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RESUMEN  

RESUMEN 

Un problema muy importante dentro de la teoría de las comunicaciones es la reconstrucción 

de procesos aleatorios Gaussiano. El presente trabajo lleva a cabo el procedimiento de 

muestreo-reconstrucción para realizaciones de procesos aleatorios Gaussianos Markovianos 

y No Markovianos utilizando la Regla de la Esperanza Matemática Condicional, cuando 

algunos de los parámetros participes en esta regla no son conocidos, es decir, cuando la 

esperanza matemática, la varianza o la función de covarianza no son conocidos. De esta 

manera se analiza la función de reconstrucción y error de reconstrucción obtenidos en estos 

casos.      

El teorema clásico de muestreo, también conocido como teorema de Whittaker, 

Kotel’nikov y Shannon (WKS) es considerado valido únicamente para un proceso 

determinístico y el cual están conectados con la descripción del Procedimiento de 

Muestreo-Reconstrucción (PMR). Existen muchas generalizaciones de este teorema, que de 

igual manera se conectan con el PMR  pero en el año de 1957 Balakrishnan propone una 

generalización para procesos aleatorios estacionarios con un espectro de potencia 

restringido, conocida como el Teorema de Balakrishnan (TB). 

Este teorema se presenta con algunos aspectos sobre las principales características de los 

procesos aleatorios, los cuales no son claros. Estos aspectos son analizados y se observa 

que usando una metodología diferente, como la Regla de la Esperanza Matemática 

Condicional se obtiene algunas ventajas en el PMR sobre el TB, ya que esta regla nos 

permite obtener las principales características del PMR, tales como la función de 

reconstrucción y el error de reconstrucción, tomando en cuenta su FDP y función de 

covarianza del proceso dado.  

Dentro de la literatura encontramos muchos estudios que se basan en el PMR basados en la 

Regla de la Esperanza Matemática Condicional pero consideran que cada uno de los 

parámetros (Esperanza Matemática, Varianza, Función de Covarianza) de esta regla son 

conocidos, en un caso más práctico no es posible conocer dichos parámetros. En este caso 

es necesario estimar estos parámetros no conocidos utilizando algunas fórmulas de 

estimación, tomadas desde la teoría de las probabilidades y las cuales son calculadas en 

base a un conjunto de muestras conocido. De esta manera se observa como el 

procedimiento de estimación de la función de reconstrucción y el error de reconstrucción, 

toman un régimen transitorio conocido como régimen adaptativo. 

El presente trabajo estudia este régimen adaptativo para todos los parámetros ya 

mencionados, utilizando procesos Markovianos a la salida de un filtro RC de una etapa, No 

Markovianos a la salida de un filtro RC de dos etapas y No Markovianos a la salida de un

 filtro RC de tres etapas.
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

A very important problem in the communications theory is the reconstruction of Gaussian 

aleatory process from its set of samples. This work implements the reconstruction of 

realizations for Markovian and no Markovian Gaussian aleatory process using the 

Conditional Mean Rule when some participant parameters are unknown, it means mean 

expectation, variance or covariance function are unknown. For these cases the 

reconstruction function and the error reconstruction are analyzed. 

The classical sampling theorem, also known as Whittaker Kotel´nikov and Shannon 

theorem (WKS), is consider valid only for deterministic process which is linked with the 

statistical description of the Sampling-Reconstruction Procedure (SRP). There are many 

generalizations of this theorem which in the same way are linked with PMR but in 1957 

Balakrishnan proposed a generalization for stationary aleatory process with limited power 

spectrum; this theorem is known as Balakrishnan Theorem. 

There are many papers which base their research in the Conditional Mean Rule. These 

papers consider that every parameters (Mean expectation, Variance or Covariance function) 

in this rule are known. In a practical case this fact is not possible. So is necessary to 

estimate these parameters using estimation formulas taken from the probability theory. 

These parameters can be calculated in the base of a known set of samples. In this way is 

possible to observe how the reconstruction procedure for the reconstruction function and 

error reconstruction, take a transitory regimen known as adaptive regimen.    

The present work studies the adaptive regimen for every unknown parameter using 

Markovian and no Markovian Process. 
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OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS 

 Aplicar la teoría estadística de comunicaciones para el estudio de los algoritmos 

adaptativos del Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción de los procesos aleatorios 

Gaussianos basado en la Regla de la Esperanza  Matemática condicional.  

 Realizar el análisis de la función de reconstrucción y error de reconstrucción para los 

algoritmos adaptativos de tres casos diferentes: 

1. Caso Markoviano (proceso en la salida del filtro RC de una etapa y cuando su 

entrada es ruido blanco) 

2. Caso No Markoviano (proceso en la salida de un filtro RC de dos etapas y 

cuando su entrada el proceso es un proceso Markoviano) 

3. Caso No Markoviano (proceso a la salida filtro RC de tres etapas y cuando su 

entrada es un proceso No Markoviano de dos etapas). 

 Aplicar la programación para calcular los resultados y poder ser analizados.   

 

JUSTIFICACIÓN 

En el área de las telecomunicaciones encontramos el estudio del procesamiento de señales, 

dentro del cual se encuentra el estudio del teorema clásico de muestreo, conocido como el 

teorema de Whittaker, Kotel’nikov and Shannon (WKS). Este teorema se encuentra ligado 

a la descripción estadística del Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción y es 

considerado de suma importancia ya que nos permite manejar señales continuas y 

complejas de manera discreta, lo que hace el manejo de estas más fácil, es decir, nos 

permite representar estas señales continuas en un conjunto de puntos tomados de ellas 

mismas, los cuales se conocen como muestras, este conjunto de muestras nos permitirá la 

reconstrucción de estas señales. 

Una generalización del Teorema clásico de muestreo es el Teorema de Balakrishnan (TB) y 

al ser usado para la reconstrucción de procesos aleatorios, se observa que se enfrenta con 

algunos problemas ya que no explica la influencia de las principales características de los 

procesos aleatorios, tales como, la función de densidad de probabilidad, función de 

covarianza o el espectro de potencia. Para darle solución a esta situación se hace uso de una 

metodología diferente para la reconstrucción de una señal que en este caso se tratan de 

realizaciones de procesos aleatorios Gaussianos, la cual está basada en la Regla de la 

Esperanza Matemática Condicional. Aplicando el Procedimiento de Muestreo-

Reconstrucción a través de la Regla de la Esperanza Matemática Condicional a un caso más 

práctico, no es posible conocer cada uno de los parámetros involucrados en esta regla, por 

lo cual se investiga como es el comportamiento de la función de reconstrucción y el error

de reconstrucción cuando estos parámetros no son conocidos.  
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1.1. INTRODUCCIÓN  

En el mundo práctico de la ingeniería y la ciencia existen muchas áreas en donde se tiene la 

necesidad de analizar y trabajar con formas de onda en el tiempo. Frecuentemente estas 

formas de onda deseadas vienen acompañadas de otra forma de onda aleatoria no deseada 

conocida como el ruido, el cual puede interferir en mayor o menor medida provocando el 

bajo rendimiento de un sistema. Por lo tanto para determinar el rendimiento del sistema y a 

adaptarlo a las necesidades requeridas, dichas formas de onda deben ser descritas y 

tratadas, de esta manera es posible aplicar la metodología correcta que permita conocer de 

manera óptima el proceso aleatorio.  

Los sistemas de comunicaciones, se enfrentan al problema de establecer una descripción 

estadística de los procesos aleatorios y la reconstrucción de estos. Para el  caso de los 

sistemas modernos, los cuales son basados en comunicaciones digitales, necesitan de los 

métodos de conversión Analógico-Digital y las metodologías que permiten describir el 

proceso. En cuanto a la reconstrucción de estos procesos se parte de un conjunto de valores 

de muestreo. Para obtener la descripción correcta del Procedimiento de Muestreo-

Reconstrucción (PMR) el cual esta basado en la Regla de la Esperanza Matemática 

Condicional y que toma en cuenta las principales características estadísticas de los procesos 

aleatorios.  

1.2. ANTECEDENTES. 

El problema de reconstrucción de una señal o de una función la cual pasa a través de 

determinados puntos denominados muestras, tuvo sus principios en el siglo XIX con la 

propiedad básica que tienen los polinomios algebraicos para determinar un polinomio 

adecuado   ( ) que nos conduzca a los valores             de una función asociados con 

todas las     abscisas diferentes                

Este problema fue primeramente respondido por la fórmula de interpolación de Lagrange, 

descrita por (1.1) [1].  

  ( )  ∑     ( )

 

   

 

 

(1.1) 

Dónde:  

             

  ( )  
    ( )

(    )  
   

(  )
         

   
( )  (    ) (    )    

 

(1.2) 
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En donde  ( ) es una función lineal. (1.1) y (1.2) fueron presentadas por J. Lagrange [2]  

para determinar la interpolación definida por el polinomio   ( ) directamente en términos 

de las muestras conocidas. 

E.T. Whittaker en el año de 1915 también propone la interpolación entre determinados 

puntos de una función. En dicho artículo plantea el problema para encontrar los valores de 

una función  ( )  que pasa a través de ciertos puntos (     ), donde        ,  

    (  ), a, v son complejos y     . 

Whittaker nombra al conjunto de todas las funciones como conjunto cotabular asociado 

con la secuencia      de valores conocidos y destacó a una función en especial llamada 

función cardinal ( ( )) del conjunto cotabular y que se encuentra descrita por (1.3).  

 

 ( )  ∑  (     )
   

 
  

(       )

 
  

(       )

 

    

 

 

(1.3) 

En el año de 1933 Kotel’nikov presenta el teorema de muestreo en la literatura Soviética 

[3], el cual posteriormente es utilizado por Shannon en el año de 1948 [4-5]  para demostrar 

que una señal analógica limitada en banda era equivalente a la serie de sus muestras 

tomadas a una distancia definida por el intervalo de Nyquist. 

Posteriormente, se establecieron algunas pruebas al teorema y actualmente es conocido 

como el teorema de muestreo de Whittaker-Kotel’nikov-Shannon (o WKS), el cual dice: 

Toda función de una señal  ( ) con espectro limitado en banda dentro de un intervalo 

 –       (donde      y es conocida como una frecuencia restringida del espectro de 

potencia) puede ser completamente reconstruida con respecto a toda    partiendo de sus 

valores muestreados  (     ) que son tomados en los puntos       igualmente 

espaciados sobre el eje real, en términos de: 

 ( )  ∑  (
 

  
)
   (      )

      

 

    

 

 

(1.4) 

Cronológicamente podemos encontrar que existen diversas generalizaciones y extensiones 

históricas sobre el Teorema de Muestreo, entre ellas encontramos que E.T. Whittaker en el 

año de 1915 publica su artículo sobre series cardinales [2]. En 1928, H. Nyquist establece la 

relación entre los conceptos, intervalo de muestreo y ancho de banda de una señal [19]. En 

1929, J.M. Whittaker crea el concepto de series cardinales [20]. En 1933, V.A. Kotel’nikov 

publica el teorema de muestreo en la literatura Soviética [3]. En 1948, C.E. Shannon 
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publica un artículo que establece el campo de la teoría de la información y en el cual el 

teorema de muestreo es incluido [4-5]. En 1957, A.V. Balakrishnan generaliza el teorema 

de muestreo para procesos aleatorios estacionarios [6]. En 1960, A. Linden y N.M. 

Abramson dan una generalización mediante la expansión de las M-derivadas de una 

función limitada en banda, aproximándola a una serie de Taylor caracterizada con una 

densidad Gaussiana sobre cada muestra [21]. En 1962, D. P. Petersen y D. Middlenton 

extienden el teorema de muestreo para dimensiones espaciales de mayor orden [22]. A 

partir de estos datos se observa que el teorema clásico de Whittaker-Kotel’nikov-Shannon 

en la mayoría de sus generalizaciones son válidas para funciones determinísticas con 

espectro limitado. Existen algunas generalizaciones conocidas de este teorema para 

procesos aleatorios estacionarios los cuales son citados en algunos artículos, entre ellos 

podemos encontrar el artículo que presentó A. V. Balakrishnan. 

 

1.3. TEOREMA DE BALAKRISHNAN  

El teorema clásico de muestreo o también conocido como WKS, ha sido de gran 

importancia en la ingeniería pero con la limitante de que su aplicación está restringida sólo 

a señales determinísticas con espectro limitado. La mayoría de sus generalizaciones se 

conectan al Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción (PMR) de funciones 

determinísticas, tal es el caso de una de las generalizaciones más importante hecha por A. 

Balakrishnan, la cual determina el camino a tomar para plantear gran parte de los 

problemas dedicados a la reconstrucción de los procesos aleatorios de una manera general. 

El Teorema de Balakrishnan (TB) toma al teorema clásico para funciones determinísticas y 

lo aplica a las realizaciones de procesos estocásticos estacionarios con espectro de potencia 

finito.  

Debido a que este teorema es citado en un gran número de textos y libros, cuyo enfoque es 

la teoría estadística de las comunicaciones, su formulación se presenta a continuación [6]:  

Sea  ( )       , un proceso estocástico con parámetro real o complejo, 

estacionario en el “sentido amplio”
1
 (o estacionario en sus estadísticas de “segundo  

orden”) y que posee una densidad espectral que se desvanece fuera del intervalo de 

frecuencia angular         .  Entonces la representación de  ( ) será:   

 ( )     
   

∑ (
 

   
)

 

  

    (      )

 (      )
  (1.5) 

                                                           
1 Los procesos que cumplen con la siguiente expresión                                           
son llamados procesos estacionarios en el sentido estricto. Una forma menos estricta de estacionaridad se 

presenta cuando la función de covarianza depende únicamente de la diferencia de dos argumentos del tiempo 

  ( )    (     )  〈 (  )   (  )〉〈 (  )   (  )〉. Cuando un proceso obedece la expresión anterior, 

se dice que es estacionario en el sentido amplio o estacionario de segundo orden. 
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Para cualquier t, donde el límite se toma en el sentido cuadrático medio (E).     

Más explícitamente, esto significa: 

   
   

 {[ ( )  ∑ (
 

   
)

 

  

    (      )

 (      )
]

 

}    (1.6) 

 

.. se asume que todos los procesos tienen sus varianzas y promedios finitos. 

La descripción estadística del Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción (PMR) de los 

procesos aleatorios basado en el TB deja espacio a muchas incógnitas.  Debido a esto no 

debemos considerar que el TB sea incorrecto, sino se considera que su aplicación es un 

caso particular del PMR. En la sección siguiente se muestran algunos comentarios y 

observaciones de este teorema.    

1.4. OBSERVACIONES SOBRE EL TB 

Como se menciona anteriormente se llega a encontrar algunas desventajas y restricciones 

sobre el TB. Debido a esto a continuación, se plantean algunas observaciones sobre el TB 

para poder precisar la formulación de este teorema y especificar su rango de aplicación 

[23]. 

Uno de los principales problemas que muestra el TB, se encuentra relacionado con la 

principal característica estadística de los procesos aleatorios. Esta característica es la 

Función de Densidad de Probabilidad (FDP), y se considera como un problema ya que el 

autor no menciona el tipo de FDP que describe el proceso o procesos analizados. Este 

hecho ha sido sustentado por varios autores [13-25], llegando al resultado, que el teorema 

puede ser considerado correcto para todos los procesos aleatorios con una FDP arbitraria. 

Este hecho también pasa con la función básica, la cual es multiplicada con cada muestra y 

determinada por la función 
     

 
, es decir, porque esta función es considerada par todos los 

tipos de procesos aleatorios. 

Otro problema que presenta este teorema, se relaciona con los momentos iniciales y 

centrales que caracterizan a la variable aleatoria, al no ser considerados estos momentos, no 

es posible conocer algunas características estadísticas importantes en el tiempo de los 

procesos aleatorios, tales como, la esperanza matemática, la varianza y la función de 

covarianza.  

La siguiente limitante que presenta este teorema es que no hace mención de alguna función 

de potencia espectral o funciones espectrales de mayor orden. Debido a que la función de la 
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esperanza matemática, la función de la varianza y la función de covarianza (funciones que 

caracterizan a los procesos Gaussianos), se encuentran relacionadas a su correspondiente 

función espectral, encontramos que los procesos Gaussianos se encuentran caracterizados 

exclusivamente por el espectro de potencia, el cual se relaciona con la función de 

covarianza mediante el teorema de Wiener – Khintchine. Por lo tanto, el TB trabaja 

solamente con el espectro de potencia y utiliza la función de covarianza para su 

demostración. Esto indica que el TB trata exclusivamente con procesos Gaussianos, y 

considera a su función de reconstrucción como una función lineal de las muestras. 

Encontramos que la misma expresión analítica es usada tanto para el teorema clásico de 

muestreo para funciones determinísticas y para el TB para procesos aleatorios. Estos 

teoremas se relacionan especialmente con un proceso, el cual posee un espectro de potencia 

restringido, definido por la frecuencia de corte   . Encontramos dos ejemplos donde se 

pueden considerar procesos aleatorios con aquel espectro de potencia restringido, y son los 

que se encuentran en la salida del filtro lineal de baja frecuencia y del filtro pasa – banda 

ideal, los cuales son considerados como filtros no realizables y cuya salida tiene la 

característica de ser infinitamente diferenciable, tal como ocurre con algunos procesos 

determinísticos, de aquí que el error de reconstrucción sea igual a cero cuando el número de 

muestras es infinito. Dado a que se considera un número infinito de muestras, 

encontraremos que la descripción del proceso se lleva a cabo en la región de interpolación, 

mientras que si se considera un número finito de muestras, la función básica 
     

 
 no 

provee la reconstrucción óptima o el mínimo error cuadrático medio en la reconstrucción 

del proceso.  

1.5. ALGORITMO DE ERROR DE RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDO AL TEOREMA CLÁSICO 

Como se menciona en las secciones anteriores, el teorema clásico de muestreo fue 

generalizado por el TB [16], donde se plantea un algoritmo con el cual se calcula el error de 

reconstrucción, al hacer pasar un proceso aleatorio no estacionario limitado en banda por un 

filtro lineal invariante en el tiempo, y únicamente se conoce la función de autocorrelación 

del proceso en la salida. Dicho algoritmo dice: 

 

Sea x un proceso aleatorio con una función de autocorrelación   (   ). Si la doble 

transformada de Fourier   (   ) de   (   ) satisface la restricción de banda limitada  

  (   )  ∫ ∫  (   )    (    (     ))      
 

  
  (1.7) 

 

para | |     ⁄  y para | |     ⁄  (con cualquier T diferente de cero), entonces x 
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reconoce la “representación de la muestra” equivalente al promedio cuadrado. 

 

 {[ ( )  ∑  (  )

 

    

    (    )  

 (    )  
]

 

}      (    ) (1.8) 

 

Sea 

  

    {[ ( )  ∑  (  )

 

    

    (    )  

 (    )  
]

 

} (1.9) 

 

Asumiendo que la esperanza estadística y la sumatoria infinita pueden ser intercambiadas 

tenemos:  

     (   )   ∑  (    ) (    )  ∑∑  (     ) (    ) (    )

   

 (1.10) 

donde 

 

 ( )  
      ⁄

    
 (1.11) 

De acuerdo al teorema clásico de muestreo, la función de reconstrucción se determina con 

la suma infinita de muestras, las cuales son multiplicadas por la función 
     

 
. En un caso 

más práctico, esto se muestra de manera diferente, ya que el número de muestras se ve 

restringido a determinado número de muestras. Por otra parte si solo se toma en cuenta un 

determinado número de muestras, esto no nos provee la reconstrucción óptima o el mínimo 

error cuadrático medio de la reconstrucción [9-15]. Por lo tanto para lograr tener la 

descripción estadística del Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción de los procesos 

aleatorios es necesario utilizar otra aproximación, la cual se basa en los principios de la 

estadística.  En el capítulo 2, se mencionan estos principios, así como la base teórica para 

poder realizar este análisis. En el capítulo 3 se da una descripción de los procesos 

Gaussianos, teniendo estos dos capítulos como bases, en el capítulo 4 se muestran las 

simulaciones para la reconstrucción de realizaciones Gaussianas. Debido a que en un caso 

más práctico, los parámetros utilizados para obtener la función de reconstrucción y la 

función de error de reconstrucción, de estos procesos, no pueden llegar a ser conocidos. En 

el capítulo 5 se muestra como es el régimen transitorio que presenta la función de 

reconstrucción y la función de error de reconstrucción, para tres casos diferentes cuando no 

se conocen dichos parámetros.               
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BASES TEÓRICAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE REALIZACIONES DE 

PROCESOS ALEATORIOS UTILIZANDO LA REGLA DE LA ESPERANZA 

MATEMÁTICA. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo el análisis del procedimiento de Muestreo-Reconstrucción 

de las realizaciones de procesos Gaussianos, los cuales se hacen pasar a través de 

determinados filtros lineales. Tales filtros tienen diferentes características, las cuales en un 

caso más práctico, estas no llegan a ser conocidas. Para esto se necesita contar con el 

conocimiento de algunas bases teóricas que nos ayude a dirigir este análisis. En este 

capítulo se estudia las propiedades estadísticas de los procesos aleatorios para determinar su 

descripción, así como los efectos que tiene estos procesos al hacerlos pasar por un sistema 

lineal, de esta manera se podrá dar respuesta a uno de los problemas que se presenta en el 

análisis de sistemas lineales: si se tiene un proceso aleatorio a su entrada, determinar ¿qué 

salida se obtiene?. Para poder conocer la respuesta a esta pregunta se debe establecer una 

descripción para la salida, y para los procesos aleatorios la descripción que se considera es 

la función de covarianza  ( ), la función de densidad espectral  ( ) y la Esperanza 

Matemática condicional. Por lo que se examinará la relación que se tiene entre la entrada y 

la salida de un sistema lineal bajo estas consideraciones.  

La forma en cómo se realiza el análisis de reconstrucción, es principalmente desarrollado 

con filtros pasa-bajas (filtros RC de una, dos y tres etapas) y de la regla de la esperanza 

matemática condicional. En este capítulo se plantean algunos aspectos sobre esta regla, en 

donde dicha reconstrucción depende de un conjunto de muestras. Por lo tanto de debe 

tomar en cuenta algunos aspectos, tales como:  

 El proceso debe ser Gaussiano en este trabajo 

 La función de covarianza o la función del espectro de potencia del proceso 

estocástico dado 

 La función de esperanza matemática  

 El número de muestras 

 El intervalo de tiempo que existe entre las muestras  

 

2.2. PROCESOS ALEATORIOS  

Un proceso aleatorio continúo x(t) cuenta con muchas realizaciones en un tiempo 

determinado, en donde cada realización es considerada como una variable aleatorio con 

media y varianza descrita por sus propiedades estadísticas 

( ( )( )  ( )( )    ( )( )    ( )( )). Cada realización  ( )( ) es definida dentro de los 

valores continuos de t, los cuales se encuentran sobre un intervalo finito (     ) o sobre un 

intervalo infinito (    ) [26]. Al conjunto de estas realizaciones es conocida como 

ensamble. 
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Fig. 2.1. Posible ensamble  ( )( )  ( )( )    ( )( )    ( )( ) con el que puede estar compuesto un 

proceso aleatorio continúo.  

 

Si consideramos el ensamble mostrado en la Fig. 2.1 en donde observamos que cada 

realización se sitúa dentro de un intervalo de tiempo (               ). Posteriormente x es 

dividida en L unidades (   ), las cuales tienen un ancho especificado por    y se 

selecciona un intervalo (        ). Después de esto se mide la probabilidad asociada 

con el número de realizaciones  ( )(       ) que se encuentran dentro del intervalo 

(        ), utilizando (2.1). 

 (             )  (2.1) 
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Al considerar los limites cuando     y      , se obtiene la probabilidad de x en el 

instante de tiempo t se encuentre en el intervalo (        ).  

 

 (             )                (2.2) 

 

Al repetir esta operación para cada unidad, se puede encontrar la función de densidad de 

probabilidad deseada en cada intervalo. De  la misma forma se puede obtener la función de 

densidad de probabilidad en cada uno de los instante de tiempo denotados por            , 

los cuales se encuentran dentro del intervalo (               ) del proceso aleatorio y 

encontrar la función de densidad de probabilidad (FDP)     ( ) . De manera similar se 

logra determinar la FDP de segundo orden      (  )   (  )  y las de mayor orden 

     (  )   (  )    (  ) . Un punto importante que se debe considerar es tomar en 

cuenta los tiempos            en donde las probabilidades son consideradas, pues se 

puede presentar el hecho de que las estructuras de las densidades pueden ser muy diferentes 

en tiempo diferentes, tal y como se muestra en la Fig. 2.2 [1].  

 

Fig. 2.2. Funciones de densidad de probabilidad de primer orden en instantes de tiempo diferentes. 

 

Al saber cada una de las funciones de densidad de probabilidad unidimensionales 

     (  )   (  )    (  ) , las cuales se encuentran en los diferentes instantes de tiempo 

          , es posible obtener información estadística correspondiente al proceso tal 

como: la función de esperanza matemática  ( )  〈 ( )〉, correspondiente a cada instante 

de tiempo           , la función de dispersión o varianza matemática,   ( )  

〈( ( )   ( )) 〉 y los momentos iniciales y centrales de cualquier orden, tales como:  
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 la función de esperanza matemática. 

 ( )  〈 ( )〉  ∫  ( )
 

  
   ( )   ( )  (2.3) 

 la función de dispersión o varianza matemática. 

  ( )  〈( ( )   ( )) 〉  ∫ ( ( )   ( ))
  

  
   ( )   ( )  (2.4) 

 Función del momento inicial de orden n:  

〈 ( ) 〉  ∫  ( )  

  
   ( )   ( )  (2.5) 

 Función del momento central de orden n:  

〈 ̇( ) 〉  〈( ( )   ( )) 〉  ∫ ( ( )   ( ))
  

  
   ( )   ( )  (2.6) 

Dónde: 

  ( ) es un proceso aleatorio.  

    ( )  es la función de densidad unidimensional.  

2.3. FUNCIÓN DE COVARIANZA  

Entre los procesos aleatorios se puede encontrar que algunos cuentan con sus funciones de 

esperanza matemática y varianza iguales así como su FDP. En este caso es importante 

considerar otra característica estadística  importante, la cual presenta diferencias en su 

estructura en el tiempo, ya que uno de ellos puede ser más suave que el otro,  como se 

muestra en la Fig. 2.3. Esta característica se conoce como función de covarianza  (     ), 

denotada por (2.7) y es considerada como una función determinística de los argumentos del 

tiempo    y   , donde se refleja cómo el momento de covarianza cambia cuando la distancia 

entre estas dos secciones es cambiada y se puede observar si la estructura de este proceso es 

caótico o suave.     

 

 (     )  〈 ̇(  ) ̇(  )〉  

∫ ( (  )   (  ))( (  )   (  ))    (  )  (  )   (  )  (  )
 

  
   

(2.7) 

Si por conveniencia fijamos al instante de tiempo    en 0 y el instante de tiempo    es 

desplazado, se observa el nivel de dependencia estadística que tiene el proceso dentro de 

este intervalo. Un aspecto importante que se puede observar en la función de covarianza es 

la independencia que se produce conforme    es alejado de   . En la Fig. 2.3 (a) se aprecia 

que se trata de un proceso suave, cuando la función de covarianza tiende a cero lentamente 

y    se aleja. Por otra parte en la Fig. 2.3 (b) se trata de un proceso caótico, cuando la 

función de covarianza tiende de manera muy rápida a cero.   
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Fig. 2.3. Función de covarianza  ( ) perteneciente a a) un proceso suave o a b) un proceso caótico.  

 

Si se tiene que el proceso aleatorio es estacionario de segundo orden, la función de 

covarianza es representada como una función de diferencia de  tiempo        . De esta 

manera es posible que la función de covarianza sea representada como:  ( )   (     ). 

A continuación se muestran algunas de las propiedades de la función de covarianza [27,28]: 

a) Tiene su valor máximo cuando      , donde          : 

 ( )  〈 ̇( ) ̇(   )〉  〈 ̇( ) 〉    ( )      (2.8) 

 

b) Es una función par: 

 ( )   (  )  (2.9) 



c) Tiende a cero cuando    : 

 ( )     (2.10) 

 

d) Tiene una función de covarianza normalizada  ( ): 

 ( )  
 ( )

 ( )
 

 ( )

    (2.11) 
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e) Su rango de valores está contenido en: 

| ( )|   ( ) , por lo tanto:   | ( )|    (2.12) 

 

f) Se encuentra relacionada con el parámetro denominado tiempo de covarianza    en 

función de  ( ). 

  

   ∫| ( )|

 

 

   (2.13) 

 

El tiempo de covarianza (  ), el cual es ampliamente utilizado para describir las 

características de la respuesta de un filtro, indica en qué periodo de tiempo, existe una 

dependencia o influencia estadística entre los valores del proceso. De esta manera se puede 

comprobar que para un proceso considerado caótico, el tiempo de covarianza de este 

proceso es pequeño, mientras que para un proceso considera suave es grande.    

 

2.4. DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA  

Otro parámetro muy importante para el análisis de un proceso aleatorio, es la densidad 
espectral de potencia. Este parámetro proporciona las características de las propiedades 

espectrales con la distribución de la potencia para cada armónico en función de la 

frecuencia. Se debe tener en cuenta que las propiedades espectrales de cada realización del 

proceso aleatorio, debe ser caracterizada por esta función espectral. Un método para 

caracterizar el espectro de un proceso aleatorio estacionario es el Teorema de Wiener-

Khintchine, el cual relaciona a la  función de covarianza  ( ) con la función de densidad 

espectral de potencia  ( ) mediante la transformada de Fourier [28,29].  

 Teorema de Wiener-Khintchine: 

 ( )  
 

  
∫   ( )

 

 

       (2.14) 

 ( )  ∫   ( )

 

 

        (2.15) 
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Se observa que para un proceso aleatorio suave, la densidad espectral de potencia es más 

estrecha, mientras que para un proceso aleatorio caótico su densidad espectral de potencia 

es más amplia. La transformada de Fourier  ( ) para la función de covarianza  ( ) tiene 

las siguientes propiedades: 

1.  ( ) siempre es real. 

2.  ( )    

3.  Es una función simétrica  ( )   (  ) . 

 

2.5 RUIDO BLANCO  

Al proceso Gaussiano denotado como  ( ), el cual se encuentra caracterizado por (2.16) 

que describe a la esperanza matemática y por (2.17) que describe a la función de 

covarianza, se conoce como ruido blanco. 

〈 ( )〉    

 
(2.16) 

 ( )  (
  

 
)  ( ) 

 

(2.17) 

En (2.17) se observa como la función de covarianza nos describe que el ruido blanco es 

considerado como un proceso exclusivamente caótico ya que los valores de una señal en 

tiempos diferentes no cuentan con dependencia estadística entre ellas, es decir, estas dos 

secciones son independientes aun si se encuentran a una distancia muy pequeña.   

