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6. Señales aleatorias

6.0 Introducción

En los capítulos precedentes se considera que las señales son perfectamente conocidas a priori, es decir,
que se dispone del valor de cada una de las muestras de la secuencia; en una palabra, se trabaja
exclusivamente con señales deterministas. No obstante, las señales de información y, por tanto, la
mayor parte de las señales de interés en comunicaciones no están determinadas en los valores de sus
muestras cuando se procede al diseño de los equipos y de los sistemas de transmisión; si lo estuvieran,
¿cuál sería la información que aportarían? Por consiguiente, aunque las señales deterministas facilitan
el estudio de los conceptos fundamentales del tratamiento de la señal, no constituyen un modelo
adecuado para las señales involucradas en el intercambio de información. El modelo propuesto para
estas señales son los procesos aleatorios, motivo del presente capítulo.

Se comienza con la definición de procesos aleatorios discretos y se resume brevemente su
caracterización con especial énfasis en los procesos estacionarios, para pasar a considerar los procesos
como entradas y salidas de sistemas lineales e invariantes. Se estudia a continuación la representación
espectral de los procesos estacionarios, que facilita la unificación del estudio de las señales
deterministas y aleatorias. El capítulo concluye con el problema de la estimación de los parámetros
que caracterizan un proceso a partir de una realización (ergodicidad); en concreto, se aborda la
estimación de media, correlación y espectro.

6.1 Procesos aleatorios discretos

Un proceso aleatorio discreto es una secuencia de variables aleatorias y se representa mediante x[n,ζ]; n
constituye el ordinal de la secuencia y es un número entero, y ζ es un suceso aleatorio. Un proceso
aleatorio x[n,ζ] también puede definirse como una regla que asigna una secuencia (realización) a todo
suceso ζ : para n=n1 dado, la muestra x[n1,ζ ] es una variable aleatoria; para un suceso ζ=ζ1
determinado, x[n,ζ1] es una secuencia concreta; para n=n1 y ζ=ζ1 fijos, x[n1,ζ1] es un número x1.

EJEMPLO 6.1: Consideremos un conjunto de jugadores (a, b, c, etc.) cada uno de los cuales dispone
de dos dados. Cada jugador agita los dados, los arroja sobre el tapete y anota la suma de los puntos
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obtenidos en cada tirada. Se generan así las secuencias siguientes, cada una de las cuales proviene de un
jugador:

a[n] = { …, 11, 6, 7, 2, 8, 10, 4, 6, 5, 7, 8, …}
b[n] = { …, 5, 8, 9, 4, 7, 8, 6, 12, 8, 9, 7, …}
c[n] = { …, 7, 9, 10, 7, 9, 6, 8, 5, 7, 3, 7, …}

etc.

El conjunto de secuencias constituye el proceso aleatorio. La secuencia correspondiente a un jugador
forma una realización del proceso. El valor de la suma de los dados en un determinado instante es una
variable aleatoria. La suma alcanzada por el jugador b en el instante n=3 es un número (4 en este

ejemplo).♦

En beneficio de la simplicidad, en lo sucesivo una señal aleatoria se indica mediante x[n], como
cualquier señal discreta; del contexto debe deducirse si se trata de una señal determinista o aleatoria.

Un proceso queda totalmente caracterizado si se conocen las funciones de distribución conjunta

F(x1, x2, …xk; n1, n2, …nk) = Pr{x[n1] ≤ x1 , x[n2] ≤ x2 , …x[nk] ≤ xk}

para todo k, o las correspondientes funciones de densidad de probabilidad. Sin embargo, en muchas
situaciones es suficiente con conocer las funciones de orden 1 ó 2; o, incluso, basta con disponer
solamente de sus momentos: la media

mx[n] = E{x[n]} = ∫
-∞

∞
 x f(x; n) dx (6.1)

y la autocorrelación

rx[n1,n2] = E{x[n1] x*[n2]} =  ∫
-∞

∞
 x1 x2* f(x1, x2; n1, n2) dx1 dx2 (6.2)

donde E{ } representa la esperanza matemática. La autocorrelación de un proceso proporciona la
potencia del mismo; en efecto:

rx[n,n] = E{x[n] x*[n]} =  E{|x[n]|2} = Px[n] (6.3)

Relacionada con ambos momentos se define la autocovarianza

cx[n1,n2] = E{(x[n1] -  mx[n1]) (x*[n2] -  mx*[n2])} = rx[n1,n2] -  mx[n1] mx*[n2] (6.4)
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Se dice que las muestras x[n1] y x[n2] están incorreladas si la autocovarianza del proceso es nula. Esta

condición es equivalente a que la autocorrelación venga dada por el producto de las medias

 rx[n1,n2] =  mx[n1] mx*[n2]

Se deja como ejercicio comprobar que, si las muestras de un proceso son independientes, también son
incorreladas.

EJEMPLO 6.2: Cuando la distribución conjunta de las variables aleatorias que constituyen las
muestras del proceso es gaussiana, se dice que el proceso es gaussiano. La media y la autocovarianza
caracterizan completamente estos procesos, ya que determinan la densidad de probabilidad conjunta para
cualquier orden. Concretamente, para los órdenes 1 y 2 puede escribirse

f(x; n) = 
1

√2π cx[n,n]
 e-(x-mx[n])2 / 2cx[n,n] (6.5.a)

f(x1, x2; n1, n2) = 
1

√(2π)2 |C|
 e- 

1
2 x t  C-1 x (6.5.b)

donde el vector x y la matriz (de covarianza) C son los siguientes:

x = ( )x1 - mx[n1]
x2 -  mx[n2] C = ( )cx[n1,n1] cx[n1,n2]

cx[n2,n1] cx[n2,n2]

