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Resumen 
 

Muchas señales en el dominio del tiempo pueden ser representadas como la suma de señales senoidales cuyos 
parámetros principales son la frecuencia y la amplitud. La frecuencia puede obtenerse de los parámetros LPC 
(Linear Prediction Coding) mediante la ubicación de los polos en el dominio Z. Aunque la intuición indica que 
la amplitud también puede obtenerse de los parámetros LPC, parece no existir información que permita su 
cálculo. El propósito de esta investigación es determinar la relación entre los parámetros LPC y la amplitud de 
una onda en el dominio del tiempo. A fin de realizar esto, la respuesta de magnitud obtenida usando el método 
LPC se graficó contra la respuesta de magnitud FFT de muestras de vibrato. Estas respuestas fueron entonces 
comparadas, y varios parámetros del espectro LPC se cambiaron hasta que ambos espectros coincidieron. A 
partir de estos espectros similares se obtuvo la amplitud de la onda. Este novedoso método se utilizó luego en 
una aplicación para determinar la amplitud variable de la onda de vibrato. Esto se hizo con un doble propósito: 
primero verificar la exactitud del método, y segundo, mostrar la utilidad de los parámetros en el dominio del 
tiempo. Los resultados muestran que existe una relación directa entre los parámetros LPC y la amplitud de una 
onda en el dominio del tiempo. 

 
Abstract 

 
Many time-domain signals can be modeled as a sum of sinusoids whose main parameters are amplitude and 
frequency. The frequency can be obtained from the Linear Predictive Coding (LPC) parameters by the pole 
location in the Z-domain. Although intuition dictates that the amplitude could also be obtained from the LPC 
parameters, there appears to be no information available that would allow its computation. The purpose of this 
research is to investigate the relationship between the LPC parameters and the amplitude of a wave in the time 
domain. In order to accomplish this, the magnitude spectrum obtained using the LPC method was plotted 
against the FFT magnitude spectrum of vibrato samples. They were then compared, and several parameters of 
the LPC spectrum were changed until both spectra matched. From the matched spectrum, the wave amplitude 
was obtained. This new method was then used in an application to determine the time-varying amplitude of the 
vibrato wave. This served two purposes: first, to verify the accuracy of the method, and second, to show the 
usefulness of the time domain parameters. The results show that there is a direct relationship between the LPC 
parameters and the amplitude of a wave in the time domain. 

 
Introducción 

 
Aunque los modelos en dominio Z proporcionan una representación única de una señal en el dominio del 
tiempo, los parámetros en el dominio Z no proporcionan mucha información a las personas no familiarizadas 
con la transformada Z. Esto es, las coordinadas de los polos en el dominio Z no tienen significado para muchas 
personas, mientras que parámetros en el dominio del tiempo tales como amplitud y frecuencia si lo tienen. 



También, muchas señales en el dominio del tiempo pueden ser representadas como una suma de señales 
senoidales cuyos parámetros principales son la amplitud y frecuencia La frecuencia de estas senoides puede ser 
obtenida fácilmente de los parámetros LPC al dibujar los polos en el dominio Z, pero el cálculo de la amplitud 
no es directo, y parece no haber información disponible que permita su cálculo. Nosotros nos propusimos 
encontrar la relación entre parámetros LPC y la amplitud de una señal en el dominio tiempo. Esta relación es 
especialmente útil para señales cortas. 
 

Descripción 
 

A fin de encontrar la relación entre los parámetros ,PC y la extensión (amplitud) del vibrato en frecuencia, los 
espectros de magnitud FFT (transformada rápida de Fourier) y LPC de señales de muestras se calcularon y 
dibujaron en la misma gráfica. En estos experimentos la función de transferencia (ecuación 1) obtenida a partir 
de los parámetros LPC se calculó como se indica en la ecuación 1. 
 

 
 
donde: 
 

G = Ganancia de la función de transferencia 
a(i) = Coeficientes LPC 

 
La ganancia (G) de la función de transferencia se obtuvo utilizando la ecuación 2. 
 