Anteriormente se hace mención de (2.14) y (2.15), las cuales caracterizan al Teorema de 

Wiener – Khintchine. A partir de estas ecuaciones se logra describir (2.18) para el Teorema 

de Wiener – Khintchine cuando    . A partir de esto se calcula la varianza del ruido 

blanco que se encuentra denotada por (2.19).  

 (   )     
 

  
∫  ( )  

 

  

 (2.18) 

   
 

  

  

 
∫   

 

  

   

(2.19) 

Este resultado permite observar que el ruido blanco es un modelo matemático con una 

propiedad muy extraña, ya que su potencia es igual a   y tales procesos no existen en la 

naturaleza. Si se toma en cuenta (2.17) y es sustituida en (2.15), perteneciente al teorema de 

Wiener – Khintchine, se obtiene el espectro de potencia del ruido blanco, descrito en (2.20). 
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 ( )  
  

 
∫  ( )      

 

  

 

 

(2.20) 

Para la ecuación anterior se considera una de las propiedades de la función  , descrita por 

(2.21).  

 

∫ ( ) (    )   

 

(2.21) 

 

Donde  ( ) es una función no lineal. La gráfica de (2.21) se presenta en la Fig. 2.4 y 

observamos que              . Al considerarse que  (    )       , (2.21) 

quedará descrita por (2.22).  

 

∫ ( ) (    )    (  ) 

 

(2.22) 

Aplicando esta propiedad descrita por (2.20) a (2.22) se obtiene la densidad espectral de 

potencia del ruido blanco, descrita por (2.23). 

 

 ( )  
  

 
∫  ( )      

 

  

 
  

 
    (   )  

  

 
 (2.23) 

 

 

Fig. 2.4. Propiedad de la función  . 
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2.6. CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA LINEAL CON 

SEÑALES DETERMINÍSTICAS   

 

Fig. 2.5. Relación entrada-salida de un sistema lineal. 

En la Fig. 2.5 se muestra un sistema lineal con parámetros fijos donde la  ( ) es 

considerada como la entrada y  ( ) la salida, las cuales son consideradas como señales 

determinísticas. Se entiende como parámetros fijos al hecho de tener en la entrada  ( ) se 

produce la salida  ( ), por lo tanto la entrada  (   ) producirá a su vez la salida  (  

 ).  Por linealidad se entiende que si la entrada   ( ) produce la salida   ( ), entonces la 

entrada  ( )      ( )      ( ) produce la salida  ( )      ( )      ( ). Por otra 

parte se tiene que  la transformada de Fourier para la salida está dada por  (  ), para la 

respuesta al impulso  ( ) y para la salida  ( ) del sistema lineal mostrado en la Fig. 2.5, 

por lo tanto la función de transferencia o la relación entre la entrada y la salida, puede 

escribirse como una función de la frecuencia mostrada en (2.24).  

 (  )  
 (  )

 (  )
 (2.24) 

Donde  (  ) se conoce como la función de transferencia del sistema lineal con parámetros 

fijos, por lo tanto, si se desea conocer la salida del sistema teniendo como dato conocido a 

la salida se establece la relación mostrada en (2.25).  

 (  )   (  ) (  )   ( )  
 

  
∫  (  ) (  )      

 

  

 (2.25) 

 

Una señal de salida de gran importancia dentro del análisis de cualquier sistema, es la 

función del impulso unitario, la cual tiene una transformada de Fourier unitaria para toda 

 . 

 ( )   ( )   (  )    (2.26) 



 ALGORITMOS ADAPTATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO-
RECONSTRUCCIÓN DE LAS REALIZACIONES DE PROCESOS GAUSSIANOS 

 

                                                                                P á g i n a  | 18 
 

BASES TEÓRICAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE REALIZACIONES DE 

PROCESOS ALEATORIOS UTILIZANDO LA REGLA DE LA ESPERANZA 

MATEMÁTICA. 

Haciendo uso de (2.25) y (2.26) se establece la relación para la salida denotada por (2.27).  

 (  )     (  )   ( )  
 

  
∫  (  )      

 

  

 (2.27) 

Donde  ( ) se conoce como la respuesta al impulso unitario. Así la respuesta del sistema a 

cualquier entrada es determinada por la respuesta al impulso unitario en el dominio 

temporal, obteniendo como resultado que la función de transferencia se denote (2.28).  

 ( )  ∫  ( ) (   )  

 

  

 (2.28) 

 

2.7. RESPUESTA DE UN SISTEMA LINEAL CON 

PROCESOS ALEATORIOS CASO GENERAL  

Al determinar las propiedades del proceso aleatorio en la salida del sistema lineal, se hace 

uso de la función de covarianza en la salida, denotada por (2.29). Para esto es necesario 

considerar que en la entrada de un sistema lineal se cuenta con un proceso aleatorio 

Gaussiano  ( ), cuyas propiedades estadísticas son conocidas (esperanza matemática, 

varianza y covarianza) [67].  

 (     )  〈 ̇(  ) ̇(  )〉  〈 ∫  (  ) ̇(     )   

 

  

∫  (  ) ̇(     )   

 

  

〉 

                                              ∫  (  )   
 

  
∫  (  )   

 

  
〈 ̇(     ) ̇(     )〉 

                                         ∫  (  )   
 

  
∫  (  )   

 

  
  (           ) 

(2.29) 

Si el proceso aleatorio en la entrada es estacionario en el sentido amplio, se tiene (2.30).  

  (           )    (       )                                                                          (2.30) 

 

Donde        . Entonces la función de covarianza a la salida del sistema lineal es 

denotada por (2.31).  

 

  ( )  ∫  (  )
 

  
∫  (  )

 

  
  (       )                                                                                (2.31) 
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Con este resultado se muestra que si a la entrada de un sistema lineal se tiene un proceso 

aleatorio estacionario en el sentido amplio, entonces el proceso a la salida del sistema 

también será un proceso aleatorio estacionario en el sentido amplio.  

La densidad espectral de potencia   ( ) para la salida del sistema está dada (2.32). 

  ( )  ∫   ( ) 
      

 

  

 (2.32) 

donde      . De esta manera a partir de (2.31) obtenemos (2.33). 

  ( )  ∫  (  )

 

  

∫  (  )

 

  

∫   (       )

 

  

               (2.33) 

Realizando el cambio de variable           y despejando a la variable  , obtenemos 

         , sustituyendo esta expresión en (2.33) se obtiene (2.34). 

 

  ( )   (  )  (  )  ( )  | (  )|   ( ) (2.34) 

Este hecho puede verse aplicado en sistemas lineales en cascada. En la Fig. 2.6 se observa 

dos redes en cascada, donde:  

 

 ( )    ( )    ( ) 

 (  )    (  )    (  ) 
(2.35) 

 

 

Fig. 2.6. Dos sistemas lineales conectados en cascada. 
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2.8. RESPUESTAS DE UN FILTRO RC CON PROCESOS 

ALEATORIOS AFECTADO POR RUIDO BLANCO  

 

Fig. 2.7. Filtro RC pasa-bajas de primer orden alimentado con ruido blanco  ( ) 

En la Fig. 2.7 se observa un filtro RC alimentado por ruido blanco unitario y cuya salida es 

útil para determinar la función de densidad espectral   ( ) y la función de covarianza 

  ( ).  

 Como primer paso se determina la función de transferencia del sistema lineal, donde [1]:  

  (  )  
      

   
 

  ( )  
 ( )

 (  )
 

 ( )

      
    

   ( )   ( )  
 

   
 

 ( )

      
 

Por lo tanto, se obtiene (2.36). 

 (  )  
 (  )

 (  )
 

 

      
 

 

    
 (2.36) 

donde      ⁄ . A partir de esto se obtiene que la función espectral a la salida denotada 

por (2.37).  

  ( )  
 

    
 

 

    
   

  

     
 (2.37) 

Para calcular la función de covarianza normalizada se considera la expresión 2.14, la cual 

se multiplica por el factor C, conocido como factor de normalización. 
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  ( )  
 

  
 ∫

  

     
    

 

  

   (2.38) 

De (2.38) se calcula el factor C, igualando a (2.38) a uno, ya que uno es la magnitud 

máxima cuando    ,  se obtiene (2.39).   

  
 

∫
  

     
 

 

 
 

  [
 
      

 
 ]

 

  
 

  [
 
  ]

 
 

 
 

(2.39) 

Se sustituye el valor de C en (2.38) y resolviendo la integral se obtiene (2.40).  

  ( )  
 

  
∫

  

     
    

 

  

       (  | |) (2.40) 

Esta expresión será utilizada posteriormente para obtener futuros resultados y donde la 

función de densidad espectral de la función de covarianza está dada por (2.41).  

  ( )  
  

     
 (2.41) 

En la Fig, 2.8 se observa las gráficas de la respuesta del filtro RC mostrado en la Fig. 2.7.  

 

Fig. 2.8. Función de covarianza normalizada   ( ) y función de densidad espectral   ( ) a la salida de un 

filtro RC. 

De igual manera, es posible calcular la función de covarianza normalizada y la función de 

densidad espectral para un filtro RC de dos etapas, tres etapas y para un filtro ideal. 

Haciendo uso de estas funciones se logrará la reconstrucción de procesos aleatorios al pasar 

por estos diferentes tipos de sistemas lineales. En la Tabla 2.1 se muestra un resumen de 

estos resultados [1].   
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Tabla 2.1. Diferentes respuestas de algunos filtros utilizados para la descripción de reconstrucción de los 

procesos aleatorios. 
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2.9. REGLA DE LA ESPERANZA MATEMÁTICA 

CONDICIONAL  

La regla de la esperanza matemática condicional es un método estadístico, el cual sirve para 

estimar la función de reconstrucción de un proceso aleatorio [31,35-37,40]. Se considera a 

 ( ) como un proceso aleatorio y caracterizado por su función de densidad de probabilidad 

multidimensional     (  )  (  )     (  ) . De este proceso se toma una realización 

discretizada en los instantes de tiempo               , lo que da como resultado la 

existencia de un conjunto de muestras       (  )  (  )     (  )  donde el número 

de muestras   y sus tiempos de ocurrencia                son arbitrarios. Esta 

información cambia la representación inicial del  proceso aleatorio  ( ), como caso 

particular cambia a las funciones de sus momentos iniciales y centrales y sus densidades de 

probabilidad, las cuales dependerán del valor de cada muestra  (  )  (  )     (  ). Las 

funciones de sus momentos iniciales y centrales y sus densidades de probabilidad 

modificadas se ven denotadas por (2.42) a la (2.44).  

   ( )|        ( )| (  )  (  )     (  )  (2.42) 

 ̃( )  ⟨ ( )| (  )  (  )     (  )⟩  ∫  ( )   ( )|      

 

  

 

(2.43) 

 ̃ ( )  ⟨( ( )   ̃( )) |   ⟩  ∫( ( )   ̃( ))    ( )|      

 

  

 

(2.44) 

De esta manera tenemos que la reconstrucción del proceso dependerá del conjunto de 

muestras       (  )  (  )     (  )   y del conocer la FDP multidimensional 

    (  )  (  )     (  )   donde    . Se tiene que todas las diferentes realizaciones 

del proceso condicional  ̃( )   ( )|    pasan por cada uno de los valores de las muestras 

del proceso como se observa en la Fig. 2.9. 

 

Fig. 2.9. Realizaciones de un proceso aleatorio condicional, a través de un conjunto de muestras X,T.   
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En este caso, no es posible conocer el número exacto de realización, ya que este puede 

llegar a ser infinito. Para esto se puede hacer uso de la regla de la esperanza matemática 

condicional  ̃( )  ⟨ ( )|   ⟩, que es capaz realizar una aproximación estadística de la 

reconstrucción del proceso aleatorio, proporcionando el mínimo error de la estimación para 

las variables aleatorias con FDP arbitraría. La calidad de la reconstrucción es evaluada por 

la función de error en la reconstrucción del proceso aleatorio, el cual es determinado por la 

función de varianza condicional  ̃ ( )  ⟨( ( )   ̃( )) |   ⟩. Además de contar con 

estas dos funciones es posible incluir información adicional y algunas otras características 

sobre la reconstrucción del proceso aleatorio haciendo uso de la función de covarianza 

  (     ). 

Ahora se considera un caso general, en el cual el proceso Gaussiano no estacionario  ( ) 

permite conocer a las funciones de esperanza matemática  ( ), varianza   ( ) y 

covarianza  (     ). Al tener esta información se logra la caracterización total del proceso, 

que permite determinar la FDP multidimensional arbitraria de orden m determinada por 

(2.45) [31].  

    (  )  (  )     (  )  (  )   ⁄ [     (     )]
   ⁄

  

    { 
 

 
∑∑  (  )   (  ) 

 

   

 

   

   [ (  )   (  )]} 
(2.45) 

donde      (     ) es el determinante de la matriz de covarianza denotado por (2.46).  

 (     )  [
 (     )  (     )  (     )

   
 (     )  (     )  (     )

]  (2.46) 

Y a representa a la inversa de la matriz de covarianza con elementos    .  

     (     ) (2.47) 

Cuando se fija el conjunto de muestras       (  )  (  )     (  ) , se obtiene como 

resultado que la FDP sea de igual manera, Gaussiana [68], y que las estadísticas principales 

de este proceso condicional están descritas por (2.48) – (2.50).  

 ̃( )   ( )  ∑∑  (    )   [ (  )   (  )]

 

   

 

   

 (2.48) 
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 ̃ ( )    ( )  ∑∑ (    )    (    )

 

   

 

   

 
(2.49) 

 ̃(     )   (     )  ∑∑ (     )    (     )

 

   

 

   

 
(2.50) 

donde     esta descrito por (2.51) 

[   ]     (     ) [
 (     )  (     )  (     )

   
 (     )  (     )   (     )

]    (2.51) 

 

Se debe tomar en cuenta que las fórmulas anteriormente descritas son válidas para el caso 

no estacionario y para el conjunto arbitrario de muestras X,T.   

La regla de la esperanza matemática condicional, resuelve dos problemas muy importantes 

dentro del procedimiento de reconstrucción:  

1) Dado un conjunto de muestras de un proceso estocástico inicial, es posible 

encontrar la función de reconstrucción  ̃( ) y calcular la función de error mínimo 

de reconstrucción   ̃( ). 

 

2) Dado algunos requisitos sobre la calidad del procedimiento de reconstrucción, es 

posible calcular los intervalos de muestreo y la función de reconstrucción óptima de 

las realizaciones del proceso estocástico inicial. 

Al considerar la reconstrucción del proceso condicional cuando     , se obtiene la 

descripción de reconstrucción del proceso en la región de extrapolación, es decir, fuera de 

la región de muestreo. Este caso solo se observa cuando el número de muestras N es finito. 

Un ejemplo muy particular es cuando N=1 en donde exclusivamente se observa el proceso 

de extrapolación. Otro caso es considerar          , en donde            , aquí se  

observa la reconstrucción del proceso en la región de interpolación, es decir, dentro de la 

región de muestreo. Si N=2, en este caso, los dos regímenes tanto de extrapolación y de 

interpolación existen. A pesar del número limitado de N esta regla nos permite reconstruir 

las realizaciones sobre todo el eje del tiempo  . 
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2.10. FUNCIONES BÁSICAS 

Al considerar el caso de un proceso aleatorio estacionario con distribución Gaussiana y el 

cual se encuentra caracterizado por la esperanza matemática  ( )    y una función de 

covarianza  (    )   (    ) (por simplicidad    ), (2.48) toma la forma de (2.52).   

 ̂( )   ̃( )  ∑∑ (    )   [ (  )]

 

   

 

   

 ∑ (  )  ( )

 

   

 (2.52) 

(2.52) es una expresión dada para la función de reconstrucción del proceso, y que depende 

únicamente de la sumatoria del producto de cada muestra  (  ), la cual es multiplicada por 

una función llamada función básica determinada por (2.53). 

  ( )  ∑ (    )   

 

   

 (2.53) 

Esa función depende principalmente del comportamiento de la función de covarianza  ( ) 

del proceso aleatorio y existe una función básica para cada muestra según el total de 

muestras que se tomen a consideración (          ). Cada una de estas funciones 

básicas se ven multiplicadas por su correspondiente valor de muestra y posteriormente se 

realiza la suma de todas las formas de onda resultantes y así obtener  la reconstrucción del 

proceso. Por lo tanto, la forma de onda de la función básica depende del número de 

muestras y del valor que tome cada una de ellas del momento de covarianza entre secciones 

del proceso, del conjunto de tiempos arbitrarios y de las secciones de los tiempos de 

muestreo. De la misma manera en que estos parámetros influyen sobre la función básica, 

también influyen sobre la función de reconstrucción y sobre la función de error de 

reconstrucción.  

La función básica   ( ) puede ser expresada con el espectro de potencia del proceso 

aleatorio dado al utilizar la transformada de Wiener-Khintchine [31], aplicándola sobre la 

función de covarianza  (    ) como se muestra con (2.54).  

 (    )  
 

  
∫  ( )   (    )

 

  

   (2.54) 

Por lo tanto (2.52) que escribe a la función básica ahora se representa por (2.55). 

  ( )   ∑   

 

   

 

  
∫  ( )   (    )

 

  

   (2.55) 
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Al considerar un proceso Gaussiano con espectro de potencia limitado         , la 

ecuación perteneciente a la función básica se ve determinada por (2.56). 

  ( )   ∑   

 

   

 

  
∫  ( )   (    )

  

   

   (2.56) 

Se observa que la función básica   ( )  ahora depende de la frecuencia de corte   , del tipo 

de función espectral  ( ) y de los momentos de covarianza  (     ), los cuales deben 

ser calculados en base a la función de covarianza  ( ) correspondiente al espectro 

limitado; y si alguno de los parámetros cambia, por consecuencia también lo hará la 

función básica   ( ). 

2.11. FUNCIÓN SINC.  

A partir de (2.56) se puede observar que la función básica no es del tipo 
     

 
, también 

conocida como función sampling. Esta función surge a partir del caso especial cuando el 

espectro de potencia  ( ) es rectangular, como se muestra en (2.57).   

 ( )  {
   
  

     
    
    

 (2.57) 

Al sustituir (2.57) en (2.54) se encuentra la función de covarianza  (    ) en (2.58).  

 (    )  
    

 

     (    )

  (    )
 (2.58) 

  Por lo tanto la expresión de la función básica se ve descrita por (2.59).  

  ( )  ∑   

 

   

    

 

     (    )

  (    )
 (2.59) 

Se asume que el intervalo de muestreo se determina a parir de (2.60).  

   
 

  
 (2.60) 

(2.58) y (2.60) determinan que todas las muestras son independientes, por ejemplo, 

 (     )    para           , cuando    .  Lo que indica que la matriz de 

covarianza  (     ), es diagonal con elementos        ⁄  y la matriz inversa de 

covarianza a también será diagonal con elementos (  )       ⁄  y por tanto a partir de 

(2.59) se obtiene una nueva expresión para la función básica en (2.61).  
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  ( )  
     (    )

  (    )
 (2.61) 

A partir de (2.61) se observa que la función básica   ( ) se encuentra determinada por la 

función 
     

 
, el cual es considerado como un caso particular no realizable, cuando el 

proceso Gaussiano es caracterizado por un espectro de potencia rectangular. Así que la 

función de reconstrucción para un espectro de tipo rectangular es determinada (2.62). 

 ̃( )  ∑[ (  )]

 

   

  ( )  ∑[ (  )]

 

   

     (    )

  (    )
 

 ̃( )  ∑[ ( 
 

  
)]

 

   

   (      )

(      )
 

(2.62) 

Donde         y   es el subíndice de la sumatoria. Obteniendo (2.63). 

 ̃( )  ∑[ (
 

   
)]

 

   

    (       )

  (       )
 (2.63) 

Al compararse (2.62) y (2.63) con las expresiones del teorema de muestreo clásico y del 

TB, se observa que se llega a los mismos resultados al utilizar el procedimiento de 

muestreo reconstrucción en la base de la esperanza matemática condicional. Por tanto este 

procedimiento de Muestreo-Reconstrucción es de gran utilidad  para procesos Gaussianos 

con diferentes funciones de covarianza  ( ) o espectro de potencia  ( ) limitados o no en 

banda. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro del estudio de la Teoría de las telecomunicaciones encontramos dos tipos de 

funciones, conocidas como funciones determinísticas y funciones aleatorias. Las funciones 

determinísticas son aquellas que para cada valor del argumento    se obtiene el valor 

correspondiente de la función. Por otra parte las funciones aleatorias, también son llamados 

procesos aleatorios y muestran un comportamiento muy fluctuante, por lo cual los valores 

del argumento    no pueden ser calculados con exactitud. 

Un proceso aleatorio  ( ) es conocido como Gaussiano si el conjunto de sus realizaciones 

  ( )   ( )     ( )  muestra una tendencia Gaussiana de su distribución para cualquier 

  y           . Las propiedades de estos procesos facilitan su manipulación matemática 

ya que están definidos por sus estadísticas de primer y segundo orden [32]. 

En este capítulo se muestra el procedimiento de simulación de procesos aleatorios al 

alimentar un filtro RC de una etapa, dos etapas y tres etapas cuando son alimentados por 

este tipo de procesos buscando que tengan sus características estadísticas lo más cercana a 

la teoría posible a la salida de estas tres clases de filtros.    

3.2 CARACTERÍSTICAS DE PROCESOS GAUSSIANOS 

[27-34] 

 
1) La FDP Gaussiana n-dimensional se encuentra completamente especificada por los 

momentos de primer y segundo orden, es decir, medias, varianzas y covarianzas.   

 

2) Un proceso Gaussiano estacionario en el sentido amplio también es estacionario en 

el sentido estricto. Esto significa que los procesos que cumplen con la expresión 

                                             son conocidos como 

procesos estacionarios en el sentido estricto. Cuando la función de covarianza 

depende exclusivamente de la diferencia de dos argumentos del tiempo  ( )  

 (      )  〈  (  )   (  )〉〈  (  )   (  )〉  se presenta una forma menos 

estricta de estacionaridad. Cuando un proceso obedece la expresión antes dicha se 

dice que es estacionario en el sentido amplio o estacionario de segundo orden.  

 

3) Al tener una matriz de covarianza diagonal, se tiene que las variables aleatorias no 

se encuentran correlacionadas, al no existir dicha correlación, las variables 

Gaussianas aleatorias son independientes. 

4) Una transformación lineal de un conjunto de variables aleatorias Gaussianas 

produce otro conjunto de las mismas.  
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5) Al aplicar el proceso aleatorio Gaussiano  ( ) a un filtro lineal estable, el proceso a 

la salida  ( ) resulta Gaussiano.   

 

6) El conjunto de muestras  (  )  (  )    (  ) pertenecientes al proceso Gaussiano 

 ( ) en los instantes de tiempo           , son conjuntamente Gaussianas para 

cada N y descritas por la matriz de covarianza   (     ) de orden N, donde cada 

elemento de la matriz son descritos por (3.1).  

 

 (     )  〈  (  )   (  )〉〈  (  )   (  )〉                 (3.1) 

 

3.3 PROCESOS MARKOVIANOS Y NO MARKOVIANOS  

Recordando (3.2), la cual es tomada desde la teoría de las probabilidades, se puede observar 

que teniendo un evento A y un evento B existe una dependencia entre ellos. 

 (  )   ( ) ( | )   ( ) ( | ) (3.2) 

Partiendo de (3.2) se obtiene un equivalente dado por (3.3) y (3.4) donde se observa que 

existe una dependencia entre las variables aleatoria x e y.   

 (   )      ( ) ( | )      ( ) ( | )     (3.3) 

 (   )   ( ) ( | )   ( ) ( | ) (3.4) 

Al considerar que los eventos A y B están dados por:  

A=       

B =                                    
(3.5) 

Y tomando en cuenta (3.2) y (3.5) se obtiene un nuevo equivalente para estas fórmulas 

dado por (3.6).  

 (                    )

  (                                  )

  (      |                                  ) 

(3.6) 
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Esta fórmula puede caracterizar un caso general, donde se puede designar como futuro a 

(      ), como pasado a (                       ) y como presente a (         ). A 

través de esto podemos observar que el futuro (      ) depende del presente (         ) y 

del pasado (                       ).  

Por lo tanto, a este tipo de  procesos se le conoce como proceso con memoria. Por otra parte 

si el futuro no depende de su pasado y si su presente está definido, entonces el proceso es 

llamado Markoviano, es decir, este proceso, es un proceso sin memoria. Este caso es 

caracterizado por (3.7). 

 (      |                                  )   (      |         ) (3.7) 

La FDP condicional  (      |         ) es llamada función de densidad de la 

probabilidad transitoria, la cual es considera como una propiedad principal para los 

procesos Markovianos. En la Fig. 3.1 se muestra la representación gráfica de (3.7). 

 

Fig. 3.1. Función de la probabilidad transitoria.  

 

Ahora se considera un sistema inercial de primer orden alimentado por ruido blanco  ( ). 

La ecuación diferencial del proceso aleatorio  ( ) en la salida de tal sistema, está dado por 

(3.8).    

  

  
   ( )    ( ) ( ) (3.8) 
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Donde   ( ) y   ( ) son funciones no lineales y se puede probar que en este caso el 

proceso  ( ) será un proceso Markoviano y su FDP se encuentra satisfecha por (3.7).  

Se necesita enfatizar que el proceso en la salida de un sistema será Markoviano, si cumple 

con las siguientes condiciones:  

1. Este sistema esta descrito con una ecuación diferencial de primer orden.  

2.  Si este sistema se encuentra afectado con ruido blanco.  

En el caso particular cuando:  

  ( )         ( )             (3.9) 

 

(3.8) se transforma dentro de la ecuación lineal denotada por (3.10).  

  

  
       ( ) (3.10) 

(3.10) describe al proceso aleatorio  ( ) en la salida del sistema, el cual es un circuito RC 

con el parámetro    
  ⁄ . Dado que  ( ) es un proceso Gaussiano y el sistema es lineal, 

entonces el proceso  ( ) será un proceso Gaussiano también. Tomando este proceso en el 

régimen estacionario, tiene  su función de covarianza denotada por (3.11).   

 ( )       | | (3.11) 

Este hecho puede llegar a ser comprobado por el teorema de muestreo opcional de Doob, el 

cual indica: 

“Si el proceso Gaussiano tiene la función de covarianza (1.20) entonces este proceso es  

Markoviano y viceversa si el proceso Markoviano contiene la misma función de covarianza 

(3.11) entonces el proceso es Gaussiano”[23]  

De hecho el proceso Gaussiano Markoviano descrito con (3.10) y (3.11) es un modelo 

matemático muy popular.  

Si el sistema lineal esta descrito por una ecuación diferencial de segundo orden, el proceso 

en su salida será no Markoviano.  De igual manera si el sistema esta descrito por una 

ecuación de primer orden pero se encuentra afectado con un proceso que no sea ruido 

blanco, entonces el proceso en su salida será también no Markoviano. Para ambos casos la 

FDP transitoria del proceso en la salida debe depender de su pasado.   
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Consideremos tres modelos Gaussianos; el primero 1) en la salida del filtro de una etapa 

con la función de covarianza denotada por (3.11), el segundo 2) en la salida de un filtro de 

dos etapas con la función de covarianza que se encuentra denotada por (3.12), y el tercero 

en la salida de un filtro de tres etapas con la función de covarianza denotada por (3.13).    

 ( )    (   | |)   | | (3.12) 

 ( )    (   | |  
    

 
)   | | 

(3.13) 

 

3.4 SIMULACIONES DE REALIZACIONES DE PROCESOS 

GAUSSIANOS  

A continuación se muestran las simulaciones de procesos aleatorios para tener las 

características pertenecientes a Procesos estocásticos a la salida de circuitos RC de primer, 

segundo y tercer orden cuya entrada es Ruido Blanco Gaussiano. Para ilustrar dicho 

proceso se muestra un diagrama a bloques en la Fig. 3.2 donde  ( ) es el ruido Gaussiano, 

 ( ) es el proceso Markoviano,  ( ) el proceso no Markoviano a la salida de un filtro RC 

de dos etapas y  ( ) el proceso no Markoviano a la salida de un filtro RC de tres etapas.  

 

Fig. 3.2. Diagrama a bloques de las simulaciones de procesos Gaussianos Markovianos y  no Markovianos.   

 

3.4.1. SIMULACIONES DE RUIDO BLANCO  

En la Fig. 3.3 se muestra la simulación de 2 segundos perteneciente al proceso n (t) de la 

Fig. 3.2, en la cual podemos observar que dos segundos de simulación no son suficientes 

para obtener una FDP y esperanza matemática adecuada.  
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Fig. 3.3. Simulación de 2s. de Ruido Gaussiano e Histograma de la FDP. 

En la Fig. 3.4 se muestra la gráfica para la simulación que corresponde a 20 segundos, en 

donde se obtienen características estadísticas deseadas y en donde se observa que se trata de 

una realización de un proceso aleatorio con una FDP de tipo Gaussiana. 

 

Fig. 3.4. Simulación de 20s. de Ruido Gaussiano e Histograma de la FDP. 
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En la Fig. 3.5 se muestra la gráfica correspondiente a la simulación con un tiempo de 200 

segundos  y por último en la Fig. 3.6 la correspondiente a 1000 segundos. Aquí observamos 

que ya las gráficas tienen mejor calidad lo cual  permite obtener cálculos muy precisos pero 

por otra parte al simular con estos tiempos se trabaja con un mayor número de datos que 

implica un proceso computacional más complejo.   

  
Fig. 3.5. Simulación de 200s. de Ruido Gaussiano e Histograma de la FDP. 

 

Fig. 3.6. Simulación de 1000s. de Ruido Gaussiano e Histograma de la FDP. 
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3.4.2. SIMULACIÓN DE REALIZACIONES DE UN PROCESO 

GAUSSIANO MARKOVIANO A LA SALIDA DEL FILTRO 

RC DE UNA ETAPA 

La función de covarianza en el filtro de primera etapa se encuentra descrita por (3.13).  

   expR      (3.13) 

Como se muestra en la Fig. 3.2 al hacer pasar el ruido blanco  ( ) por un filtro RC de una 

etapa, en su salida se obtiene la simulación del proceso  ( ) y que estará denotado por 

(3.14).  

        1expn n nx t x t n t      (3.14) 

Donde  1,n n nt t n t    corresponde al ruido blanco Gaussiano con esperanza 

matemática cero y desviación estándar igual a 1 y   corresponde a una constante dada por 

(3.15).  

 1 exp 2     (3.15) 

En la Fig. 3.7 se presenta el diagrama a bloques de la generación del proceso Markoviano.  

 

Fig. 3.7. Diagrama a bloques de la simulación de procesos Markovianos. 

