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Resumen
El problema de separación ciega de fuentes ha sido de gran interés en diferentes áreas de
la ciencia, debido al extenso campo de aplicaciones que tiene. Básicamente, el problema
consiste en recuperar variables latentes desconocidas a partir de observaciones de datos creadas
mediante combinaciones lineales también desconocidas. En este art́ıculo se presenta una nueva
metodoloǵıa, basada en la función coherencia, para resolver este problema. Las propiedades de
la función coherencia proveen la base para construir una función de costo que permite recuperar
las variables latentes de una manera eficiente. El uso de la función coherencia permite obtener
un esquema de separación basado en la varianza y la correlación de tiempo de las señales, lo que
permite debilitar las restricciones de identificabilidad de las metodoloǵıas de separación ciega
de fuentes basadas en estad́ısticas de segundo orden. Los resultados experimentales obtenidos
muestran un desempeño de separación satisfactorio, en comparación con los niveles de eficiencia
establecidos en la literatura.

1. INTRODUCCIÓN

El problema de separación ciega de fuentes (BSS) consiste
en recuperar las variables latentes (fuentes originales) a
partir de observaciones de vectores multidimensionales
(vectores de combinaciones lineales), en donde se desco-
noce las ponderaciones de la combinación (canal) y no se
posee información alguna sobre las fuentes originales. Des-
de que fue considerada por primera vez en 1982, durante el
estudio de la decodificación de movimientos en vertebrados
(Comon and Jutten [2010]), este problema ha sido de gran
interés debido a que el campo de aplicaciones es extenso,
yendo desde procesamiento de señales biomédicas (Jung
et al. [1998]), (Chien et al. [2006]), (Pourazad et al. [2005]),
hasta las finanzas (Hyvärinen and Oja [2000]).

Originalmente este método fue desarrollado para resolver
el problema de la fiesta, el cual se describe a continuación.
Imagine que está en un cuarto en donde dos personas char-
lan simultáneamente. Se tienen dos micrófonos, los cuales
están en diferente posición. Los dos micrófonos proveen
dos señales de tiempo x1(t) y x2(t), con amplitudes x1

y x2 respectivamente, y el ı́ndice de tiempo t. Cada una
de estas grabaciones es una suma ponderada de las señales
generadas por los dos locutores, los cuales llamaremos s1(t)
y s2(t). Suponemos que la relación entre las fuentes s y las
mediciones x están dadas de manera lineal,

x1(t) = a11s1(t) + a12s2(t)
x2(t) = a21s1(t) + a22s2(t)

(1)

donde a11, a12, a21, y a22 son parámetros que dependen
de la distancia entre los micrófonos y los locutores. El

problema consiste en estimar las señales originales s1(t)
y s2(t), usando solamente las señales observadas x1(t) y
x2(t), sin tener información de la ponderaciones aij .

Una manera de ver cómo se ha llegado a resolver este
problema es suponiendo que las variables latentes son
estad́ısticamente mutuamente independientes. A partir de
esta suposición, existen básicamente dos maneras de abor-
dar el problema (Cardoso [2001]): la primera supone que
las fuentes son variables temporalmente independientes
idénticamente distribuidas (iid) pero no-gaussianas, lo cual
nos lleva a usar estad́ısticas de alto orden (HOS). Algunos
métodos basados en HOS son JADE (Cardoso and Sou-
loumiac [1993]), INFOMAX (Bell and Sejnowski [1995]),
FASTICA (Hyvarinen [1999]). La segunda supone que las
fuentes son posiblemente gaussianas pero no temporalmen-
te iid, lo cual solo requiere de estad́ısticas de segundo orden
(SOS), y supone que las fuentes tienen cierta estructura
temporal. Algunos métodos de SOS son AMUSE (Tong
et al. [1991]), SOBI (Belouchrani et al. [1997]), SONS
(Choi and Cichocki [2000]).

En general ambas metodoloǵıas se complementan. Los
métodos HOS que buscan recuperar los componentes me-
diante la maximización de la no gaussianidad de los vec-
tores, son ineficaces al tratar de recuperar componentes
independientes con distribuciones gaussianas, al igual que
es imposible para los métodos por estructura de tiempo
SOS recuperar componentes iid. Por esta razón se reco-
mienda contemplar el uso de varias metodoloǵıas ICA en
la solución de un problema en particular.