 
 
donde: 
 

 = estimado de la potencia del error de predicción (ver el conjunto de ecuaciones A.3 en el apéndice) 
N = Longitud de la muestra de vibrato 

 
Durante los experimentos se observó que el espectro LPC no se ajustaba al espectro FFT en todos los casos. En 
el caso de polos ubicados cerca del círculo unitario los espectros de magnitud LPC y FFT no se ajustaban. En 
todos los otros casos si. 
Mientras se trataba de solucionar esta inconsistencia, se observó que los espectros LPC y FFT se ajustaban en 
todos los casos cuando el número de muestras en el espectro LPC era igual al número de muestras de la señal, lo 
cual sugiere que esta es la manera correcta de calcular el espectro LPC. 
A fin de calcular la amplitud de la onda senoidal en el dominio del tiempo a partir del espectro de magnitud 
LPC corregido, se sumaron las componentes de frecuencia con más amplitud del pico deseado. Esta suma fue 
luego multiplicada por dos y dividida por el número de muestras en del espectro del espectro de magnitud. Estas 
operaciones son indicadas en la ecuación 3. 
 

 



donde: 
 

A = Amplitud del pico deseado 
Ai = Amplitud de la componente de frecuencia i-esima 

N = Número de muestras del espectro de magnitud LPC 
j = Número de componentes de frecuencia a ser sumados 

 
Se utilizo una señal de prueba a fin de determinar el número de componentes de frecuencia (j) que serían 
sumados para obtener la amplitud del vibrato en frecuencia(A). 
También es conveniente tener un número de muestra más alto en el espectro LPC que en el espectro FFT 
cuando la muestra bajo análisis es corta, a fin de tomar ventaja de las capacidades de alta resolución del modelo 
LPC. Esto requirió un cambio en la ganancia de la función de transferencia LPC ya que todos los otros 

parámetros parecían estar correctos. Cuando  (ecuación 2) se multiplicó por el número de muestras en el 
espectro LPC, en vez de la longitud de la señal, la amplitud obtenida a partir del espectro de magnitud LCP era 
correcta en todos los casos, indicando que esta era la manera correcta de calcular la ganancia (ecuación 2). 
El siguiente ejemplo muestra como funciona el método. La figura 1 muestra una señal de vibrato sintética. La 
amplitud de la onda es 190 Hz. Esta señal se filtro con un filtro pasa bajo de 10 HZ para reducir el ruido y 
mejorar los resultados. 
La figura 2 muestra los espectros de magnitud FFT y LPC de la señal de la figura 1. El espectro FFT se muestra 
como una línea continua y el espectro LPC como una línea discontinua. Los coeficientes LPC se obtuvieron por 
el método de la Covarianza con p = 3 polos (ver apéndice). El espectro LPC mostrado contiene 1024 muestras. 
La tabla 1 muestra la amplitud de la onda obtenida al aplicar el método descrito arriba para valores diferentes de 
j (ver ecuación 3). De esta tabla puede verse que el método de covarianza siempre subestima el valor de la 
amplitud para los diferentes valores de j, y el método de autocorrelación determina el valor correcto para j = 3. 
Por lo tanto, el método de autocorrelación se utilizó para los cálculos de amplitud de las ondas reales con j = 3. 
 

 
 

Tabla 1. Amplitud de la señal de prueba. 
 
La figura 4 muestra una onda real de vibrato en frecuencia a la cual se le determinó amplitud promedio. Esta 
onda con un filtro pasa bajo de 10 Hz para eliminar ruido y mejorar los resultados. La figura 5 muestra los 
espectros de magnitud FFT y LPC de la señal en la figura 4. El espectro FFT se muestra como una línea 
continua y el espectro LPC como una línea discontinua. Los coeficientes LCPC se obtuvieron por el método de 
autocorrelación con p = 3 polos. (ver apéndice), el espectro de magnitud se calculó como el valor absoluto de la 
ecuación 1. El espectro de magnitud calculado contiene 1024 muestras . La figura 5 solo muestra la mitad de las 
muestras ya que la otra mitad tiene simetría par. 