A  continuación de la Fig. 3.8  a la 3.11 se muestran las gráficas obtenidas para este proceso 

y como en las anteriores se observa que las características estadísticas dependerán de la 

longitud simulada, por lo tanto las simulaciones más significativas son las que pertenecen a  

1000 segundos.  
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Fig. 3.8. Simulación de 2s. de un proceso Gaussiano Markoviano a la salida del filtro RC de una Etapa. 

 

 
Fig. 3.9. Simulación de 20 s. de un proceso Gaussiano Markoviano a la salida del filtro RC de una Etapa. 
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Fig. 3.10. Simulación de 200 s. de un proceso Gaussiano Markoviano a la salida del filtro RC de una Etapa. 

 
Fig. 3.11. Simulación de 1000 s. de un proceso Gaussiano Markoviano a la salida del filtro RC de una Etapa. 

 

La función de covarianza es considerada una de las principales características de los 

procesos aleatorios pues representa  el comportamiento de estos respecto al tiempo, es decir 

nos dice que tan suaves o caóticos son.  De la Fig. 3.12 a la 3.15 observamos las 

simulaciones para las funciones de covarianza que corresponden a los tiempos de 

simulación: 2, 20, 200 y 1000 segundos, correspondientemente.  Para este caso la línea 

continua representa la función de covarianza calculada, la cual se compara con la función 

de covarianza teórica requerida y que se representa por la línea punteada.  Al igual que la 

FDP y esperanza matemática, es necesario que se realicen simulaciones mayores  los 10 

segundos para obtener buenos resultados.  
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Fig. 3.12. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano Markoviano de 2 segundos. 

 

Fig. 3.13. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano Markoviano de 20 segundos.  

 

Fig. 3.14. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano Markoviano de 200 segundos.  

 

Fig. 3.15. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano Markoviano de 1000 segundos.  
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3.4.3. SIMULACIÓN DE REALIZACIONES DEL PROCESO 

GAUSSIANO NO MARKOVIANO A LA SALIDA DEL 

FILTRO RC DE DOS ETAPAS  

Para este caso, el cual se trata de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC 

de dos etapas, la función de covarianza estará dada por (3.16).  

 ( )  (   | |)    (  | |) 
(3.16) 

Para realizar el proceso no Markoviano se hace uso de la salida del filtro RC de una etapa, 

es decir, el proceso Markoviano  ( ), el cual se hace pasar por otro filtro RC de dos etapas. 

De esta manera se obtiene este proceso en la salida del filtro que está definida (3.17).  

 (  )   (    )    (    )    (    )   
(3.17) 

dónde:  

        ( 
 (       )

 
) 

(3.18) 

 

   (     ( 
 (       )

 
))    ( 

 (       )

 
) 

 

(3.19) 

      (  (       )) 

 

(3.20) 

En la Fig. 3.16 se observa el diagrama a bloques de dicho proceso.  

 

Fig. 3.16. Diagrama a bloques de la simulación de realizaciones de proceso No Markoviano. 
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Debido a que el proceso Markoviano es utilizado para alimentar el filtro RC donde en su 

salida se obtiene el proceso No Markoviano, la calidad de las simulaciones pasadas influye 

en la calidad de estas nuevas simulaciones. De la Fig. 3.17 a la Fig. 3.20 se muestran los 

resultados para los tiempos de simulación que hemos estado manejando.  

 

Fig. 3.17. Simulación de 2 s. de un proceso Gaussiano No  Markoviano a la salida del filtro RC de dos Etapas. 

 

 

Fig. 3.18. Simulación de 20 s. de un proceso Gaussiano No  Markoviano a la salida del filtro RC de dos 

Etapas. 
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Fig. 3.19. Simulación de 200 s. de un proceso Gaussiano No  Markoviano a la salida del filtro RC de dos 

Etapas. 

 

Fig. 3.20. Simulación de 1000  s. de un proceso Gaussiano No  Markoviano a la salida del filtro RC de dos 

Etapas. 

De la Fig. 3.21 a la 3.24 se muestran las gráficas correspondientes a la función de 

covarianza, donde de la misma manera que las simulaciones anteriores, mientras más 

grande sea el tiempo de simulación más exacto es.   
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Fig. 3.21. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de dos etapas de 2 segundos. 

 

Fig. 3.22. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de dos etapas de 20 segundos.  

 

Fig. 3.23. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de dos etapas de 200 segundos. 

 

Fig. 3.24. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano No Markoviano a la salida de 

un filtro RC de dos etapas de 1000 segundos 
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3.4.4. SIMULACIÓN DE REALIZACIONES DEL PROCESO 

GAUSSIANO NO MARKOVIANO A LA SALIDA DEL 

FILTRO RC DE TRES ETAPAS 

De la misma manera que las simulaciones para el proceso Markoviano y No Markoviano a 

la salida de un filtro RC de dos etapas, la función de covarianza la obtenemos con el 

teorema de Wiener-Khintchine y estará dada por (3.21).  

 ( )  (   | |  
    

 
)    (  | |) 

(3.21) 

 

Para realizar el proceso no Markoviano a la salida del filtro RC de tres etapas se hace uso 

de la salida del filtro RC de dos etapas, es decir, el proceso No Markoviano  ( ), el cual se 

hace pasar por un filtro RC de tres etapas, de esta manera se obtiene este proceso en la 

salida del filtro que está definida por (3.22).  

 (  )   (    )     (    )   (    )    
(3.22) 

 

En la Fig. 3.25 se observa el diagrama a bloques de dicho proceso.  

 

Fig. 3.25. Diagrama a bloques de la simulación de procesos No Markovianos a la salida de un filtro RC de 

tres etapas. 

Debido a que el proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de dos etapas es 

utilizado para alimentar el filtro RC donde en su salida se obtiene el proceso No 

Markoviano de tres etapas, la calidad de las simulaciones pasadas influye en la calidad de 

estas nuevas simulaciones. De la Fig. 3.26 a la Fig. 3.29 se muestran los resultados para los 

tiempos de simulación que hemos estado manejando.  
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Fig. 3.26. Simulación de 2 s. de un proceso Gaussiano No  Markoviano a la salida del filtro RC de tres 

Etapas. 

 

 

Fig. 3.27. Simulación de 20 s. de un proceso Gaussiano No  Markoviano a la salida del filtro RC de tres 

Etapas. 
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Fig. 3.28. Simulación de 200 s. de un proceso Gaussiano No  Markoviano a la salida del filtro RC de tres 

Etapas. 

 

Fig. 3.29. Simulación de 1000 s. de un proceso Gaussiano No  Markoviano a la salida del filtro RC de tres 

Etapas. 

De la Fig. 3.30 a la 3.333 se muestran las gráficas correspondientes a la función de 

covarianza, donde de la misma manera que las simulaciones anteriores, mientras más 

grande sea el tiempo de simulación más exacto es.   
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Fig. 3.31. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de tres etapas de 2 segundos.  

 

Fig. 3.32. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de tres etapas de 20 segundos.  

 

Fig. 3.33. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de tres etapas de 200 segundos.  

 

Fig. 3.34. Función de covarianza de la simulación del proceso Gaussiano No Markoviano a la salida de 

un filtro RC de tres etapas de 1000 segundos 
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Como podemos observar los procesos se influye uno al otro, lo que provoca que cada vez 

encontremos un proceso más suavizado a la salida de cada uno de los filtros. De igual 

manera se observa que  la calidad de estas simulaciones depende de la longitud del tiempo, 

mientras mayor sea el tiempo de simulación se obtienen mejores resultados con respecto a 

las características estadísticas, esto debido a que se tiene mayor información del proceso.     
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

Dentro de la teoría de las comunicaciones se encuentra con el problema de lograr la 

reconstrucción de procesos aleatorios dado un conjunto de muestras  (  );        

utilizando las propiedades estadísticas de los procesos Gaussianos.  

Para enfrentar este problema se hace uso del teorema de muestreo, el cual es considerado 

como un concepto de suma importancia, ya que permite remplazar una señal continua por 

un determinado número de muestras. De esta manera es posible la reconstrucción de un 

proceso  ( ) en el dominio del tiempo haciendo uso de las muestras dadas por el teorema 

de muestreo, las cuales son multiplicadas por una función básica y posteriormente sumar 

todas las formas de onda resultante para obtener de esta manera a  ( ). 

En este capítulo se muestra como un proceso aleatorio, del cual es tomado cierto número de 

muestras se hacen pasar por tres tipos de filtros diferentes: filtro RC de una etapa, de dos 

etapas y tres etapas, de esta forma se logra el Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción 

(PMR) utilizando la regla de la esperanza matemática. Por otra parte también se muestra el 

error de reconstrucción que arroja este procedimiento de reconstrucción, denotada por la 

varianza condicional.    

4.2. PMR DE REALIZACIONES DEL PROCESO EN LA 

SALIDA DE UN FILTRO DE UNA ETAPA (PROCESO 

MARKOVIANO)  

El Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción será analizado a través de la regla de la 

esperanza matemática condicional, haciendo uso de un proceso aleatorio Gaussiano 

Markoviano unidimensional, el cual es obtenido a la salida del filtro RC lineal alimentado 

en la entrada con ruido blanco. La respuesta de este filtro fue analizada en el capítulo dos 

dentro de la Tabla 2.1. En esta Tabla, se observa que la respuesta del filtro RC está 

caracterizada por una función de covarianza normalizada  ( ) del tipo exponencial 

mostrada en (4.1).  

 ( )     (  | |) (4.1) 

Para el desarrollo del procedimiento de reconstrucción se trabaja con la función de 

covarianza normalizada de cada proceso y con un tiempo de covarianza    igual a la 

unidad. Este parámetro fue tratado en el capítulo dos y es tratado como una característica 

perteneciente a la respuesta de un filtro que determina cual es la influencia de los tiempos 

entre los mismos valores de un proceso, y para el caso de un filtro RC de una etapa se 

encuentra determinado por (4.2).   
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   ∫| ( )|

 

 

   ∫    (  | |)  

 

 

 
 

 
 (4.2) 

En (4.2) se observa que el valor del cual depende el tiempo de covarianza    esta dado por 

      . Para que este parámetro sea igual a un valor unitario, se necesita igualar   a 1.  

Las siguientes expresiones pertenecen a la función básica (4.3), la función de 

reconstrucción (4.4) y la función de error de reconstrucción (4.5) del proceso Markoviano, 

las cuales están generalizadas para el termino   cuando es igual a 1. 

  ( )  ∑  (    )    

 

   

∑   (  |    |)    

 

   

 (4.3) 

 ̂( )   ̃( )  ∑ (  )  ( )  ∑ (  )

 

   

∑   (  |    |)    

 

   

 

   

 
(4.4) 

  ̃( )    ∑∑   (  |    |)       (  |    |)    

 

   

 

   

 
(4.5) 

En las ecuaciones anteriores encontramos el término  ( ), el cual pertenece a la función de 

covarianza  ( ) normalizada y   ( )   , dado a que estas ecuaciones dependen ahora de 

la función de covarianza normalizada inversa dada por (4.6).   

    
  (     ) (4.6) 

El comportamiento de reconstrucción, lo consideramos en la región de interpolación la cual 

es considerada cuando        , donde        . En esta región observamos como la 

función básica, la función de reconstrucción y la función de error de reconstrucción 

dependen exclusivamente de las dos muestras más cercanas, es decir de la muestra  (  ) y 

 (    ). Estos fenómenos se observan en las Fig. 4.1- 4.3.  
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Fig. 4.1. Funciones Básicas de las realizaciones de un proceso Markoviano considerando 6 muestras 

separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos.   

Como se menciona anteriormente, la función básica depende principalmente del 

comportamiento de la función de covarianza y a cada muestra le pertenece una de estas 

funciones básicas   ( ). En la Fig. 4.1 observamos un proceso con seis muestras, es decir 

   , como resultado obtenemos seis funciones básicas multiplicadas con el 

correspondiente valor de su muestra  (  ), que al sumar todas las ondas resultantes se 

obtiene la función de reconstrucción.  

En la Fig. 4.2 se observa la función de reconstrucción al considerar seis valores de muestras 

tomados de un proceso aleatorio en los instantes de tiempo   ,   ,   ,   ,    y   , tal y 

como se muestra en la Tabla 4.1.  

Valor de la muestra  (  ) Instante de muestreo    

 (  )             

 (  )              

 (  )             

 (  )             

 (  )              

 (  )             

Tabla 4.1. Valores de muestreo de un proceso de seis muestras separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 

segundos. 

En la Fig. 4.2 se observa que la reconstrucción en la región de interpolación depende de las 

dos muestras más cercanas  (  ) y  (    ). Es decir, que las demás muestras no influyen 

en este proceso. Por otra parte, en la región de extrapolación la reconstrucción del proceso 

depende exclusivamente de una sola muestra. Por ejemplo, la región de interpolación del 

lado izquierdo, depende de la muestra  (  )  y la región de extrapolación del lado derecho, 

depende de la muestra  (  )  
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Fig. 4.2. Función de reconstrucción  ̃( ) de las realizaciones de un proceso Markoviano considerando 6 

muestras separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos.   

En la Fig. 4.3 observamos la gráfica del error de reconstrucción en donde también es 

posible observar la influencia de cada muestra. El error  que se presenta entre cada intervalo 

de muestreo es el mismo debido a que depende de la distancia entre las muestras adyacentes 

o en otras palabras, depende del intervalo de tiempo que existe entre ellas. Es posible 

observar que el máximo error se encontrará a la mitad de cada intervalo y el error mínimo 

existe exactamente donde se localizan los instantes de muestreo. Las curvas que 

caracterizan a la función de error de reconstrucción son simétricas para este caso. 

 

Fig. 4.3. Error de reconstrucción   ̃( ) de las realizaciones de un proceso Markoviano considerando 6 

muestras separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos.   
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A continuación se presenta un segundo ejemplo mostrando en las gráficas de las Fig. 4.4- 

4.6, las cuales describen a la función básica, la función de reconstrucción y la función de 

error de reconstrucción del proceso Markoviano respectivamente en la región de 

extrapolación. Las ecuaciones de estas funciones son simplificadas y se obtiene como 

resultado (4.7)-(4.9).  

  ( )   (    )     (  |    |) (4.7) 

 ̂( )   ̃( )   (  )  ( )   (  )    (  |    |) (4.8) 

  ̃( )      (    ) (4.9) 

Para este ejemplo se considera valores de muestras iguales que en el caso anterior pero los 

intervalos que existen entre ellas tendrán un valor de 2 segundos como lo describe la Tabla 

4.2.  

Valor de la muestra  (  ) Instante de muestreo    

 (  )             

 (  )              

 (  )             

 (  )             

 (  )              

 (  )            

Tabla 4.2. Valores de muestreo de un proceso de seis muestras separadas por un intervalo de tiempo de 2 

segundos. 

A diferencia del primer ejemplo, el cual cumple con la condición:      , el segundo 

ejemplo no cumple con esta condición. Al no cumplir con esta condición se observa que las 

características de las funciones que describen la reconstrucción del proceso tienden a tener 

un comportamiento exponencial más remarcado y no lineal, como en el caso anterior.  

En este ejemplo el error de reconstrucción tiende a ser mayor y es muy similar a la que se 

obtuvo en el primer ejemplo, a pesar de que existe una mayor distancia entre las muestras. 

La única diferencia que se puede observar es la magnitud del error, dado que su forma es 

idéntica en cada intervalo.  

Otra característica que también se logra observa es en la región de extrapolación, donde la 

función básica y la función de reconstrucción tienen nuevamente el mismo comportamiento 

que la función de covarianza, incluso para ambos ejemplos los valores son exactamente los 

mismos en estas regiones, debido a que en la región de extrapolación el comportamiento de 

estas funciones depende solamente de una sola muestra, como se mencionó anteriormente.  
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Fig. 4.4. Funciones Básicas de las realizaciones de un proceso Markoviano considerando 6 muestras 

separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos.   

Fig. 4.5. Función de reconstrucción  ̃( ) de las realizaciones de un proceso Markoviano considerando 6 

muestras separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos.   

Fig. 4.6. Error de reconstrucción   ̃( ) de las realizaciones de un proceso Markoviano considerando 6 

muestras separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos.   
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4.3. PMR DE REALIZACIONES DEL PROCESO EN LA 

SALIDA DE UN FILTRO DE DOS ETAPAS (PROCESO 

NO MARKOVIANO) 

En este apartado se describe al procedimiento de Muestreo-Reconstrucción para un proceso 

aleatorio no Markoviano, el cual se obtiene a la salida de un filtro RC de dos etapas 

alimentado con ruido blanco. En comparación con el caso anterior aquí se presenta que la 

salida del filtro tiene una respuesta más suave. Su función de covarianza normalizada se 

encuentra caracterizada por (4.10) y el tiempo de covarianza    por (4.11). 

 ( )  (   | |)    (  | |) (4.10) 

   ∫| ( )|

 

 

   ∫(   | |)    (  | |)  

 

 

 
 

 
 

 

(4.11) 

Debido a que se trabaja con parámetros normalizados y con un tiempo de covarianza 

unitario en la respuesta de los filtros lineales, es necesario que     para que se cumpla 

con (4.11), donde se observa como el tiempo de covarianza vuelve a depender del valor 

     ⁄  como en el caso anterior. Las expresiones de la función básica, la función de 

reconstrucción y la función de error de reconstrucción para esta función de covarianza  ( ) 

se determinan con (4.12)-(4.14) respectivamente.  

  ( )  ∑  (    )    

 

   

∑(   |    |)   (  |    |)    

 

   

 (4.12) 

 ̂( )   ̃( )  ∑ (  )  ( )  ∑ (  )

 

   

∑(   |    |)   (  |    |)    

 

   

 

   

 
(4.13) 

  ̃( )    ∑∑(   |    |)   (  |    |)    (   |    |)   (  |    |)    

 

   

 

   

 
(4.14) 

El procedimiento de reconstrucción de los procesos no Markovianos en la región de 

interpolación y en la región de extrapolación, depende de la influencia que proporciona la 

mayoría de las muestras que se tomen en consideración. Por tal motivo, a diferencia de un 

proceso Markoviano, las funciones que describen la reconstrucción de este proceso no 

dependen solamente de la influencia que proporciona una sola muestra en la región de 

extrapolación sino muestran una dependencia mayor del comportamiento de su función de 

covarianza, la cual es más suave en su estructura y por lo mismo existe una mayor 

influencia entre los mismos valores del proceso. 
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Fig. 4.7. Funciones Básicas de las realizaciones de un proceso No Markoviano considerando 6 muestras 

separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos.   

Fig. 4.8. Función de reconstrucción  ̃( ) de las realizaciones de un proceso No Markoviano considerando 6 

muestras separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos.  

Fig. 4.9. Error de reconstrucción   ̃( ) de las realizaciones de un proceso No Markoviano considerando 6 

muestras separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos.   
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Los graficas que caracterizan a la función básica, la función de reconstrucción y la función 

de error de reconstrucción del proceso No Markoviano para este primer ejemplo, el cual se 

describe a través de la Tabla 4.1, se observan en las Fig. 4.7, 4.8 y 4.9, respectivamente. 

Estos resultados al ser comparados con los obtenidos con el proceso Markoviano se observa 

como el comportamiento de 1a función básica   ( ) no es lineal, ni exponencial, si no que 

ahora estas funciones básicas son presentadas como una serie de curvas que mantienen 

valores inclusive más allá de los intervalos adyacentes. Por ejemplo, en la región de 

extrapolación cada función básica, las cuales son multiplicadas por el valor correspondiente 

a cada muestra, tiene valores diferentes de cero. En el caso Markoviano se observa que en 

la región de extrapolación sólo las funciones   ( ) y   ( ) definen algún comportamiento 

en ambos extremos del proceso.  

Otra cuestión que se observa es la influencia que tienen las muestras depende de su 

separación entre ellas, en este caso se observa que entre más alejada se encuentre una 

muestra, su influencia se ve disminuida hasta ser mínima. Por ejemplo, la función   ( ) 

mantiene una influencia considerable entre el intervalo        . Esta influencia se ve 

disminuida un poco en el siguiente intervalo de muestreo cuando        , y se ve aún 

más disminuida cuando el intervalo es      . Este hecho también se observa con las 

siguientes funciones básicas   ( ). 

Una de las características de las funciones básicas, es que su valor es exactamente igual a la 

unidad cuando esta se sitúa en el instante de muestreo que corresponde con dicha muestra y 

cero al cruzar por la posición de los instantes de muestreo de las demás muestras. En este 

caso se observa que en la región de extrapolación, la función básica perteneciente a la 

primera muestra, alcanza un valor mayor a la unidad. Esto se debe a la influencia que 

proporcionan las demás muestras que se encuentran a su derecha.  

Al ser comparada la función de error de reconstrucción del proceso no Markoviano con 

respecto al  del proceso Markoviano, se observan algunas diferencias. En la Fig. 4.9, es 

posible analizar que cada muestra va proporcionando una mayor influencia, este hecho se 

puede observar con mayor facilidad para el intervalo perteneciente a la región central de 

interpolación, ya que el error que se presenta en esta región es menor al error que el que se 

presenta en los intervalos de cada extremo, los cuales van aumentando. Esto debido a que el 

intervalo central, siente la influencia de todas las muestras que le rodean. Además, la forma 

de la curva que pasa por los puntos de muestreo es más suave que la que se observa en la 

Fig. 4.3. 

Los resultados de las funciones básicas, la función de reconstrucción y la función de error 

de reconstrucción del proceso No Markoviano para el siguiente ejemplo, el cual se basa en 

la Tabla 4.2  se observan en las Fig. 4.10, 4.11 y 4.12, respectivamente.  
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Fig. 4.10. Funciones Básicas de las realizaciones de un proceso No Markoviano considerando 6 muestras 

separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos.   

Fig. 4.11. Función de reconstrucción  ̃( ) de las realizaciones de un proceso No Markoviano considerando 6 

muestras separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos.  

 

Fig. 4.12. Error de reconstrucción   ̃( ) de las realizaciones de un proceso No Markoviano considerando 6 

muestras separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos.   
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En la Fig. 4.10 se observa que conforme la separación entre las muestras es más grande, la 

influencia que proporciona cada muestra en los demás intervalos de muestreo es muy 

pequeña si es comparada con la influencia que se observa en la Fig. 4.7. Incluso en la 

región de extrapolación la magnitud máxima que alcanza cada una de las funciones básicas  

no sobrepasa el valor de 1 y su forma es muy similar a su función de covarianza 

normalizada correspondiente  ( ). Se puede observar que esta influencia proporcionada 

por cada muestra depende en gran manera del tiempo de covarianza    correspondiente a la 

función de covarianza  ( ) que se está manejando.  

Al considerar que la distancia entre cada una de las muestras es menor al tiempo de 

covarianza que define el filtro lineal, es decir, si se consideran muestras separadas con 

intervalos de muestreo      , se puede lograr que esta influencia sea más apropiada y 

defina mejores ventajas en la reconstrucción de los procesos. En la Fig. 4.12, donde se 

considera que los intervalos de tiempo entre las muestras es 2, se observa que se mantienen 

cierta influencia de todas las demás muestras del proceso en la región central, ya que el 

máximo error en el intervalo central es menor que el máximo error de los intervalos de cada 

extremo. 

De manera general, se puede observar que la función de covarianza de un filtro RC de dos 

etapas proporciona un error de reconstrucción menor que la función de covarianza de un 

solo filtro RC. 

4.4. PMR DE REALIZACIONES DEL PROCESO A LA 

SALIDA DE UN FILTRO DE TRES ETAPAS (PROCESO 

NO MARKOVIANO) 

En esta sección se agrega otra etapa al filtro RC de la sección anterior y se convierte en el 

filtro RC de tres etapas. Para este caso la respuesta del filtro se encuentra determinada por 

la siguiente función de covarianza de (4.15) y un tiempo de covarianza mayor determinado 

por (4.16).  

 ( )  (   | |  
    

 
)    (  | |) (4.15) 

   ∫| ( )|

 

 

   ∫ |(   | |  
    

 
)   (  | |)|   

 

 

 
 

  
 

 

(4.16) 
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Para facilitar la comparación de los resultados del procedimiento de reconstrucción de cada 

filtro, se considera que las funciones de covarianza tengan parámetros normalizados y que 

el tiempo de covarianza sea unitario, para lograr este hecho es necesario que   tenga un 

valor de    . De esta manera se obtiene como resultado la función de covarianza 

determinada por (4.17). 

  ( )  (  
 

 
| |  

    

  
)    ( 

 

 
| |) (4.17) 

Para este proceso las expresiones de la función básica, la función de reconstrucción y la 

función de error de reconstrucción se encuentran denotadas por (4.18)-(4.20). 

  ( )  ∑(   |    |  
  (    )

 

 
)   (  |    |)    

 

   

 (4.18) 

 ̂( )   ̃( )  ∑ (  )

 

   

∑(   |    |  
  (    )

 

 
)   (  |    |)    

 

   

 
(4.19) 

  ̃( )    ∑∑(   |    |  
  (    )

 

 
)    (  |    |)     

 

   

 

   

 

             (   |    |  
  (    )

 

 
)    (  |    |)     

(4.20) 

Para este primer ejemplo se consideran los valores de la Tabla 4.1 y los resultados que 

describen a las funciones anteriores se muestran en las Fig. 4.13-4.15. 

 

Fig. 4.13. Funciones Básicas de las realizaciones de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de 

tres etapas considerando 6 muestras separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos.   
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En la Fig. 4.13, se observa los resultados para el comportamiento y la forma de las 

funciones básicas para un proceso no Markoviano de un filtro RC de tres etapas, los cuales 

al ser comparados con los resultado de un filtro RC de dos etapas, las funciones básicas 

pertenecientes a cada muestra son muy similares pero se diferencian que en este caso existe 

una influencia mayor entre cada una de las muestras. 

Fig. 4.14. Función de reconstrucción  ̃( ) de las realizaciones de un proceso No Markoviano a la salida de un 

Filtro RC de tres etapas considerando 6 muestras separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos.  

Fig. 4.15. Error de reconstrucción   ̃( ) de las realizaciones de un proceso No Markoviano a la salida de un 

Filtro RC de tres etapas considerando 6 muestras separadas por un intervalo de tiempo de 0.5 segundos. 
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A través de los ejemplos mostrados, se observa que de manera general, las funciones que 

caracterizan al comportamiento de reconstrucción de los procesos aleatorios dependen 

fuertemente del comportamiento de su función de covarianza  ( )  Por lo cual se puede 

concluir que si la respuesta del filtro lineal es más suave, la influencia proporcionada de 

cada muestra y así poder tener mayor participación en la reconstrucción del proceso. Por 

otra parte, entre más alejada se encuentre una muestra, su influencia se ve disminuida hasta 

ser mínima y se observa como el tiempo de covarianza    del filtro lineal es ligado a la 

mayor distancia en donde se define alguna influencia con respecto a una región 

determinada. 

Al comparar la función de error de reconstrucción de los casos anteriores con el filtro RC 

de tres etapas, se observa que este proporciona un error menor a la mitad de cada intervalo 

de muestreo. Además, la diferencia que se presenta en la magnitud del error en el intervalo 

central y los intervalos de cada extremo es más visible. 

Otra característica general que se observa de la función de error de reconstrucción de los 

procesos es que cuando esta función cruza por los instantes de muestreo    su valor es igual 

cero. Esto debido a que en esos puntos se conoce con exactitud el valor de la muestra 

tomada del proceso. Mientras que a la mitad de cada intervalo se muestra el máximo valor 

de la función de reconstrucción, pues en esos puntos la incertidumbre es mayor.  Esta 

función también se ve afectada por la respuesta que tenga cada filtro, ya que si su función 

de covarianza es más suave, el error a la mitad de los intervalos centrales es menor que el 

error a la mitad de los intervalos ubicados en los extremos del proceso.  

El segundo ejemplo se basa en la Tabla 4.2, cuyos resultados para las gráficas de funciones 

básicas, función de reconstrucción y la función de error de reconstrucción se muestran en 

las Fig. 4.16-4.18 respectivamente.   

 

Fig. 4.16. Funciones Básicas de las realizaciones de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de 

tres etapas considerando 6 muestras separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos.   



 ALGORITMOS ADAPTATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO-
RECONSTRUCCIÓN DE LAS REALIZACIONES DE PROCESOS GAUSSIANOS 

 

                                                                              P á g i n a  | 65 
 

RECONSTRUCCIÓN DE REALIZACIONES DE PROCESOS 

ALEATORIOS MEDIANTE LA ESPERANZA MATEMÁTICA 

CONDICIONAL. 

 

Fig. 4.17. Función de reconstrucción  ̃( ) de las realizaciones de un proceso No Markoviano a la salida de un 

Filtro RC de tres etapas considerando 6 muestras separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos. 

 

Fig. 4.18. Error de reconstrucción   ̃( ) de las realizaciones de un proceso No Markoviano a la salida de un 

Filtro RC de tres etapas considerando 6 muestras separadas por un intervalo de tiempo de 2 segundos.   

Para el caso de intervalos como estos, los cuales son mayores al tiempo de covarianza o 

cuando se cumple la relación:       , se observa que la influencia es disminuida de 

manera considerable, por este motivo, se necesita obtener mayor información del proceso 

entre cada una de las muestras y así obtener una reconstrucción óptima.  
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Comparando los resultados obtenidos entre un filtro RC de dos etapas y uno de tres etapas 

para este ejemplo, no se presentan diferencias considerables, la única diferencia es que las 

curvas obtenidas para el filtro RC de tres etapas son más suaves.   

Otro aspecto que puede ser comparado entre los filtros RC de dos y tres etapas, es la 

función de error de reconstrucción, en este caso podemos observar que dichas graficas no 

varían mucho, pues el error que se presenta en el filtro de tres etapas es ligeramente menor. 

Así se puede observar como usando intervalos de muestreo menores que el tiempo de 

covarianza, la reconstrucción de los procesos es más óptima. Este hecho se aprecia mejor 

para el filtro RC de tres etapas. 

4.5. Esquema de reconstrucción 

Al tomar en cuenta las expresiones dadas para la función de covarianza normaliza (4.1) y la 

función de reconstrucción para procesos Markovianos (4.4), es posible dar una 

interpretación al esquema de reconstrucción general para procesos aleatorios mostrado en la 

Fig. 4.19. A través de estas expresiones se observa que cada muestra debe influir sobre el 

filtro lineal con su correspondiente respuesta al impulso, un ejemplo de esto es como la 

función básica   ( ) es multiplicada por el valor correspondiente de la muestra y  

posteriormente las salidas deben ser sumadas. Esta interpretación es considerada 

únicamente como teórica debida a que el procedimiento de reconstrucción entre cualquier 

par de muestras.  

 

Fig. 4.19. Esquema de reconstrucción. 
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4.6. COMPARACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN CON 

FUNCIÓN SINC 

En este apartado es comparado el procedimiento de reconstrucción al utilizar un filtro ideal. 