En este trabajo, proponemos una nueva metodoloǵıa de
SOS para BSS basada en la función coherencia. La idea



principal de este método es que, suponiendo que las fuentes
originales son mutuamente linealmente independientes con
funciones de densidad espectral de potencia diferentes, las
fuentes originales son recuperadas al minimizar la función
de costo propuesta. Además, el uso de la función coheren-
cia permite la separación de componentes Gaussianos iid,
los cuales están restringidos en las metodoloǵıas BSS/ICA.

Este trabajo esta organizado de la siguiente manera. En
la sección II se presentan el planteamiento del problema
y una repaso a la función coherencia. En la sección III se
establece una relación entre descorrelación y cero coheren-
cia. Además, se presenta el criterio de optimización usado.
En la sección IV se presenta la sección de experimentos.
En la sección V se presentan conclusiones.

2. PRELIMINARES

2.1 Modelo BSS

En la estimación de fuentes originales por estructura de
tiempo consideraremos señales de tiempo estacionarias con
media cero si(t) = 1, ..., T , donde t es el ı́ndice de tiempo.
El modelo BSS se puede expresar de la siguiente manera:

x(t) = As(t), t = 1, 2, ... (2)

donde x(t) ∈ R
n es el vector de observación, s(t) ∈ R

m

es el vector de las fuentes desconocidas (el cual n ≥ m),
A ∈ R

n×m es una matriz desconocida de rango columna
pleno que caracteriza al medio o canal. La identificación
ciega consiste en identificar la matriz de combinaciones
A o su matriz de separación inversa W = A de manera
que se puedan estimar los fuentes originales s(t), dado un
numero finito de datos x(t). En este problema ignoraremos
los efectos del cualquier ruido que afecte a nuestro modelo.
Durante el análisis de las siguientes secciones haremos las
siguientes suposiciones:

La matriz de combinaciones A es de rango columna
pleno m.
Las fuentes originales s(t) son procesos estacionarios
con matriz de covarianza no singular.
Las fuentes originales s(t) están mutuamente desco-
rrelacionadas teniendo funciones de autocorrelación
diferentes.

La habilidad para estimar la matrizA de las SOS reales del
vector de observación se denomina identificabilidad (Tong
et al. [1991]). A y W son identificables mediante las SOS
de las observaciones si y solo si las correlaciones de todas
las fuentes son mutuamente linealmente independientes.

2.2 Pre-procesamiento

Sin perder generalidad, podemos suponer que las combina-
ciones y los componentes independientes tiene media cero.
Si este no es el caso, podemos pre-procesar los datos de
tal manera que se satisfaga esta condición. Esto se realiza
al remover la media de los datos. Esto significa que las
observaciones, x′, son pre-procesadas al realizar

x = x′ − E{x′} (3)

antes de aplicar BSS.

El problema de BSS/ICA se reduce inmensamente si las
observaciones son pre-blanqueadas. Un vector aleatorio de
media cero y = (y1...ym)T se dice blanco si sus elementos
yi están descorrelacionados y su matriz de covarianza es la
matriz identidad E{yyT } = I. El problema de blanqueado
consiste en encontrar una transformación lineal V de tal
manera que el vector y, dado un vector aleatorio x con m
elementos sea blanco.

y = Vx (4)

Sea ECx
= (e1...em) la matriz cuyas columnas son los

eigenvectores de la matriz de covarianza Cx = E{xxT }.
Ahora, sea DCx

= diag(d1...dm) la matriz diagonal de los
eigenvalores de Cx. Entonces la transformación lineal de
blanqueado esta dado por

V = DCx

−1/2ECx

T (5)

Ambas matrices pueden ser fácilmente calculadas a través
del vector de observación x.

2.3 Planteamiento del problema

Mediante la transformación V siempre es posible desco-
rrelacionar el vector de observación x(t). Sustituyendo la
ecuación (2) en (4), tenemos

y(t) = VA
︸︷︷︸

s(t) (6)

Como VA es una matriz ortogonal, finalmente, el proble-
ma se reduce a aplicar una transformación ortogonal R de
manera que (RVA) = I (matriz identidad).

Es decir

ŷ(t) = RVA
︸ ︷︷ ︸

s(t) (7)

ŷ(t) = Is(t) (8)

en donde ŷ es la estimación de los componentes indepen-
dientes s(t). Finalmente

ŷ(t) = RVx(t) (9)

2.4 Coherencia.

La coherencia es una función en el dominio de la frecuencia
que indica el grado de correlación entre dos señales.
Literalmente, la coherencia γyx(f), es la densidad de
potencia espectral cruzada entre dos procesos aleatorios,
y y x, divididos por la ráız cuadrada del producto de sus
autoespectros de potencia (Carter [1993]).

