaciones (III.1.11) y (III.1.12) se tiene: 

 )0,0(  ),( SPSPSP MddttPE =ωω= ∫ ∫  (III.2.1) 

          )0,0()0,0(                                      hS AA=  (III.2.2) 

                          ∫∫ ×= dtthdtts 22  )(  )(                                        (III.2.3) 

por lo tanto, se puede ver que si la energía de la ventana es la unidad, entonces la energía 

del espectrograma es igual a la energía de la señal. 

 

     III.2.2 Marginales.  

El marginal en el tiempo es obtenido por la integración sobre la frecuencia, o sea: 

 ωω= ∫ dStP t
2 )( )(  (III.2.4) 

 ∫ −= τττ dths 22  )(  )(                        (III.2.5) 

 ∫ ∫ ∫ −−−−= ωττττττ ττω
π dddethsths j ' )'()'()()( )'(**

2
1  (III.2.6) 
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 ∫ ∫ −−−= ' )'()'()'()()( ** ττττδττττ ddthsths  (III.2.7) 

 ∫ τ−ττ= dtAA h )()(                   22  (III.2.8) 

Deforma similar los marginales en la frecuencia son 

 ∫ ωω−ωω=ω ')'()'()( 22 dBBP H  (III.2.9) 

se observa de las ecuaciones, que los marginales de el espectrograma generalmente no 

satisfacen correctamente los marginales, 2 )( ts  y 2 )( ωS , es decir: 

 22  )( )()( tstAtP =≠  (III.2.10) 

 22  )( )()( ω=ω≠ω SBP  (III.2.11) 

La razón es que el espectrograma revuelve las distribuciones de energía de la ventana con 

los de la señal. Esto introduce efectos que no se relacionan con la señal original. 

Los marginales del espectrograma son solo de la magnitud de la señal y de la ventana y no 

de sus fases. De forma similar para el marginal de la frecuencia solo depende de la 

amplitud de la transformada de Fourier  

 

     III.2.3 Promedios de  funciones del tiempo y la frecuencia 

Dado que los marginales no son obtenidos correctamente, entonces los promedios de las 

funciones del tiempo y la frecuencia nunca serán dados correctamente, o sea: 

 { }∫ ∫ ωωω+=ω+ ddttPgtggtg SP   ),()()()()( 2121  (III.2.12) 

 ∫∫ ωωω+≠ dSgdttstg 2
2

2
1  )( )( )( )(                                (III.2.13) 

 

     III.2.4 Soporte finito. 

En una señal que tiene una duración finita, se espera que su distribución sea cero para 

tiempos anteriores y posteriores del inicio y fin de la señal. Esta propiedad es llamada 

propiedad de soporte finito. Se puede decir que en general el espectrograma no posee la 

propiedad de soporte finito, es decir, supóngase que se elige un tiempo t antes que la señal 

empiece, la señal modificada como una función de t no es necesariamente cero puesto que 

la ventana puede tomar algo de la señal, esto es aunque )(ts sea cero para el tiempo t, 

)()( ths −ττ no será cero para ese tiempo, este será siempre el caso para ventanas que no 
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están limitadas en tiempo. Pero aunque la ventana esté limitada en tiempo se seguirá 

teniendo este efecto para valores del tiempo que estén cerca del inicio y fin de la señal. 

Una consideración similar se puede aplicar para el dominio de la frecuencia. Por lo tanto el 

espectrograma no posee la propiedad de soporte infinito en el tiempo o la frecuencia. 

 

     III.2.5 Compensación de la localización  

Se desea una buena localización en el tiempo, se tiene que elegir una ventana estrecha en el 

dominio del tiempo, )(th , y se desea una buena localización en la frecuencia se tiene que 

elegir una ventana estrecha, )(ωH , en el dominio de la frecuencia. Pero )(th  y )(ωH no 

pueden ser arbitrariamente estrechas, por lo tanto hay una compensación inherente entre la 

localización del tiempo y frecuencia en el espectrograma para una ventana particular. El 

grado de compensación depende de la ventana, la señal, tiempo y frecuencia. El principio 

de incertidumbre para el espectrograma cuantifica esta compensación como se vió en el 

capítulo anterior. 

Como se puede observar, una ventana en general no puede dar una buena localización en 

tiempo y en frecuencia. Eso no causa problema de principio, mientras se observe al 

espectrograma como herramienta a nuestra disposición que tenga muchas opciones 

incluyendo la opción de la ventana. Esa no es razón para por la cual no se pueda cambiar la 

ventana dependiendo de lo que se quiera estudiar. Eso algunas veces puede ser efectivo, 

pero no siempre. 

 

     III.2.6 Enredo y simetría entre la ventana y la señal. 

Los resultados obtenidos con el uso del espectrograma generalmente no da resultados en lo 

que se refiere únicamente con la señal, porque la transformada de Fourier en tiempo corto 

enmaraña o mezcla a la señal y la ventana. Por lo tanto se debe ser cuidadoso en la 

interpretación de los resultados y desea intentar desenmarañar a la ventana. Esto no es 

siempre fácil. De hecho, debido a la simetría básica en la definición de la trasformada de 

Fourier en tiempo corto entre la ventana y la señal, se debe de ser cuidadoso de que no se 

este usando a la señal para estudiar a la ventana. Las matemáticas no hacen distinción. La 

distinción solo va a venir de un buen juicio en la elección de la ventana, la cual esta bajo 

nuestro control. La simetría básica entre la ventana y la señal tiene una ventaja matemática 
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en que los resultados obtenidos deben demostrar una simetría y por lo tanto para actuar 

como una comprobación matemática 

 

III.3 Promedios locales 

La media del tiempo y la frecuencia en el espectrograma están dadas respectivamente por: 

 

 ∫ ∫ ωω= dtdStt t
SP 2)(  )(     ;    ∫ ∫ ωω=ω ω dtdtSSP 2)(  )(   (III.3.1) 

una evaluación directa conduce a 

 ( ) ( )hsSP ttt −=)(     ;    ( ) ( )hsSP ω−ω=ω )(  (III.3.2) 

si la ventana escogida con media en el tiempo y la frecuencia igual a cero, lo cual puede 

ser logrado eligiendo una ventana simétrica en el tiempo y cuyo espectro es simétrico en la 

frecuencia, entonces la media en el tiempo y la frecuencia del espectrograma será la señal. 

El segundo momento condicional es calculado, como: 

 
)(2)(2)(2)(2)(2 2

hshsSP
ωω+ω+ω=ω  (III.3.3) 

 
)(2)(2)(2)(2)(2 2

hshsSP
ttttt ++=  (III.3.4) 

relacionando las ecuaciones (III.3.2), con la duración y el ancho de banda se encuentra las 

siguientes relaciones 

 222
hsSP TTT +=     ;    222

hsSP BBB +=  (III.3.5) 

las cuales indican cómo la duración de la señal de la ventana es relacionada con la duración 

de la señal y la ventana. 

Covariancia y coeficientes de correlación.  

Para los primeros momentos mezclados se tiene que  

 ( ) ωωω=ω ∫ ∫ ddtStt t
SP  )(   2            . (III.3.6) 

                                                       )()()()()()( '''' h
h

sshh
h

s tttt ϕϕϕϕ +−−=  (III.3.7) 

substrayendo )(SPt )(SPω , dado por las ecuaciones (III.3.2), para ambos lados de la 

ecuación (III.3.4) se tiene que la covariancia del espectrograma es 

 ( ) ( ) ( ) )()()( h
t

s
t

SPSPSPSP
t CovCovtt ωCov ωωω −=ω−=  (III.3.8) 
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La covariancia de una señal real es cero y de aquí tomamos una ventana real, la 

covariancia del espectrograma será la covariancia de señal 

 reales  ventanasPara         )()( s
t

SP
t CovCov ωω =  (III.3.9) 

     III.3.1 Cálculo de los promedios locales. 