Para esto se comenzara utilizando el primer ejemplo usado anteriormente, en donde las 

muestras se encuentran separadas por un intervalo de muestreo de 0.5 segundos. La 

respuesta del filtro ideal da como resultado una función de covarianza del tipo 
     

 
, y la 

cual es denotada por (4.21). 

 ( )  
      

   
 

      

   
 (4.21) 

donde       para que la función de covarianza sea igual a la unidad.    

   ∫| ( )|

 

 

   ∫ |
      

   
|

 

 

     

 

(4.22) 

La función de reconstrucción estará denotada por (4.23), mientras que para la función de 

error de reconstrucción es tomada del capítulo I en (1.10).  

 ̂( )   ̃( )  ∑[ (  )]  

 

   

 ∑[ (  )]
     (    )

  (    )

 

   

 
(4.23) 

Las gráficas para la función de reconstrucción y error de reconstrucción de este caso se 

muestran en las Fig. 4.20 y 4.21. 

Fig. 4.20. Función de reconstrucción  ̃( ) a la salida de un filtro ideal con un intervalo de tiempo de 0.5 

segundos. 



 ALGORITMOS ADAPTATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO-
RECONSTRUCCIÓN DE LAS REALIZACIONES DE PROCESOS GAUSSIANOS 

 

                                                                              P á g i n a  | 68 
 

RECONSTRUCCIÓN DE REALIZACIONES DE PROCESOS 

ALEATORIOS MEDIANTE LA ESPERANZA MATEMÁTICA 

CONDICIONAL. 

 

Fig. 4.21. Error de reconstrucción   ̃( ) de un filtro ideal con un intervalo de tiempo de 0.5 segundos. 

En la Fig. 4.20 se observa que las realizaciones son del tipo 
     

 
, que como en los casos 

anteriores al multiplicar esta función básica con su correspondiente muestra y 

posteriormente ser sumadas, se obtiene la reconstrucción del proceso.  

En la Fig. 4.21, se observa la gráfica del error de reconstrucción. Estos resultados al ser 

comparados con los procesos No Markovianos, se observa que para ambos casos, el error 

dentro de las muestras no es igual a cero. Por otra parte se observa que la función de error 

de reconstrucción mantiene cierta simetría como sucede en los procesos anteriores y que en 

la mitad del intervalo central existe un error máximo que es menor al error máximo que se 

obtiene a la mitad de los intervalos de cada extremo. 

Al comparar las gráficas del error de reconstrucción para los filtros RC de dos y tres etapas 

con respecto a la del filtro ideal, se aprecia que el error de reconstrucción del filtro ideal es 

mayor al error de los filtros RC de dos y tres etapas. También en la región de extrapolación 

de la gráfica del filtro ideal, la función de error de reconstrucción presenta una asíntota que 

oscila hasta llegar a un máximo de error igual a 1.  

En las gráficas correspondientes a las funciones de error de reconstrucción para el filtro RC 

de una etapa se observa que sin importar el número de muestras que se considere en el 

proceso el error es exactamente el mismo a la mitad de cada intervalo de muestreo. En 

cambio, con el filtro RC de dos etapas se logra apreciar como el máximo error de cada 

extremo es mayor que el máximo error que se encuentra a la mitad de los demás intervalos. 

Además, la calidad de reconstrucción del filtro RC de dos etapas es mejor que el que 

proporciona el filtro RC de una etapa. 
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El filtro RC de tres etapas muestra que la influencia que proporciona cada muestra en la 

reconstrucción es mayor que el caso del Filtro RC de dos etapas, ya que los valores 

correspondientes de los errores a la mitad de los intervalos de los extremos son mayores 

que en los intervalos centrales y este filtro proporciona una mejor calidad de reconstrucción 

que el filtro RC de dos etapas. 

Para el caso de un filtro ideal cada muestra proporciona una mayor influencia en la mayoría 

de los intervalos. Pero, observamos que la calidad de reconstrucción es menor que el que 

proporciona un filtro RC de tres etapas. Por lo tanto, en un filtro ideal la tendencia del error 

es cero sólo cuando se considera un número infinito de muestras, tal como lo indica el TB. 
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5.1. INTRODUCCIÓN.  

Como fue visto en el capítulo IV, la regla de la Esperanza Matemática Condicional [30], 

permite obtener las principales características del PMR, tales como la función de 

reconstrucción y el error de reconstrucción cuando se es conocido el conjunto de muestras 

de una de las realizaciones del proceso. Esta metodología ha sido usada en muchas 

publicaciones [36-40] para diferentes tipos de procesos aleatorios, cuando cada uno de los 

parámetros de este proceso dados son conocidos.  

En un caso más práctico no es posible conocer uno o todos los parámetros utilizados dentro 

de la regla de esperanza matemática condicional, para esto se necesitan estimar estos 

parámetros en base al conjunto de muestras tomadas del proceso. El procedimiento de 

estimación toma un régimen transitorio, el cual es conocido como régimen adaptativo.  

En este capítulo consideraremos las fórmulas que se relacionan con el PMR para procesos 

Markovianos y No Markovianos, los cuales son no estacionarios y se encuentran 

completamente descritos, es decir, cada uno de sus parámetros (la esperanza matemática 

 ( ), la varianza   ( ) y la función de covarianza  (     ))  son conocidos. Es importante 

mencionar que las fórmulas relacionadas con el PMR son la función de reconstrucción 

 ̃( )  ⟨   |   ⟩ y el error de reconstrucción   ( )̃  ⟨( ( )   ̃( )) |   ⟩ .  

 

5.2. FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE LAS 

PROBABILIDADES PARA ESTIMACIÓN DE 

FÓRMULAS 

 

Dentro del área de la teoría de las probabilidades encontramos un concepto de gran 

importancia conocido como la función estadística de distribución, denotada por (5.1).  

 ( )   (   ) 

 

(5.1) 

Esta función indica como una magnitud aleatoria   toma valores diferentes, también 

conocidos como valores posibles denotados por  , los cuales cumplen con la desigualdad 

    y que son resultados de varios experimentos de un evento  . Por lo tanto podemos 

decir que esta función estadística de distribución indica la frecuencia del acontecimiento   

para diferentes valores de    [41].   
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5.2.1. ESPERANZA MATEMÁTICA 

La función estadística de distribución es una característica completa que nos permite 

observar los resultados de una magnitud aleatoria en diferentes experimentos. Sin embargo, 

es considerada complicada y que es conveniente limitarse a una característica más simple. 

Esta característica es conocida como la esperanza matemática y se encuentra denotada por 

(5.2) [41].   

   
 

 
∑  

 

   

 

 

 

(5.2) 

Por lo tanto, la esperanza matemática es igual a la suma de todos los valores que toma la 

magnitud aleatoria  , multiplicado por su peso, es decir su probabilidad. Con otras 

palabras, la esperanza matemática es el valor medio pesado, con la característica de que los 

pesos de los valores tomados por la magnitud aleatoria son igual a la frecuencia 

correspondiente. Si comprendemos a la esperanza matemática en el sentido físico, podemos 

decir que es el centro de equilibrio de la función de distribución, o el centro de masa de 

dicha función.    

5.2.2. VARIANZA 

Para caracterizar la dispersión de los valores de la magnitud aleatoria   en la serie dada de 

experimentos, se puede utilizar el valor medio de alguna medida positiva de desviación de 

la magnitud aleatoria con respecto a su valor medio, en otras palabras, caracterizar los 

valores posibles con respecto a la esperanza matemática, lo más conveniente es utilizar el 

cuadrado de la diferencia entre el valor de la magnitud aleatoria y su valor medio. 

Entonces, como característica de la dispersión de los valores posibles, se obtiene (5.3).  

Esta magnitud generalmente es llamada varianza [43]. 

  
  

 

 
∑(     )

 

 

   

 

 

(5.3) 

Además de la varianza existe otra característica de la dispersión, la cual tiene su nombre 

específico, es llamada desviación estándar y esta denotada por (5.4) [43].  

   √
 

 
∑(     ) 

 

   

 

 

 

(5.4) 

Esta magnitud es considera como una medida práctica de la dispersión de los valores de la 

magnitud de  , en la serie dada de los experimentos.  
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5.2.3. FUNCIÓN DE COVARIANZA 

Al estudiar los fenómenos aleatorios, el resultado de un experimento realizado, no solo se 

trata de un experimento basado en una sola variable aleatoria si no de varias e inclusive 

podemos decir que se llega a tratar de una infinidad de las mismas. En tales casos es 

necesario introducir cierta magnitud que nos indique el grado de dependencia que existe 

entre ellas. Esta característica es conocida como la función de covarianza y esta denotada 

por (5.5) [43].  

    
 

 
∑(     )

 

   

(     ) 

 

(5.5) 

 

5.3. FÓRMULAS DE ESTIMACIÓN PARA LOS 

PARÁMETROS NO CONOCIDOS 

Como se menciona anteriormente, cuando se maneja al PMR en casos más prácticos, 

alguno de los parámetros de un proceso Gaussiano no son conocidos. Para esto se necesita 

recurrir a determinadas fórmulas de estimación, tomadas desde la teoría de las 

probabilidades y modificadas para que sean calculadas en base al conjunto de muestras que 

se toman desde una de las realizaciones del proceso Gaussiano y son designados por el 

actual índice ( ) de las muestras. Posteriormente estas fórmulas son utilizadas dentro de la 

función de reconstrucción y el error de reconstrucción. 

Las fórmulas de estimación que caracterizan a la esperanza matemática, la varianza y la 

función de covarianza se encuentran determinadas por (5.6) – (5.8) respectivamente.   

 ̂( )   ̂( ( ))  
 

 
∑ (  )

 

   

 (5.6) 

  ̂  ( )   ̂ ( ( ))  
 

   
∑  (  )     
 

   

 

 

(5.7) 

 ̂( )   ̂( )( ( )  (   ))  
 

   
∑  (  )    

 

   

  (    )     
 

(5.8) 

Para este trabajo el conjunto de muestras es tomado de los procesos Gaussianos resultados 

de las simulaciones del capítulo III, las cuales pertenecen al mayor tiempo de simulación, 

para este caso igual a 1000 segundos ya que es el tiempo que mejores resultados arroja. 
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Cada muestra es tomada con un intervalo de muestreo igual a los ejemplos del capítulo IV, 

es decir        segundos y      segundos. En las Fig. 5.1 – 5.6 se muestran los 

conjuntos de muestras correspondientes a estos ejemplos, en donde es importante 

mencionar que solo se muestra una fracción de los procesos para poder apreciar mejor el 

efecto de estos.  

 

Fig. 5.1. Conjunto de muestras con un intervalo de 0.5 segundos para Proceso Markoviano a la salida de un 

filtro RC de una etapa. 

 

 

Fig. 5.2. Conjunto de muestras con un intervalo de 2 segundos para Proceso Markoviano a la salida de un 

filtro RC de una etapa. 
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Fig. 5.3. Conjunto de muestras con un intervalo de 0.5 segundos para Proceso No Markoviano a la salida de 

un filtro RC de dos etapas. 

 

Fig. 5.4. Conjunto de muestras con un intervalo de 2 segundos para Proceso No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de dos etapas. 

Fig. 5.5. Conjunto de muestras con un intervalo de 0.5 segundos para Proceso No Markoviano a la salida de 

un filtro RC de tres etapas. 
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Fig. 5.6. Conjunto de muestras con un intervalo de 2 segundos para Proceso No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de tres etapas. 

 

5.4. ALGORITMO ADAPTATIVO GENERAL  

Al tener un proceso Gaussiano cuyos parámetros no son conocidos, nuestra función de 

reconstrucción se ve modificada. Esto se logra haciendo uso de las fórmulas de estimación 

para cada uno de los parámetros, denotadas por (5.6)-(5.8). Esta nueva expresión para la 

función de reconstrucción se expresa por (5.9) 

Al tener que la función de reconstrucción (5.9) no coincide con la función de 

reconstrucción ideal, se genera un error adicional. Este error adicional se encuentra 

expresado por (5.10). 

[ ̃( )(   ̂( )   ̂  ( )  ̂( ))]
 

 [ ̃( )   ̂̃( )(   ̂( )   ̂  ( )  ̂( ))]
 
 (5.10) 

Por lo tanto el error de reconstrucción total, se encuentra denotado por (5.11). 

〈[ ̂ ( )]
( )

〉   ̃ ( )  [ ̃( )(   ̂( )   ̂  ( )  ̂( ))]
 
 (5.11) 

 ̂̃( )(   ̂( )   ̂  ( )  ̂( ))   ̂( )( )  ∑∑  ̂  ( ) ̂( )(    ) ̂   

 

 

 

 

 

   [ (  )   ̂( )(  )] 

(5.9) 
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Es importante mencionar que (5.9) – (5.11) pueden verse expresada para casos diferentes, 

es decir, cuando alguno de los parámetros (esperanza matemática, varianza o covarianza) 

no es conocido. En los siguientes apartados se describirá los algoritmos adaptativos para 

estos casos, los cuales corresponden a procesos Markovianos de un filtro RC de una etapa, 

No Markoviano de un filtro RC de dos etapas y No Markovianos de un filtro RC de tres 

etapas. En estos casos se podrá observar que cuando el número ( ) de muestras se ve 

incrementado, el resultado de la estimación tiende a un valor real, por lo tanto el error 

tiende a cero.     

5.5. LA ESPERANZA MATEMÁTICA NO ES CONOCIDA  

En este apartado el parámetro que se toma como no conocido es la esperanza matemática 

condicional y cuya fórmula de estimación para este parámetro está dado por (5.2). Dentro 

de la fórmula de estimación el número ( ) representa un salto de valores diferentes que 

corresponden a la esperanza matemática y el cual va cambiando de acuerdo al conjunto de 

muestras dado. Por lo tanto la función de reconstrucción cuando no se conoce este 

parámetro se encuentra denotada por (5.12). 

 ̂̃( )(   ̂( )     )   ̂( )( )  ∑∑     (    ) ̂  [ (  )   ̂( )(  )]

 

 

 

 

 (5.12) 

Para el caso del error adicional y total las formulas quedan caracterizadas por (5.13) y 

(5.14). 

[ ̃( )(   ̂( )     )]
 

 [ ̃( )   ̂̃( )(   ̂( )     )]
 
 (5.13) 

〈[ ̂ ( )]
( )

〉   ̃ ( )  [ ̃( )(   ̂( )     )]
 
 (5.14) 

 

5.5.1. ESPERANZA MATEMÁTICA NO CONOCIDA PARA CASO 

MARKOVIANO (FILTRO RC DE UNA ETAPA) 

Como se menciona anteriormente, se toma el conjunto de muestras de tres procesos 

Gaussianos diferentes de las simulaciones del capítulo III y se calcula a la esperanza 

matemática con (5.2). Una vez calculado este parámetro, se puede calcular la función de 

reconstrucción (5.12). En la Fig. 5.7 se muestra la gráfica de esta función para el primer 

ejemplo cuando se toma un intervalo de tiempo        segundos. La grafica para el 

segundo ejemplo, cuando se toma un intervalo de tiempo      segundos, se observa en 

la Fig. 5.8. 
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Fig. 5.7.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 

Fig. 5.8.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso Markoviano cuando     . 

 

Observamos que para los tres procesos Gaussianos la tendencia de las curvas es la misma, 

es decir conforme el intervalo de tiempo    incrementa la curva tiende de manera más 

lenta a cero. Esto tendrá un efecto que se verá reflejado en el error adicional | ̃( )( )|, 

denotado por (5.13),  pues cuando    disminuye, las muestras tienen una mayor influencia 

entre ellas, provocando que el error adicional sea más pequeño. En la Fig. 5.9 se muestra el 

error adicional para        segundos y en la Fig. 5.10 para      segundos. Para más 

ejemplos véase el apéndice A-1.  
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Fig. 5.9.  | ̃( )( )| con   ̂
( )

 estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 

Fig. 5.10.  | ̃( )( )| con   ̂
( )

 estimada de un proceso Markoviano cuando     . 

 

Como se vio en el capítulo IV, dentro del PMR ideal, cuando se conoce cada uno de los 

parámetros, el máximo error de reconstrucción se sitúa en la mitad del intervalo de 

muestreo     ⁄ . Para estos ejemplos el error de reconstrucción se encuentra 

caracterizado por los valores de (5.15). A través de esto se puede observar que los valores 

del error adicional son más pequeños en comparación con el error de reconstrucción usual.    
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        ⁄        ̃   
( ) ( )       

      ⁄     ̃   
( )

( )       
(5.15) 

Para más ejemplos véase el apéndice B-1. En la Fig. 5.11 y 5.12 se muestran las gráficas 

para el error de reconstrucción total 〈[ ̂ ( )]
( )

〉 caracterizado por (5.14). En estas graficas 

se observa como el error total cuando no se conoce la esperanza matemática, toma valores 

más grandes que cuando se trabaja con un caso ideal, es decir para el primer ejemplo se 

tiene 122.49% de error comparado con el error no condicional y para el segundo ejemplo 

un 183.82%. Esto debido a la falta de información que se tiene en ese momento sobre el 

parámetro, lo que indica que el PMR no es tan óptimo para este caso. Para más ejemplos 

véase el apéndice C-1.    

 

Fig. 5.11.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉 con   ̂
( )

 estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 

Fig. 5.12.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉 con   ̂
( )

 estimada de un proceso Markoviano cuando     . 
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5.5.2. ESPERANZA MATEMÁTICA NO ES CONOCIDA PARA UN CASO NO 

MARKOVIANO (FILTRO RC DOS ETAPAS) 

En este apartado se muestran las gráficas correspondientes para la función de 

reconstrucción y la función de error de reconstrucción cuando se está tratando con un caso 

no Markoviano a la salida de un filtro RC de dos etapas. En la Fig. 5.13 se muestra la 

gráfica correspondiente para un intervalo de 0.5 segundos y la Fig. 5.14 para un intervalo 

de 2 segundos. Para más ejemplos véase el apéndice A-1.  

 

Fig. 5.13.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de dos etapas 

cuando       . 

 

Fig. 5.14.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de dos etapas 

cuando     . 
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Vemos que aquí la tendencia que tienen las gráficas es la misma que un caso Markoviano a 

la salida de un filtro RC de una etapa pero a diferencia de este caso la tendencia de las 

curvas es más rápida, esto nos indica que el error adicional es más pequeño. Este efecto se 

observa en las gráficas de la Fig. 5.15 y 5.16 para un intervalo de muestreo de 0.5 y 2 

segundos respectivamente. Para más ejemplos véase el apéndice B-1.     

 

Fig. 5.15.  | ̃( )( )| con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de dos 

etapas cuando       . 

 

Fig. 5.16.  | ̃( )( )| con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de dos 

Etapas cuando      
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De igual manera que en el caso Markoviano, para este caso el máximo error de 

reconstrucción se sitúa en la mitad del intervalo de muestreo. Para estos ejemplos el error 

de reconstrucción se encuentra caracterizado por valores de (5.16).    

        ⁄        ̃   
( ) ( )       

      ⁄     ̃   
( )

( )       
(5.16) 

En la Fig. 5.17 y 5.18 se muestran las gráficas para el error de reconstrucción total. En estas 

graficas se observa como el error total, de igual manera que el caso anterior, toma valores 

más grandes que un caso ideal, es decir para el primer ejemplo se tiene 311.68% de error 

comparado con el error no condicional y para el segundo ejemplo un 139.03%. Esto indica 

que el PMR no es tan óptimo para este caso. Para más ejemplos véase el apéndice C-1.   

 

Fig. 5.17.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉 con   ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de dos 

etapas cuando       . 

 

Fig. 5.18.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉 con   ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de dos 

etapas cuando     . 
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5.5.3. ESPERANZA MATEMÁTICA NO ES CONOCIDA PARA UN CASO NO 

MARKOVIANO (FILTRO RC TRES ETAPAS) 

A continuación se muestran las gráficas correspondientes para la función de reconstrucción 

y la función de error de reconstrucción cuando se está tratando con un caso no Markoviano 

a la salida de un Filtro RC de tres etapas. En la Fig. 5.19 se muestra la gráfica 

correspondiente para un intervalo de tiempo de 0.5 segundos y la Fig. 5.20 para un 

intervalo de tiempo de 2 segundos. Para más ejemplos véase el apéndice A-1.  

 

Fig. 5.19.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de tres etapas 

cuando       . 

 

Fig. 5.20.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de tres etapas 

cuando     . 
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Vemos que aquí la tendencia que tienen las gráficas es la misma que un caso Markoviano y 

un caso no Markoviano a la salida de un filtro RC de dos etapas. En este caso la tendencia 

de las curvas es más rápida que en los otros dos casos anteriores, lo que indica que el error 

adicional de reconstrucción es aún más pequeño. Este efecto se observa en las gráficas de 

las Fig. 5.21 y 5.22 para un intervalo de tiempo de 0.5 y 2 segundos respectivamente. Para 

más ejemplos véase el apéndice B-1.     

 

Fig. 5.21.  | ̃( )( )|  con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

etapas cuando       . 

 

Fig. 5.22. | ̃( )( )|  con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

Etapas cuando      
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Al igual que los otros dos casos anteriores, el máximo error de reconstrucción se sitúa en la 

mitad del intervalo de muestreo. Para estos ejemplos el error de reconstrucción se encuentra 

caracterizado por (5.17).    

        ⁄        ̃   
( ) ( )        

      ⁄     ̃   
( )

( )       
(5.17) 

En la Fig. 5.23 y 5.24 se muestran las gráficas para el error de reconstrucción total, que de 

igual manera toma valores más grandes que cuando se conocen todos los valores. Para el 

primer ejemplo se tiene 280.37% y para el segundo ejemplo un 119%. Esto Para más 

ejemplos véase el apéndice C-1. 

 

Fig. 5.23.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉 con   ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

etapas cuando       . 

 

Fig. 5.24.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉 con   ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de tres 

etapas cuando     . 
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5.6. LA VARIANZA NO ES CONOCIDA 

En este apartado el parámetro no conocido es la varianza y cuya fórmula de estimación para 

este parámetro está dada por (5.3). Por lo tanto la función de reconstrucción denotada por 

(5.9) cuando no se conoce este parámetro se encuentra denotada por (5.18), donde el índice 

( ) perteneciente a las muestras se ve suprimido de todos los parámetros excepto de la 

varianza. 

 ̂̃( )(      ̂  ( )  )   ( )  ∑∑  ̂  ( ) (    ) ̂  [ (  )   (  )]

 

 

 

 

 (5.18) 

 

Para el caso del error adicional y total las formulas quedan caracterizadas por (5.19) y 

(5.20). 

[ ̃( )(      ̂  ( )  )]
 

 [ ̃( )   ̂̃( )(      ̂  ( )  )]
 
 (5.19) 

〈[ ̂ ( )]
( )

〉   ̃ ( )  [ ̃( )(      ̂  ( )  )]
 
 (5.20) 

En este caso se toman los mismos dos ejemplos diferentes que cuando no se conoce la 

esperanza matemática, es decir, 0.5 y 2 segundos. 

 

5.6.1.VARIANZA NO CONOCIDA PARA UN CASO MARKOVIANO (FILTRO 

RC DE UNA ETAPA) 

 

En la Fig. 5.25 se muestra la gráfica de la función de reconstrucción cuando la varianza no 

es conocida  para el primer ejemplo cuando se toma un intervalo de tiempo        

segundos. En la Fig. 5.26 se muestra la gráfica para el segundo ejemplo, cuando se toma un 

intervalo de tiempo      segundos. Para más ejemplos véase el apéndice A-2. 
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Fig. 5.25.  ̂̃
( )

 con   ̂
( )

 estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 

Fig. 5.26.  ̂̃
( )

 con   ̂
( )

estimada de un proceso Markoviano cuando     . 

 

En este caso se observa que la tendencia de las curvas es la misma que cuando no se conoce 

la esperanza matemática, es decir conforme el intervalo de tiempo    incrementa la curva 

tiende de manera más lenta a cero. A diferencia del caso anterior los valores que toman las 

curvas son más pequeños, por lo tanto, el error adicional caracterizado por (5.19), en donde 

el índice ( ) se omite en todos los parámetros excepto de la varianza, es más pequeño que 

cuando no se conoce la esperanza matemática. En la Fig. 5.27 se muestra el error adicional 

para        segundos y en la Fig. 5.28 para      segundos. Para más ejemplos véase 

el apéndice B-2. 
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Fig. 5.27.  | ̃( )( )| con   ̂
( )

  estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 

Fig. 5.28.  | ̃( )( )| con   ̂
( )

  estimada de un proceso Markoviano cuando     . 

 

A través de estos resultados podemos observar como el hecho de no conocer la varianza 

afecta de manera menos considerable la calidad de la reconstrucción que cuando no se 

conoce la esperanza matemática, por lo tanto, la esperanza matemática juega un rol más 

importante dentro de la reconstrucción que la varianza.   
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En este caso el error total de reconstrucción caracterizado por (5.20) tiene el mismo efecto 

que cuando no se conoce la Esperanza matemática. En este caso el error total no se ve 

afectado de manera significativa y tiende a valores muy aproximados al error de 

reconstrucción ideal, ya que la varianza afecta de menor manera el PMR. En las Fig. 5.29 y 

5.30 se muestras las gráficas para estos ejemplos. En este caso se tiene un porcentaje de 

102.08% y 105.04% de error comparado con el error no condicional. Para más ejemplos 

véase el apéndice C-2.  

 

Fig. 5.29.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉  con   ̂
( )

  estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 

Fig. 5.30.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉 con   ̂
( )

  estimada de un proceso Markoviano cuando     . 
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5.6.2. VARIANZA NO CONOCIDA PARA UN CASO NO MARKOVIANO 

(FILTRO RC DE DOS ETAPAS) 

En este apartado se muestra el régimen adaptativo que toma la función de reconstrucción 

cuando no se conoce la varianza para un caso No Markoviano a la salida de un filtro RC de 

dos etapas. En la Fig. 5.31 se muestra la gráfica de la función de reconstrucción cuando la 

varianza no es conocida  para un intervalo de tiempo        segundos. En la Fig. 5.32 se 

muestra la gráfica cuando se toma un intervalo de tiempo      segundos. Para más 

ejemplos véase el apéndice A-2. 

 

Fig. 5.31.  ̂̃
( )

 con   ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de dos 

etapas cuando       . 

 

Fig. 5.32.   ̂̃
( )

 con   ̂
( )

estimada de un proceso No Markoviano a la salida de Filtro RC de dos 

etapas cuando     . 
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En la Fig. 5.33 se muestra el error adicional | ̃( )( )| para        segundos y en la Fig. 

5.34 para      segundos, en donde se observa que el error adicional para un proceso No 

Markoviano será más pequeño que para un caso Markoviano, por lo tanto la reconstrucción 

es más óptima para este caso. De igual manera que el caso anterior al no conocer la 

varianza afecta de manera menos considerable la calidad de la reconstrucción que cuando 

no se conoce la esperanza matemática. Para más ejemplos véase el apéndice B-2.   

 

Fig. 5.33.  | ̃( )( )|  con   ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de 

dos etapas cuando       . 

 

Fig. 5.34.  | ̃( )( )| con   ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de 

dos etapas cuando     . 
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De igual manera que en el caso anterior, el error total toma valores muy cercanos a el error 

de reconstrucción ideal. Las gráficas para este error se muestran en las Fig. 5.35 y 5.36. En 

este caso se tiene un porcentaje de 129.83% y 108.14% de error comparado con el error no 

condicional.  Para más ejemplos véase el apéndice C-2. 

 

Fig. 5.35.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉  con   ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro 

RC de dos etapas cuando       . 

 

 
 

Fig. 5.36.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉con   ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC 

de dos etapas cuando     . 
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5.6.3. VARIANZA NO CONOCIDA PARA UN CASO NO MARKOVIANO 

(FILTRO RC DE TRES ETAPAS) 

A continuación se muestra el régimen adaptativo que toma la función de reconstrucción 

cuando no se conoce la varianza para un caso No Markoviano a la salida de un filtro RC de 

tres etapas. En la Fig. 5.37 se muestra la gráfica de la función de reconstrucción cuando la 

varianza no es conocida  para un intervalo de tiempo        segundos. En la Fig. 5.38 se 

muestra la gráfica cuando se toma un intervalo de tiempo      segundos. Para más 

ejemplos véase el apéndice A-2. 

 

Fig. 5.37.  ̂̃
( )

 con   ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

etapas cuando       . 

 

Fig. 5.38.   ̂̃
( )

 con   ̂
( )

estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de tres 

etapas  cuando     . 
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En la Fig. 5.39 se muestra el error adicional para        segundos y en la Fig. 5.40 para 

     segundos. Se observa que el error de reconstrucción para un proceso No 

Markoviano a la salida de un filtro RC de tres etapas será más pequeño que para un caso 

Markoviano y un caso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de dos etapas, por lo 

tanto la reconstrucción es más óptima para este caso que para los otros dos casos anteriores. 

De igual manera que en los otros dos casos anteriores al no conocer la varianza afecta de 

manera menos considerable la calidad de la reconstrucción que cuando no se conoce la 

esperanza matemática. Para más ejemplos véase el apéndice B-2.   

 

Fig. 5.39.  | ̃( )( )| con   ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de 

tres etapas cuando       . 

 

Fig. 5.40.  | ̃( )( )| con   ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

etapas cuando     . 
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De igual manera que en los casos anteriores, el error total toma valores muy cercanos al 

error máximo ideal. Este efecto se ve reflejado en graficas de las Fig. 5.37 y 5.38. En este 

caso se tiene un porcentaje de 140.18% y 104.13% de error comparado con el error no 

condicional. Para más ejemplos véase el apéndice C-2. 

 

Fig. 5.41.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉  con   ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro 

RC de tres etapas cuando       . 

 

 
 

Fig. 5.42.  〈[ ̂ ( )]
( )

〉con   ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC 

de tres etapas cuando      
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5.7. LA FUNCIÓN DE COVARIANZA NO ES CONOCIDA  

En este apartado el parámetro no conocido es la función de covarianza y como en los otros 

dos casos anteriores se necesita de una fórmula de estimación para este parámetro, la cual 

se encuentra dada por (5.8). Por lo tanto la función de reconstrucción denotada por (5.9) 

cuando no se conoce este parámetro se encuentra denotada por (5.21), donde el índice ( ) 

perteneciente a las muestras se ve suprimido de todos los parámetros excepto de la 

covarianza. 

 ̂̃( )(        ̂( ))   ( )  ∑∑   ̂( )(    ) ̂  [ (  )   (  )]

 

 

 

 

 (5.21) 

 

Para el caso del error adicional y total las formulas quedan caracterizadas por (5.22) y 

(5.23). 