γyx =
Pyx

√
PyyPxx

(10)

La magnitud de coherencia cuadrada (MSC) ecuación (11),
denotado por Γyx(f), es una cantidad limitada entre cero
y uno, 0 ≤ Γyx(f) ≤ 1. De esta relación podemos decir
que dos señales de tiempo son coherentes si la estimación
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Figura 1. Configuración para examinar las propiedades de
la MSC. Las señales s(t), η1(t), y η2(t) son procesos
aleatorios estacionarios mutuamente descorrelaciona-
dos

Γyx(f) ≈ 1. Por el contrario, cuando Γyx(f) ≈ 0 diremos
que ambas señales son no coherentes.

∣
∣γyx(f)

∣
∣
2
= Γyx(f) =

∣
∣Pyx(f)

∣
∣
2

Pyy(f)Pxx(f)
(11)

Algunas propiedades importantes de la función de cohe-
rencia se describen en (Foster and Guinzy [1967], Carter
[1993]). Una de ellas es que guarda una estrecha relación
con la relación-señal-a-ruido (SNR). La coherencia ha
sido comúnmente usada para obtener una estimación del
SNR (Carter [1993]) en señales. Otra propiedad es que
la coherencia es invariante a las operaciones de filtrado
lineal. Es decir, la coherencia entre dos series de tiempo
no es afectada si las señales fueron previamente filtradas.

Partiendo de la Figura 1 y siguiendo el mismo plantea-
miento que en (Carter et al. [1973]) llegamos a la ecuación
(12)(página siguiente), de la cual podemos establecer lo
siguiente:

De la ecuación (12)(página siguiente) podemos ver

que
∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣
2
es independiente de H1(f) y H2(f), la

MSC entre dos señales no es afectada por un filtrado
lineal arbitrario de las señales.
Si η1(t) = η2(t) = 0, entonces

∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣
2
= 1. La

MSC de dos señales entre las que existe una relación
lineal es la unidad.
Si Pη1η1(f)=Pη2η2(f)=Pηη(f) y Ha(f) = Hb(f) =
Hc(f) = Hd(f) = 1, entonces

∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣
2
=

P 2
ss (f)

[
Pss (f) + Pηη (f)

]2 (13)

donde

Pss (f)

Pηη (f)
=

∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣

1−
∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣

(14)

Esto nos indica que mediante la función coherencia
podemos obtener el SNR. Sin embargo, la relación
SNR no es la misma en todos los casos, ya que vaŕıa
dependiendo de los parámetros establecidos en la Fig.
1.

Las estimación de la MSC se puede obtener mediante el
algoritmo de Carter et al. [1973]. Este algoritmo calcula
un promedio de autoespectros y espectros cruzados pro-
venientes de segmentos de las series de tiempo originales.
El número de segmentos y el porcentaje de traslape de los
segmentos determinan la varianza y el bias de la estimación
de la función coherencia (Benignus [1969], Carter [1993]).
En esta metodoloǵıa también se consideran el uso de ven-
tanas espectrales, con el propósito de disminuir la fuga
espectral (Carter [1993]). Finalmente se logra un compro-
miso entre una buena resolución espectral y estimaciones
de la coherencia con varianza y bias pequeño.

3. METODOLOGÍA

3.1 Descorrelación mutua e incoherencia

Para mostrar que la función MSC provee un principio para
separación ciega, primero debemos establecer una relación
entre el modelo de estudio de la coherencia y el modelo de
BSS. Posteriormente encontraremos la relación en donde
descorrelación mutua implica coherencia mı́nima.