Con esta notación matricial la expresión de la función de densidad de probabilidad puede generalizarse
para un orden k cualquiera. Aunque para los procesos en general la incorrelación de las muestras no
supone independencia entre ellas, puede comprobarse que, si las muestras de un proceso gaussiano

están incorreladas, son independientes.♦

EJEMPLO 6.3: Considérese el proceso

x[n,ζ] = A(ζ) ej(ω(ζ)n + θ(ζ))

donde A(ζ ), ω(ζ) y θ(ζ) son variables aleatorias independientes y θ(ζ) es equiprobable entre
-π y π. Para un suceso ζ dado, la realización correspondiente es una componente frecuencial de
pulsación ω, amplitud A y fase θ determinadas; cada realización toma un valor distinto para estos
parámetros, de acuerdo con sus correspondientes densidades de probabilidad. Prescindiendo por
simplicidad de la referencia explícita al suceso ζ y si f(ω) es la densidad de probabilidad de ω(ζ), la
media de este proceso es

mx[n] = E{A ej(ωn + θ)} = E{A} E{ej(ωn + θ)} = E{A} ∫
-∞

∞
  f(ω) ejωn dω  ∫

-π

π
   

1
2π ejθ dθ = 0
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y su autocorrelación

rx[n1,n2] = E{A ej(ωn1+θ)  A* e-j(ωn2+θ)} =  E{|A|2} E{ejω(n1-n2)}

En cuanto a su potencia, de acuerdo con (6.3) se obtiene

Px[n] = rx[n,n] = E{|A|2}

Como la media de este proceso es nula, la autocovarianza coincide con la autocorrelación.♦

Los conceptos de autocorrelación y autocovarianza pueden extenderse a muestras de procesos distintos.
Así se definen la correlación cruzada

rxy[n1,n2] = E{x[n1] y*[n2]}

y la covarianza cruzada

cxy[n1,n2] = E{(x[n1] -  mx[n1]) (y*[n2] -  my*[n2])} = rxy[n1,n2] -  mx[n1] my*[n2]

Se dice que están incorrelados aquellos procesos cuya covarianza cruzada es nula. Debe advertirse que
esta denominación no coincide con la establecida para señales deterministas, que se indican incorreladas
cuando la correlación cruzada es cero.

EJERCICIO 6.1: Pruebe que dos procesos tales que las muestras de uno son independientes de las del
otro (procesos independientes) son incorrelados. Demuestre que la autocorrelación de la suma de dos

procesos con media nula incorrelados es la suma de sus autocorrelaciones.♦

Cuando las propiedades de un proceso son independientes del origen de tiempos, se dice que el proceso
es estacionario en sentido estricto. El proceso del ejemplo 6.1 es un proceso estacionario, ya que es de
suponer que el resultado de las tiradas de dados no depende de cuál sea el ordinal que corresponde a cada
tirada concreta. La estacionariedad implica que la función de densidad de probabilidad de orden 1 es
independiente de n, es decir, todas las muestras están equidistribuidas; en efecto, de acuerdo con la
condición de estacionariedad

f(x ; n) = f(x; n+no)

para todo no y, en particular, para no=-n

f(x ; n) = f(x; 0)

que es independiente de n. Del mismo modo se justifica que la densidad de probabilidad de segundo
orden es función de la diferencia entre los ordinales de las muestras y no de sus valores concretos;
puesto que para todo no puede escribirse
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f(x1, x2; n1, n2) = f(x1, x2; n1+no, n2+no)

para no=-n2 se obtiene

f(x1, x2; n1, n2) = f(x1, x2; n1-n2, 0)

Como consecuencia de los resultados anteriores, se reconoce en (6.1) que la media del proceso es
constante y en (6.2) que la autocorrelación sólo depende de la diferencia entre ordinales:

mx[n] = mx (6.6.a)
rx[n1,n2] = rx[n1-n2] (6.6.b)

Habitualmente la autocorrelación de procesos estacionarios se denota como rx[m], de forma que la

notación es común con la utilizada para las señales deterministas. En muchas situaciones de interés
práctico el cumplimiento de (6.6.a) y (6.6.b) es suficiente para obtener resultados útiles; un proceso
que satisfaga (6.6) recibe el nombre de estacionario en sentido amplio. El proceso del ejemplo 6.3 es
estacionario en sentido amplio, ya que media y autocorrelación verifican las condiciones (6.6). En los
procesos gaussianos la estacionariedad en sentido amplio implica la estacionariedad en sentido estricto.

EJEMPLO 6.4: En este ejemplo se propone un modelo para el error de operación producido en los
multiplicadores que intervienen en la realización de los sistemas caracterizados por ecuaciones en
diferencias finitas. Considérese el producto de dos números reales a y b con valor absoluto menor que
la unidad y que se representan con tres cifras significativas; su producto a.b también es un número real
con magnitud menor que uno, pero que precisa 6 cifras significativas para su representación; si este
producto se redondea a tres cifras significativas, se obtiene el resultado c con un error ∆ = c-a.b. He
aquí algunos ejemplos:

a = 0,314 b = 0,862 a.b = 0,270668 c = 0,271 ∆ = 0,000332
a = -0,487 b = 0,323 a.b = -0,157301 c = -0,157 ∆ = 0,000301
a = 0,584 b = 0,732 a.b = 0,427488 c = 0,427 ∆ = -0,000488

Se razona fácilmente que el error está acotado por

- 
1
2
 10-3 ≤ ∆ ≤ 

1
2
 10-3

Este resultado se extiende sin problemas al caso de que los números estén representados en binario con
1 bit para el signo y N bits para la magnitud; en esta situación:

- 
1
2
 2-N ≤ ∆ ≤ 

1
2
 2-N

En un multiplicador de un sistema discreto se realiza un producto para cada ordinal n, de modo que se
puede definir una secuencia de error de redondeo e[n]. Esta secuencia puede describirse
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simplificadamente como un proceso aleatorio en el que las muestras son independientes entre sí (el
error de redondeo en una operación no está relacionado con los errores que se producen en las demás) y
están distribuidas uniformemente (todos los valores posibles para el error son equiprobables):

f(e) = 
 

  2N |e | ≤ 

1
2
 2-N

  0 para otro valor

Este proceso es estacionario en sentido estricto, pues la función de densidad de probabilidad de orden k

f(e1, e2, … ek; n1, n2, … nk) = ∏
i=1

k
 f(ei)

es independiente del ordinal de las muestras. Se deja como ejercicio establecer que

me = 0 (6.7.a)

re[m] = 
1
12

 2-2N δ[m] (6.7.b)