[ ̃( )(        ̂( ))]
 

 [ ̃( )   ̂̃( )(        ̂( ))]
 
 (5.22) 

〈[ ̂ ( )]
( )

〉   ̃ ( )  [ ̃( )(        ̂( ))]
 
 (5.23) 

 

En este caso se toman los mismos dos ejemplos diferentes que cuando no se conoce la 

esperanza matemática, es decir, 0.5 y 2 segundos. 

 

5.7.1. LA FUNCIÓN DE COVARIANZA NO ES CONOCIDA PARA UN CASO 

MARKOVIANO (FILTRO RC DE UNA ETAPA) 

 

En la Fig. 5.43 se muestra la gráfica de la función de reconstrucción cuando la función de 

covarianza no es conocida  para el primer ejemplo cuando se toma un intervalo de tiempo 

       segundos. En la Fig. 5.44 se muestra la gráfica para el segundo ejemplo, cuando 

se toma un intervalo de tiempo      segundos. Para más ejemplos véase el apéndice A-

3. 
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Fig. 5.43.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 
 

Fig. 5.44.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

estimada de un proceso Markoviano cuando     . 

En este caso se observa que la tendencia de las curvas es muy diferente a los otros dos 

casos anteriores, cuando no se conoce la esperanza matemática o la varianza, aquí el 

régimen adaptativo toma valores más grandes. Por lo tanto, el error adicional y por 

consecuencia el error total que se obtienen al no conocer la función de covarianza es más 

grande que cuando no se conoce la esperanza matemática o la varianza. En la Fig. 5.45 se 

muestra el error adicional para        segundos y en la Fig. 5.46 para      segundos. 

Las gráficas que caracterizan al error total se muestran en las Fig. 5.47 y 5.48. En este caso 

se tiene un porcentaje de 179.66% y 178.57% de error comparado con el error no 

condicional. Para más ejemplos véase el apéndice B-3 y C-3. 
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Fig. 5.45.  | ̃( )( )| con  ̂
( )

  estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 

 

 

Fig. 5.46.  | ̃( )( )|  con  ̂
( )

  estimada de un proceso Markoviano cuando     . 
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Fig. 5.47.  〈[ ̃
( )

]
 

〉 con  ̂
( )

  estimada de un proceso Markoviano cuando       . 

 

 

Fig. 5.48.  〈[ ̃
( )

]
 

〉 con  ̂
( )

  estimada de un proceso Markoviano cuando     . 

 

A través de estos resultados podemos comparar que al no conocer la función de covarianza 

afecta de manera considerable la calidad de la reconstrucción que cuando no se conoce la 

esperanza matemática o la varianza. Por lo tanto el parámetro que juega el rol más 

importante dentro del procedimiento de reconstrucción es la función de covarianza.    



 ALGORITMOS ADAPTATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO-
RECONSTRUCCIÓN DE LAS REALIZACIONES DE PROCESOS GAUSSIANOS 

 

                                                                              P á g i n a  | 101 
 

RECONSTRUCCIÓN DE REALIZACIONES DE PROCESOS 

ALEATORIOS MEDIANTE LA ESPERANZA MATEMÁTICA 

CONDICIONAL. 

5.7.2. LA FUNCIÓN DE COVARIANZA NO ES CONOCIDA PARA UN CASO 

MARKOVIANO (FILTRO RC DE DOS ETAPAS) 

En este apartado se muestra el régimen adaptativo que toma la función de reconstrucción 

cuando no se conoce la función de covarianza para un caso No Markoviano a la salida de 

un filtro RC de dos etapas. En la Fig. 5.49 se muestra la gráfica de la función de 

reconstrucción cuando la función de covarianza no es conocida  para un intervalo de tiempo 

       segundos. En la Fig. 5.50 se muestra la gráfica cuando se toma un intervalo de 

tiempo      segundos. Para más ejemplos véase el apéndice A-3. 

 

Fig. 5.49.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de dos etapas 

cuando       . 

 

Fig. 5.50.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de dos 

etapas cuando     . 
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CONDICIONAL. 

En las Fig. 5.51 y 5.52 se muestra el error adicional para        y      segundos, 

respectivamente. Mientras que en las Fig. 5.53 y 5.54 se muestran las gráficas para el error 

total. En este caso se tiene un porcentaje de 233.70% y 173.02% de error comparado con el 

error no condicional. Para más ejemplos véase el apéndice B-3 y C-3. 

 

Fig. 5.51.  | ̃( )( )| con  ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de 

dos etapas cuando       . 

 

 

Fig. 5.52.  | ̃( )( )| con  ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de 

dos etapas cuando     . 
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Fig. 5.53.  〈[ ̃
( )

]
 

〉 con  ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de 

dos etapas cuando       . 

 

 

Fig. 5.54.  〈[ ̃
( )

]
 

〉 con  ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de dos etapas 

cuando     . 

 

Se observa que el error de reconstrucción para un proceso No Markoviano será más 

pequeño que para un caso Markoviano, por lo tanto la reconstrucción es más óptima para 

este caso. De igual manera que el caso anterior el hecho de no conocer la función de  

covarianza afecta de mayor manera la calidad de la reconstrucción que cuando no se conoce 

la esperanza matemática o la varianza.   
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ALEATORIOS MEDIANTE LA ESPERANZA MATEMÁTICA 

CONDICIONAL. 

5.7.3. LA FUNCIÓN DE COVARIANZA NO ES CONOCIDA PARA UN CASO 

MARKOVIANO (FILTRO RC DE TRES ETAPAS ETAPA) 

A continuación se muestra el régimen adaptativo que toma la función de reconstrucción 

cuando no se conoce la función de covarianza para un caso No Markoviano a la salida de 

un filtro RC de tres etapas. En la Fig. 5.55 se muestra la gráfica de la función de 

reconstrucción cuando la varianza no es conocida  para un intervalo de tiempo        

segundos. En la Fig. 5.56 se muestra la gráfica cuando se toma un intervalo de tiempo 

     segundos. Para más ejemplos véase el apéndice A-3. 

 

Fig. 5.55.  ̂̃
( )

 con  ̂
( )

 estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres etapas 

cuando       . 

 

Fig. 5.56.   ̂̃
( )

 con  ̂
( )

estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un filtro RC de tres etapas  

cuando     . 
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CONDICIONAL. 

En las Fig. 5.57 y 5.58 se muestra el error adicional para        y      segundos, 

respectivamente. Mientras que en las Fig. 5.59 y 5.60 se muestran las gráficas para el error 

total. En este caso se tiene un porcentaje de 317.75% y 139.83% de error comparado con el 

error no condicional. Para más ejemplos véase el apéndice B-3 y C3. 

 

Fig. 5.57.  | ̃( )( )| con  ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

etapas cuando       . 

 

 

Fig. 5.58.  | ̃( )( )| con  ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

etapas cuando     . 
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Fig. 5.59.  〈[ ̃
( )

]
 

〉 con  ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

etapas cuando       . 

 

Fig. 5.60.  〈[ ̃
( )

]
 

〉 con  ̂
( )

  estimada de un proceso No Markoviano a la salida de un Filtro RC de tres 

etapas cuando     . 

Se observa que el error de reconstrucción para un proceso No Markoviano a la salida de un 

filtro RC de tres etapas será más pequeño que para un caso Markoviano y un caso No 

Markoviano a la salida de un Filtro RC de dos etapas, por lo tanto la reconstrucción es más 

óptima para este caso que para los otros dos casos anteriores. De igual manera que en los 

otros dos casos anteriores al no conocer la función de covarianza afecta de manera más 

considerable la calidad de la reconstrucción que cuando no se conoce la esperanza 

matemática o la varianza, observando así que la función de covarianza es el parámetro más 

importante dentro de la reconstrucción.   
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En el presente trabajo se comenzó realizando un análisis sobre el teorema de Balakrishnan 

(TB), el cual se encuentra ligado al Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción (PMR), 

considerado como una de las operaciones de mayor importancia dentro del estudio del 

procesamiento de señales. En este análisis se observa que el TB se enfrenta con algunas 

desventajas dentro de las cuales encontramos: 

1. No hace mención del tipo de función de densidad de probabilidad del proceso.  

2. Su formulación es dedicada exclusivamente a procesos limitados en banda 

descritos únicamente por el parámetro   . 

3. No hace mención del tipo de función de covarianza del proceso, que a su vez se 

encuentra ligada con su espectro de potencia.  

4. Considera un número infinito de muestras para realiza el PMR.  

Para darle solución a estas desventajas se recurre a utilizar una metodología diferente. Esta 

metodología es basada en la regla de la esperanza matemática condicional (REMC). La cual 

a diferencia del TB muestras algunas ventajas tales como:  

1. Considera las principales características de los procesos aleatorios Gaussianos. 

2. Esta regla considera más parámetros del proceso, tales como la Esperanza 

matemática, la varianza y la función de covarianza.  

3. Esta regla es aplicable para procesos estacionarios y no estacionarios. 

4. La cantidad de muestras es arbitraria. 

5. Los procesos pueden ser limitados y no limitados en alguna banda de frecuencia.  

6. La REMC enfatiza dos características de suma importancia para el PMR: La 

función de reconstrucción y la función de error de reconstrucción, utilizando los 

parámetros del proceso aleatorio Gaussiano.   

Esta REMC es mencionada y utilizada en diferente artículos y publicaciones, dentro de las 

cuales se considera que cada uno de los parámetros participes dentro de la función de 

reconstrucción y la función de error de reconstrucción son conocidos, es decir se conoce a 

la esperanza matemática, la varianza y la función de covarianza. 

Sin embargo si se trata de trabajar con un caso más práctico, el hecho de conocer cada 

parámetro no es posible. Dado este hecho se recurre a utilizar los algoritmos adaptativos 

para el PMR.  
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En este trabajo se realiza el análisis de estos algoritmos adaptativos para una realización de 

tres procesos Gaussianos, es decir, para procesos Markovianos a la salida de un filtro RC de 

una etapa alimentado con ruido blanco, procesos No Markovianos a la salida de un filtro 

RC de dos etapas y procesos No Markovianos a la salida de un filtro RC de tres etapas. 

En el capítulo III del presente trabajo se realiza la comparación de una realización 

perteneciente a cada uno de estos tres procesos diferentes, con sus principales 

características estadísticas teóricas del proceso, es decir se comparan con su función de 

densidad de probabilidad (FDP) teórica, que en este caso se trata de una FDP Gaussiana y 

con su función de covarianza teórica. Es importante mencionar que esta comparación se 

realiza a la salida de cada uno de sus filtros RC correspondientes para diferentes tiempos de 

simulación. A través de estas comparaciones se observa que conforme se aumenta el tiempo 

de simulación de estas tres realizaciones, su comparación con sus características teóricas es 

más exacta, esto debido a que se tiene más información sobre la realización del proceso. 

Otro aspecto que se analiza dentro de este trabajo en el capítulo IV y el cual es utilizado 

dentro de los algoritmos adaptativo, es el PMR a través de la REMC para una realización 

de procesos Gaussianos, cuando se está trabajando con un caso ideal, es decir, cuando cada 

uno de los parámetros participes dentro de la función de reconstrucción y error de 

reconstrucción son conocidos. A través de este análisis se observa que cuando se está 

trabajando con un caso Markoviano, la función de reconstrucción muestra un 

comportamiento exponencial y que conforme se ve disminuido el intervalo de tiempo entre 

cada una de las muestras, la influencia es más fuerte y  es la misma para cada muestra. Esto 

se verá reflejado en el error de reconstrucción ya que es el mismo para cada muestra y es 

más pequeño cuando se reduce el intervalo de tiempo. Para el caso No Markoviano a la 

salida de un filtro RC de dos etapas, la función de reconstrucción muestra un 

comportamiento más suave y menos exponencial, lo que provoca que la influencia ente 

cada una de las muestras sea mayor que en el caso Markoviano, especialmente en la región 

central y cuando se trabaja con intervalos más pequeños esta influencia es mayor. Dicho 

efecto se observa en el error de reconstrucción, el cual es más pequeño en la región central, 

más pequeño que el caso Markoviano y conforme se ve disminuido el intervalo de tiempo 

entre las muestras este es más pequeño. Para el caso No Markoviano a la salida de un filtro 

RC de tres etapas, la función de reconstrucción se muestra más suave y menos exponencial 

que los otros dos casos lo que provoca una influencia mayor entre las muestras 

especialmente en la región central y cuando se trabaja con intervalo de tiempo pequeños, 

por lo tanto de igual manera que en los otros dos casos anteriores este hecho se ve reflejado 

en el error de reconstrucción ya que es menos que los otros dos casos anteriores, menor en 

la región central y menor cuando se trabaja con intervalos de tiempo más pequeños.  
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Es importante mencionar que la importancia de realizar el análisis de estos dos aspectos 

previamente es que son utilizados dentro de los algoritmos adaptativos.  

Para el análisis de los algoritmos adaptativos, primero se necesita tener un conjunto de 

muestras conocidos, el cual es tomado de las realizaciones del capítulo III perteneciente al 

mayor tiempo de simulación, ya que es donde se obtiene mayor información del proceso y 

cuenta con una cercanía mayor a las características teóricas del proceso. Una vez conocido 

este conjunto de muestras se calcula la función de reconstrucción ideal y el error de 

reconstrucción ideal, y algunas fórmulas de estimación perteneciente a los parámetros 

participes dentro de la función de reconstrucción y el error de reconstrucción, por lo tanto 

tendremos tres tipos de algoritmos adaptativos: 

 Cuando no se conoce la Esperanza Matemática.  

 Cuando no se conoce la Varianza.  

 Cuando no se conoce la Covarianza.  

Estas fórmulas de estimación son utilizadas dentro de la función de reconstrucción 

adaptativa y debido a que esta función no coincide con la función de reconstrucción ideal, 

se genera un error adicional que al ser sumado con la función de error ideal genera un error 

total para los algoritmos adaptativos. En este trabajo se realiza el análisis de estos tres 

aspectos para cada uno de los parámetros que no es conocido y para los tres tipos de 

realizaciones de procesos Gaussianos.  

Cuando el parámetro que no es conocido es la Esperanza Matemática, se observa que el 

régimen adaptativo para la función de reconstrucción tiene una tendencia a cero, la cual se 

muestra de una manera más rápida cuando el intervalo de tiempo entre las muestras es más 

pequeño y cuando se está trabajando con una realización del tipo No Markoviano a la salida 

de un filtro RC de tres etapas. Este efecto se ve reflejado en el error adicional ya que el 

régimen de esta función toma valores más pequeños cuando se ve disminuido el intervalo 

de tiempo entre las muestras, esto debido a que la influencia entre las muestras es mayor y 

por lo tanto se tiene una reconstrucción más óptima. De igual manera se observa como este 

error adicional toma valores más pequeños cuando se trabaja con una realización del tipo 

No Markoviano a la salida de un filtro RC de tres etapas que cuando se trabaja con los otros 

dos tipos, por lo tanto la reconstrucción es más óptima para este tipo de realizaciones. Es 

importante mencionar que este error adicional toma valores más pequeños que el error ideal 

máximo perteneciente a los tres tipos de realizaciones Gaussianas. Por lo tanto al ser 

sumado este error adicional con el error máximo ideal, el error total para el algoritmo 

adaptativo es mayor, lo que indica que la falta de información de este parámetro afecta al 

PMR. 
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El siguiente análisis que se realiza es cuando el parámetro no conocido es la Varianza. En 

este caso se observa que el efecto que tiene el régimen adaptativo de la función de 

reconstrucción, el error adicional y el error total, es muy similar a cuando no se conoce la 

Esperanza Matemática con la diferencia que toma valores más pequeños. Lo que indica que 

la falta de información sobre este parámetro afecta de manera menos considerable al PMR.  

Para el caso del análisis cuando no se conoce la Covarianza se observa que el régimen 

adaptativo es diferente que cuando no se conoce la Esperanza matemática o la varianza. En 

este caso este régimen adaptativo de la función de reconstrucción tiende a valores mucho 

más grandes lo que provoca un error adicional y total más grande, lo que nos indica que el 

parámetro más importante dentro del PMR es la Covarianza. 
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FUNCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN: 

 

A-1 ESPERANZA MATEMÁTICA NO CONOCIDA  

  Filtro RC de una etapa 

  Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas 

A-2 VARIANZA NO CONOCIDA   

Filtro RC de una etapa   

Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas 

A-3 FUNCIÓN DE COVARIANZA NO CONOCIDA 

  Filtro RC de una etapa   

Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas
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B-1 ESPERANZA MATEMÁTICA NO CONOCIDA  

  Filtro RC de una etapa 

  Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas 

B-2 VARIANZA NO CONOCIDA   

Filtro RC de una etapa   

Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas 

B-3 FUNCIÓN DE COVARIANZA NO CONOCIDA 

  Filtro RC de una etapa   

Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas 
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ERROR TOTAL: 

 

C-1 ESPERANZA MATEMÁTICA NO CONOCIDA  

  Filtro RC de una etapa 

  Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas 

C-2 VARIANZA NO CONOCIDA   

Filtro RC de una etapa   

Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas 

C-3 FUNCIÓN DE COVARIANZA NO CONOCIDA 

  Filtro RC de una etapa   

Filtro RC de dos etapas 

  Filtro RC de tres etapas 
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APÉNDICE D 
 

PROGRAMAS UTILIZADOS: 

 

D-1 REALIZACIONES DE PROCESOS 

GAUSSIANOS 

D-2 RECONSTRUCCIÓN IDEAL DE 

REALIZACIONES GAUSSIANAS 

D-3 ALGORITMOS ADAPTATIVOS   

A la salida de un filtro RC de una etapa   

A la salida de un filtro RC de dos etapas 

  A la salida de un filtro RC de tres etapas 
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%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
%******************** Programa Tesis **************************** 
%********* Realizaciones de Procesos Gaussianos ***************** 
%***********  Guerrero Martinez Karen Joanna ******************** 
%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
clc; 
close all; 
clear all; 
%**************************************************************** 
%************************* CONSTANTES *************************** 
%**************************************************************** 
SimulationTime=1000;                    
SamplesPerSecond=100; 
sigma=1; 
mu=0; 
ClassesNumber=20;                                                           

%Número de clases 
TDatail=SimulationTime*.002;                                                

%Intervalos para observar detalles 
TDatail2=SimulationTime*.02; 
TDatail3=SimulationTime*.2; 
VectorTime=(0:1/SamplesPerSecond:SimulationTime); 
TCovariance=4;  
Alfa=1; 
A=1;     
B=1;  
Alfa2=6;   
Factor=1.05; 
A0=1-exp(-Alfa2*(1/SamplesPerSecond)/2); 
A1=(1-exp(-Alfa2*(1/SamplesPerSecond)/2))*(exp(-

Alfa2*(1/SamplesPerSecond)/2)); 
B1=exp(-Alfa2*(1/SamplesPerSecond)); 
%**************************************************************** 
%******************* Inicio de Programa ************************* 
%**************************************************************** 

%Primera variable aleatoria I(t) 
GaussianNoiseVector=randn(1,(SimulationTime*SamplesPerSecond)+1); 
%**************************************************************** 
%Simulaciòn de Proceso Markiovano 1a Etapa: 
MarkovianProcess=zeros(1,(SimulationTime*SamplesPerSecond)+1); 
    MarkovianProcess(1,1)=GaussianNoiseVector(1,1); 
           Sigma=sqrt(1-exp(-2*Alfa*(1/SamplesPerSecond))); 
           for i=2:1:(SimulationTime*SamplesPerSecond+1) 
               MarkovianProcess(1,i)=((exp(-

Alfa*(1/SamplesPerSecond))*(MarkovianProcess(1,i-

1))))+(Sigma*GaussianNoiseVector(1,i)); 
           end 
%Simulación de Proceso No Markoviano 2a Etapa: 
NMarkovianProcess2=zeros(1,(SimulationTime*SamplesPerSecond)+1); 
    NMarkovianProcess2(1,1)=MarkovianProcess(1,1); 
           for  i=2:1:(SimulationTime*SamplesPerSecond) 
               NMarkovianProcess2(1,i)=A0*MarkovianProcess(1,i-

1)+A1*MarkovianProcess(1,i-1)+B1*NMarkovianProcess2(1,i-1); 
           end 
    NMarkovianProcess2=Factor*NMarkovianProcess2;   
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 % Simulación de Proceso NoMarkoviano 3a Etapa: 
NMarkovianProcess3=zeros(1,(SimulationTime*SamplesPerSecond)+1); 
NMarkovianProcess3(1,1)=NMarkovianProcess2(1,1); 

     
           for  i=2:1:(SimulationTime*SamplesPerSecond) 
               NMarkovianProcess3(1,i)=NMarkovianProcess2(1,i-

1)+B1*(NMarkovianProcess3(1,i-1)-NMarkovianProcess2(1,i-1)); 
           end 
%**************************************************************** 
%FDP Gaussiana Teórica 
 TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
 FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
 %Función de Covarianza 1, 2 y 3 etapas 
              %Función covarianza 1E 
              for   i=1:TCovariance*SamplesPerSecond 
                  TheoreticalFC(1,i)=exp(-1*VectorTime(1,i)); 
              end 
              %Función covarianza 2E 
              for i=1:TCovariance*SamplesPerSecond 
                  TheoreticalFC2(1,i)=(1+2*((i-

1)*(1/SamplesPerSecond)))*exp(-2*((i-1)*(1/SamplesPerSecond)));     
              end 
             %Función covarianza 3E 
              for i=1:TCovariance*SamplesPerSecond 
                  TheoricalFC3(1,i)=(1+(2*((i-

1)*(1/SamplesPerSecond)))+(4*((i-1)*(1/SamplesPerSecond))*((i-

1)*(1/SamplesPerSecond)))/3)*exp(-2*((i-1)*(1/SamplesPerSecond)));   
              end 
%**************************************************************** 
%Procesos Gaussianos markovianos 1Etapa a la salida del convertidor 

exponencial Aexp(bx) 
 SalidaConvExpX1Etapa=A*exp(MarkovianProcess.*B); 
%Función inversa al convertidor No lineal (Entrada 1Etap)---> 

Reconstrucción a Gaussiano 
ReconstruccionInv=log(SalidaConvExpX1Etapa/B)/A; 
 %Procesos Gaussianos No markovianos 2Etapas a la salida del convertidor 

exponencial a Aexp(bx) 
SalidaConvExpX2Etapa=A*exp(NMarkovianProcess2.*B); 
 %Función inversa al convertidor No lineal (Entrada 2Etap)---> 

Reconstrucción a Gaussiano 
ReconstruccionInv2E=log(SalidaConvExpX2Etapa/B)/A; 
 %Procesos Gaussianos No markovianos 3Etapas a la salida del convertidor 

exponencial a Aexp(bx) 
SalidaConvExpX3Etapa=A*exp(NMarkovianProcess3.*B); 

  
%Función inversa al convertidor No lineal (Entrada 2Etap)---> 

Reconstrucción a Gaussiano 
ReconstruccionInv3E=log(SalidaConvExpX3Etapa/B)/A; 

%**************************************************************** 
%************************ F I G U R A S ************************* 
%****************************************************************  
 figure (1) %Graficas el ruido blanco gaussiano (realizacion y FDP) a 

diferentes tiempos. 
subplot(3,2,1) 
plot(VectorTime(1,1:TDatail*SamplesPerSecond),GaussianNoiseVector(1,1:TDa

tail*SamplesPerSecond)); 
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            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('n(t)') 
            grid on        

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(GaussianNoiseVector,TDatail,SamplesPerSecond

,ClassesNumber); 
            subplot(3,2,2) 
            bar(ejex,fx);           

[Nj,abcisax]=hist(GaussianNoiseVector(1,1:TDatail*SamplesPerSecond),Class

esNumber); 
            grid on 
            hold on 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off 
            subplot (3,2,3) 
plot(VectorTime(1,1:TDatail2*SamplesPerSecond),GaussianNoiseVector(1,1:TD

atail2*SamplesPerSecond)); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('n(t)') 
            grid on 
            subplot (3,2,4)           

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(GaussianNoiseVector,TDatail2,SamplesPerSecon

d,ClassesNumber); 
            bar(ejex,fx);           

[Nj,abcisax]=hist(GaussianNoiseVector(1,1:TDatail2*SamplesPerSecond),Clas

sesNumber); 
            grid on 
            hold on 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off 
            subplot (3,2,5)         

plot(VectorTime(1,1:TDatail3*SamplesPerSecond),GaussianNoiseVector(1,1:TD

atail3*SamplesPerSecond)); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('n(t)') 
            grid on 
            subplot(3,2,6)         

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(GaussianNoiseVector,TDatail3,SamplesPerSecon

d,ClassesNumber); 
            bar(ejex,fx);          

[Nj,abcisax]=hist(GaussianNoiseVector(1,1:TDatail3*SamplesPerSecond),Clas

sesNumber); 
            grid on 
            hold on 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off 
%**************************************************************** 

figure(2) %Graficar el Ruido blanco Gaussiano (realizacion y FDP) 
            subplot(2,2,1:2) 
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            plot(VectorTime,GaussianNoiseVector); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('n(t)') 
            grid on 
            subplot(2,2,3:4) 
            [h,ejex]=hist(GaussianNoiseVector,ClassesNumber); 
            deltax=(max(GaussianNoiseVector)-

min(GaussianNoiseVector))/ClassesNumber; 
            area=SimulationTime*SamplesPerSecond*deltax; 
            fx=h/area; 
            bar(ejex,fx); 
            [Nj,abcisax]=hist(GaussianNoiseVector,ClassesNumber); 
            grid on 
            hold on 
            plot(TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off 
%**************************************************************** 

  figure (3)    %Graficar el proceso Makoviano 1 Etapa (realizaciòn y 

FDP) Tiempos de detalle 
            subplot(3,2,1) 
plot(VectorTime(1,1:TDatail*SamplesPerSecond),MarkovianProcess(1,1:TDatai

l*SamplesPerSecond)); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('x(t)') 
            grid on 
            subplot(3,2,2)            

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(MarkovianProcess,TDatail,SamplesPerSecond,Cl

assesNumber); 
            bar(ejex,fx);           

[Nj,abcisax]=hist(MarkovianProcess(1,1:TDatail*SamplesPerSecond),ClassesN

umber); 
            grid on 
            hold on 
            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off   
            subplot(3,2,3) 
plot(VectorTime(1,1:TDatail2*SamplesPerSecond),MarkovianProcess(1,1:TData

il2*SamplesPerSecond)); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('x(t)') 
            grid on 
            subplot(3,2,4)           

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(MarkovianProcess,TDatail2,SamplesPerSecond,C

lassesNumber); 
            bar(ejex,fx);           

[Nj,abcisax]=hist(MarkovianProcess(1,1:TDatail2*SamplesPerSecond),Classes

Number); 
            grid on 
            hold on 
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            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off  
            subplot (3,2,5)  

plot(VectorTime(1,1:TDatail3*SamplesPerSecond),MarkovianProcess(1,1:TData

il3*SamplesPerSecond)); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('x(t)') 
            grid on 
            subplot(3,2,6)            

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(MarkovianProcess,TDatail3,SamplesPerSecond,C

lassesNumber); 
            bar(ejex,fx);           

[Nj,abcisax]=hist(MarkovianProcess(1,1:TDatail3*SamplesPerSecond),Classes

Number); 
            grid on 
            hold on 
            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off 
%**************************************************************** 

 figure (4)    

%Graficar el ruido Blanco Gaussiano (realizacion y FDP) Todo el tiempo 

simulado 
            subplot(2,2,1:2) 
                plot(VectorTime,MarkovianProcess) 
                xlabel('Tiempo') 
                ylabel('x(t)') 
                grid on 
            subplot(2,2,3:4) 
            [h,ejex]=hist(MarkovianProcess,ClassesNumber); 
            deltax=(max(MarkovianProcess)-

min(MarkovianProcess))/ClassesNumber; 
            area=SimulationTime*SamplesPerSecond*deltax; 
            fx=h/area; 
            bar(ejex,fx); 
            [Nj,abcisax]=hist(MarkovianProcess,ClassesNumber); 
            grid on 
            hold on 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off 
%**************************************************************** 

figure (5)  %Graficar de las funciones de covarianza de proceso 

markoviano a la salida de la etapa en diferentes tiempos de detalles 
            subplot(4,1,1) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
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                    for i=1:(TDatail*SamplesPerSecond)-(j-1) 
                        

AuxR(1,i)=(MarkovianProcess(1,i))*(MarkovianProcess(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end 
      

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2) 

             
            hold on            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoreticalFC,'--r') 
            hold off 
            grid on 
            subplot(4,1,2) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
                    for i=1:(TDatail2*SamplesPerSecond)-(j-1)                        

AuxR(1,i)=(MarkovianProcess(1,i))*(MarkovianProcess(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end   

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2) 
            grid on 
            hold on            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoreticalFC,'--r') 
            hold off 
            subplot(4,1,3) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
                    for i=1:(TDatail3*SamplesPerSecond)-(j-1) 
                        

AuxR(1,i)=(MarkovianProcess(1,i))*(MarkovianProcess(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end 
 

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2) 
            grid on 
            hold on          

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoreticalFC,'--r')  
           hold off 
subplot(4,1,4) 
for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
    for i=1:(SimulationTime*SamplesPerSecond)-(j-1) 
        AuxR(1,i)=(MarkovianProcess(1,i))*(MarkovianProcess(1,i+(j-1))); 
    end 
    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
end 
plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2)  
hold on  
plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoreticalFC,'--r') 
hold off 
grid on  
%**************************************************************** 
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figure(6)%Grafica proceso NO  markoviano a ña salida  de la 2da etapa, 

realizaciones y FDP a diferentes tiempos de detalle  
            subplot(3,2,1) 
  

plot(VectorTime(1,1:TDatail*SamplesPerSecond),NMarkovianProcess2(1,1:TDat

ail*SamplesPerSecond)); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('y(t)') 
            grid on 
            subplot(3,2,2)            

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(NMarkovianProcess2,TDatail,SamplesPerSecond,

ClassesNumber); 
            bar(ejex,fx);        

[Nj,abcisax]=hist(NMarkovianProcess2(1,1:TDatail*SamplesPerSecond),Classe

sNumber); 
            grid on 
            hold on 
            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off  
            subplot(3,2,3) 
plot(VectorTime(1,1:TDatail2*SamplesPerSecond),NMarkovianProcess2(1,1:TDa

tail2*SamplesPerSecond)); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('y(t)') 
            grid on 
            subplot(3,2,4)            

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(NMarkovianProcess2,TDatail2,SamplesPerSecond

,ClassesNumber); 
            bar(ejex,fx);            

[Nj,abcisax]=hist(NMarkovianProcess2(1,1:TDatail2*SamplesPerSecond),Class

esNumber); 
            grid on 
            hold on 
            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off  
            subplot (3,2,5)  

plot(VectorTime(1,1:TDatail3*SamplesPerSecond),NMarkovianProcess2(1,1:TDa

tail3*SamplesPerSecond)); 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('y(t)') 
            grid on 
            subplot(3,2,6)            