Nos limitaremos al caso de estudio de 2 fuentes en la
señal coherencia. Primero supondremos que en la Figura
1, η1 = η2 = η. También supondremos que los bloques son
ganancias. Ha(f) = a Hb(f) = b, Hc(f) = c, Hd(f) = d,
con a, b, c y d escalares. De esta manera tenemos que
nuestro vector de observación r(t) es generado a través del
siguiente modelo:

r1(t) = as(t) + cη(t)
r2(t) = bs(t) + dη(t)

(15)

La MSC entre las observaciones r(t) del modelo de la
ecuación (15) son estimadas por la ecuación (16) (pági-
na siguiente). Este modelo puede reescribirse en forma

matricial r = A
[
s η

]T
donde A =

[
a c
b d

]

. Analizando

esta ecuación podemos observar que si A es una matriz
diagonal, el vector de observación solo consiste de las
fuentes originales sin combinar. La estimación de la MSC

para este caso es |γr1r2 |
2 =

∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣
2
= 0, esto indica

que r1 y r2 son incoherentes. Este resultado provee el
principio de separación para BSS por medio del uso de
la función coherencia, ya que nos indica que la coherencia
entre dos señales mutuamente descorrelacionadas (fuen-
tes originales) es mı́nima. Finalmente, la coherencia entre
componentes independiente será cero. Estad́ısticamente en
la estimación de la función coherencia, para el caso de cero
coherencia los resultados son robustos con respecto a la
suposición de que las variables son gaussianas. Si uno de los
procesos no es gaussiano las estad́ısticas de la coherencia
se siguen manteniendo (Carter [1993]).

Un caso interesante aparece cuando las densidades es-
pectrales de potencia de la fuentes son iguales Pss(f) =



∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣
2
=

∣
∣γr1r2(f)

∣
∣
2
=

P 2
ss(f)

∣
∣Ha(f)H

∗

b (f)
∣
∣
2

[

Pss(f)
∣
∣Ha(f)

∣
∣
2
+ Pη1η1

∣
∣Hc(f)

∣
∣
2
] [

Pss(f)
∣
∣Hb(f)

∣
∣
2
+ Pη2η2

∣
∣Hd(f)

∣
∣
2
] (12)

∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣
2
=

∣
∣γr1r2(f)

∣
∣
2
=

(ab)
2
P 2
ss (f)

[
a2Pss (f) + c2Pηη (f)

] [
b2Pss (f) + d2Pηη (f)

] (16)

Pηη(f), entonces tenemos que la MSC se vuelve indepen-
diente de la frecuencia.

∣
∣γy1y2

(f)
∣
∣
2
=

∣
∣γr1r2(f)

∣
∣
2
=

(ab)
2

[a2 + c2] [b2 + d2]
(17)

En esta ocasión el estimado de la coherencia se vuelve
dependiente de las varianzas de las fuentes originales (15).
El resultado de la ecuación (17) y modelo (15), nos indica
que es posible recuperar componentes independientes con
espectros idénticos haciendo uso de las varianzas de los
componentes. Hay que hacer notar que se tendrá que
evitar la etapa de pre-blanqueo, ya que ésta eliminaŕıa
la información que pueda proporcionar la varianza de
las observaciones, debido a que la transformación fija las
magnitudes de las fuentes a varianza unitaria, E{ssT} = I.

3.2 Criterio de optimización

Podemos utilizar la función de coherencia para construir
una función de costo. Si los componentes son indepen-
dientes, entonces la MSC será cero en cada componente
frecuencial f . El criterio que adoptamos es la suma de la
magnitud de coherencia cuadrada

J(θ) =

fk∑

f=0

∣
∣
∣γŷ1(θ)ŷ2(θ)

∣
∣
∣

2

(18)

donde γŷ1(θ)ŷ2(θ) es la función coherencia entre los vectores
ŷ1 y ŷ2 del vector de observación transformado por R,
ecuación 9.

La transformación R es una matriz de rotación y está en
función de θ, donde θ es el ángulo de rotación comprendido
entre 0 ≤ θ ≤ π

2 . La naturaleza de la matriz R ocasiona
que J(θ) sea una función periódica con periodo π/2. De
esta manera la ecuación (9) se vuelve

ŷ(θ) = R(θ)Vx(t) (19)

espećıficamente para el caso de dos componentes

R (θ) =

[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]

(20)

De esta manera podemos encontrar el argumento θ∗ mi-
nimizador de J(θ), tal que ŷ(θ∗) sea la estimación de los
componentes independientes. En la Figura 3, se muestra
la gráfica de la función J(θ) para el espacio de búsqueda[
0, π2

]
de los componentes s(t). Además, como la matriz

R es ortogonal y de determinante uno el esquema de
separación es simétrico.