En el análisis y cálculo usando, el espectrograma se puede simplificar si se tiene en mente 

que la señal modificada, hs , y la transformada de Fourier de tiempo corto, )(ωtS , forman 

un par transformado de Fourier con respecto al tiempo de desplazamiento τ, 

 )()()( ω⇔−ττ tSths        [Par de Fourier entre τ, ω] (III.3.10) 

la parte real del tiempo, t, es considerado un parámetro. La señal modificada en términos 

de fases y amplitudes es  

 [ ])()( )()()()()( tj
ht

hetAAthss −τϕ+τϕ−ττ=−ττ=τ  (III.3.11) 

una forma de ver esta situación es que si se trata a la señal en la variable τ cuyas 

amplitudes )(τA  )( tAh −τ  y cuyas fases son )()( th −τϕ+τϕ . Sin embargo, )(τs no esta 

normalizado en la variable τ  y por consiguiente se define la señal modificada normalizada 

como [6]; 

 
)(

)()(

)()(

)()()(
2 tP

ths

dths

ths
t

−ττ
=

τ−ττ

−ττ
=τη
∫

 (III.3.12) 

en forma particular, el promedio condicional para cualquier función es [6]: 

 ( ) ττητη=ωωω=ω ∫∫ τ dgdSg
tP

g td
d

jttt
 )(  )()( )(

)(
1)( 1*2  (III.3.13) 

 

     III.3.2 Frecuencia local 

La estimación de la frecuencia instantánea tomado en cuenta la ecuación de ancho de 

banda dada por la ecuación (III.3.14)  

 ∫∫ ϕ=ϕ=ω dtAtdttst 22  )(' )( )('  (III.3.14) 

y simplificando se tiene que )()( 222 tAAA h −ττ→ y )(')('2 th −τϕτϕ→ϕ se obtiene 

 ∫ ∫ ττητη=ωωω=ω τ dgdS
tP td

d
jttt

)()()()( 
)(

1 1*2  (III.3.15) 
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        { } τ−ϕ+τϕ−ττ= ∫ dtttAA
tP hh )(')(')()(
)(

1 22  (III.3.16) 

 

     III.3.3 Frecuencia local cuadrada 

 ∫∫ ττη=τητη=ω ττ dd td
d

td
d

jtt

221*2 )())((  (III.3.17) 

 ( )∫ −= ττττ dtAA
tP hd

d 2)()(
)(

1  

                                 ∫ −+−+ ττϕτϕττ dttAA
tP hh

222 )}(')('){()(
)(

1  (III.3.18) 

 

III.4 Ventaneo de la señal 

Todos los resultados obtenidos anteriormente usando el espectrograma resultan de mezclar 

la señal original con una ventana. Se pueden ver esas cantidades como la estimación de las 

cuales desgraciadamente dependen de la función de ventaneo elegida. De cualquier forma, 

se espera en cierta forma que los resultados sean independientes de la ventana y que 

cuando la ventana sea estrecha se deben obtener mejores y mejores estimaciones. Primero 

consideraremos la frecuencia condicional y supondremos que hacemos más estrecha la 

ventana hasta que )(2 tAh  se aproxime a la función delta, es decir: 

 )()(2 ttAh δ→  (III.4.1) 

también, consideraremos ventanas reales para no introducir la fase. En el límite, la 

ecuación (III.3.16) tiende a 

 
∫

∫
−

−
=

τττ

ττϕττ
ω

dtAA

dtAA

h

h

t )()(

)(')()(
22

22

 (III.4.2) 

                                
)(

)(')(
)()(

)(')()(
2

2

2

2

τ
τϕτ

ττδτ

ττϕτδτ

A
A

dtA

dtA
=

−

−
→

∫
∫  (III.4.3) 

ó 

 )(' τϕω =
t

  (III.4.4) 

Esto es, si se tiene una ventana angosta para incrementar la resolución en el tiempo, el 

valor límite para estimar le frecuencia instantánea es la derivada de la fase, la cual es la 
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frecuencia instantánea. Como se ha estrechado la ventana se está ampliando la desviación 

estándar y, por lo tanto, como la estimación va a la respuesta correcta será más difícilmente 

para ver y determinar. 

  ∞→t/ωσ           )]()(  [ 2 ttAPara h δ→  (III.4.5) 

Si tiene una señal y se hace de duración angosta en el tiempo t , el hecho es que se ha 

hecho infinitamente estrecho dejando el cuadrado de la magnitud de la ventana ir a una 

función delta. La desviación estándar de la señal modificada debe ir por lo tanto a infinito 

debido al teorema del producto del ancho de banda-tiempo 

 

Para obtener una resolución fina de la frecuencia instantánea, se reduce al mínimo la 

dispersión sobre la frecuencia instantánea estimada. Esto es que la ventana debe ser elegida 

como la desviación estándar local, t\ωσ , sea un mínimo. Dado que la desviación estándar 

local depende de la señal, la ventana óptima depende de la señal. Como la dependencia 

viene implícita se puede ver en forma aproximada en términos como sigue:   

 )('' 22222
/ tTttt ϕωσω +≈  (III.4.6) 

ahora, aproximado, por la dependencia del principio de incertidumbre se tiene que: 

 4
1222 ≈tt

Tω  (III.4.7) 

y por lo tanto 

 )(''
4

1 22
2

2
/ tT

T t
t

t ϕσω +≈  (III.4.8) 

el mínimo se consigue cuando, 

 
)(''2

1
min

2

t
Tt ϕ

≈  (III.4.9) 

La desviación estándar local está dada por 

 )(''2
/ tt ϕσω ≈  (III.4.10) 

Obsérvese que 2
tT no es el ancho de la ventana. Es el ancho de la señal modificada en el 

tiempo t , el cual envuelve a la ventana y a la señal. Sin embargo, si la señal es puramente 

frecuencia modulada entonces 2
tT es el ancho de la ventana, en dado caso se tiene: 
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  Ancho de la ventana óptima 
)(''2

1
tϕ

≈  (III.4.11) 

Para señales de frecuencia moduladas puras 

 

III.5 Atraso de grupo 

Si se tiene el promedio en el tiempo para una frecuencia dada. Debido a la simetría se 

puede escribir inmediatamente 

 dwwwBB
P

t hh  )](')(')[()(
)(

1 22∫ −−= ωψωψωω
ωω

 (III.5.1) 

donde )(ωP  es el marginal de la frecuencia dado por (III.2.7). Si la ventana es estrecha en 

el dominio de la frecuencia entonces se puede emplear un argumento similar como el 

anteriormente mostrado para estimar el retardo de grupo como sigue: 

 )(' ωψ
ω

−→t           )]()(  [ 2 ωδω →HPara  (III.5.2) 

El segundo momento y la desviación estándar condicional están dados por [6]: 

              ( ) dwwBwB
P

t hdw
d  )()(

)(
1 22 ∫ −= ω
ωω

  

                          dwwwBB
P hh  )](')(')[()(

)(
1 222∫ −−+ ωψωψωω
ω

 (III.5.3) 

                ( )∫ −= dwwBwB
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/ )()(
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1 ω
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                           ∫ ∫ −−+ )()()()(
)(2

1
2

2
1

2
2

2
1

2
2 wBwBwBwB

P hh ωω
ω

 

    [ ] 21
2

2121  )(')(')(')(' dwdwwwww hh −+−−−× ωψωψψψ  (III.5.4) 

La desviación estándar del tiempo a una frecuencia puede interpretarse como la duración 

de la frecuencia. El significado físico se puede interpretar de la siguiente manera. Si se 

imagina una señal compuesta de muchas frecuencias, cada frecuencia tiene una envolvente. 