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(NMarkovianProcess2,TDatail3,SamplesPerSecond

,ClassesNumber); 
            bar(ejex,fx);           

[Nj,abcisax]=hist(NMarkovianProcess2(1,1:TDatail3*SamplesPerSecond),Class

esNumber); 
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            grid on 
            hold on 
            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            xlabel('Tiempo') 
            ylabel('FDP') 
            grid on 
            hold off 
%**************************************************************** 

figure(7)%Grafica proceso NO  markoviano a ña salida  de la 2da etapa, 

realizaciones y FDP todo  tiempo simulado 
subplot(2,2,1:2) 
plot (VectorTime,NMarkovianProcess2); 
xlabel('Tiempo') 
ylabel('y(t)') 
grid on  
subplot(2,2,3:4) 
[h,ejex]=hist(NMarkovianProcess2,ClassesNumber); 
deltax=(max(NMarkovianProcess2)-min(NMarkovianProcess2))/ClassesNumber; 
area=SimulationTime*SamplesPerSecond*deltax; 
fx=h/area; 
bar(ejex,fx); 
[Nj abcisax]=hist(NMarkovianProcess2,ClassesNumber); 
grid on  
hold on  
plot(TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
xlabel('Tiempo') 
ylabel('FDP') 
grid on  
hold off 
%**************************************************************** 

figure(8)%Graficas de las funciones de covarianza  de proceso No 

Markoviano a la salida  de 2da etapa en diferentes tipod de detalles  
            subplot(4,1,1) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
                    for i=1:(TDatail*SamplesPerSecond)-(j-1) 
                        

AuxR(1,i)=(NMarkovianProcess2(1,i))*(NMarkovianProcess2(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end      

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2) 
            hold on            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoreticalFC2,'--r')             
            hold off 
            grid on 
            subplot(4,1,2) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
                    for i=1:(TDatail2*SamplesPerSecond)-(j-1)                       

AuxR(1,i)=(NMarkovianProcess2(1,i))*(NMarkovianProcess2(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end              

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2) 
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            grid on 
            hold on            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoreticalFC2,'--r') 
            hold off 
            subplot(4,1,3) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
                    for i=1:(TDatail3*SamplesPerSecond)-(j-1)                        

AuxR(1,i)=(NMarkovianProcess2(1,i))*(NMarkovianProcess2(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end 
 

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2) 
            grid on 
            hold on            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoreticalFC2,'--r')    
           hold off 
subplot(4,1,4) 
for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
    for i=1:(SimulationTime*SamplesPerSecond)-(j-1) 
        AuxR(1,i)=(NMarkovianProcess2(1,i))*(NMarkovianProcess2(1,i+(j-

1))); 
    end 
    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
end 
plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2)  
hold on  
plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoreticalFC2,'--r')  
hold off 
grid on  
%**************************************************************** 

figure(9)%Grafica proceso NO  markoviano a la salida  de la 3ra etapa, 

realizaciones y FDP a diferentes tiempos de detalle 

  
subplot(3,2,1) 

plot(VectorTime(1,1:TDatail*SamplesPerSecond),NMarkovianProcess3(1,1:TDat

ail*SamplesPerSecond)); 
            grid on 
             xlabel('tiempo') 
            ylabel('z(t)') 
            subplot(3,2,2)            

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(NMarkovianProcess3,TDatail,SamplesPerSecond,

ClassesNumber); 
            bar(ejex,fx);           

[Nj,abcisax]=hist(NMarkovianProcess3(1,1:TDatail*SamplesPerSecond),Classe

sNumber); 
            grid on 
            hold on 
            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            grid on 
            xlabel('z(t)') 
            ylabel('FDP') 
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            hold off   
            subplot(3,2,3) 

plot(VectorTime(1,1:TDatail2*SamplesPerSecond),NMarkovianProcess3(1,1:TDa

tail2*SamplesPerSecond)); 
            grid on 
             xlabel('tiempo') 
            ylabel('z(t)') 
            subplot(3,2,4)            

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(NMarkovianProcess3,TDatail2,SamplesPerSecond

,ClassesNumber); 
            bar(ejex,fx);            

[Nj,abcisax]=hist(NMarkovianProcess3(1,1:TDatail2*SamplesPerSecond),Class

esNumber); 
            grid on 
            hold on 
            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            grid on 
            xlabel('z(t)') 
            ylabel('FDP') 
            hold off  
            subplot (3,2,5)  

plot(VectorTime(1,1:TDatail3*SamplesPerSecond),NMarkovianProcess3(1,1:TDa

tail3*SamplesPerSecond)); 
            grid on 
             xlabel('tiempo') 
            ylabel('z(t)') 
            subplot(3,2,6)            

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(NMarkovianProcess3,TDatail3,SamplesPerSecond

,ClassesNumber); 
            bar(ejex,fx);           

[Nj,abcisax]=hist(NMarkovianProcess3(1,1:TDatail3*SamplesPerSecond),Class

esNumber); 
            grid on 
            hold on 
            TFDPGaussiana=-4:0.01:4; 
            FDPGaussiana=1/sqrt(2*pi)*exp(-TFDPGaussiana.^2/2); 
            plot (TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
            grid on 
            xlabel('z(t)') 
            ylabel('FDP') 
            hold off 
%**************************************************************** 

figure(10)%Grafica proceso NO  markoviano a ña salida  de la 2da etapa, 

realizaciones y FDP todo  tiempo simulado 
subplot(2,2,1:2) 
plot (VectorTime,NMarkovianProcess3); 
grid on  
 xlabel('tiempo') 
 ylabel('z(t)') 
subplot(2,2,3:4) 
[h,ejex]=hist(NMarkovianProcess3,ClassesNumber); 
deltax=(max(NMarkovianProcess3)-min(NMarkovianProcess3))/ClassesNumber; 
area=SimulationTime*SamplesPerSecond*deltax; 
fx=h/area; 
bar(ejex,fx); 
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[Nj abcisax]=hist(NMarkovianProcess3,ClassesNumber); 
grid on  
hold on  
plot(TFDPGaussiana,FDPGaussiana,'r','LineWidth',2) 
grid on  
xlabel('z(t)') 
ylabel('FDP') 
hold off 
%**************************************************************** 

figure(11)%Graficas de las funciones de covarianza  de proceso No 

Markoviano a la salida  de 2da etapa en diferentes tipod de detalles 
subplot(4,1,1) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
                    for i=1:(TDatail*SamplesPerSecond)-(j-1) 
                        

AuxR(1,i)=(NMarkovianProcess3(1,i))*(NMarkovianProcess3(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end 
            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond),'LineWidth',2) 
            hold on           

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoricalFC3,'--r'); 
            hold off 
            grid on 
            subplot(4,1,2) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
                    for i=1:(TDatail2*SamplesPerSecond)-(j-1) 
                        

AuxR(1,i)=(NMarkovianProcess3(1,i))*(NMarkovianProcess3(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end 
            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond)) 
            grid on 
            hold on            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoricalFC3,'--r') 
            hold off 
            subplot(4,1,3) 
                for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
                    for i=1:(TDatail3*SamplesPerSecond)-(j-1)                        

AuxR(1,i)=(NMarkovianProcess3(1,i))*(NMarkovianProcess3(1,i+(j-1))); 
                    end 
                    fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
                end           

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond)) 
            grid on 
            hold on            

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoricalFC3,'--r')            
           hold off 
           subplot(4,1,4) 
           for j=1:TCovariance*SamplesPerSecond+1 
            for i=1:(SimulationTime*SamplesPerSecond)-(j-1) 
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AuxR(1,i)=(NMarkovianProcess3(1,i))*(NMarkovianProcess3(1,i+(j-1))); 
            end 
            fcovarianza(1,j)=mean(AuxR); 
           end 
          

plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),fcovarianza(1,1:TCovari

ance*SamplesPerSecond)) 
       hold on  
       plot(VectorTime(1,1:TCovariance*SamplesPerSecond),TheoricalFC3,'--

r') 
       hold off 
       grid on 

_______________________________________________________________________ 

Función utilizada 
 

function 

[ejex,fx]=Grafica_Histograma(TipoDeProceso,TaDetalle,SamplesPerSecond,Cla

ssesNumber);        

[h,ejex]=hist(TipoDeProceso(1,1:TaDetalle*SamplesPerSecond),ClassesNumber

); 
            deltax=(max(TipoDeProceso(1,1:TaDetalle*SamplesPerSecond))-

min(TipoDeProceso(1,1:TaDetalle*SamplesPerSecond)))/ClassesNumber; 
            area=TaDetalle*SamplesPerSecond*deltax; 
            fx=h/area; 

             
end
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%**************************************************************** 
%******************* Programa Tesis ***************************** 
%**************** Reconstrucción Ideal ************************** 
%***********  Guerrero Martinez Karen Joanna ******************** 
%**************************************************************** 
clear all; 
close all; 
Alfa_1E=1; 
Alfa_2E=2; 
Alfa_3E=8/3; 
%**************************************************************** 
N=input('\n Numero de muestras:'); 
delta=input('\n Rango de separación entre muestras:'); 
for i=1:N 
    fprintf('\n Valor de la muestra %d',i); 
    x(i)=input('='); 
end 
for i=1:N 
    T(i)=(delta.*i)-delta; 
end 
t=-5:0.01:(delta.*(N+7)); 
[m,n]=size(t);%magnitud de t 
%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
% Matrices de covarianza a la entrada 
% Filtro 1 etapa 
for i=1:N 
    for j=1:N 
        MCE_1E(i,j)=exp(-Alfa_1E.*abs(T(i)-T(j))); 
    end 
end 
% Filtro 2 etapa 
for  i=1:N 
    for j=1:N 
        MCE_2E(i,j)=(1+ Alfa_2E.*abs(T(i)-T(j)))*exp(-Alfa_2E.*abs(T(i)-

T(j))); 
    end 
end 
% Filtro 3 etapa 
for  i=1:N 
    for j=1:N 
        MCE_3E(i,j)=((1+(Alfa_3E.*abs(T(i)-T(j)))+((Alfa_3E.^2)*((T(i)-

T(j)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(T(i)-T(j)))); 
    end 
end 
%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
% Matrices inversas 
MI_1E=inv(MCE_1E);                               % Filtro 1 etapa 
MI_2E=inv(MCE_2E);                               % Filtro 2 etapas 
MI_3E=inv(MCE_3E);                               % Filtro 3 etapas 
%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
% funciones basicas 
% Filtro 1 etapas 
for j=1:N 
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    fun_1E=0; 
    for i=1:N 
        fun_1E=fun_1E+exp(-Alfa_1E.*abs(t-T(i))).*MI_1E(i,j); 
    end 
    for i=1:n 
        funbas_1E(j,i)=fun_1E(i); 
    end 
end 
for j=1:N 
    unoentind_1E=0; 
    for i=1:N 
        entind_1E=exp(-Alfa_1E.*abs(t-T(i))).*MI_1E(i,j).*x(j); 
        unoentind_1E=unoentind_1E+entind_1E; 
    end 
    for i=1:n 
        uei_1E(j,i)=unoentind_1E(i); 
    end 
end 
% Filtro 2 etapa 
for j=1:N 
    fun_2E=0; 
    for i=1:N 
    fun_2E=fun_2E+[1+(Alfa_2E.*abs(t-T(i)))].*exp(-Alfa_2E.*abs(t-

T(i))).*MI_2E(i,j); 
    end  
    for i=1:n 
        funbas_2E(j,i)=fun_2E(i); 
    end  
end 
 for j=1:N 
     unoentind_2E=0; 
     for i=1:N 
         entind_2E=[1+(Alfa_2E.*abs(t-T(i)))].*exp(-Alfa_2E.*abs(t-

T(i))).*MI_2E(i,j).*x(j); 
         unoentind_2E=unoentind_2E+entind_2E; 
     end 
     for i=1:n 
         uei_2E(j,i)=unoentind_2E(i); 
     end 
 end 
 % Filtro 3 etapas 
 for j=1:N 
    fun_3E=0; 
    for i=1:N 
    fun_3E=fun_3E+((1+(Alfa_3E.*abs(t-T(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T(i)))).*MI_3E(i,j); 
    end  
    for i=1:n 
        funbas_3E(j,i)=fun_3E(i); 
    end  
end 
 for j=1:N 
     unoentind_3E=0; 
     for i=1:N 
         entind_3E=((1+(Alfa_3E.*abs(t-T(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T(i)))).*MI_3E(i,j).*x(j); 
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         unoentind_3E=unoentind_3E+entind_3E; 
     end 
     for i=1:n 
         uei_3E(j,i)=unoentind_3E(i); 
     end 
 end 
 %**************************************************************** 
 %**************************************************************** 
 %Función de reconstrucción ideal 
 %Filtro 1 etapa 
 unoent_1E=0; 
for i=1:N 
    for j=1:N 
        ent_1E=exp(-Alfa_1E.*abs(t-T(i))).*MI_1E(i,j).*x(j); 
        unoent_1E=unoent_1E+ent_1E; 
    end  
end 
%Filtro 2 etapas 
 unoent_2E=0; 
 for i=1:N 
      for j=1:N 
          ent_2E=[1+(Alfa_2E.*abs(t-T(i)))].*exp(-Alfa_2E.*abs(t-

T(i))).*MI_2E(i,j).*x(j); 
          unoent_2E=unoent_2E+ent_2E; 
      end 
 end 
%Filtro 3 etapas 
unoent_3E=0; 
 for i=1:N 
      for j=1:N 
          ent_3E=((1+(Alfa_3E.*abs(t-T(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T(i)))).*MI_3E(i,j).*x(j); 
          unoent_3E=unoent_3E+ent_3E; 
      end 
 end 
%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
%Función de error de reconstrucción ideal 
%Filtro 1 etapa 
error_1E=0; 
for i=1:N 
   for j=1:N 
       error_1E=error_1E+exp(-Alfa_1E.*abs(t-T(i))).*MI_1E(i,j).*exp(-

Alfa_1E.*abs(T(j)-t)); 
       varent_1E=1-error_1E; 
   end 
end 
%Filtro de 2 etapas 
 error_2E=0; 
 for i=1:N 
     for j=1:N 
         error_2E=error_2E+[1+(Alfa_2E.*abs(t-T(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t-T(i))).*MI_2E(i,j).*(1+(Alfa_2E.*abs(T(j)-t))).*exp(-

Alfa_2E.*abs(T(j)-t)); 
varent_2E=1-error_2E; 
     end 
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 end 
 %Filtro de 3 etapas 
  error_3E=0; 
 for i=1:N 
     for j=1:N 
         error_3E=error_3E+(((1+(Alfa_3E.*abs(t-T(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-

T(i)))).*MI_3E(i,j)).*((1+(Alfa_3E.*abs(T(j)-t))+((Alfa_3E.^2)*((T(j)-

t).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(T(j)-t))); 
varent_3E=1-error_3E; 
     end 
 end 
%**************************************************************** 
%************************ F I G U R A S ************************* 
%**************************************************************** 
figure (1) 
subplot(2,1,1) 
plot(t,uei_1E) 
hold on 
plot(t,unoent_1E, 'k','linewidth',2) 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Función de reconstrucción') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(t,varent_1E, 'm') 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Error de reconstrucción') 
grid on   
figure (2) 
subplot(2,1,1) 
plot(t,uei_2E) 
hold on 
plot(t,unoent_2E, 'k','linewidth',2) 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Función de reconstrucción') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(t,varent_2E, 'm') 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Error de reconstrucción') 
grid on  
figure (3) 
subplot(2,1,1) 
plot(t,uei_3E) 
hold on 
plot(t,unoent_3E, 'k','linewidth',2) 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Función de reconstrucción') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(t,varent_3E, 'm') 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Error de reconstrucción') 
grid on  
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A LA SALIDA DE UN FILTRO RC UNA ETAPA 

 
%**************************************************************** 
%******************** Programa Tesis **************************** 
%******** Primera parte de algortimos adaptativos *************** 
%***********  Guerrero Martinez Karen Joanna ******************** 
%**************************************************************** 
clc; 
close all; 
clear all; 
load('PM_toma_muestras.mat');                      %Carga proceso 
%Toma de muestras del proceso para 0.5 segundos 
Muestrasde05s_PM1E=MarkovianProcess(:,1:50:length(MarkovianProcess)); 
%Toma de muestras del proceso para 2 segundos 
Muestrasde2s_PM1E=MarkovianProcess(:,1:200:length(MarkovianProcess)); 
%**************************************************************** 
%RECONSTRUCCIÓN IDEAL 0.5 segundos 
delta1=0.5; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    T(i)=(delta1.*i)-delta1; 
end 
t_m=-2:0.01:(delta1.*(Muestrasde05s_PM1E+500)); 
[m,n]=size(t_m);%magnitud de t 
%Filtro Rc de una etapa 
Alfa_1E=1; 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        MCE_1E(i,j)=exp(-Alfa_1E.*abs(T(i)-T(j))); 
    end 
end 
%Matriz inversa  
MI_1E=inv(MCE_1E); 
%Función basica 
for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    fun_1E=0; 
    for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        fun_1E=fun_1E+exp(-Alfa_1E.*abs(t_m-T(i))).*MI_1E(i,j); 
    end 
    for i=1:n 
        funbas_1E(j,i)=fun_1E(i); 
    end 
end 
for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    unoentind_1E=0; 
    for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        entind_1E=exp(-Alfa_1E.*abs(t_m-

T(i))).*MI_1E(i,j).*Muestrasde05s_PM1E(j); 
        unoentind_1E=unoentind_1E+entind_1E; 
    end 
    for i=1:n 
        uei_1E(j,i)=unoentind_1E(i); 
    end 
end 
%Función de reconstrucción  
unoent_1E=0; 
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for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        ent_1E=exp(-Alfa_1E.*abs(t_m-

T(i))).*MI_1E(i,j).*Muestrasde05s_PM1E(j); 
        unoent_1E=unoent_1E+ent_1E; 
    end  
end 

  
%Varianza Condicional (Función de error) 
error_1E=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
   for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
       error_1E=error_1E+exp(-Alfa_1E.*abs(t_m-T(i))).*MI_1E(i,j).*exp(-

Alfa_1E.*abs(T(j)-t_m)); 
       varent_1E=1-error_1E; 
   end 
end 
%**************************************************************** 
%Adaptativo para 0.5 segundos 
VEM1=0; 
c1=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    a1(i)=Muestrasde05s_PM1E(i); 
    VEM1=VEM1+a1(i); 
    EM1(i)=VEM1/i;                 %Esperanza matematica   
    %************** 
    b1(i)=(a1(i)).^2; 
    c1=c1+b1(i); 
    f1(i)=c1; 
    d1(i)=(f1(i))/(i-1); 
    EM21(i)=(EM1(i)).^2; 
    VAR1(i)=d1(i)-EM21(i);         %Varianza 
    %****************** 
    A1(i)=cov(a1);                %Covrianza 
end 
%**************************************************************** 
%************ Esperanza Matematica no es conocida *************** 
unoent_adap_05=0; 
unoent21_adap_05=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        ent=exp(-alfa.*abs(t-T(i))).*mi(i,j).*Muestrasde05s_PM1E(j); 
        unoent_adap_05=unoent_adap_05+ent; 

         
        ent21=(EM1)+((exp(-alfa*abs(t-T(i))).*(mi(i,j)).*(EM1(j)))); 
        unoent21_adap_05=unoent21_adap_05+ent21; 
    end  
end 
EMNoC=abs(ent21); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_1E=unoent_1E-EMNoC; 
%Error total 
Error_total_05_1E=max(varent_1E)+Error_adicional_05_1E; 
%**************************************************************** 
%******************* Varianza no es conocida ******************** 
%Matriz de covarianza a la entrada  
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for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E); 
        mce1_05_1E(i,j)=(exp(-alfa.*abs(T(i)-T(j)))).*VAR1(i);        
    end 
end 
%Matriz inversa  
mi1_05_1E=inv(mce1_05_1E); 
unoent3_05_1E=0; 
unoent31_05_1E=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        ent3_05_1E=exp(-alfa.*abs(t1-

T(i))).*mi(i,j).*Muestrasde05s_PM1E(j); 
        unoent3_05_1E=unoent3_05_1E+ent3_05_1E; 
        ent31_05_1E=((EM1)+((exp(-alfa*abs(t1-

T(i))).*(mi(i,j))*(EM1(j))))).*VAR1(i); 
        unoent31_05_1E=unoent31_05_1E+ent31_05_1E; 
    end  
end 
VNoC=abs(ent31_05_1E); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_1E_VnoC=ent31_05_1E-VNoC; 
%Error total 
Error_total_05_1E_VNoC=max(varent_1E)+Error_adicional_05_1E_VnoC; 
%**************************************************************** 
%****************** Covarianza no es conocida ******************* 
unoent4_05_1E=0; 
unoent41_05_1E=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        ent4_05_1E=exp(-alfa.*abs(t1-

T(i))).*mi(i,j).*Muestrasde05s_PM1E(j); 
        unoent4_05_1E=unoent4_05_1E+ent4_05_1E; 
        ent41_05_1E=(exp(-alfa*abs(t1-

T(i))))*(mi(i,j)).*A1(i).*exp(delta); 
        unoent41_05_1E=unoent41_05_1E+ent41_05_1E; 
    end  
end 
CNoC=abs(unoent41_05_1E); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_1E_CNoC=unoent41_05_1E-CNoC; 
%Error total 
Error_total_05_1E_CNoC=max(varent_1E)+Error_adicional_05_1E_CNoC; 
%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
%RECONSTRUCCIÓN IDEAL 2 segundos 
delta2=2; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    T_2s_1E(i)=(delta2.*i)-delta2; 
end 
t_m_2s_1E=-2:0.01:(delta2.*(Muestrasde2s_PM1E+500)); 
[m_2s_1E,n_2s_1E]=size(t_m_2s_1E);%magnitud de t 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
        MCE_1E_2s(i,j)=exp(-Alfa_1E.*abs(T_2s_1E(i)-T_2s_1E(j))); 
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    end 
end 
%Matriz inversa  
MI_1E_2s=inv(MCE_1E_2s); 
%Función basica 
for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    fun_1E_2s=0; 
    for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
        fun_1E_2s=fun_1E_2s+exp(-Alfa_1E.*abs(t_m_2s_1E-

T_2s_1E(i))).*MI_1E_2s(i,j); 
    end 
    for i=1:n_2s_1E 
        funbas_1E_2s(j,i)=fun_1E_2s(i); 
    end 
end 
for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    unoentind_1E_2s=0; 
    for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
        entind_1E_2s=exp(-Alfa_1E.*abs(t_m_2s_1E-

T_2s_1E(i))).*MI_1E_2s(i,j).*Muestrasde2s_PM1E(j); 
        unoentind_1E_2s=unoentind_1E_2s+entind_1E_2s; 
    end 
    for i=1:n_2s_1E 
        uei_1E_2s(j,i)=unoentind_1E_2s(i); 
    end 
end 
%Función de reconstrucción  
unoent_1E_2s=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
        ent_1E_2s=exp(-Alfa_1E.*abs(t_m_2s_1E-

T_2s_1E(i))).*MI_1E_2s(i,j).*Muestrasde2s_PM1E(j); 
        unoent_1E_2s=unoent_1E_2s+ent_1E_2s; 
    end  
end 
%Varianza Condicional (Función de error) 
error_1E_2s=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
   for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
       error_1E_2s=error_1E_2s+exp(-Alfa_1E.*abs(t_m_2s_1E-

T_2s_1E(i))).*MI_1E_2s(i,j).*exp(-Alfa_1E.*abs(T_2s_1E(j)-t_m_2s_1E)); 
       varent_1E_2s=1-error_1E_2s; 
   end 
end 
%**************************************************************** 
%Adaptativo para 2 segundos 
VEM1_2s_1E=0; 
c1_2s_1E=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    a1_2s_1E(i)=Muestrasde2s_PM1E(i); 
    VEM1_2s_1E=VEM1_2s_1E+a1_2s_1E(i); 
    EM1_2s_1E(i)=VEM1_2s_1E/i;                 %Esperanza matematica   
    %************** 
    b1_2s_1E(i)=(a1_2s_1E(i)).^2; 
    c1_2s_1E=c1_2s_1E+b1_2s_1E(i); 
    f1_2s_1E(i)=c1_2s_1E; 
    d1_2s_1E(i)=(f1_2s_1E(i))/(i-1); 
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    EM21_2s_1E(i)=(EM1_2s_1E(i)).^2; 
    VAR1_2s_1E(i)=d1_2s_1E(i)-EM21_2s_1E(i);         %Varianza 
    %****************** 
    A1_2S_1E(i)=cov(a1_2s_1E);                %Covrianza 
end 
%**************************************************************** 
%************ Esperanza Matematica no es conocida *************** 
unoent_adap_2s_1E=0; 
unoent21_adap_2s_1E=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
        ent_2s_1E=exp(-alfa.*abs(t-

T_2s_1E(i))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PM1E(j); 
        unoent_adap_2s_1E=unoent_adap_2s_1E+ent_2s_1E;         
        ent21_2s_1E=(EM1_2s_1E)+((exp(-alfa*abs(t-

T_2s_1E(i))).*(mi(i,j)).*(EM1_2s_1E(j)))); 
        unoent21_adap_2s_1E=unoent21_adap_2s_1E+ent21_2s_1E; 
    end  
end 
EMNoC_2s_1E=abs(ent21_2s_1E); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_1E=unoent_1E_2s-EMNoC_2s_1E; 
%Error total 
Error_total_2_1E=max(varent_1E_2s)+Error_adicional_2_1E; 
%**************************************************************** 
%******************* Varianza no es conocida ******************** 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E); 
        mce1_2_1E(i,j)=(exp(-alfa.*abs(T_2s_1E(i)-

T_2s_1E(j)))).*VAR1_2s_1E(i);        
    end 
end 
%Matriz inversa  
mi1_2_1E=inv(mce1_2_1E); 
unoent3_2_1E=0; 
unoent31_2_1E=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
        ent3_2_1E=exp(-alfa.*abs(t1-

T_2s_1E(i))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PM1E(j); 
        unoent3_2_1E=unoent3_2_1E+ent3_2_1E; 
        ent31_2_1E=((EM1_2s_1E)+((exp(-alfa*abs(t1-

T_2s_1E(i))).*(mi(i,j))*(EM1_2s_1E(j))))).*VAR1_2s_1E(i); 
        unoent31_2_1E=unoent31_2_1E+ent31_2_1E; 
    end  
end 
VNoC_2_1E=abs(ent31_2_1E); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_1E_VnoC=ent31_2_1E-VNoC_2_1E; 
%Error total 
Error_total_2_1E_VNoC=max(varent_1E_2s)+Error_adicional_2_1E_VnoC; 
%**************************************************************** 
%****************** Covarianza no es conocida ******************* 
unoent4_2_1E=0; 
unoent41_2_1E=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
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    for j=1:length(Muestrasde2s_PM1E) 
        ent4_2_1E=exp(-alfa.*abs(t1-

T_2s_1E(i))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PM1E(j); 
        unoent4_2_1E=unoent4_2_1E+ent4_2_1E; 
        ent41_2_1E=(exp(-alfa*abs(t1-

T_2s_1E(i))))*(mi(i,j)).*A1_2S_1E(i).*exp(delta); 
        unoent41_2_1E=unoent41_2_1E+ent41_2_1E; 
    end  
end 
CNoC_2_1E=abs(unoent41_2_1E); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_1E_CNoC=unoent41_2_1E-CNoC_2_1E; 
%Error total 
Error_total_2_1E_CNoC=max(varent_1E_2s)+Error_adicional_2_1E_CNoC; 
%**************************************************************** 
%************************ F I G U R A S ************************* 
%**************************************************************** 
t=0:0.01:1000; 
t1=0:0.5:1000; 
t2=0:2:1000; 

  
figure(1) 
plot(t,MarkovianProcess); 
hold on; 
stem(t1,Muestrasde05s_PM1E); 
hold on; 
grid on; 
figure(2) 
plot(t,MarkovianProcess); 
hold on; 
stem(t2,Muestrasde2s_PM1E); 
hold on; 
grid on; 
figure(3) 
subplot(2,1,1) 
plot(t_m,uei_1E) 
hold on 
plot(t_m,unoent_1E, 'k','linewidth',2) 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Función de reconstrucción') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(t_m,varent_1E, 'm') 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Error de reconstrucción') 
grid on  
figure(4) 
plot(t1,EMNoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(5) 
plot(t1,Error_adicional_05_1E) 
hold on; 
grid on; 
figure(6) 
plot(t1,Error_total_05_1E) 
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hold on; 
grid on; 
figure(7) 
plot(t1,VNoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(8) 
plot(t1,Error_adicional_05_1E_VnoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(9) 
plot(t1,Error_total_05_1E_VNoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(10) 
plot(t1,CNoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(11) 
plot(t1,Error_adicional_05_1E_CNoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(12) 
plot(t1,Error_total_05_1E_CNoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(13) 
plot(t1,EMNoC_2s_1E) 
hold on; 
grid on; 
figure(14) 
plot(t1,Error_adicional_2_1E) 
hold on; 
grid on; 
figure(15) 
plot(t1,Error_total_2_1E) 
hold on; 
grid on; 
figure(16) 
plot(t1,VNoC_2_1E) 
hold on; 
grid on; 
figure(17) 
plot(t1,Error_adicional_2_1E_VnoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(18) 
plot(t1,Error_total_2_1E_VNoC) 
hold on; 
grid on; 
figure(19) 
plot(t1,CNoC_2_1E) 
hold on; 
grid on; 
figure(20) 
plot(t1,Error_adicional_2_1E_CNoC) 
hold on; 
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grid on; 
figure(21) 
plot(t1,Error_total_2_1E_CNoC) 
hold on; 
grid on; 

  

A LA SALIDA DE UN FILTRO RC DOS ETAPAS 

 
%**************************************************************** 
%******************** Programa Tesis **************************** 
%******** Segunda parte de algortimos adaptativos *************** 
%***********  Guerrero Martinez Karen Joanna ******************** 
%**************************************************************** 
clc; 
close all; 
clear all; 
load('PNM_2E_toma_muestras.mat')                      %Carga proceso 
%Toma de muestras del proceso para 0.5 segundos 
Muestrasde05s_PNM2E=NMarkovianProcess2(:,1:50:length(NMarkovianProcess2))

; 
%Toma de muestras del proceso para 2 segundos 
Muestrasde2s_PNM2E=NMarkovianProcess2(:,1:200:length(NMarkovianProcess2))

; 
Alfa_2E=2; 
%**************************************************************** 
%RECONSTRUCCIÓN IDEAL 0.5 segundos 
delta1=0.5; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    T(i)=(delta1.*i)-delta1; 
end 
t_m=-2:0.01:(delta1.*(Muestrasde05s_PNM2E+500)); 
[m,n]=size(t_m);%magnitud de t 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
        MCE_2E(i,j)=(1+ Alfa_2E.*abs(T(i)-T(j)))*exp(-Alfa_2E.*abs(T(i)-