Un proceso estacionario cuya autocorrelación es cero salvo para m=0, recibe el calificativo de

blanco.♦

EJERCICIO 6.2: Determine la densidad de probabilidad de orden 1 del proceso del ejemplo 6.1, si
todas las caras de los dados son igual de probables. Bajo el supuesto de que tiradas sucesivas son
independientes entre sí, obtenga la densidad de probabilidad para un orden k cualquiera. Calcule media,

autocorrelación y autocovarianza.♦

6.2 Procesos y sistemas lineales e invariantes

Tomemos un proceso aleatorio x[n,ζ] como entrada a un sistema lineal e invariante con respuesta
impulsional h[n]. A una realización x[n,ζi] del proceso el sistema responde con

y[n,ζi] = x[n,ζi] * h[n] (6.8)

que es una realización del proceso de salida del sistema y[n,ζ]. Esta idea se ilustra en la figura 6.1.

y[n,   ] = x[n,   ]    h[n]*ζζ
h[n]

x[n,   ]ζ

Fig. 6.1 Procesos como entrada y salida de un sistema lineal e invariante
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Si el proceso de entrada es estacionario en sentido estricto, el proceso de salida también es estacionario
en sentido estricto. En efecto, por ser invariante el sistema verifica que

T{ x[n+m] } = y[n+m]

es decir, que el proceso y[n+m] está relacionado con x[n+m] de la misma manera que y[n] está
relacionado con x[n]. En consecuencia, si los procesos x[n+m] y x[n] tienen las mismas funciones de
distribución de probabilidad, y[n+m] e y[n] también.

La media de y[n] se calcula fácilmente. De acuerdo con la definición de media y del proceso a la salida
del sistema (6.8), puede escribirse

my = E{ x[n] * h[n] } = E{ ∑
k=-∞

∞
 x[n-k] h[k] }

que, intercambiando la esperanza matemática con el sumatorio, proporciona

my = ∑
k=-∞

∞
 h[k] E{ x[n-k] } = ∑

k=-∞

∞
 h[k] mx = mx ∑

k=-∞

∞
 h[k] = mx H(z)|z=1 (6.9)

Análogamente, para la correlación cruzada entre los procesos a la entrada y a la salida se obtiene

rxy[m] = E{ x[n+m] y*[n] } = E{ x[n+m] ∑
k=-∞

∞
 x*[n-k] h*[k] } =

= ∑
k=-∞

∞
 h*[k] E{ x[n+m] x*[n-k] } = ∑

k=-∞

∞
 h*[k] rx[m+k]

y, finalmente, con el cambio de ordinal k por -k:

rxy[m] = ∑
k=-∞

∞
 h*[-k] rx[m-k] = rx[m] * h*[-m] (6.10.a)

En cuanto a la autocorrelación de la salida, la reiteración del proceso anterior proporciona

ry[m] = rxy[m] * h[m] = rx[m] * h*[-m] * h[m] = rx[m] * rh[m] (6.10.b)

donde rh[m] es la correlación de la secuencia determinista h[n]. Debe destacarse que la relación (6.10.a)

es formalmente idéntica a la expresión (2.39.a) que suministra la correlación cruzada entre entrada y
salida deterministas a un sistema lineal e invariante; la misma identidad formal se presenta entre las
expresiones (6.10.b) y (2.39.b) que proporcionan la autocorrelación de la salida.



2 6 8 Tratamiento digital de la señal: una introducción experimental

Las relaciones (6.9) y (6.10.b) justifican que, si el proceso a la entrada del sistema lineal e invariante
es estacionario en sentido amplio (media constante y autocorrelación función de la diferencia m de
ordinales), la salida también presenta estacionariedad en sentido amplio.

EJEMPLO 6.5: Si un proceso estacionario z[n] se introduce como excitación del sistema lineal e
invariante en el instante n=0, no se puede mantener que el proceso a la salida y[n] sea estacionario.
Intuitivamente se razona que la excitación x[n] = z[n] u[n] no es un proceso estacionario, por lo que
tampoco lo es la respuesta. Sin embargo, como se analiza a continuación, el proceso de salida adquiere
el carácter estacionario asintóticamente.

La media del proceso y[n] se calcula sin dificultad

my[n] = E{ ∑
k=-∞

∞
 x[n-k] h[k] } = E{ ∑

k=-∞

n
 z[n-k] h[k] } = mz ∑

k=-∞

n
 h[k] (6.11.a)

al igual que su autocorrelación

ry[n+m,n] = E{ y[n+m] y*[n] } = E{ ∑
k=-∞

∞
 x[n+m-k] h[k] ∑

i=-∞

∞
 x*[n-i] h*[i] } =

= E{ ∑
k=-∞

n+m
 z[n+m-k] h[k] ∑

i=-∞

n
 z*[n-i] h*[i] } =

= ∑
k=-∞

n+m
 h[k] ∑

i=-∞

n
 h*[i] E{ z[n+m-k] z*[n-i] }

que, en definitiva, resulta

ry[n+m,n] = ∑
k=-∞

n+m
 h[k] ∑

i=-∞

n
 h*[i] rz[m-k+i] (6.11.b)

Se observa en las expresiones (6.11) que la dependencia con n de la media y la correlación aparece
únicamente en el límite superior de los sumatorios. Cuando n sea suficientemente grande para que en
los sumatorios de (6.11) intervengan todas las muestras de la respuesta impulsional del sistema, esta
dependencia desaparece y la salida se torna estacionaria. Este es el caso, por ejemplo, para sistemas

causales cuando n y n+m exceden la longitud de h[n].♦

EJERCICIO 6.3: A la entrada de un sistema cuya respuesta impulsional es

h[n] = an u[n]

con a real, se aplica en n=0 un proceso estacionario en sentido amplio, blanco, con media nula y

potencia σ2. Demuestre que la potencia del proceso de salida evoluciona de acuerdo con la expresión

siguiente
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Py[n] = σ2 
1 - a2(n+1)