La duración a cada frecuencia es la anchura del tiempo de la envolvente para esa 

frecuencia. La ecuación (III.5.4) es una estimación de la duración al cuadrado. Todos los 

comentarios que se hacen acerca de la estimación de la frecuencia instantánea se usan para 

el retardo de grupo, excepto que ahora se tiene una ventana estrecha en el domino de la 

frecuencia. 
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CAPÍTULO 

IV 
DISTRIBUCIÓN WIGNER 

 

 

Introducción 

En 1932 Wigner introdujo un nuevo punto de vista que ha influenciado a muchas áreas. 

Diseño una función de densidad conjunta del tiempo y la frecuencia, la cual satisface, la 

mayoría de las propiedades deseadas en una representación t-f incluyendo a los marginales, 

y de dar una idea de la relación que existe entres las variables en el tiempo y la frecuencia. 

 

IV.1 La distribución Wigner 

La distribución Wigner en términos de la señal, )(ts  o del espectro, )(ωS , está dado por: 

 ∫ −+−= τττ
π

ω τωdetststW j)()(
2
1),( 2

1
2
1*  (IV.1.1) 

                   ∫ −−+= θθωθω
π

θdeSS jt)()(
2
1

2
1

2
1*  (IV.1.2) 

la equivalencia de estas dos expresiones es fácilmente comprobable escribiendo la señal en 

términos del espectro y sustituirlo en la ecuación (IV.1.1). La distribución Wigner se dice 

que es bilineal porque la señal aparece dos veces en el cálculo.   

Se puede notar que para obtener la distribución Wigner para un tiempo en particular se 

agregan partes compuestas del producto de la señal en un tiempo pasado, multiplicado por 

la señal en un tiempo futuro, siendo el tiempo pasado igual al del tiempo en el fututo. 

Entonces para determinar las propiedades de la distribución Wigner al tiempo t  se puede 

mentalmente doblar la parte izquierda de la señal sobre la parte derecha, para observar si 

existe traslape. Si existe, entonces esas propiedades existirán, en el tiempo t . Si este 

simple punto de vista se mantiene en mente, muchos resultados que se refieren a la 

distribución Wigner pueden ser fácilmente comprendidos. Por ejemplo si se supone que 

una señal de duración finita y aparece ruido solo en una pequeña parte del tiempo, se elige 
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un tiempo y se pregunta si el ruido aparece en ese tiempo. Se dobla la señal ese tiempo 

aunque no exista ruido en ese tiempo en la señal, esto se puede observar en la Fig. IV.1. Se 

ilustra una señal de duración finita donde existe ruido en un pequeño intervalo. En un 

tiempo ta no existirá ruido en la distribución Wigner porque si doblamos la señal alrededor 

del tiempo ta no existe ruido que se superponga. Ahora si consideramos el tiempo tb. Al 

doblar la señal se traslapa con el ruido con lo cual en el tiempo tb aparecerá, aunque no lo 

exista en ese tiempo 

Lo anteriormente dicho en el dominio del tiempo, se puede realizar en el dominio de la 

frecuencia debido a que la distribución Wigner es básicamente idéntica en ambos 

dominios. Otro punto importante es que la distribución de Wigner influye de igual forma 

para tiempos lejanos como para tiempos cercanos. De aquí que la distribución Wigner sea 

altamente no local. 

 

       ta                                 tb  
Fig IV.1 Comportamiento de la distribución Wigner. 
 

 

     IV.1.1Rango de la distribución Wigner 

Los argumentos anteriormente mostrados son para una señal de duración finita, la 

distribución Wigner no será cero para todo el tiempo, dado que no importa qué tiempo se 

elija, el doblar la parte derecha sobre la izquierda resultará en una respuesta diferente de 

cero. Si se considera una señal que tiene un principio en el tiempo y se obtiene la 

distribución de Wigner para un tiempo antes de ese comienzo de la señal, si mentalmente 

se dobla la parte derecha sobre la izquierda será cero, dado que no hay nada que doblar 

sobre la parte izquierda. De aquí que la distribución Wigner no sea cero al inicio de la 

señal. También, para señales se detienen, la distribución Wigner puede será cero. Para una 

señal de duración finita será cero antes del inicio de la señal y después del final. Estos 

mismos argumentos pueden ser pueden ser tomados en el dominio espectral para una señal 

de banda limitada, la distribución Wigner será cero para frecuencias fuera de la banda. Por 
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lo tanto la distribución Wigner satisface las propiedades de soporte finito en tiempo y 

frecuencia. Es decir: 

               0),( =ωtW  para  t   fuera de ),( 21 tt  si )(ts es cero fuera de ),( 21 tt  (IV.1.3) 

 0),( =ωtW  para  ω   fuera de ),( 21 ωω  si )(ωS es cero fuera de ),( 21 ωω  (IV.1.4) 

Por ejemplo si se considera una señal que se apaga por un tiempo finito y luego se 

enciende de nuevo y se pone nuestra atención en dicho tiempo de la señal, como se 

muestra en la Fig. IV.2 la distribución Wigner no será cero dado que si se dobla el lado 

derecho con el izquierdo se obtiene algún valor, se observa que en el intervalo t2 a t3 la 

frecuencia es cero, si se toma el instante t = ta como el punto de observación. Doblado 

mentalmente sobre la señal se nota que hay una superposición, de ahí que la distribución 

Wigner no sea cero en el tiempo ta aunque la señal sea cero. Estas mismas consideraciones 

se pueden hacer para el caso del espectro. Generalmente, la distribución Wigner no es 

necesariamente cero en tiempos cuando la señal es cero y no es necesariamente cero para 

frecuencias que no existen en el espectro. Este tipo de manifestaciones son llamados 

interferencias o términos cruzados (cross terms), la causa para este comportamiento se ha 

atribuye al hecho de que la distribución de Wigner es bilineal en la señal. Esta no es 

bilineal  porque aunque se comporta como tal, existen otras distribuciones conjuntas que 

son bilineales, satisfacen los marginales, pero son siempre cero cuando la señal es cero. 

 

   t1              t2     ta     t3  
Fig IV.2 Comportamiento de la distribución Wigner. 
 