T(j))); 
    end 
end 
MI_2E=inv(MCE_2E) 
% funciones basicas 
for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    fun_2E=0; 
    for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    fun_2E=fun_2E+[1+(Alfa_2E.*abs(t-T(i)))].*exp(-Alfa_2E.*abs(t-

T(i))).*MI_2E(i,j); 
    end  
    for i=1:n 
        funbas_2E(j,i)=fun_2E(i); 
    end  
end 
 for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
     unoentind_2E=0; 
     for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
         entind_2E=[1+(Alfa_2E.*abs(t-T(i)))].*exp(-Alfa_2E.*abs(t-

T(i))).*MI_2E(i,j).*Muestrasde05s_PNM2E(j); 
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         unoentind_2E=unoentind_2E+entind_2E; 
     end 
     for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
         uei_2E(j,i)=unoentind_2E(i); 
     end 
 end 
  %Función de reconstrucción ideal 
   unoent_2E=0; 
 for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
      for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
          ent_2E=[1+(Alfa_2E.*abs(t-T(i)))].*exp(-Alfa_2E.*abs(t-

T(i))).*MI_2E(i,j).*Muestrasde05s_PNM2E(j); 
          unoent_2E=unoent_2E+ent_2E; 
      end 
 end 
 %Función de error de reconstrucción ideal 
  error_2E=0; 
 for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
     for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
         error_2E=error_2E+[1+(Alfa_2E.*abs(t-T(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t-T(i))).*MI_2E(i,j).*(1+(Alfa_2E.*abs(T(j)-t))).*exp(-

Alfa_2E.*abs(T(j)-t)); 
varent_2E=1-error_2E; 
     end 
 end 
 %**************************************************************** 
 %Algoritmos adaptativos 
 VEM1_2E_05s=0; 
c1_2E_05s=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    a1_2E_05s(i)=Muestrasde05s_PNM2E(i); 
    VEM1_2E_05s=VEM1_2E_05s+a1_2E_05s(i); 
    EM1_2E_05(i)=VEM1_2E_05s/i;                 %Esperanza matematica   
    %************** 
    b1_2E_05(i)=(a1_2E_05s(i)).^2; 
    c1_2E_05s=c1_2E_05s+b1_2E_05(i); 
    f1_2E_05(i)=c1_2E_05s; 
    d1_2E_05(i)=(f1_2E_05(i))/(i-1); 
    EM21_2E_05s(i)=(EM1_2E_05(i)).^2; 
    VAR1_2E_05s(i)=d1_2E_05(i)-EM21_2E_05s(i);         %Varianza 
    %****************** 
    A1_2E_05s(i)=cov(a1_2E_05s);                %Covrianza 
end 
%**************************************************************** 
%************ Esperanza Matematica no es conocida *************** 
unoent_2E_05=0; 
unoent21_2E_05=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
        ent_2E_05s=[1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i))).*mi_2E_05(i,j).*Muestrasde05s_PNM2E(j); 
        unoent_2E_05=unoent_2E_05+ent_2E_05s; 
        ent21_2E_05s=(EM1_2E_05)+[1+(Alfa_2E.*abs(t1-

T_2E_05s(i)))].*exp(-Alfa_2E.*abs(t1-

T_2E_05s(i))).*(mi_2E_05(i,j)).*(EM1_2E_05(j)); 
        unoent21_2E_05=unoent21_2E_05+ent21_2E_05s; 
    end  
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end 
EMNoC_2E_05s=abs(ent21_2E_05s); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_2E_EMNoC=unoent_2E_05-EMNoC_2E_05s; 
%Error total 
Error_total_05_2E_EMNoC=max(varent_2E)+Error_adicional_05_2E_EMNoC; 
%**************************************************************** 
%******************* Varianza no es conocida ******************** 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E); 
        mce1_2E_05(i,j)=((1+ Alfa_2E.*abs(T_2E_05s(i)-T_2E_05s(j)))*exp(-

Alfa_2E.*abs(T_2E_05s(i)-T_2E_05s(j)))).*VAR1_2E_05s(i); 

         
    end 
end 
%Matriz inversa  
mi1_2E_05=inv(mce1_2E_05); 
unoent3_2E_05=0; 
unoent31_2E_05=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
        ent3_2E_05=([1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))).*mi_2E_05(i,j).*Muestrasde05s_PNM2E(j); 
        unoent3_2E_05=unoent3_2E_05+ent3_2E_05;         
        ent31_2E_05=((EM1_2E_05)+([1+(Alfa_2E.*abs(t1-

T_2E_05s(i)))].*exp(-Alfa_2E.*abs(t1-

T_2E_05s(i)))).*(mi_2E_05(i,j)).*(EM1_2E_05(j))).*VAR1_2E_05s(i); 
        unoent31_2E_05=unoent31_2E_05+ent31_2E_05; 
    end  
end 
VNoC_2E_05=abs(ent31_2E_05); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_2E_VNoC=unoent_2E_05-VNoC_2E_05; 
%Error total 
Error_total_05_2E_VNoC=max(varent_2E)+Error_adicional_05_2E_VNoC; 
%************************************************************* 
%****************** Covarianza no es conocida **************** 
unoent4_2E_05=0; 
unoent41_2E_05=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM2E) 
        ent4_2E_05=[1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i))).*mi_2E_05(i,j).*Muestrasde05s_PNM2E(j); 
        unoent4_2E_05=unoent4_2E_05+ent4_2E_05; 

         
        ent41_2E_05=[1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i))).*mi_2E_05(i,j).*A1_2E_05s(i).*exp(delta); 
        unoent41_2E_05=unoent41_2E_05+ent41_2E_05; 
    end  
end 
CNoC_2E_05=abs(unoent41_2E_05); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_2E_CNoC=unoent_2E_05-CNoC_2E_05; 
%Error total 
Error_total_05_2E_CNoC=max(varent_2E)+Error_adicional_05_2E_CNoC; 
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%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
 %**************************************************************** 
%RECONSTRUCCIÓN IDEAL 2 segundos 
delta2=2; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    T_2s_2E(i)=(delta2.*i)-delta2; 
end 
t_m_2s_2E=-2:0.01:(delta2.*(Muestrasde2s_PNM2E+500)); 
[m_2s_2E,n_2s_2E]=size(t_m_2s_2E);%magnitud de t 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
        MCE_2E_2S(i,j)=(1+ Alfa_2E.*abs(T_2s_2E(i)-T_2s_2E(j)))*exp(-

Alfa_2E.*abs(T_2s_2E(i)-T_2s_2E(j))); 
    end 
end 
MI_2E_2s=inv(MCE_2E_2S) 
% funciones basicas 
for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    fun_2E_2s=0; 
    for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    fun_2E_2s=fun_2E_2s+[1+(Alfa_2E.*abs(t-T_2s_2E(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t-T_2s_2E(i))).*MI_2E_2s(i,j); 
    end  
    for i=1:n_2s_2E 
        funbas_2E_2s(j,i)=fun_2E_2s(i); 
    end  
end 
 for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
     unoentind_2E_2s=0; 
     for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
         entind_2E_2s=[1+(Alfa_2E.*abs(t-T_2s_2E(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t-T_2s_2E(i))).*MI_2E_2s(i,j).*Muestrasde2s_PNM2E(j); 
         unoentind_2E_2s=unoentind_2E_2s+entind_2E_2s; 
     end 
     for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
         uei_2E_2s(j,i)=unoentind_2E_2s(i); 
     end 
 end 
  %Función de reconstrucción ideal 
   unoent_2E_2s=0; 
 for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
      for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
          ent_2E_2s=[1+(Alfa_2E.*abs(t-T_2s_2E(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t-T_2s_2E(i))).*MI_2E_2s(i,j).*Muestrasde2s_PNM2E(j); 
          unoent_2E_2s=unoent_2E_2s+ent_2E_2s; 
      end 
 end 
 %Función de error de reconstrucción ideal 
  error_2E_2s=0; 
 for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
     for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
         error_2E_2s=error_2E_2s+[1+(Alfa_2E.*abs(t-T_2s_2E(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t-T_2s_2E(i))).*MI_2E_2s(i,j).*(1+(Alfa_2E.*abs(T_2s_2E(j)-

t))).*exp(-Alfa_2E.*abs(T_2s_2E(j)-t)); 
varent_2E_2s=1-error_2E_2s; 
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     end 
 end 
%**************************************************************** 
%Algoritmos adaptativos 
VEM1_2E_2s=0; 
c1_2E_2s=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    a1_2E_2s(i)=Muestrasde2s_PNM2E(i); 
    VEM1_2E_2s=VEM1_2E_2s+a1_2E_2s(i); 
    EM1_2E_2(i)=VEM1_2E_2s/i;                 %Esperanza matematica   
    %************** 
    b1_2E_2(i)=(a1_2E_2s(i)).^2; 
    c1_2E_2s=c1_2E_2s+b1_2E_2(i); 
    f1_2E_2s(i)=c1_2E_2s; 
    d1_2E_2s(i)=(f1_2E_2s(i))/(i-1); 
    EM21_2E_2s(i)=(EM1_2E_2(i)).^2; 
    VAR1_2E_2s(i)=d1_2E_2s(i)-EM21_2E_2s(i);         %Varianza 
    %****************** 
    A1_2E_2s(i)=cov(a1_2E_2s);                %Covrianza 
end 
%**************************************************************** 
%************ Esperanza Matematica no es conocida *************** 
unoent_2E_2s=0; 
unoent21_2E_2s=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
        ent_2E_2s=[1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i))).*mi_2E_05(i,j).*Muestrasde2s_PNM2E(j); 
        unoent_2E_2s=unoent_2E_2s+ent_2E_2s; 
        ent21_2E_2s=(EM1_2E_2)+[1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i))).*(mi_2E_05(i,j)).*(EM1_2E_2(j)); 
        unoent21_2E_2s=unoent21_2E_2s+ent21_2E_2s; 
    end  
end 
EMNoC_2E_2s=abs(ent21_2E_2s); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_2E_EMNoC=unoent_2E_2s-EMNoC_2E_2s; 
%Error total 
Error_total_2_2E_EMNoC=max(varent_2E)+Error_adicional_2_2E_EMNoC; 
%**************************************************************** 
%******************* Varianza no es conocida ******************** 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E); 
        mce1_2E_2(i,j)=((1+ Alfa_2E.*abs(T_2E_05s(i)-T_2E_05s(j)))*exp(-

Alfa_2E.*abs(T_2E_05s(i)-T_2E_05s(j)))).*VAR1_2E_2s(i); 

         
    end 
end 
%Matriz inversa  
mi1_2E_2=inv(mce1_2E_2); 
unoent3_2E_2=0; 
unoent31_2E_2=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
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        ent3_2E_2=([1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))).*mi_2E_05(i,j).*Muestrasde2s_PNM2E(j); 
        unoent3_2E_2=unoent3_2E_2+ent3_2E_2;         
        ent31_2E_2=((EM1_2E_2)+([1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-

T_2E_05s(i)))).*(mi_2E_05(i,j)).*(EM1_2E_2(j))).*VAR1_2E_2s(i); 
        unoent31_2E_2=unoent31_2E_2+ent31_2E_2; 
    end  
end 
VNoC_2E_2=abs(ent31_2E_2); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_2E_VNoC=unoent_2E_2s-VNoC_2E_2; 
%Error total 
Error_total_2_2E_VNoC=max(varent_2E)+Error_adicional_2_2E_VNoC; 
%************************************************************* 
%****************** Covarianza no es conocida **************** 
unoent4_2E_2=0; 
unoent41_2E_2=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM2E) 
        ent4_2E_2=[1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i))).*mi_2E_05(i,j).*Muestrasde2s_PNM2E(j); 
        unoent4_2E_2=unoent4_2E_2+ent4_2E_2; 

         
        ent41_2E_2=[1+(Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i)))].*exp(-

Alfa_2E.*abs(t1-T_2E_05s(i))).*mi_2E_05(i,j).*A1_2E_2s(i).*exp(delta); 
        unoent41_2E_2=unoent41_2E_2+ent41_2E_2; 
    end  
end 
CNoC_2E_2=abs(unoent41_2E_2); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_2E_CNoC=unoent_2E_2s-CNoC_2E_2; 
%Error total 
Error_total_2_2E_CNoC=max(varent_2E)+Error_adicional_2_2E_CNoC; 
 %**************************************************************** 
%************************ F I G U R A S ************************* 
%**************************************************************** 
t=0:0.01:1000; 
t1=0:0.5:1000; 
t2=0:2:1000; 

  
figure(1) 
plot(t,NMarkovianProcess2); 
hold on; 
stem(t1,Muestrasde05s_PNM2E); 
hold on; 
grid on; 
figure(2) 
plot(t,NMarkovianProcess2); 
hold on; 
stem(t2,Muestrasde2s_PNM2E); 
hold on; 
grid on; 
figure(3) 
subplot(2,1,1) 
plot(t_m,uei_2E) 
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hold on 
plot(t_m,unoent_2E, 'k','linewidth',2) 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Función de reconstrucción') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(t_m,varent_2E, 'm') 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Error de reconstrucción') 
grid on 
figure(4) 
subplot(2,1,1) 
plot(t_m_2s_2E,uei_2E_2s) 
hold on 
plot(t_m_2s_2E,unoent_2E_2s, 'k','linewidth',2) 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Función de reconstrucción') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(t_m_2s_2E,varent_2E_2s, 'm') 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Error de reconstrucción') 
grid on 
figure(5) 
plot(t1,EMNoC_2E_05s) 
hold on; 
figure(6) 
plot(t1,Error_adicional_05_2E_EMNoC) 
hold on; 
figure(7) 
plot(t1,Error_total_05_2E_EMNoC) 
hold on; 
figure(8) 
plot(t1,VNoC_2E_05) 
hold on; 
figure(9) 
plot(t1,Error_adicional_05_2E_VNoC) 
hold on; 
figure(10) 
plot(t1,Error_total_05_2E_VNoC) 
hold on; 
figure(11) 
plot(t1,CNoC_2E_05) 
hold on; 
figure(12) 
plot(t1,Error_adicional_05_2E_CNoC) 
hold on; 
figure(13) 
plot(t1,Error_total_05_2E_CNoC) 
hold on; 
figure(14) 
plot(t1,EMNoC_2E_2s) 
hold on; 
figure(15) 
plot(t1,Error_adicional_2_2E_EMNoC) 
hold on; 
figure(16) 
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plot(t1,Error_total_2_2E_EMNoC) 
hold on; 
figure(17) 
plot(t1,VNoC_2E_2) 
hold on; 
figure(18) 
plot(t1,Error_adicional_2_2E_VNoC) 
hold on; 
figure(19) 
plot(t1,Error_total_2_2E_VNoC) 
hold on; 
figure(20) 
plot(t1,CNoC_2E_2) 
hold on; 
figure(21) 
plot(t1,Error_adicional_2_2E_CNoC) 
hold on; 
figure(22) 
plot(t1,Error_total_2_2E_CNoC) 
hold on; 

 

A LA SALIDA DE UN FILTRO RC TRES ETAPAS 

 
%**************************************************************** 
%******************** Programa Tesis **************************** 
%******** Tercera parte de algortimos adaptativos *************** 
%***********  Guerrero Martinez Karen Joanna ******************** 
%**************************************************************** 
clc; 
close all; 
clear all; 
load('PNM_3E_toma_muestras.mat')                     %Carga proceso 
%Toma de muestras del proceso para 0.5 segundos 
Muestrasde05s_PNM3E=NMarkovianProcess3(:,1:50:length(NMarkovianProcess3))

; 
%Toma de muestras del proceso para 2 segundos 
Muestrasde2s_PNM3E=NMarkovianProcess3(:,1:200:length(NMarkovianProcess3))

; 
Alfa_3E=8/3; 
%**************************************************************** 
%RECONSTRUCCIÓN IDEAL 0.5 segundos 
delta1_05s=0.5; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    T_05(i)=(delta1_05s.*i)-delta1_05s; 
end 
t_m_05s=-2:0.01:(delta1_05s.*(Muestrasde05s_PM1E+500)); 
[m,n]=size(t_m_05s);%magnitud de t 
% Matrices de covarianza a la entrada 
for  i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        MCE_3E_05s(i,j)=((1+(Alfa_3E.*abs(T_05(i)-

T_05(j)))+((Alfa_3E.^2)*((T_05(i)-T_05(j)).^2))/3).*exp(-

Alfa_3E.*abs(T_05(i)-T_05(j)))); 
    end 
end 
% Matrices inversas 
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MI_3E_05s=inv(MCE_3E_05s); 
% funciones basicas 
for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    fun_3E_05=0; 
    for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
    fun_3E_05=fun_3E_05+((1+(Alfa_3E.*abs(t-T_05(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T_05(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T_05(i)))).*MI_3E_05s(i,j); 
    end  
    for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
        funbas_3E_05(j,i)=fun_3E_05(i); 
    end  
end 
 for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
     unoentind_3E_05s=0; 
     for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
         entind_3E_05s=((1+(Alfa_3E.*abs(t-T_05(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T_05(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T_05(i)))).*MI_3E_05s(i,j).*x(j); 
         unoentind_3E_05s=unoentind_3E_05s+entind_3E_05s; 
     end 
     for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
         uei_3E_05(j,i)=unoentind_3E_05s(i); 
     end 
 end 
  %Función de reconstrucción ideal 
  unoent_3E_05=0; 
 for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
      for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
          ent_3E_05=((1+(Alfa_3E.*abs(t-T_05(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T_05(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T_05(i)))).*MI_3E_05s(i,j).*x(j); 
          unoent_3E_05=unoent_3E_05+ent_3E_05; 
      end 
 end 
 %Función de error de reconstrucción ideal 
  %Filtro de 3 etapas 
  error_3E_05=0; 
 for i=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
     for j=1:length(Muestrasde05s_PM1E) 
         error_3E_05=error_3E_05+(((1+(Alfa_3E.*abs(t-

T_05(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-T_05(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-

T_05(i)))).*MI_3E_05s(i,j)).*((1+(Alfa_3E.*abs(T_05(j)-

t))+((Alfa_3E.^2)*((T_05(j)-t).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(T_05(j)-t))); 
varent_3E=1-error_3E_05; 
     end 
 end 
 %**************************************************************** 
 %Algoritmo daptativo 
 VEM1_3E_05=0; 
c1_3E_05=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    a1_3E_05(i)=Muestrasde2s_PNM3E(i); 
    VEM1_3E_05=VEM1_3E_05+a1_3E_05(i); 
    EM1_3E_05(i)=VEM1_3E_05/i;                 %Esperanza matematica   
    %************** 
    b1_3E_05(i)=(a1_3E_05(i)).^2; 
    c1_3E_05=c1_3E_05+b1_3E_05(i); 
    f1_3E_05(i)=c1_3E_05; 
    d1_3E_05(i)=(f1_3E_05(i))/(i-1); 
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    EM21_3E_05(i)=(EM1_3E_05(i)).^2; 
    VAR1_3E_05(i)=d1_3E_05(i)-EM21_3E_05(i);         %Varianza 
    %****************** 
    A1_3E_05(i)=cov(a1_3E_05);                %Covrianza 
end 
%**************************************************************** 
%************ Esperanza Matematica no es conocida *************** 
unoent_3E_05=0; 
unoent21_3E_05=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM3E) 
        ent_3E_05=((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-T(i)))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PNM3E(j); 
        unoent_3E_05=unoent_3E_05+ent_3E_05;         
        ent21_3E_05=(EM1_3E_05)+((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-T(i)))).*mi(i,j).*(EM1_3E_05(j)); 
        unoent21_3E_05=unoent21_3E_05+ent21_3E_05; 
    end  
end 
EMNoC_3E_05=abs(ent21_3E_05); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_3E_EMNoC=unoent_3E_05-EMNoC_2E_2s; 
%Error total 
Error_total_05_3E_EMNoC=max(varent_3E_05s)+Error_adicional_05_3E_EMNoC; 
%**************************************************************** 
%******************* Varianza no es conocida ******************** 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM3E); 
        mce1_3E_05(i,j)=((1+(alfa.*abs(T(i)-T(j)))+((alfa.^2)*((T(i)-

T(j)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(T(i)-T(j)))).*VAR1_3E_05(i); 

         
    end 
end 
%Matriz inversa  
mi1=inv(mce1_3E_05); 
unoent3_3E_05=0; 
unoent31_3E_05=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM3E) 
        ent3_3E_05=((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-T(i)))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PNM3E(j); 
        unoent3_3E_05=unoent3_3E_05+ent3_3E_05;         
        ent31_3E_05=((EM1_3E_05)+((1+(alfa.*abs(t1-

T(i)))+((alfa.^2)*((t1-T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-

T(i)))).*mi(i,j).*(EM1_3E_05(j))).*VAR1_3E_05(i); 
        unoent31_3E_05=unoent31_3E_05+ent31_3E_05; 
    end  
end 
VNoC_3E_05=abs(ent31_3E_05); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_3E_VNoC=unoent_3E_05-VNoC_2E_2; 
%Error total 
Error_total_05_3E_VNoC=max(varent_3E_05s)+Error_adicional_05_3E_VNoC; 
%************************************************************* 
%****************** Covarianza no es conocida **************** 
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unoent4_3E_05=0; 
unoent41_3E_05=0; 
for i=1:length(Muestrasde05s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde05s_PNM3E) 
        ent4_3E_05=((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-T(i)))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PNM3E(j); 
        unoent4_3E_05=unoent4_3E_05+ent4_3E_05;         
        ent41_3E_05=((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-

T(i)))).*mi(i,j).*A1_3E_05(i).*exp(delta); 
        unoent41_3E_05=unoent41_3E_05+ent41_3E_05; 
    end  
end 
CNoC_3E_05=abs(unoent41_3E_05); 
%Error adicional  
Error_adicional_05_3E_CNoC=unoent_3E_05-CNoC_2E_2; 
%Error total 
Error_total_05_3E_CNoC=max(varent_3E_05s)+Error_adicional_05_3E_CNoC; 
%**************************************************************** 
%**************************************************************** 
 %**************************************************************** 
%RECONSTRUCCIÓN IDEAL 2 segundos 
delta1_2s=0.5; 
Muestrasde2s_PNM3E=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    T_2(i)=(delta1_2s.*i)-delta1_2s; 
end 
t_m_2=-2:0.01:(delta1_2s.*(Muestrasde2s_PNM3E+500)); 
[m_2,n_2]=size(t_m_2);%magnitud de t 
% Matrices de covarianza a la entrada 
for  i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
        MCE_3E_2(i,j)=((1+(Alfa_3E.*abs(T_2(i)-

T_2(j)))+((Alfa_3E.^2)*((T_2(i)-T_2(j)).^2))/3).*exp(-

Alfa_3E.*abs(T_2(i)-T_2(j)))); 
    end 
end 
% Matrices inversas 
MI_3E_2=inv(MCE_3E_2); 
% funciones basicas 
for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    fun_3E_2=0; 
    for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    fun_3E_2=fun_3E_2+((1+(Alfa_3E.*abs(t-T_2(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T_2(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T_2(i)))).*MI_3E_2(i,j); 
    end  
    for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
        funbas_3E_2(j,i)=fun_3E_2(i); 
    end  
end 
 for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
     unoentind_3E_2=0; 
     for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
         entind_3E_2=((1+(Alfa_3E.*abs(t-T_2(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T_2(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T_2(i)))).*MI_3E_2(i,j).*x(j); 
         unoentind_3E_2=unoentind_3E_2+entind_3E_2; 
     end 
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     for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
         uei_3E_2(j,i)=unoentind_3E_2(i); 
     end 
 end 
  %Función de reconstrucción ideal 
  unoent_3E_2=0; 
 for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
      for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
          ent_3E_2=((1+(Alfa_3E.*abs(t-T_2(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-

T_2(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-T_2(i)))).*MI_3E_2(i,j).*x(j); 
          unoent_3E_2=unoent_3E_2+ent_3E_2; 
      end 
 end 
 %Función de error de reconstrucción ideal 
  %Filtro de 3 etapas 
  error_3E_2=0; 
 for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
     for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
         error_3E_2=error_3E_2+(((1+(Alfa_3E.*abs(t-

T_2(i)))+((Alfa_3E.^2)*((t-T_2(i)).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(t-

T_2(i)))).*MI_3E_2(i,j)).*((1+(Alfa_3E.*abs(T_2(j)-

t))+((Alfa_3E.^2)*((T_2(j)-t).^2))/3).*exp(-Alfa_3E.*abs(T_2(j)-t))); 
varent_3E_2=1-error_3E_2; 
     end 
 end 
 %*************************************************************** 
 %Algoritmo adaptativo 
 VEM1_3E_2=0; 
c1_3E_2=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    a1_3E_2(i)=Muestrasde2s_PNM3E(i); 
    VEM1_3E_2=VEM1_3E_2+a1_3E_2(i); 
    EM1_3E_2(i)=VEM1_3E_2/i;                 %Esperanza matematica   
    %************** 
    b1_3E_2(i)=(a1_3E_2(i)).^2; 
    c1_3E_2=c1_3E_2+b1_3E_2(i); 
    f1_3E_2(i)=c1_3E_2; 
    d1_3E_2(i)=(f1_3E_2(i))/(i-1); 
    EM21_3E_2(i)=(EM1_3E_2(i)).^2; 
    VAR1_3E_2(i)=d1_3E_2(i)-EM21_3E_2(i);         %Varianza 
    %****************** 
    A1_3E_2(i)=cov(a1_3E_2);                %Covrianza 
end 
%**************************************************************** 
%************ Esperanza Matematica no es conocida *************** 
unoent_3E_2=0; 
unoent21_3E_2=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
        ent_3E_2=((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-T(i)))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PNM3E(j); 
        unoent_3E_2=unoent_3E_2+ent_3E_2;         
        ent21_3E_2=(EM1_3E_2)+((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-T(i)))).*mi(i,j).*(EM1_3E_2(j)); 
        unoent21_3E_2=unoent21_3E_2+ent21_3E_2; 
    end  
end 
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EMNoC_3E_2=abs(ent21_3E_2); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_3E_EMNoC=unoent_3E_2-EMNoC_2E_2s; 
%Error total 
Error_total_2_3E_EMNoC=max(varent_3E_2)+Error_adicional_2_3E_EMNoC; 
%**************************************************************** 
%******************* Varianza no es conocida ******************** 
%Matriz de covarianza a la entrada  
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E); 
        mce1_3E_2(i,j)=((1+(alfa.*abs(T(i)-T(j)))+((alfa.^2)*((T(i)-

T(j)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(T(i)-T(j)))).*VAR1_3E_2(i); 

         
    end 
end 
%Matriz inversa  
mi1=inv(mce1_3E_2); 
unoent3_3E_2=0; 
unoent31_3E_2=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
        ent3_3E_2=((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-T(i)))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PNM3E(j); 
        unoent3_3E_2=unoent3_3E_2+ent3_3E_2;         
        ent31_3E_2=((EM1_3E_2)+((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-

T(i)))).*mi(i,j).*(EM1_3E_2(j))).*VAR1_3E_2(i); 
        unoent31_3E_2=unoent31_3E_2+ent31_3E_2; 
    end  
end 
VNoC_3E_2=abs(ent31_3E_2); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_3E_VNoC=unoent_3E_2-VNoC_2E_2; 
%Error total 
Error_total_2_3E_VNoC=max(varent_3E_2)+Error_adicional_2_3E_VNoC; 
%************************************************************* 
%****************** Covarianza no es conocida **************** 
unoent4_3E_2=0; 
unoent41_3E_2=0; 
for i=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
    for j=1:length(Muestrasde2s_PNM3E) 
        ent4_3E_2=((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-T(i)))).*mi(i,j).*Muestrasde2s_PNM3E(j); 
        unoent4_3E_2=unoent4_3E_2+ent4_3E_2;         
        ent41_3E_2=((1+(alfa.*abs(t1-T(i)))+((alfa.^2)*((t1-

T(i)).^2))/3).*exp(-alfa.*abs(t1-

T(i)))).*mi(i,j).*A1_3E_2(i).*exp(delta); 
        unoent41_3E_2=unoent41_3E_2+ent41_3E_2; 
    end  
end 
CNoC_3E_2=abs(unoent41_3E_2); 
%Error adicional  
Error_adicional_2_3E_CNoC=unoent_3E_2-CNoC_2E_2; 
%Error total 
Error_total_2_3E_CNoC=max(varent_3E_2)+Error_adicional_2_3E_CNoC; 
 %**************************************************************** 
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%************************ F I G U R A S ************************* 
%**************************************************************** 
t=0:0.01:1000; 
t1=0:0.5:1000; 
t2=0:2:1000; 

  
figure(1) 
plot(t,NMarkovianProcess3); 
hold on; 
stem(t1,Muestrasde05s_PNM3E); 
hold on; 
grid on; 
figure(2) 
plot(t,NMarkovianProcess3); 
hold on; 
stem(t2,Muestrasde2s_PNM3E); 
hold on; 
grid on; 
figure (3) 
subplot(2,1,1) 
plot(t,uei_3E_05) 
hold on 
plot(t,unoent_3E_05, 'k','linewidth',2) 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Función de reconstrucción') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(t,varent_3E_05s, 'm') 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Error de reconstrucción') 
grid on  
figure (4) 
subplot(2,1,1) 
plot(t_m_2,uei_3E_2) 
hold on 
plot(t_m_2,unoent_3E_2, 'k','linewidth',2) 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Función de reconstrucción') 
grid on 
subplot(2,1,2) 
plot(t_m_2,varent_3E_2, 'm') 
xlabel('Tiempo (t)') 
ylabel('Error de reconstrucción') 
grid on  
figure(5) 
plot(t1,EMNoC_3E_05) 
hold on; 
figure(6) 
plot(t1,Error_adicional_05_3E_EMNoC) 
hold on; 
figure(7) 
plot(t1,Error_total_05_3E_EMNoC) 
hold on; 
figure(8) 
plot(t1,VNoC_3E_05) 
hold on; 
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figure(9) 
plot(t1,Error_adicional_05_3E_VNoC) 
hold on; 
figure(10) 
plot(t1,Error_total_05_3E_VNoC) 
hold on; 
figure(11) 
plot(t1,CNoC_3E_05) 
hold on; 
figure(12) 
plot(t1,Error_adicional_05_3E_CNoC) 
hold on; 
figure(13) 
plot(t1,Error_total_05_3E_CNoC) 
hold on; 
figure(4) 
plot(t1,EMNoC_3E_2) 
hold on; 
figure(15) 
plot(t1,Error_adicional_2_3E_EMNoC) 
hold on; 
figure(16) 
plot(t1,Error_total_2_3E_EMNoC) 
hold on; 
figure(17) 
plot(t1,VNoC_3E_2) 
hold on; 
figure(18) 
plot(t1,Error_adicional_2_3E_VNoC) 
hold on; 
figure(19) 
plot(t1,Error_total_2_3E_VNoC) 
hold on; 
figure(20) 
plot(t1,CNoC_3E_2) 
hold on; 
figure(21) 
plot(t1,Error_adicional_2_3E_CNoC) 
hold on; 
figure(22) 
plot(t1,Error_total_2_3E_CNoC) 
hold on; 
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Adaptive algorithms in the sampling - 

reconstruction procedures of Markovian 

Gaussian process realizations 

V. Kazakov and K. J. Guerrero Martinez. 

National Polytechnic Institute of Mexico, ESIME – Zacatenco, SEPI, 

Department of Telecommunications (vkaz41@hotmail.com) 

 
Abstract. Adaptive algorithms in the sampling-

reconstruction procedures are investigated on the base of the 

conditional mean rule. The mathematical model of the studied 

process is the stationary Markovian Gaussian process. There 

are three various types of algorithms under considerations: the 

mathematical expectation is unknown, the variance is 

unknown and the covariance moments are unknown. In all 

cases unknown parameters are estimated with the set of 

coming samples. These estimations are used in the form of 

reconstruction functions and of the error reconstruction 

functions. The transition regimes are investigated in details. 