Algoritmo 1 MSC-BSS

1. Remover la media de las observaciones, ecuación (3).
2. Aplicar la transformación de pre-blanqueo, ecuación

(4 ).
3. Encontrar θ∗, minimizador de J(θ) v́ıa un algoritmo

heuŕıstico (e.g. sección dorada).
4. Estimar las fuentes

ŷ = R(θ∗)Vx(t) (21)

4. EXPERIMENTOS

En esta sección mostramos el estudio experimental reali-
zado para evaluar el desempeño del algoritmo MSC-BSS
en la estimación de dos fuentes. La función coherencia fue
calculada v́ıa el método de Welch con 50% de traslape
entre segmentos. A cada segmento se aplicó una ventana
de Hamming antes de calcular los espectros. El numero
de segmentos usados en la estimación de la coherencia
será especificado en el cuadro de resultados. El método
heuŕıstico usado para encontrar el mı́nimo de la función
J(θ) fue el método de la sección dorada.

4.1 Separación de señales estacionarias

En la evaluación del desempeño del algoritmo MSC-BSS
se realizó un análisis Montecarlo con 100 experimentos
en donde se utilizaron dos señales gaussianas iid. Para
cumplir con la restricción de identificabilidad, una de las
secuencias iid se pasó por un filtro butterworth de cuarto
orden con frecuencia de corte normalizada de 0.5. En cada
experimento se seleccionó la matriz A de manera aleatoria
para generar las combinaciones de las señales. Posterior-
mente se aplicó el algoritmo 1 para tener una estimación de
la matriz inversaW. En el cuadro 1 se muestra el resultado
del análisis estad́ıstico, muestra el ı́ndice PI obtenido con
respecto al número de promediaciones usado en la función
coherencia, nd.

En la figura 3 se muestra la función J(θ) para el caso con

A =

[
cos

(
π
4

)
− sin

(
π
4

)

sin
(
π
4

)
cos

(
π
4

)

]

, lo que equivale a una rotación

π/4 contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

Para calificar el grado de separación de la señales se utiliza
el indice de desempeño (PI) (Cichocki and Amari [2002]),
ecuación (22)(página siguiente). Donde gij es el elemento
(i, j) de la matriz del sistema global G = WA y máxj

∣
∣gij

∣
∣

representa el valor máximo de los elementos del i-ésimo
renglón de G. máxj

∣
∣gji

∣
∣ representa el valor máximo entre

los elementos de la i-ésima columna de G. Cuando la
separación es perfecta el ı́ndice PI es cero. En la práctica
un ı́ndice de desempeño alrededor de 10−2 proporciona
un buen desempeño de separación (Cichocki and Amari
[2002]).
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Figura 2. Esquema del problema de separación ciega de fuentes basado en la coherencia como criterio de optimización.
Se muestra un diagrama de bloques general el cual ilustra el flujo de las transformaciones realizadas a las fuentes
originales. Debajo de dichos vectores se encuentran sus distribuciones bidimensionales y el estimado de la MSC,
respectivamente.
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Figura 3. Función de optimización J(θ) para las variables
aleatorias gaussianas s con varianza unitaria y funcio-
nes de densidad espectral diferentes. El mı́nimo de la
función provee el ángulo por el cual debe ser rotado
R(θ) para recuperar los componentes independientes,
θ = 45◦

5. CONCLUSIONES

En este trabajo encontramos que la función de coherencia
provee la información necesaria para encontrar el factor
(rotación) ortogonal, el cual es indistinguible por las SOS,
que permite la recuperación de los componentes indepen-
dientes. La función de costo propuesta obtiene un buen
desempeño en la separación de componentes independien-
tes para el problema de BSS, tal como indica el ı́ndice
PI obtenido en los experimentos. De la sección de expe-
rimentos podemos concluir que el bias y la varianza en

nd µPI σPI

4 0,0074 4,4× 10−4

8 0,0075 7,9× 10−5

16 0,0075 6,7× 10
−6

32 0,0075 5,5× 10
−6

64 0,0075 6,7× 10−5

128 0,0075 7,7× 10−6

Cuadro 1. Resultados del análisis Montecarlo
para nd número de promediaciones considera-
das en la estimación de la MSC. µ y σ son la
media y la desviación estándar del indice de
desempeño PI. En todos los casos el indice de

desempeño es menor a 10−2.

la estimación de la función coherencia no influyen en la
recuperación de los componentes independientes, debido a
que no hubo una variación significativa en sus estimacio-
nes. Por último, el uso de la función coherencia permite
recuperar componentes Gaussianos iid si se usan las va-
rianzas (enerǵıa) de las señales como base de la separación,
recordemos que este tipo de señales están restringidas en
los métodos BSS/ICA en general.
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