 

     IV.1.2 Función característica de la distribución Wigner [9][11]: 
                          ∫ ∫

∞

∞−

∞

∞−

+= ωωτθ τωθ ddttWeM jtj   ),( ),(   (IV.1.5) 

                                       ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

+= ωωτωθ ddttWe jtj   ),(   (IV.1.6) 
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                     ∫ ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

−+ += ωτωττωθ
π ddtdeτ'tsτ't-se j*jtj  ' )()( '

2
1

2
1 

2
1  (IV.1.7) 

                                      ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

+−= dtdτ'tsτ't-sτ'τe *tj ' )()( )( 2
1

2
1 τδθ  (IV.1.8) 

                                      ∫
∞

∞−

+= dtτtsτt-se *tj  )()( 2
1

2
1 θ  (IV.1.9) 

                                      ),( τθA=   (IV.1.10) 

Esta función y variantes de ella han tenido un importante papel en el procesamiento de 

señales. Esta función en particular es llamada función de ambigüedad. En el capítulo 

anterior, se obtuvo la función característica para el espectrograma en términos del espectro 

la cual está dada por:  

 ∫
∞

∞−

−+= ωθωθωτθ τωdeSSM j)()(),( 2
1

2
1*  (IV.1.11) 

 

     IV.1.3 No positivo 

Una distribución bilineal que satisfaga los marginales no puede ser positiva a lo largo del 

plano tiempo-frecuencia, debe ser negativa en alguna región. Se puede ver que la 

distribución Wigner satisface los marginales y se esperaría que siempre se tuvieran 

regiones negativas para cualquier señal 

 

IV.2 Propiedades generales 

Algunas propiedades básicas de la distribución Wigner son: 

La distribución Wigner siempre es real, aunque la señal sea compleja. Esto se puede 

verificar si se considera el complejo conjugado de ),( ωtW , es decir: 

 τττ
π

ω ωτ detststW j  
2
1*

2
1*  )()(

2
1),( ∫ +−=  (IV.2.1) 

                           )()(
2
1  

2
1*

2
1∫

∞−

∞

−−+−= τττ
π

ωτ detsts j  (IV.2.2) 

                   ∫
∞

∞−

−−+= τττ
π

ωτ detsts j  
2
1*

2
1  )()(

2
1  (IV.2.3) 

                                                    ),( ωtW=   (IV.2.4) 
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El hecho de que la distribución Wigner sea real para cualquier señal puede ser vista desde 

la función característica, como ),(),(* τθτθ MM =−− es la condición para que una 

distribución sea real, pero la función característica de la distribución Wigner es la función 

de ambigüedad ),( τθA , la ecuación (IV.1.8), la cual satisface esta propiedad. 

 

     IV.2.1Simetría.  

Sustituyendo ω− por ω  en la distribución Wigner se puede ver que se obtiene una forma 

idéntica de regreso si la forma de onda es real. Pero las señales reales tienen un espectro 

simétrico, asimismo, para espectros simétricos la distribución Wigner es simétrico en el 

dominio de la frecuencia. En forma similar, para espectros reales la forma de onda en el 

tiempo, está dada por; 

),(),( ωω −= tWtW  Para señales reales ≡Espectro simétrico, )()( ωω −= SS  (IV.2.5) 

),(),( ωω tWtW −=  Para señales reales ≡Espectro simétrico, )()( tsts −=   (IV.2.6) 

 

     IV.2.2 Marginales 

La distribución Wigner satisface los marginales tiempo-frecuencia 

 2)(),( tsdtW =∫
∞

∞−

ωω  (IV.2.7) 

 2)(),( ωω SdttW =∫
∞

∞−

 (IV.2.8) 

Ambas ecuaciones son fácilmente demostrables tomando la función característica en 

)0,(θM  y ),0( τM  

 ∫
∞

∞−

= dtetsM tj  2)()0,( θθ  ; ∫
∞

∞−

= τωτ τωdeSM j2)(),0(  (IV.2.9) 

sin embargo se obtiene la función característica de los marginales, por lo tanto los 

marginales se satisfacen. Si se obtiene el marginal con respecto al tiempo se obtiene: 

 ∫ ∫∫
∞

∞−

∞

∞−

−
∞

∞−

+−== ωτττωω τω
π ddetstsdtWtP j)()(),()( 2

1
2
1*

2
1  (IV.2.10) 

                                                           ∫
∞

∞−

+−= ττδττ dtsts )()()( 2
1

2
1*  (IV.2.11) 
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                                                           2)(ts=   (IV.2.12) 

y similarmente para el marginal de la frecuencia. Como se satisface el marginal, la 

condición de la energía total es también satisfecha 

 1)(  ),( 2 === ∫∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

τωω dtsdtdtWE  (IV.2.13) 

 

     IV.2.3 Desplazamiento del tiempo y de la frecuencia  

Si se desplaza la señal en ot  y/o desplazamos el espectro en oω , entonces la distribución 

Wigner se desplazara de conforme el desplazamiento realizado en tiempo y/o frecuencia 

 Si )()( o
tj ttsets o −→ ω  entonces ),(),( oottWtW ωωω −−→  (IV.2.14) 

Para ver este desplazamiento, se reemplaza la señal por )( o
tj ttse o −ω en la distribución 

Wigner y la llamamos distribución desplazada shW , o sea: 

 ∫
∞

∞−

−+−− +−×−−= τττω τωτωτω
π dettsettsetW j

o
tj

o
tj

sh
oo )()(),( 2

1)2/(
2
1*)2/(

2
1  (IV.2.15) 

                ∫
∞

∞−

−−+−−−= τττω ωωτ
π dettsttstW oj

oosh
)(

2
1

2
1*

2
1 )()(),(  (IV.2.16) 

               ),(),( oosh ttWtW ωωω −−=   (IV.2.17) 

 

IV.3 Promedios locales 

El primer momento condicional del tiempo y la frecuencia son: 

 ∫
∞

∞−

= ωωωω dtW
tst

 ),( 
)(

1
2   ;    ∫

∞

∞−

= dttWt
S

t  ),( 
)(

1
2 ω

ωω
 (IV.3.1) 

de donde al evaluar los momentos condicionales se obtiene 

 )(' t
t

ϕω =     ;    )(' ωψ
ω

−=t  (IV.3.2) 

donde ϕ  y ψ son la fase y la fase del espectro de la señal. Pero )(' tϕ  y )(' ωψ− son la 

frecuencia instantánea y el retardo de grupo. Del capítulo anterior se puede observar que 

para el espectrograma nunca fueron dados correctamente, aunque se podría aproximar uno 

o el otro. Además, si se intenta hacer uno de las dos relaciones aproximadamente cierta 

enangostando la ventana, la otra relación llegó a ser muy pobre 
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Dispersión local 

Los resultados anteriores muestran que la frecuencia instantánea es un promedio, el 

promedio condicional para un tiempo particular.  Ahora se considera la dispersión sobre 

ese promedio, la desviación estándar condicional. Primero considérese el segundo 

momento condicional en la frecuencia,[6][7]: 

 ∫
∞

∞−

= ωωωω dtW
tst

 ),( 
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1 2
2

2  (IV.3.3) 

                      )('
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donde A es la amplitud de la señal. La dispersión condicional en frecuencia es [6]: 

 222
/ ttt ωωσω +=  (IV.3.5) 
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esta expresión para 2
/ tωσ puede ir a negativo de aquí puede ser mal interpretada esta 

propiedad. De hecho, para un caso en el cual t/ωσ es imaginario. Por consiguiente, mientras 

la distribución Wigner da muy buenos resultados para el promedio condicional en 

frecuencia, da resultados muy malos para la dispersión en frecuencias. 

 

IV.4 Distribución Wigner de la suma de dos señales 

La distribución cruzada de Wigner, supone que se expresa una señal como una suma de 

dos muestras, es decir: 

 )()()( 1 tststs +=  (IV.4.1) 

Sustituyendo esto en la definición, se tiene, 

 ),(),(),(),(),( 21122211 ωωωωω tWtWtWtWtW +++=  (IV.4.2) 

donde 

 ∫
∞

∞−

−+−= τττω ωτ
π detststW j  

2
1

22
1*

12
1

12  )( )(),(  (IV.4.3) 

Esto es llamado la distribución cruzada Wigner. Mostrando estos resultados en términos 

del espectro  es:  
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 ∫
∞

∞−

−+−= θθωθωω θω
π deSStW j  

2
1

22
1*

12
1

12  )( )(),(  (IV.4.4) 

La distribución cruzada Wigner es compleja. Sin embargo *
2112 WW = , por consiguiente 

),(),( 2112 ωω tWtW + es real. De aquí: 

 )},({ Re2),(),(),( 122211 ωωωω tWtWtWtW ++=  (IV.4.5) 

Se puede observar que la distribución Wigner de la suma de dos señales no es la suma de 

individual de la distribución Wigner de cada una de la señales, pero agregándole el término 

)},({ Re2 12 ωtW entonces será la suma de dos señales. Estos términos son a menudo 

llamados términos de interferencia o términos cruzados. 