Utilizando el método descrito arriba para el cálculo de amplitud (ecuación 3), se obtuvo una amplitud promedio 
de 91,58 Hz. Este valor es una buena estimación de la amplitud de la onda. El valor de j utilizado en la ecuación 
3 es 3, el cual se obtuvo de la señal de prueba. 
Este método ha sido utilizado ampliamente con muchas señales de vibrato y ha dado los resultados correctos en 
todos los casos. La tabla 2 muestra los resultados obtenidos ara otras 20 muestras. 
 

 
 

Tabla 2. Amplitud del vibrato en frecuencia. 
 
En la tabla 2 puede verse que la amplitud del vibrato en frecuencia varía de un valor mínimo de 46.94 Hz para 
la muestra 7 a n máximo de 139.72 Hz para la muestra 4. Las figuras 6 y 7 muestran las ondas de vibrato en 
frecuencia para las muestras 7 y 4 respectivamente. En estas figuras puede verse que las amplitudes obtenidas 
con el método propuesto (46.94 y 139.72 Hz) son buenos estimados. de las amplitudes las ondas. 

 
Aplicación Cálculo de Amplitud Variante del Vibrato en Frecuencia 

 
Una manera fácil de determinar la simetría de una onda como la onda de vibrato es calculando su amplitud y 
frecuencia variante. Si la señal es simétrica la amplitud y la frecuencia permanecerán constantes. 
Se desarrolló un programa para determinar la amplitud y frecuencia variante del vibrato en frecuencia. Esto se 
realiza tomando un segmento o ventana de la señal de vibrato y aplicando el método descrito arriba para el 
cálculo de amplitud, luego se desplaza la ventana hacia la derecha y se analiza un nuevo segmento. Este proceso 
se repite hasta que toda la señal se ha analizado. Se escogió una longitud de segmento igual a un ciclo de la 



onda de vibrato ya que un segmento más largo mostraría valores promedio y un segmento más corto no tendría 
suficientes muestras para un resultado confiable. Se utilizo el método de autocorrelación ya que proporciona 
mejores estimados de amplitud en esta aplicación. 
La figura 8 muestra la amplitud variante de la onda, la cual se obtuvo aplicando el método descrito arriba. 
Existe una oscilación de 12 Hz en la figura la cual no está presente en la onda original. Esta oscilación puede 
eliminarse filtrando la señal con un filtro pasa bajo. 
La figura 9 muestra la onda variante de amplitud de la figura 8 después que ha sido filtrada con un filtro pasa 
bajo de 6 Hz. La oscilación ha desaparecido y la onda muestra la amplitud variante de la onda de vibrato de la 
figura 1. 
La curva de amplitud de la figura 9 tiene un valor máximo de 98.50 Hz, y un mínimo de 66.14. Los máximos en 
t = 0 y 1.4 sec., y el mínimo en 0.4 sec., se ajustan a las características de la onda de la figura 1. 