1 - a2  u[n]

que, si el sistema es estable (|a|<1), alcanza un valor constante para n suficientemente grande.♦

z-1

z-1

⊕

⊕

x[n] ⊕

⊕

y[n]bo

b1

b2-a2

-a1⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

e1[n]

e2[n]

e3[n]

e4[n]

e5[n]

Fig. 6.2 Modelado del error de operación de los multiplicadores en la estructura canónica I

EJEMPLO 6.6: En este ejemplo se analiza el efecto de los errores de operación de los multiplicadores
en la respuesta de un sistema de orden 2 realizado mediante la estructura canónica I. Tal como se
ilustra en la figura 6.2, los errores se modelan como fuentes que se añaden tras el multiplicador. Si el
multiplicador opera números con N bits significativos y redondea el resultado al mismo número de
bits, cada fuente de error ei[n] puede considerarse como un proceso estacionario, de media nula y

correlación

ri[m] = 
1
12

 2-2N δ[m]

de acuerdo con (6.7.b). La contribución de la entrada x[n] y las fuentes de error a la salida del sistema
puede expresarse

y[n] = T{ x[n] + e4[n] + e5[n] } + e1[n] + e2[n] + e3[n] =
= T{ x[n] } + T{ e4[n] + e5[n] } + e1[n] + e2[n] + e3[n] (6.12)

de modo que el ruido de operación a la salida resulta

s[n] = T{ e4[n] + e5[n] } + e1[n] + e2[n] + e3[n]

Se observa que los errores de operación debidos a la parte no recurrente del sistema se añaden
directamente a la salida, mientras que los errores en la parte recurrente son previamente filtrados por el
propio sistema. Aunque difícilmente puede justificarse que las fuentes de error sean independientes
entre sí, los resultados teóricos obtenidos bajo la hipótesis de que estén incorreladas concuerdan bien
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con las observaciones empíricas; así, teniendo en cuenta (6.10.b), con fuentes incorreladas puede
escribirse

rs[m] = (r4[m] + r5[m]) * rh[m] + ∑
i=1

3
 ri[m] (6.13)

para lo que se ha hecho uso de que la autocorrelación de la suma de procesos independientes con media
nula es la suma de sus autocorrelaciones (ejercicio 6.1). La potencia del error a la salida es

Ps = rs[0] = (2 rh[0] + 3) 
1
12

 2-2N

cuya comprobación se deja como ejercicio.♦

6.3 Representación espectral

La transformada de Fourier de la autocorrelación de un proceso x[n] estacionario

Sx(ejω) = F{ rx[m] } (6.14)

recibe el nombre de densidad espectral de potencia del proceso. Para justificar esta denominación, debe
considerarse en primer lugar que la transformada de Fourier inversa permite escribir

Px = E{ |x[n]|2 } = rx[0] = 
1

2π ∫
-π

π
 Sx(ejω) dω (6.15)

es decir, la integración de Sx(ejω) proporciona la potencia del proceso. Pero, por otro lado, si

transformamos la relación (6.10.b) se obtiene la densidad espectral de potencia del proceso y[n] a la

salida de un sistema lineal e invariante con respuesta frecuencial H(ejω) a partir de la densidad espectral

del proceso a la entrada x[n]:

Sy(ejω) = Sx(ejω) |H(ejω)|2 (6.16)

De acuerdo con esta dependencia, si la respuesta frecuencial del sistema es la mostrada en la figura 6.3,
la potencia del proceso a la salida es

Py =   
1

2π ∫
-π

π
 Sy(ejω) dω =  

1
2π  Sx(ejωo) Bω (6.17)
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1
B

ωπ

H

ω

ωo-π

Fig. 6.3 Respuesta frecuencial del filtro paso banda que facilita la interpretación de

la densidad espectral de potencia.

que, para Bω suficientemente pequeña, puede considerarse la potencia del componente frecuencial ωo
presente en el proceso de entrada, ya que el filtro sólo responde a esta componente. De este modo,

Sx(ejω) puede interpretarse como indicación de la distribución de potencia en función de la frecuencia.

De la expresión (6.17) se deduce también que

Sx(ejω) ≥ 0

ya que la potencia Py, por definición, es no negativa.

Es muy importante llamar la atención sobre el hecho de que los conceptos de correlación y densidad
espectral unifican el estudio del filtrado de las señales deterministas y los procesos aleatorios
estacionarios. A este respecto, debe notarse la identidad formal de la relación (6.16) con la expresión
(2.39.c), que proporciona la densidad espectral de potencia de la salida de un sistema lineal e invariante
a partir de la densidad espectral de la entrada y la respuesta frecuencial del filtro.

EJERCICIO 6.4: Las propiedades de la correlación y la densidad espectral de procesos estacionarios
son totalmente paralelas a las ya establecidas para las señales deterministas. Demuestre que la
correlación cruzada de procesos conjuntamente estacionarios verifica

rxy[m] = ryx*[-m]

de modo que la distancia entre los mismos puede expresarse como

Dxy = E{ |x[n+m] - y[n]|2 } = rx[0] + ry[0] - 2 Re{ rxy[m] }

Obsérvese que dos procesos conjuntamente estacionarios reales son iguales con probabilidad 1 si

rx[0] = ry[0] = rxy[0]

Pruebe que la autocorrelación de un proceso estacionario cumple que
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rx[m] = rx*[-m]