  

IV.4.1 Propiedades adicionales. 

 

     IV.4.1.1 Inversión y unicidad. 

La distribución Wigner es la transformada de Fourier de )()( 2
1

2
1* ττ −− tsts  con respecto a 

τ . Invirtiendo de obtiene 

 ∫
∞

∞−

=−− ωωττ τωdetWtsts j ),()()( 2
1

2
1*  (IV.4.6) 

y tomando el valor específico de, 2τ=t , tenemos que )0(1 *sk = , sustituyendo τ=t , se 

tiene que:  

 ∫
∞

∞−

= ωω τωdetWkts j ),2()(  (IV.4.7) 

la cual muestra que la señal puede ser recuperada de la distribución Wigner multiplicada 

por una constante. La constante puede ser obtenida de la condición de normalización hacia 

una constante. Un factor de fase constante en la señal claramente es obtenido cuando se 

calcula la distribución Wigner, debido a que se multiplica la señal en el tiempo con su 

complejo conjugado por lo tanto puede nunca ser recuperado. Por lo tanto puede que nunca 

se recupere. 
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     IV.4.1.2 Representabilidad. 

No toda función del tiempo y la frecuencia es una distribución apropiada Wigner, porque 

puede que no exista una señal que la genere. Si una función tiempo-frecuencia de dos 

dimensiones es generada de alguna señal, se puede decir que se puede representar o 

realizar. No es siempre fácil comprobar si una función es una representable o no, aunque 

esta lo sea. 

 

     IV.4.1.3 Superposición de dos señales. 

En muchos problemas se presenta la superposición de dos señales. Esto puede ser 

representado como la superposición de sus distribuciones Wigner respectivas, o sea: 

 
∫ ∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

= ωωωπ ddttWtWdttsts   ),( ),(2)()( 21

2

21

 (IV.4.8) 

Esto se puede verificar fácilmente y fue mostrado por primera vez por Moyal [6]. Claro, 

que si se tiene dos señales y se desea encontrar la superposición no tiene sentido calcular 

su distribuciones Wigner y luego realizar las integrales indicadas. 

 

     IV.4.1.4 Rango de los términos cruzados (cross terms).  

En la sección IV.1se trató acerca del rango de la distribución Wigner. Consideraciones 

similares se establecen para el rango de los términos cruzados. Para dos funciones )(1 ts  y  

)(2 ts , las cuales son cero fuera de su intervalo ),( 21 tt  y  ),( 43 tt  la distribución cruzada de 

Wigner satisface lo siguiente [6][7]: 

0),(12 =ωtW  para t  fuera de ( ))(),( 422
1

312
1 tttt ++  

si )(1 ts  es cero fuera ),( 21 tt  y )(2 ts es cero fuera de ),( 43 tt  

En el dominio de la frecuencia, para dos funciones de banda limitada )(1 ωS  y )(2 ωS , las 

cuales son cero fuera de los intervalos ),( 21 ωω  y ),( 43 ωω  respectivamente, tenemos que  

0),(12 =ωtW  para ω  fuera de ( ))(),( 422
1

312
1 ωωωω ++  

si )(1 ωS  es cero fuera ),( 21 ωω  y )(2 ωS es cero fuera de ),( 43 ωω  
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     IV.4.1.5 Producto de dos señales y producto de dos espectros. 

La distribución Wigner del producto de dos señales )( )()( 21 tststs =  puede ser escrita en 

términos de la distribución Wigner de cada una de las señales. La forma de realizar esto es 

la de sustituir )( )( 21 tsts  en la definición de la distribución Wigner y luego usar la fórmula 

de inversión para cada una de las señales, de ahí se tiene, 

 )( )()( ' )',( )',(),( 2121 tststsparadtWtWtW =−= ∫
∞

∞−

ωωωωω  (IV.4.9.) 

De manera similar si se tiene el espectro de la señal que sea el producto de dos espectros 

para el caso de la convolución de dos señales, entonces tenemos que. 

 )(S )()( ' ),'( ),'(),( 2121 ωωωωωω SSparadtttWtWtW =−= ∫
∞

∞−

 (IV.4.10) 

 

     IV.4.1.6 Señal analítica. 

Dado el hecho de que una señal analítica elimina el uso de frecuencias negativas, la 

distribución Wigner de una señal analítica será cero para frecuencias negativas. El uso de 

señales analíticas también puede eliminar los términos cruzados entre las partes positivas y 

negativas del espectro. 

 

     IV.4.1.7 Ruido. 

La distribución Wigner es muy ruidosa incluso en lugares donde la señal no contiene ruido. 

Si se considera una señal de duración infinita donde solo existe ruido durante cinco 

minutos. Tomando cualquier tiempo en particular y doblando la señal en un tiempo pasado 

y futuro. Los cinco minutos de ruido no importa cuando esto haya ocurrido, contribuirán y 

por lo tanto el ruido aparecerá sin importar que en algún tiempo en particular no exista 

ruido. Para señales de duración finita aparecerá en los momentos en el que el doblez 

incluya a ese tiempo. 

 

IV.5 Comparación de la distribución Wigner con el espectrograma 

Se puede decir que una de las ventajas de la distribución Wigner sobre el espectrograma es 

que no hay que preocuparse de elegir una ventana. Se puede decir que el espectrograma no 

es una distribución, sino que es una clase infinita de distribuciones. 
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Una de las ventajas del espectrograma es que es una distribución apropiada en el sentido 

que es positivo. Los resultados obtenidos de él pueden ser interpretados, aunque pueden ser 

incorrectos o pobres.  La distribución de Wigner es (con una excepción) nunca 

manifiestamente el positivo, que conduce a veces a los resultados que no pueden ser 

interpretados e ir de hecho contra nuestras sensibilidades.  Por ejemplo, la desviación de 

estándar condicional puede ser negativa. 

Finalmente, la distribución de Wigner y el espectrograma permiten que se compruebe, en 

la mayoría de los casos, si una señal es multicomponente. La distribución de Wigner sufre 

del hecho que para señales multicomponentes, puede dar malos resultados. Por otra parte, 

el espectrograma no puede resolver a menudo los componentes con eficacia. 

Dado que la distribución Wigner satisface a los marginales, siempre da respuestas 

correctas para promedios de una función del tiempo o frecuencia y siempre satisface el 

principio de incertidumbre de una señal. Por otro lado, el espectrograma nunca da una 

respuesta correcta para esos promedios y nunca satisface el principio de incertidumbre de 

una señal. 

 

IV.6 Otras distribuciones 

La distribución Wigner, es considerada en el análisis de señales, como la primera 

distribución tiempo-frecuencia que fue cualitativamente diferente al espectrograma [6]. 

Algunas distribuciones adicionales y sus propiedades se describen a continuación. 

Como ya se vio anteriormente, la expresión de la distribución Wigner viene dada por la 

ecuación (IV.1.1), y es la base sobre la cual se pueden construir el resto de distribuciones 

[2],[6],[7],[11]. Esta distribución ha sido de gran interés debido a que cumple las siguientes 

propiedades: 

1. Conservación de la energía. 

2. Propiedades marginales. 

3. Real. 

4. Invarianza ante traslaciones. 

5. Invarianza ante dilataciones. 

6. Propiedad de la frecuencia instantánea. 

7. Propiedad del retardo de grupo. 
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     IV.6.1 Representación Pseudo-Wigner.  