 
Conclusiones 

 
Se encontró una relación entre los parámetros del modelo en el dominio Z y en el dominio del tiempo. Esto fue 
motivado por el hecho de que no muchas personas están familiarizadas con la transformada Z. Este método fue 
probado señales reales de vibrato pero también puede ser aplicado a otras señales digitales. 
El método requiere el uso de una señal de prueba a fin de determinar el número de componentes de frecuencia 
(j) que serán sumados para calcular la amplitud de la onda (ver ecuación 3). 
El método es sensible al ruido, esto es, la cantidad de ruido presente en la señal afectará los resultados de 
amplitud. Este resultado está de acuerdo con la bien conocida sensibilidad al ruido del método LPC. 
El método de cálculo de amplitud se utilizo primero para determinar la amplitud de señales de vibrato reales de 
2 seg. de longitud, con una frecuencia promedio de 6 Hz. En caso el método determinó la amplitud promedio de 
las señales. 
Se desarrolló una aplicación para el método de cálculo de amplitud, en el cual un pequeño segmento de la señal 
(longitud igual a un ciclo) se selecciona, y su amplitud se calcula, luego la ventana se desplaza y el proceso se 
repite hasta que toda la señal es analizada. Este procedimiento produjo la amplitud variante de la señal. Esta 
aplicación tiene la ventaja de que nos permite ver los patrones de amplitud de la señal y sacar conclusiones de 
las características de la señal, los cuales no pueden verse en el dominio Z 
El método de la covarianza produjo mejores resultados en el cálculo de frecuencia, y el método de 
autocorrelación produjo mejores resultados en el cálculo de amplitud. Esto muestra que los mejores resultados 
de amplitud dados por el método de la covarianza se obtienen a costa de estimados de amplitud más pobres. 
Esto sugiere que el método de autocorrelación debe usarse cuando se deseen mejores estimados de amplitud. 
Esto es valido para señales cortas, ya que para señales largas ambos métodos tienden a producir los mismos 
resultados. 
Los algoritmos desarrollados son eficientes. Estos no requieren una computadora especial para correr, ni 
tampoco emplean demasiado tiempo computacional durante el análisis. A1 ser probados en un Pentium II de 
400 MHz con 64 MB de RAM, solo tomó 4 seg. correr un análisis de amplitud variante de una muestra de 2 
seg. de largo. El número de polos utilizados en esta prueba fue de 3. 
 

Apéndice 
Codificación de Predicción Lineal (LPC) Relación entre los parámetros del modelo AR y la función de 

autocorrelación 
 
El conjunto de ecuaciones A.1 se denominan ecuaciones de Yule – Walker. Estas proporcionan una relación 
entre los parámetros del modelo AR y la función de autocorrelación de x(n). 
 



 
 
 

 
 
Si los valores de autocorrelación de una señal x(n) se conocen, podemos determinar los coeficientes AR 
(autoregresivos) resolviendo el siguiente conjunto de ecuaciones lineales: 
 

 
 
Las ecuaciones A.2 pueden arreglarse para incorporar la segunda ecuación en A.1. Esto resulta en (Kay, 1988, 
p.116) 
 

 
 

El método de autocorrelación 
 

En el método de autocorrelación los parámetros AR se determinan minimizando un estimado de la potencia del 
error de predicción: 
 

 
 
Se asume que x(0), x(1),...,x (N-1) son conocidos. Las muestras de x(n) fuera del rango 0, 1,...,N-1 son iguales a 
0 en A.4. Después de minimizar y manipular A.4, obtenemos el siguiente conjunto de ecuaciones en forma 
matricial (Kay, 1988, p.221): 
 

 



donde 
 

 
 
Las ecuaciones A.6 se conocen como el estimador desplazado de la función de autocorrelación. E1 estimado de 
la varianza del ruido blanco puede obtenerse del estimado de ρmin usando 
 

 
 

El método de la covarianza 
 

Los parámetros del método de la covarianza pueden encontrarse minimizando la potencia del error de 
predicción: 
 

 
 
Las potencias del error de predicción para el método de la covarianza y el método de la autocorrelación son 
idénticas excepto por el rango de la suma, el cual va de p a N-1 para el método de la covarianza. En este método 
todos los puntos de datos necesarios para calcular el estimado de ρmin son conocidos. 
Después de minimizar y manipular A.8, obtenemos el siguiente conjunto de ecuaciones: 
 

 
 
donde 
 

 
 
El estimado de la varianza del ruido blanco puede encontrarse utilizando 
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Figuras 

 

 
Figura 1. Señal de prueba de vibrato en frecuencia. 

 
 
 
 



 
Figura 2. Espectros FFT y LPC por el método de la  covarianza. 

 
 

 
Figure 3. Espectros FFT y LPC por el método de la  autocorrelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 4. Onda real de vibrato en frecuencia. 
 

 
Figura 5. Espectros FFT y LPC por el método de la  autocorrelación. 

 



 
Figura 6. Onda de vibrato en frecuencia para la muestra 7. 

 

 
 

Figura 7. Onda de vibrato en frecuencia para la muestra 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figure 8. Onda de amplitud variante para la señal de la figura 1. 

 
 

 
 

Figura 9. Onda de amplitud variante después de filtrado. 