En consecuencia, la densidad espectral de potencia es real; además, si el proceso es real, su

autocorrelación y la densidad espectral son pares.♦

EJEMPLO 6.7: La autocorrelación del proceso

x[n,ζ] = A(ζ) ej(ω(ζ)n + θ(ζ))

donde A(ζ ), ω(ζ) y θ(ζ) son variables aleatorias independientes y θ(ζ) es equiprobable entre
-π y π, se determina en el ejemplo 6.3:

rx[m] =  E{|A|2} E{ejωm} =  E{|A|2} ∫
-∞

∞
  f(ω) ejωm dω

donde f(ω) es la densidad de probabilidad de la variable aleatoria ω(ζ). La definición de densidad
espectral de potencia permite escribir

Sx(ejω) = 2π E{|A|2} f(ω)

que relaciona la densidad espectral de potencia con la probabilidad de un determinado componente

frecuencial.♦

EJEMPLO 6.8: La densidad espectral de potencia permite describir con sencillez el efecto del muestreo
de un proceso aleatorio analógico estacionario x(t) para obtener una señal discreta

x[n] = x(nT)

La autocorrelación de x[n]

r[m] = E{x[n+m] x*[n]} = E{x(nT+mT) x*(nT)} = rx(mT)

resulta del muestreo de la autocorrelación de la señal analógica. En consecuencia, si Ŝx(jΩ)  es la

densidad espectral de x(t), el espectro de potencia del proceso discreto es

Sx(ejω) = Sx(ejΩΤ) = 
1
T

 ∑
i=-∞

∞
  Ŝ x(jΩ + j

2π
T  i)

de acuerdo con la relación (3.7). Por tanto, para evitar el aliasing en el muestreo de procesos y
mantener sin distorsión la composición frecuencial en el dominio discreto, la frecuencia de muestreo
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ha de elegirse superior al doble del ancho de banda del espectro de la señal (criterio de Nyquist para las

señales deterministas).♦

EJEMPLO 6.9: La densidad espectral de potencia del error de redondeo en los multiplicadores es la
transformada de Fourier de su autocorrelación (6.7.b):

Si(ejω) = 
1
12

 2-2N (6.18)

El comportamiento constante con la frecuencia de la densidad espectral justifica la denominación de
blanco para el proceso. De acuerdo con (6.13) y (6.18), la densidad espectral del ruido a la salida de la
estructura de la figura 6.2 es

Ss(ejω) = 2 
1
12

 2-2N  |H(ejω)|2 + 3 
1
12

 2-2N (6.19)

Este resultado puede generalizarse a la realización en cascada de un filtro. Considérese el filtro elíptico
de orden 5 del ejemplo 5.7. Este filtro se realiza mediante la combinación en cascada de tres células,
dos de orden 2 (H1 y H2) y una de orden 1 (H3), cada una de las cuales se realiza mediante la forma

canónica de la figura 6.2. En la figura 6.4 se muestran dos posibles disposiciones para las células, que
denominaremos cascada A y cascada B. En ambas, las funciones de transferencia de las células
contienen los mismos ceros y los mismos polos (en particular, H1 considera el polo más cercano a la

circunferencia unidad), aunque la constante es diferente; su valor se indica en la propia figura. Esta
constante ha sido dimensionada de forma que el máximo de la respuesta frecuencial según se avanza en
la cascada desde la entrada a la salida sea siempre la unidad; por ejemplo, para la cascada A se cumple:

max |H1(ejω)| = 1 max |H1(ejω)| |H2(ejω)| = 1 max |H1(ejω)| |H2(ejω)| |H3(ejω)| = 1

x[n] y[n]
(z)H2  (z)H3(z)H1

K  = 0,09671 K  = 0,293 2 K  = 0,598 3

a)

x[n] y[n]
(z)H2 (z)H3 (z)H1

K  = 0,4761K  = 0,191 2K  = 0,187 3

b)

Fig. 6.4 Dos realizaciones en cascada para el filtro elíptico de orden 5 del ejemplo 5.7
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Esta condición permite un control del margen dinámico de las señales en la cascada de células, con lo
que evita que la amplitud de algún componente frecuencial desborde la representación aritmética de los
números utilizada en la realización.

De acuerdo con (6.19) y la descripción (6.12) de la contribución de los errores de operación a la salida
de una célula, no es difícil establecer las siguientes relaciones entre las densidades espectrales del ruido
a la salida de las distintas células:

S1(ejω) = 2 
1
12

 2-2N  |H1(ejω)|2 + 3 
1
12

 2-2N

S2(ejω) = {S1(ejω) + 2 
1
12

 2-2N } |H2(ejω)|2 + 3 
1
12

 2-2N

S3(ejω) = {S2(ejω) + 
1
12

 2-2N} |H3(ejω)|2 + 2 
1
12

 2-2N

suponiendo que todas las fuentes están incorreladas entre sí, son blancas y tiene la misma potencia. En
definitiva:

SA(ejω) = S3(ejω) = 2 
1
12

 2-2N |H1(ejω)|2 |H2(ejω)|2 |H3(ejω)|2 +

+ 5 
1
12

 2-2N |H2(ejω)|2 |H3(ejω)|2 + 4 
1
12

 2-2N |H3(ejω)|2 + 2 
1
12

 2-2N

Esta densidad espectral se muestra en la figura 6.5.a normalizada respecto la potencia del ruido de una
fuente de error (2-2N/12). La potencia total de ruido a la salida de la cascada A es

PA = 37,72 
1
12

 2-2N

Análogamente, para la cascada B se determina que la densidad espectral de potencia a su salida es

SB(ejω) = S1(ejω) = 
1
12

 2-2N |H3(ejω)|2 |H2(ejω)|2 |H1(ejω)|2 +

+ 4 
1
12

 2-2N |H2(ejω)|2 |H1(ejω)|2 + 5 
1
12

 2-2N |H1(ejω)|2 + 3 
1
12

 2-2N

que se proporciona también normalizada en la figura 6.5.b y que supone una potencia total

PB = 19,49 
1
12

 2-2N

Al comparar los resultados obtenidos, se observa que la combinación A genera más ruido (unos 3 dB
más) que la B; esta diferencia puede justificarse por la pequeña ganancia de la célula H1 en la cascada