Se puede decir que la distribución pseudo-Wigner consiste en una versión con ventana de 

la distribución Wigner, definida por la siguiente ecuación [6]: 

 ττττω ωτ detstshtW j
PS

−
∞

∞−
∫ +−=  )( )( )(),( 2

1
2
1*  (IV.6.1) 

Este ventaneo temporal es equivalente a un suavizado en frecuencia, por ello, las 

interferencias son atenuadas en comparación con la representación Wigner. Dado que en la 

práctica no estamos en la capacidad de integrar desde menos infinito a más infinito 

entonces se estudia la señal en un rango limite. Desde luego, esta mejora se produce a costa 

de sacrificar algunas de las propiedades que antes se cumplían y ahora ya no, como son las 

propiedades de los marginales y la frecuencia instantánea. 

 

     IV.6.2 Método de Choi-Williams 

La distribución de Choi-Williams (CWD), fue introducida en el año Choi y Williams 

(1989) con el nombre de distribución exponencial, debido a la forma de su núcleo. En la 

bibliografía posterior se la conoce más a menudo como CWD. 

Su núcleo es στθτθφ /22

),( −= e , donde σ , 0>σ , es un parámetro o factor de escala. En el 

caso de ∞→σ  se tiene 1),( =τθφ , es decir, se recupera la distribución de Wigner. Cuanto 

más pequeña es σ , más pequeña será el área efectiva del núcleo y el suavizado será más 

fuerte. 

Una característica independiente de σ , y común a todos los núcleos de tipo producto, es 

que no pueden eliminar interferencias entre señales que compartan frecuencia o tiempo, 

porque entonces los términos cruzados en la función de ambigüedad se encuentran sobre 

uno de los ejes, y sobre los ejes el núcleo vale 1. Del núcleo se deduce también que cumple 

las propiedades de realidad, energía y frecuencia instantánea-retardo de grupo. 

Los valores usuales de σ  están comprendidos entre 1 y 10. La distribución Choi-Williams 

esta dada por: 

 ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

−
−

+−= τττ
στπ

ω
τω

στ dduususetP
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2
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 (IV.6.2) 
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     IV.6.3 Distribución Zhao-Atlas-Marks  

En la distribución Choi-Williams los términos cruzados están dispersos fuera del plano 

tiempo frecuencia con baja intensidad. Existe algo mas que se puede hacer con ellos. Si se 

considera el caso de la suma de dos senoides. La intensidad de los términos cruzados son 

proporcionales a )(ωK la cual esta dada por: 

 ∫
∞

∞−

+−−−= ττωωφ
π

ω ωωωτ deK j ))((
21

212
1

),(
2
1)(  (IV.6.4) 

)sin(),(),( θττθτθφ af=  

 

     IV.6.4 Distribución Born-Jordan 

Esta distribución primeramente fue derivada en 1966, aunque sus características no fueron 

eran entendidas hasta el trabajo del Jeong y de Williams [6], que estudiaron sus 

propiedades generales encontrando que esta satisface las características de las 

distribuciones que reducen interferencias, esta distribución es dada por: 

 ∫ ∫
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CAPÍTULO 

V 
APLICACIONES 

 

 

Introducción  

Las representaciones t-f han sido extensamente usadas en muchas aplicaciones para 

procesar (analizar, estimar detectar, clasificar, caracterizar o modelar) señales variantes 

con el tiempo. 

Las representaciones t-f permiten visualizar fenómenos no estacionarios. Su campo de 

aplicación crece día a día incursionando fuertemente en las señales biomédicas, de radar, 

sísmicas y procesos de características no estacionarias. El problema básico reside en 

interpretar una imagen en el plano tiempo-frecuencia que describe la evolución en el 

tiempo de los contenidos de frecuencia de la señal. Algunos temas relacionados con 

caracterización, detección y clasificación de señales no estacionarias se encuentran en una 

gran variedad de problemas y es en ese contexto que las distribuciones t-f esta es 

considerada una herramienta importante. Para algunas distribuciones, se considera su 

forma analítica, el momento de primer orden en tiempo se corresponde con la frecuencia 

instantánea y el en frecuencia con el retardo de grupo.  

 

En el área de las comunicación inalámbricas se ha empleado para mejorar el desempeño de 

los sistemas dado que este encuentra cada vez mas, mayores desafíos debido a la gran 

demanda en datos para las tecnologías inalámbricas. Así también para caracterizar la 

naturaleza variante con el tiempo del canal, uno de los beneficios de utilizar los métodos de 

t-f es que describe como el contenido espectral varia con respecto al tiempo de un sistema 

que cambia con el tiempo. Esta caracterización provee importante información acerca de 

los diferentes tipos de distorsión de la señal que son causados por el canal de 

comunicación, como es la información multidireccional y la dispersión doppler [16] 
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En la diversidad de los receptores y del canal de la tiempo-frecuencia 

Cuado en las comunicaciones inalámbricas se separa la señal transmitida en tiempo y 

frecuencia, la distorsión que resulta puede afectar funcionamiento de la detección en el 

receptor. Algunas estructuras de los receptores pueden mostrar una mejora a la frecuencia 

que varía rápida del excedente de la diversidad canales selectivos [1]. 

 

Las técnicas de análisis t-f son usadas en muchas aplicaciones biológicas, dado que muchas 

señales biológicas son variantes con el tiempo y las distribuciones t-f han sido usadas para 

estudiar y analizar o clasificarlas. Por ejemplo, los murciélagos usan la energía acústica 

para detectar sus objetivos, de manera similar es el procesamiento en el sonar, que se 

compara con la emisión con el eco para determinar el rango y la forma de su objetivo. Esto 

es que el sistema auditivo de un murciélago puede ser realizado como un traslape de ecos 

en tiempo y frecuencia. Diferentes estudios han mostrado que la señal del sonar de un 

murciélago tiene una característica en t-f hiperbólica [5]. 

 

En el procesamiento de señales biomédicas las distribuciones t-f han sido usadas para 

caracterizar la fibrilación arterial en la superficie del corazón, para extraer características 

de señales vibroarteriograficas emitidas por la unión de la rodilla y para detectar ataques en 

el electroencefalograma [10]. 

 

En esta sección se presentaran algunas aproximaciones tiempo-frecuencia usando la 

transformada corta de Fourier y la distribución Wigner. 

Como primer ejemplo se muestra una modulación lineal en frecuencia con amplitud 

constante. Cuya expresión esta dada por: 

 Tte
T

ts tjjBt ≤≤= + 0            1)( 0
2 2/ ω  (V.2.1) 

para esta ejemplo se observa que para esta señal en el dominio del tiempo y de la 

frecuencia, solo expertos en comunicaciones podrían decirnos de que tipo de modulación 

se trata con solo observar la señal en el domino del tiempo o la frecuencia obsérvese la Fig. 