Key words: sampling – reconstruction procedure, 

Gaussian Markovian process, adaptive algorithm. 

I. INTRODUCTION 

The sampling - reconstruction procedure (SRP) of 

realizations of random processes is the one of most 

important operation in various types of signal 

processing. The Balakrishnan Theorem (BT) [1] gives a 

very idealistic variant of the statistic description of SRP. 

In BT, the sampled process is described by one digital 

parameter: the boundary frequency     of the arbitrary 

spectral function. In fact, BT does not explain the 

influence of any principal characteristics of random 

processes on SRP algorithms: the probability density 

function, the covariance function or the potential 

spectrum. Furthermore, following BT realizations of all 

types of random processes “Gaussian or not” [2] can be 

reconstructed by a linear operation with the unique basic 

functions sin /x x  and with the zero error.  

It is clear, that it is necessary to overcome drawbacks 

of BT and to solve some natural problems connected 

with SRP of realization of random processes. In order to 

do this one can use the Conditional Mean Rule (CMR) 

[3]. In the first time, this rule was applied for the 

description of SRP in [4]. After this there were quite a 

lot publications devoted to SRP analysis of random 

processes and fields. In the contrast to BT, one can 

declare: any random process (or any random field) must 

have their own optimal reconstruction function and their 

own minimal error reconstruction function. Each 

investigation on the base of CMR provides a possibility 

to obtain the both principal SRP characteristics: the 

reconstruction function and the error reconstruction 

function, if a priory description of sampled process is 

known and if the set of sample is given. The 

publications [5] and [6] involve a lot of SRP variants. 

Besides this in [5] and [6] one can find the complete 

bibliography.  

All cited publications are characterized by known a 

priory description of sampled process. In the case of 

Gaussian processes it means that the mathematical 

expectation, the variance and the covariance function are 

known. In practice the situation is different: one or all 

parameters can be unknown. In this case it is necessary 

to estimate unknown parameters on the base of a coming 

set of samples. The estimation procedure takes some 

times, so there is a specific transition regime in SRP. 

Such regime is called as an adaptive regime. The main 

goal of the present article is to study adaptive regimes 

for all above mentioned parameters of Gaussian 

processes. We introduce a specific errors characterized 

such regimes. The method of the statistical simulation is 

used in the analysis of adaptive regimes.  

In order to realize all possibilities of CMR method it 

is necessary to know multidimensional Probability 

Density Function (PDF) of random process. Generally it 

is rather difficult to obtain such PDF. But there are two 

important exceptions: Gaussian and Markovian 

processes. In the present paper we restrict our analysis 

by this case.  

II. THE OPTIMAL SRP OF GAUSSIAN PROCESS 

REALIZATIONS 

First, we consider the SRP formulas related with 

known parameters. In fact, the variant of Gaussian 

processes is simple, because the principal analytical 

expressions for the conditional mathematical expectation 

and the conditional variance are known (see for instance 

[7]).  

In the general case of no stationary process there are 

two important formulas: 
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1) The conditional mean function or the 

reconstruction function   ̃( )  ⟨   |   ⟩: 

     ,
1 1
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i j
   

 

 

  ( )x T m Tj j j  
 

 

 

 

(1) 

Where        (  )   (  )      (  )   -is  the set 

of given samples;  ( )- is  the mathematical 

expectation function;  ,K t Ti
- is the covariance 

function;     -is  the element of the inverse covariance 

matrix at the sample instants     and   . 

2) The conditional variance function or the error 

reconstruction  function   ̃( )  ⟨( ( )   ̃( )) |   ⟩: 

       2 2
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where   ( ) is the variance function of the sampled 

process. 

In the stationary case: 

  2 2
0, ( ) 1,m t m t      

   ,K t t K t ti j i j   

 

 

(3) 

The expressions (1) and (2) will be simples. The 

reconstruction function is determined by (4): 
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where ( )b tj
 is the basic function:  
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(5) 

The error reconstruction function is described in the 

form: 

     2
1

1 1
K K

N N
t t T a T ti ij j

i j
     

   

 

(6) 

Generally, the number of samples   is arbitrary. 

But if the sampled process is Markovian there is another 

situation. Owing to a specific property, SRP of 

realization of Markovian process involves two neighbors 

samples only; i.e.    . It is clear that this condition 

provides the simplification of analysis. 

 

 

III. ESTIMATION FORMULAS 

Now we suppose that parameters of the given 

Gaussian process are unknown. So, these parameters 

must be estimated on the base of the coming set of 

samples. The estimation values are designated by 

circumflex and they must be depended on the current 

index (k) of samples. The estimation formulas are 

known: 

The mathematic expectation: 

   
1( ) ( )

ˆ ˆ
1

kk k
m m T x T

llk
  



 (7) 

The variance:  

   
2( ) 1( )2 2

ˆ ˆ
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k kk
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llk
   


   

  
 

 

(8) 

There is a one specific comment about the 

estimation of the covariance function. In fact, the 

covariance function of Gaussian Markovian process is 

known 

   2
expK       (9) 

We can calculate values of this function on the 

sample instances only:   ( )   (   ). It means that 

one can estimate the covariance function with the 

discrete argument. In the other words, one can estimate 

the covariance moments with different intervals in the 

time arguments. Then we have the formula: 

   ˆ
1( ) ( ) ( 1)ˆ ,
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where  ( ) can be expressed by (11) 

 
 

2

K
R





  

(11) 

IV. THE ADDITIONAL ERROR IN THE 

TRANSITION REGIME 

In spite of the stationary model of sampled process, 

the adaptive algorithms must be no stationary. This 

effect can be explained by above discussed transitional 

regime of the estimation of unknown parameters. The 

duration of this regime can be different. The current 

total reconstruction error depends on the sample set. It 

means that the estimation regime must be investigated 

by the statistical simulation of realizations of Gaussian 

Markovian process.  

The expression (1) can be modified when the 

parameters: the mathematical expectation, variance and 

the normalized covariance function, are unknown. Then 

(7) to (10), which are the estimations of these 

parameters, in the correspondent formula we can obtain 
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the reconstruction function and the error function in the 

transition regime. 

   ( )( ) ( )2ˆ ˆˆ ˆ ˆ; , ,
kk kk k
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(12) 

Because the reconstruction function (12) does not 

coincide with the ideal reconstruction an additional error 

is occurred (13). 

2
( )( ) ( ) ( )2 ˆˆ ˆ; , ,
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t m R  
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(13) 

Then the total reconstruction error function is written by 

(14).  
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(14) 

It is obvious that expressions (12) - (14) can be 

rewritten for many variants, it means when one or two 

parameters are unknown. Below we will describe 

adaptive algorithms for the Markovian Gaussian process 

where we will notice, when the number   of samples, 

which participated in the parameter estimation, increase, 

the result of the estimation tends to the true value. Then 

the additional error tends to zero.    

V. THE MATHEMATICAL EXPECTATION 

IS UNKNOWN 

Let us suppose that the unknown parameter is the 

mathematical expectation. The estimation of this 

parameter is given by (7). At each step    we have a 

different value of the mathematical expectation, so (13) 

can be written in the form:  

 
       

22
( )

ˆ ˆ
k kk

m t K t T a m Ti ij j   
  
      

 

(15) 

Graphs in Fig. 1-4 show the modulus of (12) when we 

take different values of   .   

 

Fig. 1    ̂( ) when        

 
Fig. 2    ̂( ) when        

 

Fig. 3    ̂( )  when        
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Fig. 4    ̂( ) when      

We can notice that all curves in Fig. 1- 4 decrease 

when    increases.  It means that the additional error is 

bigger if time separation between samples increases. 

VI. THE VARIANCE IS UNKNOWN 

Let us suppose that the parameter that we do not 

know is the variance. It is necessary to use (13) with 

some changes. The upper index   must be omitted in all 

designations except the variance, because other 

parameters are known. Then we must calculate the 

estimation of this parameter given by (8).  

In Fig. 5-8 there are graphs when the variance is 

unknown and when we take different values of   .   

 

Fig. 5    ̂ ( )  when        

 

 

Fig. 6   ̂ ( )   when        

 

Fig. 7   ̂ ( )    when        

 

Fig. 8   ̂ ( ) when      

In the graphs we can notice that all curves tend to 

zero faster when    increases; besides, we can make the 

conclusion that when we don´t know the variance, 

values are smaller with the comparison when we don’t 

know the mathematical expectation.  
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VII. THE COVARIANCE MOMENT IS 

UNKNOWN 

For this case let us suppose that the type of 

covariance function is unknown. Then, it is sufficient to 

estimate the covariance moment between two random 

variables, therefore to calculate the case when we do not 

know the covariance moment, we must keep the index   

for the covariance moment  ( )̂  only, because other 

parameters must be known.  

Graphs in Fig. 9-12 show curves of the covariance 

tends to the correspondent value of the covariance 

moment, when    increases. Meantime the number of 

samples    within the transition interval duration is 

nearly equal for all curves.  

 

Fig. 9     ̂( )  when        

 

Fig. 10    ̂( )  when        

 

Fig. 11    ̂( )  when        

 

Fig. 12    ̂( )  when      

We notice that the values of the error are bigger, so 

there is not such effect when we do not know the 

mathematical expectation and variance. This effects 

means that the information lack about covariance 

moment provokes that the additional error is larger than 

other variants. One can see this effect by the different 

values in the scale of ordinate axes in the correspondent 

figures. Generally, it can be said that adaptive algorithm 

for the covariance moment plays a major role in 

adaptive algorithms SRP of Gaussian processes. 

VIII. CONCLUSIONS 

The method of adaptive algorithms in description of 

SRP of realization of Gaussian processes that is 

suggested is valid for Markovian processes. When we do 

not know the mathematical expectation and variance, we 
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can notice that all curves illustrate a natural effect: when 

    or the steps number   increases the value decreases. 

Among three unknown parameters the lack information 

about the covariance function plays the grand role in 

adaptive SRP algorithms of Gaussian processes.        
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Resumen— Los algoritmos adaptativos del procedimiento de 

Muestreo-Reconstrucción para realizaciones de procesos 

Gaussianos Markovianos y no Markovianos, son investigados en la 

base de la regla de la Esperanza Matemática Condicional. Hay 

tres tipos de variantes: la esperanza matemática no es conocida, la 

varianza no es conocida y la función de covarianza no es conocida. 

En estos tres casos se hace uso de fórmulas de estimación y del 

conjunto de muestras del proceso para cada uno de los parámetros 

que no son conocidos. Estas fórmulas son utilizadas dentro de la 

función de reconstrucción, así como dentro del error de 

reconstrucción.    

 
Palabras Clave— Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción, 

Proceso Markoviano, Proceso No Markoviano, Algoritmo 

Adaptativo. 

 

Abstract— Adaptive algorithms of the sampling-reconstruction 

procedure of Markovian and no Markovian Gaussian process 

realizations, are investigated with the conditional mean rule. 

There are three variants: the mathematical expectation is 

unknown, the variance is unknown and the function of covariance 

is unknown. In these three different cases some estimation 

formulas and the set of samples are applied to calculate unknown 

parameters. These formulas are used in the reconstruction 

function and error reconstructions function in the adaptive 

regimes.  

 

Keywords—Sampling-reconstructions procedure, Gaussian 

Markovian process, Gaussian no Markovian process, adaptive 

algorithm. 

I. INTRODUCCIÓN 

na generalización  para el teorema clásico de muestreo 

conocido como teorema de Whittacker, Kotelnikov 

and Shannon (WKS), el cual es válido únicamente 

para procesos determinísticos, es propuesto por 

Balakrishnan en el año de 1957 [1]. Esta generalización es 

aplicada para realizaciones de procesos aleatorios 

estacionarios con un espectro de potencia restringido y 

donde el espectro del proceso muestreado es descrito por un 

límite de frecuencia 
b . Una de las desventajas con la que 

se enfrenta el teorema de Balakrishnan (TB) es que no 

explica la influencia de las principales características del 

proceso dado (la función de densidad de probabilidad, la 

función de covarianza o la densidad espectral) del 

Procedimiento de Muestreo-Reconstrucción (PMR). Para 

poder superar esta desventaja ligada al PMR, se aplica una 

metodología diferente basada en la regla de la Esperanza 

Matemática Condicional [2], la cual permite obtener las 

principales características del PMR, tales como la función 

de reconstrucción y el error de reconstrucción cuando se es 

conocido el conjunto de muestras de una de las 

realizaciones del proceso. Esta metodología ha sido usada 

en muchas publicaciones [3]-[6] para diferentes tipos de 

procesos aleatorios, cuando cada uno de los parámetros de 

este proceso dado son conocidos. Pero en la práctica esta 

situación cambia, ya que uno o todos los parámetros no son 

conocidos. En este caso es necesario estimar estos 

parámetros en base al conjunto de muestras tomadas del 

Algoritmos adaptativos del procedimiento de 

Muestreo-Reconstrucción para realizaciones de 

procesos Gaussianos 

Adaptive Algorithms in the sampling-

reconstruction procedure of Gaussian process 

realizations    

V. Kazakov y K.J. Guerrero Martínez.   
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proceso. El procedimiento de estimación toma un régimen 

transitorio, el cual es conocido como régimen adaptativo.  

La meta principal del presente artículo es estudiar este régimen 

adaptativo para todos los parámetros ya mencionados de 

procesos Gaussianos Markovianos y no Markovianos.         

       

II. PMR ÓPTIMO PARA REALIZACIONES  DE PROCESOS 

GAUSSIANOS. 

Primero consideraremos las formulas relacionadas con el PMR 

para el caso Markoviano y no Markoviano, considerando que 

estos procesos Gaussianos son no estacionarios y se encuentran 

completamente descritos, es decir, cada uno de sus parámetros 

(la esperanza matemática  m t , la varianza  2 t  y la función 

de covarianza  1 2,K t t )  son conocidos. En este caso es 

importante mencionar dos fórmulas importantes, la primera 

corresponde a la función de reconstrucción   , ,x t X Tm t   , la 

cual está dada por la formula (1), donde, el conjunto de 

muestras está dado por       1 1 2 2, , ,...., N NX T x T x T x T , la 

esperanza matemática por  m t , la función de covarianza por 

 , iK t T  y los elementos de matriz de covarianza inversa por 
ija

. 

     ,
1 1

N N
m t m t K t T ai ij

i j
   

 
  ( )x T m Tj j j

 
  

 
 

(1) 

La segunda corresponde a la función de error de reconstrucción 

      
2

,
2

x t m t X Tt    denotada por (2), donde,   2 t  es la 

varianza del proceso. 

       2 2 , ,
1 1

N N
t t K t T a K T ti ij j
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(2) 

Para un caso estacionario encontramos que los parámetros están 

dados por (3). 

  0,m t m     ,K t t K t ti j i j   
 

(3) 

A partir de esto podemos ver como las formulas (1) y (2) son 

simplificadas. La función de reconstrucción es determinada por 

la formula (4).  

    ( )
1

N
x T b tj j j

j
m t 


 

 

(4) 

Donde  jb t  es la función básica, la cual se encuentra 

determinada por (5).     

   
1

K
N

b t t T aj i ij
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(5) 

La función de error de reconstrucción se encuentra definida por 

la formula (6).  

     22 ( )
1 1

K K
N N

t t t T a T ti ij j
i j

     
 

 
 

(6) 

 

III. FÓRMULAS DE ESTIMACIÓN PARA LOS PARÁMETROS NO 

CONOCIDOS.  

Ahora se necesita considerar cuando alguno de los parámetros 

de un proceso Gaussiano no es conocido. En este caso es 

necesario recurrir a las fórmulas de estimación, las cuales se 

calculan en base al conjunto de muestras que se es dado y son 

designados por el actual índice  k de las muestras. 

Posteriormente estas fórmulas son utilizadas dentro de la 

función de reconstrucción y el error de reconstrucción. Estas 

fórmulas de estimación se denotan como: 

La esperanza matemática: 

   
1( ) ( )

ˆ ˆ
1

kk k
m m T x T

llk
  


 

 

(7) 

La varianza: 

   
2( ) 1( )2 2

ˆ ˆ
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k kk
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llk
   


   

  
 

 

(8) 

Para el caso del proceso Markoviano, la función de covarianza 

está dada por la formula (9) mientras que para un proceso no 

Markoviano está dada por la formula (10).  

   2 expK       (9) 

     2 1 expK          (10) 

Donde los valores de    1k k
T T


   pueden ser calculados en 

cada uno de los instantes de cada muestra. Esto quiere decir que 

la función de covarianza puede ser calculada en diferentes 

intervalos de tiempo, por lo tanto tendremos la fórmula:   

   ˆ
1( ) ( ) ( 1)ˆ ,

11
R

kk k k
R T T x T m

llk


  


 
   1

x T m
l




 
 

 
 

(11) 

donde  
 

2

K
R





 .  

IV. ALGORITMO ADAPTATIVO GENERAL. 

Al tener que cada uno de los parámetros de un proceso 

Gaussiano no son conocidos, la formula (1) puede ser 

modificada haciendo uso de las fórmula de estimación ((7)-

(11)). De esta manera la formula (1) será expresada de la 

siguiente manera:  

   ( )( ) ( )2ˆ ˆˆ ˆ ˆ; , ,
kk kk k

m t m R m 
 

     
 

 

   
      2 ˆˆ ˆ ˆ

kN N k kR t T a x T m Ti j jiji j
  

 
 

    
 

 

 

 

(12) 

 Dado que la función de reconstrucción (12) no coincide con la 

función de reconstrucción ideal, ocurre un error adicional 

denotado por la formula (13).  
2

( )( ) ( ) ( )2 ˆˆ ˆ; , ,
kk k k

t m R 
  

         

 
 

 

(13) 
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2
( )( ) ( )2ˆ ˆˆ ˆ; , ,
kkk k

m t m t m R 
   
       

Por lo tanto el error de reconstrucción total, es denotado por la 

formula (14).  

 
 

 
2

( )( ) ( ) ( )2 2 2ˆ ˆˆ ˆ; , ,
k kk k k

t t t m R   
     

       

 
 

(14) 

Es importante mencionar que las formulas (12)-(14) pueden ser 

expresadas para diferentes casos, es decir, cuando uno o dos 

parámetros no son conocidos. Posteriormente se describirán los 

algoritmos adaptativos para procesos Markovianos y no 

Markovianos, donde podremos observar que cuando el número 

 k  de muestras es incrementado, el resultado de la estimación 

tiende a un valor real, por lo tanto el error total tendera a cero. 

 

V. LA ESPERANZA MATEMÁTICA NO ES CONOCIDA.  

Supongamos que el parámetro que no es conocido es la 

esperanza matemática, donde este parámetro está dado por la 

fórmula de estimación (7), donde en cada salto de  k tenemos 

valores diferentes de la esperanza matemática, por lo tanto la 

función de reconstrucción puede ser expresada por la formula 

(15).  

   
       

22
ˆ ˆ ˆ

i j

k k k
m m t K t T a m Ti ij j

  
    

   
  

 

(15) 

En las Fig. 1 y 2 se muestran las gráficas para el módulo de la 

formula (15) de un proceso Markoviano, cuando se toman 

valores diferentes de intervalo de muestreo T .   

 

 
Fig. 1.-  ˆ

k
m con ( )

ˆ
k

m estimada de un proceso Markoviano cuando 

1T  .  

 

Fig. 2.-  ˆ
k

m  con ( )
ˆ

k
m estimada de un proceso Markoviano, cuando 

0.25T  .  

 

 

Se puede observar que en cada una de las curvas, conforme 

T  incrementa, estas graficas muestran una tendencia a cero 

de forma más lenta. Esto quiere decir que el error adicional, 

denotado por la formula (13), es más grande cuando T
incrementa. Las Fig. 3 y 4 muestran las gráficas para el error 

adicional de un caso Markoviano. 

 

 
Fig. 3.- ( )ˆ ( )k t  con ( )

ˆ
k

m estimada de un proceso Markoviano cuando 

1T  . 
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Fig. 4.- ( )ˆ ( )k t  con ( )
ˆ

k
m estimada de un proceso Markoviano cuando 

0.25T  . 

 

Para el caso no Markoviano se obtienen graficas de la función 

de reconstrucción similares a las del caso Markoviano, con la 

diferencia de que estas nuevas graficas muestran una tendencia 

a cero más rápido. Este fenómeno se verá reflejado en las 

gráficas del error adicional mostradas en las Fig. 5 y 6 en donde 

se observa que un proceso No Markoviano muestra valores del 

error total más pequeños en comparación a los del proceso 

Markoviano.  

 

 
Fig. 5.- ( )ˆ ( )k t  con ( )

ˆ
k

m estimada de un proceso no Markoviano cuando 

1T  . 

 

Fig. 6.- ( )ˆ ( )k t  con ( )
ˆ

k
m estimada de un proceso no Markoviano cuando 

0.25T  . 

 

Dentro del PMR, el error de reconstrucción está dado por la 

formula (2), que es la variancia condicional, donde el máximo 

error se sitúa en la mitad del intervalo de muestreo 2t T . 

Para el caso Markoviano, este error se encuentra caracterizado 

por los siguientes valores:  

 

 max 0.4
21, 2 0.5,T T t     

 max 0.1
20.25, 2 0.12, tT T     

 

A través de esto se puede observar que los valores para el error 

adicional son más pequeños en comparación con el error de 

reconstrucción usual. Es importante mencionar que este efecto 

también se verá reflejado para un caso No Markoviano. 

VI. LA VARIANZA NO ES CONOCIDA. 

Ahora el parámetro que no se conocerá es la varianza. En este 

caso es necesario hacer uso de la fórmula de estimación (8) y 

sustituirla en la formula (12), omitiendo el subíndice  k en 

cada uno de los parámetros, excepto en la varianza. Esto debido 

a que todos los parámetros se conocen excepto la varianza. 

En la Fig. 7 y 8 se muestra el módulo de la formula (12) cuando 

no se conoce este parámetro para un proceso Markoviano.  
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Fig. 7.-  ˆ

k
m con 

( )
2ˆ

k
 
  

estimada de un proceso Markoviano cuando 

1T  .  

 
Fig. 8-  ˆ

k
m con 

( )
2ˆ

k
 
  

estimada de un proceso Markoviano cuando 

0.25T  .  

 

En este caso se observa que las curvas tienen la misma 

tendencia que cuando no se conoce la Esperanza Matemática, 

es decir, las curvas tienden de manera más lenta a cero cuando 

el intervalo de tiempo incrementa, pero en este caso con valores 

más pequeños, por lo tanto los valores de error adicional son 

más pequeños para este caso. Esto muestra que la esperanza 

matemática es más importante dentro de los algoritmos 

adaptativos del procedimiento de Muestreo-Reconstrucción de 

las realizaciones de procesos Gaussianos que la varianza.  En 

las Fig. 9 y 10 se muestran el error adicional que se presenta 

cuando no se conoce la varianza para un proceso Markoviano.  

 

Fig. 9.- ( )ˆ ( )k t  con 
( )

2ˆ
k

 
  

estimada de un proceso Markoviano cuando 

1T  . 

 

Fig. 10.- ( )ˆ ( )k t  con 
( )

2ˆ
k

 
  

estimada de un proceso Markoviano cuando 

0.25T   

 

De igual manera para este caso, un proceso no Markoviano 

obtiene graficas similares a las de un proceso Markoviano pero 

con tendencia a cero más rápido, lo que nos conlleva a ver 

como el error adicional correspondiente a un proceso 

Markoviano  es más grande en comparación con el error de un 

proceso no Markoviano. Este hecho se muestra en las gráficas 

del error de adicional mostradas en las Fig. 11 y 12.  
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Fig. 11.- ( )ˆ ( )k t  con 
( )

2ˆ
k

 
  

estimada de un proceso no Markoviano 

cuando 1T  . 

 

Fig. 12.- ( )ˆ ( )k t  con 
( )

2ˆ
k

 
  

no conocida de un proceso no Markoviano 

cuando 0.25T  . 

 

VII. LA FUNCIÓN DE COVARIANZA NO ES CONOCIDA. 

El siguiente parámetro que no es conocido es la función de 

covarianza. Para este caso se tomara la fórmula para la función 

de estimación (11) y será sustituida en la formula (12), 

omitiendo el subíndice  k  para todos los parámetros excepto 

para 
( )ˆ kR . Para el caso del proceso Markoviano, las gráficas 

de la función de reconstrucción son mostradas en la Fig. 13 y 

14.  

 
Fig. 13.-  ˆ

k
m con ( )ˆ kR estimada de un proceso Markoviano cuando 

1T  .  

 

 
Fig. 14-  ˆ

k
m con ( )ˆ kR estimada de un proceso Markoviano cuando 

0.25T  .  

 

 

Podemos observar que el efecto que se genera cuando no se 

conoce la función de covarianza es muy diferente al que 

observamos cuando no se conoce la esperanza matemática o la 

varianza. Esto provoca que el error total, denotado por la 

formula (14) sea más grande que cuando no se conoce los otros 

paramentos debido a la falta de información sobre la función de 

covarianza. Atreves de esto podemos observar que la función 

de covarianza juega un papel de suma importancia dentro de los 

algoritmos adaptativos del procedimiento de Muestreo-

Reconstrucción de las realizaciones de procesos Gaussianos. En 

las Fig. 15 y 16 se muestran el error total para el caso 

Markoviano.    
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Fig. 15.-  
 2ˆ
k

t 
  

 con ( )ˆ kR  no conocida de un proceso Markoviano 

cuando 1T  . 

 

 
Fig. 16.-  

 2ˆ
k

t 
  

 con ( )ˆ kR  no conocida de un proceso Markoviano 

cuando 0.25T  . 

 

Para este caso, el proceso no Markoviano tiene la misma 

tendencia que en los casos anteriores, por lo tanto el error total 

es más pequeño comparado con el error total de un proceso 

Markoviano. En las Fig. 17 y 18 se muestran las gráficas que 

describen al error total de un proceso Markoviano.   
   

 
Fig. 17.-  

 2ˆ
k

t 
  

 con ( )ˆ kR  estimada de un proceso no Markoviano 

cuando 1T  . 

 
Fig. 18.-  

 2ˆ
k

t 
  

 con ( )ˆ kR  estimada de un proceso no Markoviano 

cuando 0.25T  . 

 

Otro punto importante que se observa en las gráficas de las Fig. 

15-18, es que los valores tienden a un valor muy cercano del 

máximo error  2

max t .    
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VIII. CONCLUSIONES.  

El método de los algoritmos adaptativos para el procedimiento 

de muestreo-reconstrucción de realizaciones de procesos 

Gaussianos puede ser utilizado tanto para procesos 

Markovianos como procesos No Markovianos. Cuando la 

esperanza matemática y la varianza no es conocida tienden a 

un efecto natural: cuando T incrementa el error que se 

presenta también incrementa. Dentro de los tres casos 

diferentes presentados, observamos que cuando la función de 

covarianza no es conocida juega un papel muy importante 

dentro de los algoritmos adaptativos del procedimiento de 

muestreo-reconstrucción de procesos Gaussianos, ya que la 

falta de información sobre este parámetro provoca que el error 

de reconstrucción sea más grande.     
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LISTA DE SÍMBOLOS 
 

  El inverso de la constante de tiempo de un filtro RC, donde         . 

    Elementos de la matriz de covarianza inversa. 

  Matriz de covarianza inversa. 

  ( ) Función básica de la j-enésima muestra. 

 

  Constante de normalización de la función de covarianza. 

   Intervalo de muestreo. 

  Número natural.  

 ( ) Función estadística de distribución. 

 ( ) Función no lineal 

 ( ) Respuesta al impulso. 

 (  ) Función de transferencia de un sistema lineal. 

          Variables enteras. 

  ( ) Función de covarianza. 

  Número de muestras para algoritmo adaptativo 

    Números enteros. 

 ( ) Función de la esperanza matemática. 

 ̃( ) Función de la esperanza matemática condicional. 

 ̂̃( ) Función de la esperanza matemática condicional adaptativa. 

 ̂( ) Esperanza matemática estimada para algoritmo adaptativo para k muestras. 

  Número que indica el número total de muestras. 

 ( ) Ruido blanco Gaussiano. 

 ( ) Probabilidad de la variable aleatoria x. 

 ( ) Función de covarianza normalizada. 

 ̂( ) Función de covarianza normalizada estimada para algoritmo adaptativo 

para k muestras. 

   Función de la varianza matemática. 

 ̃  Función de la varianza matemática condicional. 

  ̂  ( ) Varianza estimada para algoritmo adaptativo para k muestras. 

  ( ) Densidad espectral de potencia. 
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  Variable independiente de la función de covarianza,         . 

  Tiempo. 

   Tiempo de covarianza. 

   Instante de muestreo de la i-enésima muestra. 

 ( ) Proceso aleatorio en la entrada. 

 (      ) Función de densidad de probabilidad transitoria. 

    ( )  Función de densidad de probabilidad de orden m. 

  Frecuencia angular en radianes,        . 

   Frecuencia restringida de un espectro de potencia. 
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  Variable aleatorio. 

 ( ) Proceso aleatorio. 

 ̃( ) Proceso aleatorio condicional. 

 (  ) Valor de una muestra de un proceso aleatorio en un instante de tiempo    .  

 ( )( ) j-enésima realización de un proceso aleatorio  ( ). 

 ̇( ) Función de momento central. 

 ̃( ) Error adicional de algoritmo adaptativo para k muestras. 

 ( ) Función delta. 
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( )

 Error total de algoritmo adaptativo para k muestras. 

   Operador del promedio estadístico 
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