A, que obliga a las demás células a amplificar el ruido que produce. La necesidad de que la constante
multiplicativa de H1 sea pequeña, deriva de la condición de normalización del máximo de la respuesta

frecuencial a la unidad, ya que esta célula contiene el polo más próximo a la circunferencia de radio



6 Señales aleatorias 2 7 5

unidad que genera una resonancia pronunciada. Debe señalarse también que al encontrarse H1 al final de

la cascada B, su resonancia marca la densidad espectral del ruido a la salida de esta composición.♦

a)

b)

Fig 6.5 Densidad espectral normalizada del ruido de operación a la salida de las cascadas A y B (eje

frecuencial rotulado en muestras de la DFT, k=256 corresponde a f=0,5).
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6.4 Ergodicidad

En muchas situaciones prácticas la descripción en probabilidad de un proceso aleatorio no es conocida
y sus parámetros deben ser estimados a partir de realizaciones del proceso. Por ejemplo, la media y la
correlación pueden ser estimadas mediante los promedios

m- x[n] = 
1
N

 ∑
i=0

N-1
  x[n,ζ i] (6.20.a)

r-x[n1,n2] = 
1
N

 ∑
i=0

N-1
  x[n1,ζ i] x*[n2,ζ i] (6.20.b)

Para procesos estacionarios, sin embargo, la independencia con n de la distribución de orden 1 de x[n]
sugiere, en la estimación de la media, la sustitución del promediado en el espacio de probabilidad por
el promediado temporal . Así, se define el estimador:

m̂x = l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  ∑

n=-N

N
 x[n,ζ i] (6.21)

Cuando la variable aleatoria m̂x verifica con probabilidad 1 que

m̂x = mx

se dice que el proceso es ergódico en media. Para ello, ha de cumplirse que el estimador sea insesgado,
es decir

E{ m̂x } = mx

lo cual es inmediato de comprobar, y que su varianza sea nula

var{ m̂x } = E{ |m̂x - mx|2 } = 0

Para que un proceso sea ergódico en media es necesario al menos el carácter estacionario en sentido
amplio de orden 2. Si se satisface esta exigencia, es suficiente que la autocovarianza del proceso sea
una secuencia sumable en magnitud

∑
m=-∞

∞
  |cx[m]| < ∞ (6.22)

En el problema 6.12 se marcan las pautas para la demostración de esta propiedad.
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Si en la estimación de la autocorrelación de un proceso estacionario se considera que la función de
distribución de orden 2 del proceso sólo depende de la diferencia n1-n2 entre instantes de tiempo, puede

intentarse sustituir el estimador (6.20.b) por el promediado temporal siguiente:

r̂ x[m] = l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  ∑

n=-N

N
 x[n+m,ζ i] x*[n,ζ i] (6.23)

que constituye un proceso aleatorio discreto. Si con probabilidad 1

r̂ x[m] = rx[m]

se dice que el proceso es ergódico en correlación. Para ello, el proceso

z[n] = x[n+m] x*[n]

ha de ser ergódico en media, lo que exige a x[n] ser estacionario de orden 4. Si el proceso es gaussiano,
la condición (6.22) también es condición suficiente para que sea ergódico en correlación.

En general, la ergodicidad es la propiedad que permite sustituir la estimación a partir de múltiples
realizaciones de un proceso por el cálculo sobre una sola realización. En el caso de la correlación, la
ergodicidad hace formalmente equivalente su cálculo para las señales deterministas de potencia media
finita y para las señales aleatorias; obsérvese que el estimador (6.23) es equivalente a la definición de
correlación (2.38) para las primeras.

EJERCICIO 6.4: Razone que el proceso del ejemplo 6.1 es estacionario si se supone que la
probabilidad que tienen las caras de los dados de surgir en una tirada no evoluciona con el tiempo.
Justifique que, para que además sea ergódico, es preciso que los dados de los distintos jugadores tengan

el mismo comportamiento probabilístico.♦

6.5 Estimación espectral

La representación frecuencial de las señales ha sido reiteradamente empleada para describir el efecto
sobre las mismas de los sistemas lineales e invariantes. Es natural, por tanto, que la estimación de la
densidad espectral de potencia sea un problema de indudable interés en el estudio de los procesos; y en
particular su estimación a partir de una realización. Si la señal fuese determinista, el procedimiento que
se seguiría para determinar la densidad espectral puede resumirse en los siguientes pasos:
a) Enventanado de la señal x[n] con la secuencia v[n] tal que v[n] ≠ 0 en L puntos, de modo que se

obtiene una secuencia con energía finita:

y[n] = x[n] v[n] (6.24)

b) Cálculo de la transformada de Fourier de la secuencia enventanada:
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Y(ejω) = ∑
n

 y[n] e-jωn 

c) Determinación de la densidad espectral mediante el promediado de la densidad espectral de energía de
y[n] por su longitud:

Ŝx(ejω) = 
1
L

 Sy(ejω) = 
1
L

 |Y(ejω)|2 = F{ 
1
L

 ry[m] } (6.25)

Si x[n] es un proceso aleatorio, Ŝx(ejω) es una estimación de su densidad espectral de potencia que

constituye a su vez un proceso aleatorio en ω. Para que esta estimación proporcione la densidad

espectral Sx(ejω) del proceso con probabilidad 1 debe cumplirse que

E{ Ŝx(ejω) } = Sx(ejω) (6.26.a)

var{ Ŝx(ejω) } = 0 (6.26.b)

en cuyo caso se satisface la condición de ergodicidad. La relación (6.25) también define el siguiente
estimador para la autocorrelación de x[n]:

r̂ x[m] = 
1
L

 ry[m] (6.27)

que también es un proceso. Su media

E{ r̂ x[m] } = E{ 
1
L

 ∑
n

 x[n+m]v[n+m] x*[n]v*[n] }

se determina fácilmente intercambiando el orden de la esperanza y el sumatorio:

E{ r̂ x[m] } = 
1
L

 ∑
n

 v[n+m]v*[n] E{ x[n+m]x*[n] } = 
1
L

 rv[m] rx[m] (6.28)

De este modo, haciendo uso de la transformada de Fourier, se obtiene

E{ Ŝx(ejω) } = E{ F{ r̂ x[m] } } = F{ E{ r̂ x[m] } } = F{ 
1
L

 rv[m] rx[m] } (6.29.a)

donde el intercambio entre la esperanza y la transformada es posible por ser r̂ x[m] una secuencia de

duración finita. Aplicando la propiedad de la transformada de Fourier que se refiere a la transformada del
producto de secuencias, se alcanza finalmente:

E{ Ŝx(ejω) } = 
1

2πL
 ∫
-π

π
 |V(ej(ω−θ))|2 Sx(ejθ) dθ (6.29.b)
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donde V(ejω) es la transformada de la secuencia v[n]. Se observa inmediatamente que esta esperanza no

coincide con Sx(ejθ), por lo que se dice que el estimador está sesgado. Para que así no fuese, debería

cumplirse que

1
2πL

 |V(ejω)|2 = ∑
i=-∞

∞
 δ(ω - 2πi)

condición que no satisface ninguna ventana de duración finita. Resulta aquí de interés el estudio que se
realiza en la práctica IV del efecto del enventanado sobre la transformada de Fourier de la secuencia
enventanada, cuyas conclusiones pueden expresarse ahora en los términos del problema de estimación

espectral: para reducir el sesgo de Ŝx(ejwo), es decir, para que

E{ Ŝx(ejwo) } ≈ Sx(ejwo)

el lóbulo principal de la transformada V(ejω) de la ventana debe elegirse lo más estrecho posible y los

lóbulos secundarios han de ser lo más reducidos que se pueda; de este modo, se minimiza la

contribución a E{ Ŝx(ejwo) } de la densidad espectral Sx(ejwo) a otras frecuencias distintas de ωo.

Además, debe normalizarse la ventana v[n] de modo que

1
2πL

 ∫
-π

π
 |V(ejω)|2 dω = 1

o, equivalentemente:

1
L

 ∑
n

 |v[n]|2 = 1

de acuerdo con la igualdad de Parseval. Todas estas consideraciones han de presidir la elección de la
ventana de análisis.

Cuando la ventana v[n] utilizada es la ventana rectangular pL[n], la estimación de la densidad espectral

de potencia (6.25) recibe el nombre de periodograma. Se puede demostrar que la varianza de este

estimador es proporcional a Sx2(ejω), lo que supone que la varianza de la estimación es del orden del

cuadrado del valor que se desea estimar. El mal comportamiento del periodograma en sesgo y varianza
se puede explicar fácilmente. La correlación de la ventana rectangular es

rv[m] = { L - |m | -L+1≤ m ≤ L-1
  0 para otro m

y la media de la estimación de la autocorrelación de x[n], de acuerdo con (6.28), es

E{ r̂ x[m] } = 
L - |m|

L
  rx[m]
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Por lo tanto, r̂ x[m] es un estimador sesgado de rx[m], lo que explica el sesgo en la estimación de la

densidad espectral de potencia. Este sesgo es nulo para m=0 y crece con |m|. Por otro lado, como se

ilustra en la figura 6.6, en el cómputo de r̂ x[m] mediante (6.27) se utilizan L-m muestras del proceso,

de modo que conforme aumenta m el cálculo de la autocorrelación de y[n] incluye menos muestras y,
en consecuencia, la varianza de la estimación crece con m.

... ...

n

y[n]

0 L-1

... ...

n

y[n+m]

-m L-1-m

Fig. 6.6 Posición relativa de y[n] e y[n+m] en el cálculo de ry[m]

Dos posibles opciones para reducir la varianza de la estimación espectral que proporciona el
periodograma, son las siguientes:
a) Promediado de distintos periodogramas obtenidos a partir de sucesivos segmentos de señal (método

de Barlett).

b) Enventanado de la estimación r̂ x[m] de la correlación del proceso, tomando sólo muestras de la

misma para |m| pequeño en comparación con L; es decir, estimar Sx(ejω) mediante

Ŝx(ejω) = F{ r̂ x[m] v[m] }

donde v[m] es una ventana centrada en el origen y con simetría par a su alrededor. Este
procedimiento se debe a Blackman y Tuckey.

EJEMPLO 6.10: Un proceso blanco gaussiano con media nula y potencia unidad (proceso normal) es
filtrado con un sistema recurrente para generar un proceso cuya densidad espectral de potencia se
muestra en la figura 6.7.a. En la parte b de la misma figura se proporciona el resultado de promediar el
periodograma de 10 segmentos obtenidos con una ventana rectangular de longitud L=128. La figura
6.7.c suministra la estimación de la densidad espectral de potencia resultante del promediado de 10
estimaciones de Blackman-Tuckey a partir de segmentos de señal con longitud L=128 y enventanando
su correlación con una ventana rectangular de 65 muestras centrada en m=0. Esta estimación resulta
menos sesgada (obsérvese el menor error cometido respecto a la anterior en el máximo de la densidad

espectral) y más suave.♦
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a)

b)

c)

Fig. 6.7 a) Densidad espectral de potencia del proceso del ejemplo 6.10; b) estimación de Barlett; c)

estimación de Blackman-Tuckey (el eje de abscisas se indica en muestras de la DFT con N=512).
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EJERCICIO 6.5: Repita la estimación de Blackman-Tuckey para el proceso del ejemplo 6.10 haciendo
uso de la ventana de Hamming. Para ello, mediante el programa 62:
a) Calcule la autocorrelación de cada uno de los 10 segmentos del proceso con longitud L=128,

divídala por L y enventánela con la ventana de Hamming de longitud 65 muestras centrada en m=0.
b) Determine la transformada de Fourier dichas correlaciones haciendo uso de la DFT. Para que en la

transformación no se pierdan las muestras correspondientes a ordinales negativos, genere a partir de
cada secuencia de autocorrelación una secuencia con periodo 512 muestras y obtenga su DFT con
N=512 (véase el ejercicio 2.9).

c) Promedie las transformadas resultantes para estimar la densidad espectral.