V.1. Para esta representación se tomaron 128 muestras, con una variación en la frecuencia 

normalizada de 0 a 0.5 en la representación de la señal en el tiempo de la Fig. V.1a lo que 
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se observa que la aproximadamente la amplitud de la señal es constante y que su 

frecuencia esta cambiando sin embargo no es posible saber con seguridad de que tipo de 

modulación se trata, en representación en la frecuencia de la Fig. V.1.b, aun no nos 

podemos dar idea de cómo se comporta la señal con respecto a la frecuencia, debido a que 

el espectro de la señal lo que nos arroja es que frecuencias existen solamente,  
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b) 

Fig V.1 Se observa la señal modulada en frecuencia a) en el dominio del 
tiempo b) en el dominio de la frecuencia 

 

Obteniéndose la representación en t-f utilizando el espectrograma y la distribución Wigner 

para hacer la comparación con entre estas dos distribuciones, como se observa en el 

espectrograma Fig. V.2, se puede ver claramente que existe una progresión lineal de la 

frecuencia de 0 a .5, haciendo una comparación del espectrograma con la distribución 

Wigner se puede apreciar que para el caso de espectrograma debido al uso de una ventana 

angosta en el tiempo para tratar de obtener una buena resolución en la frecuencia se vea 

que para un tiempo en particular existan varias frecuencias en ese tiempo en particular, 

observando a la distribución Wigner se puede observar que este tiene una mejor resolución 

en t-f pero en los inicios y final de esta pareciera que no existe ninguna frecuencia en ese 

tiempo. 
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b) 

Fig V.2 Representación señal modulada en frecuencia con amplitud 
constante en el plano t-f a) espectrograma y b) distribución Wigner. 
 

Ahora para ese mismo ejemplo le agregamos un ruido gaussiano con una relación señal a 

ruido de 0 dB, como se observa en la Fig. V.3 en sus representaciones del tiempo y su 

espectro en frecuencia. 
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 Fig V.3 Representación a) tiempo y b) frecuencia de una señal modulada 
en frecuencia con amplitud constante con ruido gaussiano a 0 dB. 

 

Como se vio en el ejemplo anterior utilizando la representación t-f, da información 

adicional a la cual se puede obtener con respecto al simple uso de la representación del 

tiempo y la frecuencia, de manera independiente. Obteniendo el espectrograma y la 
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distribución Wigner de la modulación lineal en frecuencia con ruido mostrado en la Fig. 

V.4. 
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b) 

 Fig V.4 Representación señal modulada en frecuencia con amplitud 
constante con ruido gaussiano en el plano t-f a) espectrograma y b) 
distribución Wigner 
 

Apreciando las señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia de la Fig. V.3, el tratar 

de interpretarlas resulta difícil el tratar de interpretarlas no así si se les da un vistazo a la 

Fig. V.4 se aprecia que aun con ruido se puede distinguir la progresión lineal en la 

frecuencia de esta señal de que tipo de modulación se esta tratando. Dado a que el 

espectrograma depende del tipo y anchura de la ventana, se observa que aunque no esta 

distinguiendo completamente como se comporta el ruido, si se observa la progresión lineal 

en la frecuencia. 

En el siguiente ejemplo se considera el uso de una señal de sonar obtenida de [3] que fue 

grabada con una frecuencia de muestreo de 230.4 kHz y un ancho de banda efectivo de 8 

kHz a 80 kHz, sus representaciones en tiempo y frecuencia se ven en la Fig. V.4. 
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Fig V.5 Representación en el a) tiempo y b) frecuencia de una señal de 
sonar. 
 

Obteniendo las representaciones en t-f con el espectrograma y la distribución Wigner ver 

Fig. V.6 
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b) 

Fig V.4 Representación de una señal de sonar a) espectrograma y b) 
distribución Wigner 
 

En el siguiente ejemplo, supongamos que un automóvil viene de frente a un observador 

con una velocidad constante, la señal que proviene del motor del auto llega hasta el 

observador, la cual cambia con respecto al tiempo, de la misma manera la frecuencia 

decrece de un valor a otro, este fenómeno es conocido como efecto Doppler, este indica la 

dependencia de la frecuencia recibida por un observador desde un transmisor, un ejemplo 

es el siguiente, en la Fig. V.5 se observa las representaciones en tiempo y frecuencia de 

este fenómeno. 
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b) 

Fig V.5 Representación del efecto Doppler en el dominio del a) tiempo y 
b) frecuencia 
 

En la Fig. V.5 se muestra el espectrograma y la distribución Wigner de la representación t-

f del efecto Doppler, se observa que la intensidad de ruido conforme se acerca al 

observador se va incrementando, y una vez que lo ha sobrepasado al observador la 

intensidad, así como la frecuencia cambia. 
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Fig V.6 representación del efecto Doppler en el plano t-f utilizando el a) 
espectrograma  y b) distribución Wigner 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La representación en el dominio de la frecuencia de una señal no estacionaria o que varía 

su contenido en frecuencia con el tiempo es insuficiente, debido a que la componente 

tiempo no es representada. Dado que las señales no estacionarias están compuestas por 

ambas componentes, tiempo y frecuencia, para representarlas adecuadamente se tomo en 

cuenta ambos dominios. La representación individual en los dominios tiempo y frecuencia 

no describe completamente a la señal, un ejemplo de esto es la existencia de dos señales 

cuya representación en el dominio de la frecuencia es la misma y tienen diferente 

existencia en el tiempo. 

 

Una herramienta para representar un espectro en el plano t-f se conoce como 

espectrograma. Toda señal no estacionaria se puede representar mediante un 

espectrograma. La recuperación de la señal no es total debido a que el espectrograma es 

afectado por una función de ventaneo la cual introduce componentes que no existen en la 

señal original, por lo tanto no cumple correctamente con los marginales. Se recomienda la 

utilización de esta representación como una caracterización, mas no como una 

representación fiel de la señal original. Complementa la información que se tiene en la 

representación individual de los dominios tiempo y frecuencia. Para una buena localización 

en el tiempo, se tiene que elegir una ventana estrecha en el dominio del tiempo, y si se 

desea una buena localización en la frecuencia se debe utilizar una ventana estrecha en el 

dominio de la frecuencia. 

 

La necesidad de la utilización de la distribución Wigner surge como consecuencia de las 

deficiencias que el espectrograma presenta al momento de la recuperación de la señal 

original. Para los casos donde una señal que en un tiempo determinado no contenga 

componentes en frecuencia, Wigner inserta componentes inexistentes en la señal a 

representar, sin embargo, cumple correctamente con los marginales. 

 

Ambas representaciones proporcionan mayor información sobre una señal no estacionaria 

que la representación individual en los dominios tiempo y frecuencia, dependiendo de la 
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aplicación la representación de una señal no estacionaria, ya sea en el dominio del tiempo o 

frecuencia puede resultar más adecuada. 

 

Hay que destacar especialmente que no existe una mejor distribución que sirva para todos 

los casos de aplicación, sino que la elección de uno u otro tipo depende no solo de cual es 

la señal de análisis, sino también cual es el objetivo que se persigue al realizar la 

representación. 

 

Se recomienda el estudio de otras distribuciones para la representación de señales no 

estacionarias, tales como las clases Cohen y representaciones tiempo-escala ondículas, con 

el fin de obtener una mejor representación y recuperación de estas señales. 
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APÉNDICE A 
 

ONDÍCULAS 
 

 

Una alternativa al espectrograma es la de utilizar ventanas moduladas, pero de dimensión 

variable, ajustada a la frecuencia de oscilación. Más precisamente, que mantenga un 

mismo número de oscilaciones en el dominio de la ventana. Esto sugiere, contar con una 

única ventana modulada y generar una familia completa de funciones elementales 

mediante sus dilataciones o contracciones y traslaciones en el tiempo [15]: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⇒
a

bt
a

t ψψ 1)(  (A.1) 

donde 0≠a  y b  son los parámetros de escala y de traslación. La energía se preserva de las 

funciones mediante un factor de normalización. 

