
Análisis tiempo-frecuencia

“Si continuamos haciendo lo mismo, lograremos los mismos
resultados”

Albert Einstein

1. Objetivos

Incorporar el concepto de frecuencia instantánea.

Conocer los detalles del análisis mediante espectrogramas.

Analizar las ventajas comparativas de diferentes métodos de análisis tiempo-frecuencia.

Revisar el principio de incertidumbre y el teorema de muestreo desde la perspectiva del análisis tiempo-
frecuencia.

Utilizar la transformada onditas para analizar algunas señales sencillas.

Explorar aplicaciones del análisis tiempo frecuencia y la transformada onditas.

2. Requisitos

Para alcanzar los objetivos de esta clase se necesita que el alumno:

Repase los conceptos estudiados en la unidad Análisis de Fourier.

Haya asistido y estudiado la teoŕıa sobre Tiempo-frecuencia.

3. Preguntas

1. Defina matemáticamente los siguientes conceptos:

a) Señal ventaneada

b) Señal anaĺıtica

c) Transformada de Hilbert

d) Amplitud instantánea

e) Frecuencia instantánea

f ) Transformada de Fourier de corta duración.

g) Transformada de Gabor

4. Ejercicios

Los ejercicios marcados con (*) son obligatorios.

1. (*)Una función gaussiana tiene la misma forma en ambos dominios, es decir, la transformada de Fourier
de una gaussiana es otra gaussiana.
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Demuestre que si definimos el ancho de las gaussianas en ambos dominios como la distancia entre los
puntos en los cuales la amplitud cae a 1/e respecto de su correspondiente máximo, entonces el producto
del ancho de la función en tiempo por el ancho de la función en frecuencia es igual a una constante:

∆t∆ω = 8 (3)

2. (*) Defina matemáticamente una señal cuyo espectrograma podŕıa estar representado en la Figura ??.

Figura 1: Espectrograma de la señal “Gorjeo compuesto”.

3. Defina matemáticamente la señal representada por la Figura ??.
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Figura 2: Seno tiempo-frecuencia.

5. Actividades

1. (*) Utilizando el comando chirp de MATLAB genere una señal senoidal que incremente su frecuencia
desde la nota LA de la tercera octava hasta la nota LA de la 4ta. octava inclusive, variando la su frecuencia
linealmente, cuadráticamente, y logaŕıtmicamente durante 2 segundos. Pruebe oir, visualizar y calcular el
espectrograma (comando spectrogram) de esta señal.

2. Generar el sonido de una sirena.

3. Aplicar distintos anchos de ventanas y visualizar el espectrograma sobre el archivo Nshima.txt ¿En
qué momento se ejecutó la nota LA?. Hacer los cálculos para determinar la precisión del resultado.
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4. Aplicar distintos anchos de ventanas y visualizar el espectrograma del segmento del tema Fly Love.
¿Qué puede decir de las notas?

5. Aplicar el toolbox de transformada tiempo corto de Fourier para limpiar la señal de Nishima.txt

(http://www.ceremade.dauphine.fr/ Epeyre/numericaltour/tours/audio1processing/)

6. Implemente la función gorjeo con el siguiente prototipo y = gorjeo(t, f0, t1, f1), con t y y ∈ R1xN ;
f0, t1, f1 ∈ R . La señal y resultante es una señal senoidal cuya frecuencia instantanea vaŕıa linealmente
entre f0 en t = 0 y f1 en t = t1. Utilice la función spectrogram de MATLAB para visualizar el resultado.
¿Cómo se ven las frecuencias negativas en el espectrograma?

7. (*) A partir de ciclos for y transformadas rápidas de Fourier, implemente una función espectrograma en
MATLAB con el siguiente prototipo:

Espectrograma(Señal, TamañoV entana,MuestrasSolapadas) (4)

con Señal ∈ R1xN , TamañoV entana y MuestrasSolapadas ∈ N;

La función debe graficar el espectrograma. Utilice diferentes solapamientos y anchos de ventana para el
análisis. Analice y discuta los resultados a la luz del principio de incertidumbre de Heisenberg.

8. Descargue e instale el software Time-Frequency Toolbox (http://tftb.nongnu.org). Genere dos átomos
de Gabor diferentes y anaĺıcelos según las distribuciones de Wigner-Ville, Choi-Williams y la transformada
de Fourier de tiempo corto. Compare los resultados y extraiga conclusiones.

9. Analice una señal senoidal cuya frecuencia crece linealmente desde cero hasta 8 veces la frecuencia de
muestreo mediante la transformada de Gabor

10. Analice una señal senoidal cuya frecuencia crece exponencialmente mediante un espectrograma y trans-
formadas onditas de diferentes familias. Compare los resultados obtenidos con la transformada ondita
continua muestreada y la discreta diádica.

11. Diseñe un método simple de compresión con pérdida de información basado en la transformada onditas.
Realice el mismo método de compresión basado en coeficientes de predicción lineal. Compare ambos méto-
dos en términos de la relación de compresión y el error cuadrático porcentual obtenido. Para las pruebas,
busque en bases de datos de dominio público o registre señales reales que sean de su interés.

Dibujando con integrales numéricas

12. Implemente una función “chirp”mediante integrales numéricas.

13. En el archivo Moduladora.txt se almacenaron dos columnas que corresponden al tiempo[s] y frecuencia
[Hz] de una señal. A partir de este archivo genere una señal que cumpla con las caracteŕısticas del archivo.

Dibujando con integrales anaĺıticas

14. Aplicando el concepto de frecuencia instantánea, defina (matemáticamente) una señal (o combinación
lineal de varias) cuyo espectrograma esté representado por la Figura ??.

Recomendación: Implemente (y pruebe) la señal por etapas según la siguientes Figura ??.

Marcas de agua

15. Inserte la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la parte superior del espectrograma del tema musical
Armońıa musical de Fernando Ojeda Llanes.

16. Genere distintas señales cuyo espectrogramas estén representados por la siguientes Figuras:
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Figura 3: Espectrograma de una señal “Cara”

Figura 4: Implementación de la señal “Cara”por etapas.

Figura 5: Imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en la tilma de San Juan Diego.
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(a) Bart Simpson (b) Espectrograma

Figura 6

Figura 7: Augusto Roa Bastos

Figura 8: Cala
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Figura 9: Asunción, Paraguay
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