La función )(tψ , debe verificar ciertas condiciones de admisibilidad y se denomina 

Wavelet madre y el resto de las funciones generadas, simplemente, Wavelets. Se denotan 

las mismas como: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
a

bt
a

tba ψψ 1)(,  (A.2) 

Las condiciones de admisibilidad básicamente requieren que la función )(tψ  esté bien 

localizada en tiempo, de media nula y que la transformada )(ˆ ωψ  sea un filtro continuo 

pasa-banda, con rápido decaimiento hacia el infinito y hacia 0=ω . 

Entonces, dada una señal )(ts , de energía finita la Transformada Wavelet Continua de s  

se define como: 

 ∫
∞

∞−

= dtttsbasW ba  )( )(),( ,ψψ  (A.3) 
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para cada par de parámetros reales ),( ba , 0≠a . Si la ondita es real, la definición se 

restringe para valores positivos de a . La transformación así definida preserva la energía de 

la señal, y posee una fórmula de inversión. Si la Wavelet madre es real, la reconstrucción 

se realiza como: 

 ∫ ∫
∞ ∞

∞−

=
0

2,
 )( ),()(

a
dadbtbasWCts baψψψ  (A.4) 

donde ψC  es una constante positiva. 

La fórmula expresa la síntesis de la señal como la superposición integral de las funciones 

elementales )(, tbaψ . 

El mapeo sobre domino tiempo-frecuencia, párametrizado por ),( ba , esto es la 

transformada Wavelet Continua, representa una novedosa alternativa al espectrograma. 

Esta despliega la información de la señal en una estructura radicalmente diferente. 

Cualquier Wavelet real )(tψ , admisible, está bien localizada en un intervalo centrado en 

un 0t , de longitud tΔ  y que su transformada )(ˆ tψ  está localizada en una banda bilateral 

210 ωωω ≤≤< , de ancho ωΔ . Entonces, las Wavelets )(, tbaψ  están localizadas en el 

intervalo centrado en bat +0 , de longitud taΔ  y en la banda bilateral 

aa //0 21 ωωω ≤≤< , de ancho a/ωΔ . 

Obsérvese que la precisión en tiempo es inversamente proporcional a la precisión en 

frecuencia, manteniéndose constante la relación ωΔΔ t . Esta es la diferencia fundamental 

con el espectrograma. 

Más aún, para cada valor de a , la familia de Wavelets párametrizada por b , se comporta 

como una ventana deslizante, de ancho de banda constante, pero el número de oscilaciones 

de estas ondas elementales es siempre el mismo, en el marco efectivo de la ventana. 

Por otra parte, si la transformada )(ˆ tψ  decae rápidamente a cero en torno de 0=ω , se 

verifica la propiedad de oscilación: 

 0 )( =∫
∞

∞−

dttt kψ  (A.5) 



 61

para Kk ,,0 L= . Esta importante propiedad, que no posee el espectrograma, es 

trascendente en las aplicaciones de análisis de señales, para la detección de fenómenos 

puntuales, como discontinuidades o bruscos cambios en las derivadas. 

En efecto, si modelamos apropiadamente la señal física, por una función )(ts , de modo 

que las derivadas reflejen los cambios de locales de comportamiento, en torno de cada 

punto batt ba += 0, , de radio tΔ , el proceso queda caracterizado por el correspondiente 

polinomio de Taylor, hasta cierto orden 1+K . Si el proceso es razonablemente suave en el 

entorno, la propiedad de oscilación nos dice que la magnitud ),( basWψ  es no 

significativa. En contraposición, un brusco cambio en el entorno, que se refleja en la 

derivada de orden 1+K , podrá ser bien detectado. 

Otra propiedad relevante de la transformada continua es su invariancia respecto de las 

traslaciones o cambios de escala de la señal. Estructura similares, serán detectadas de la 

misma forma, independientemente de su localización temporal o escala. 

En suma, por sus propiedades y las razones antes expuestas la transformada Wavelet 

continua, constituye una promisoria y ventajosa alternativa para el procesamiento de 

señales, en particular las de Emisiones Acústicas. 

Sin embargo, para estas aplicaciones debe resolverse la cuestión de la implementación 

numérica de esta transformada integral. Más aún, debe formularse un apropiado esquema 

para la interpretación de la información contenida en los valores ),( basWψ . Estas 

cuestiones son análogas a las planteadas en el caso de la transformada de Gabor y nos 

llevan a analizar el caso de las llamadas Transformadas Discretas, para caracterizar 

posteriormente, la Transformada Wavelet Discreta. 

 

 



 62

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

[1] 

 

A.M. Sayeed and B. Aazhan, Joint multipath-doppler diversity in mobile wireless 

communications, ieee trans. Commun., 47, 123-132, January 1999. 

[2] Boualem Boashash. Time frequency signal analysis and processing a comprehensive 

reference. Oxford: Elsevier Ltd.; 2003. 

[3] F Auger; P Flandrin, “Time-frequency toolbox tutorial”, - CNRS (France) & Rice 

University (USA), 1996 

[4] García L. Juan, Procesamiento digital de señales, Libro en revisión por el CIC-IPN, 

1999 

[5] 

 

J.A. Simmons, P.A. Saillant, and S.P. Dear, Through a bat’s ear, IEEE spectrum, 29, 

46-48, March 1992 

[6] Leon Cohen, Time-frequency analysis, Prentice Hall signal processing series, 1995. 

[7] Leon Cohen, Time-Frequency Distributions A Review, Proceeding of the ieee, vol 

77, Issue 7, July 1989 Page(s): 941 – 981 

[8] Lorenzo Galleani, Leon Cohen, “Dynamics using the Wigner distribution.” 

Proceedings of the International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2000), 

vol. 03,  no. 3,  p. 3254-3257,Barcelona, Spain, September 2000. 

[9] Lorenzo Galleani, Leon Cohen, “The Wigner distribution for ordinary linear 

differential equations and wave equations.” in IEEE SSAP 2000, Pocono Manor, 

Pennsylvania, USA, August 2000. 

[10] P. Celka, B. Boashash, and P. Colditz, Preprocessing and time-frequency analysis of 

newborn EEG using a model-based approach, IEEE engineering in medicine and 

biology magazine, 20,30-39, September-October 2001 

[11] Papandreou-Suppappola, Applications in time-frequency signal processing, CRC 



 63

Press, 2003. 

[12] Patrick J. Loughlin, James W. Pitton and Les E, Atlas, “Proper time-frequency 

distributions and the Heisenberg uncertainty principle.” Proc. IEEE-SP, Intl. 

Symposium on time-frequency and time-scale analysis, pp. 151-154, Canada, 

October 1992. 

[13] Peyton Z. Peebles, Probability random variables and random signal principles, 

McGraw-Hill, 1993 

[14] Ronald L. Allen, Duncan W. Mills. Signal analysis time, frequency, scale, and 

structure. IEEE Press; Wiley-Interscience,2004. 

[15] Steohene Mallat, A wavelet tour of signal processing, second edition, École 

Polytechnique, Paris, Courant Institute, New York University, Academic Press 1998 

[16] 

 

T.A. Kadous, K. Liu and A,M, Sayeed, Optimal time-frequency signaling for rapidly 

time-varying channel, Proceeding of IEEE International Conference on Acoustic, 

Speech and Signal Processing, Salt Lake city, UT, May 2001 

[17] William W. Hines and Douglas C. Montgomery, Probability and Statistics in 

Engineering and Management Science, 3rd ed., New York: John Wiley and 

Sons,1990. 

 

 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Capítulo I
	Capítulo II
	Capítulo III
	Capítulo IV
	Capítulo V
	Conclusiones y recomendaciones
	Apéndice A
	Referencias y bibliografía