Compare el resultado con el mostrado en la figura 6.7.c.♦

6.6 Problemas

PROBLEMA 6.1: Sean x[n] e y[n] dos procesos estacionarios independientes y con media nula. Si

w[n] = x[n] + y[n]
z[n] = x[n] y[n]

demuestre que:
a) La media de w[n] es la suma de las medias de x[n] e y[n], y que su potencia es la suma de sus

potencias.
b) Si x[n] es blanco, z[n] también lo es.

PROBLEMA 6.2: La entrada x[n] a un filtro paso bajo ideal con frecuencia de corte fc=1/4 es una

secuencia de variables aleatorias de media nula e incorreladas, con varianza σ2. Se pide:
a) La autocorrelación y densidad espectral de potencia de la entrada.
b) La autocorrelación y la densidad espectral de potencia de la salida.
c) La potencia de la señal de salida.

PROBLEMA 6.3: Sea x[n] un proceso real de media nula y autocorrelación rx[m] = σx2 δ[m]. Como
se ilustra en la figura P6.3, a partir de x[n] se generan dos señales y1[n] e y2[n] mediante el

x[n]

y  [n]1

y  [n]
2

H 1

H 2

Fig. P6.3
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filtrado por sendos filtros H1 y H2 con respuesta impulsional real h1[n] y h2[n], respectivamente. En

este problema se estudia la relación entre las correlaciones de las señales de salida y las respuestas
impulsionales de los filtros. Se pide:
a) la expresión de la autocorrelación r11[m] y r22[m] de y1[n] e y2[n], respectivamente, en función de

las respuestas impulsionales de los filtros y la potencia σx2 de la señal de entrada;
b) las relaciones anteriores expresadas en el dominio transformado, esto es: S11(z) y S22(z) en

términos de las funciones de transferencia de los filtros y σx2;
c) la expresión de la correlación cruzada r12[m] = E{y1[n+m]y2[n]} y su transformada S12(z);

d) la condición que han de cumplir las respuestas frecuenciales de los filtros para que las secuencias
y1[n] e y2[n] estén incorreladas; ponga un ejemplo sencillo que cumpla dicha condición;

e) para los sistemas

H1(z) = 
1

1+az-1 H2(z) = 
b+z-1

1+bz-1

determine la relación entre a y b para que E{y1[n]y2[n]}=0;
f) para los sistemas anteriores, obtenga r11[m], r22[m] y r12[m].

PROBLEMA 6.4: En el tratamiento de señales aleatorias no sólo son de interés los sistemas lineales;
en ciertas situaciones filtros no lineales pueden ser de utilidad. Un ejemplo es el filtro de mediana,
particularmente adecuado para eliminar ruido impulsivo. Dada una secuencia x[n], la salida y[n] de un
filtro de mediana de orden M (impar) se obtiene ordenando los M valores x[n], x[n-1], …, x[n-(M-1)]
de menor a mayor y asignando el valor central a la salida. Por ejemplo, y[n] es el resultado de aplicar
un filtro de mediana de orden tres a la secuencia x[n]:

x[n] = {…,0, 0, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 0, 0, …} y[n] = {…,0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 0, …}

Se pide:
a) Genere con el programa 62 la secuencia x[n] de longitud 100 muestras

x[n] = p20[n-15] + p20[n-65] + ri[n] + rg[n]

donde ri[n] es una secuencia de ruido impulsivo y rg[n] es un ruido blanco gaussiano. El ruido

impulsivo contamina la primera mitad de x[n] y se simula mediante

ri[n] = 
 

  

1
8
 (z[n] + |z[n]|) 0≤  n≤  49

  0 para otro n

con z[n] = signo(y[n]-1), siendo y[n] una secuencia de "Ruido blanco gaussiano" con 0 dB de
potencia. El ruido blanco gaussiano se localiza únicamente en la segunda mitad de x[n] y tiene
-20 dB de potencia.

b) Diseñe un filtro promediador de L=5 muestras.
c) Aplique la secuencia x[n] al promediador y a un filtro de "Mediana" con orden M=5.
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d) Compare los resultados obtenidos. En particular, compruebe que los flancos del pulso p20[n-15]

sometido al ruido impulsivo son respetados por el filtro de mediana y son muy deteriorados por el
promediador, que el filtro de mediana prácticamente elimina el ruido impulsivo y que el filtro
promediador atenúa bien el ruido blanco.

e) Analice la influencia de L y M en el resultado del filtrado.

⊕

⊕

x[n] y[n]

a⊕
e[n]

z-1

Fig. P6.5

PROBLEMA 6.5: La realización de un sistema se muestra en la figura P6.5, donde el error de
redondeo (e[n]) producido en el multiplicador se ha modelado como un proceso blanco aditivo de media
nula y potencia σe2. Se pide:

a) En primer lugar calcule el valor de a que proporciona una respuesta frecuencial paso bajo con
frecuencia de corte a 3 dB fc = 0,1 y esboce el módulo de la respuesta frecuencial obtenida.

b) Justifique que la salida y[n] se puede expresar en función de la entrada x[n] y el error e[n] mediante

y[n] = h[n] * x[n] + h2[n] * e[n]

y calcule h2[n], así como su transformada z.
e) Obtenga la autocorrelación del ruido a la salida del filtro. Calcule la potencia Pr de este ruido en

función de a  y represente, mediante el programa 62, la densidad espectral de este ruido para el
filtro paso bajo diseñado en el primer apartado.

PROBLEMA 6.6: El error de operación de los multiplicadores en la realización de la figura P6.6
(forma canónica II) se modela como una fuente aditiva que añade, tras cada multiplicador, un proceso
estacionario, blanco, de media nula y potencia σe2. Supuestas independientes las fuentes de error, se

pide:
a) La correlación del ruido de operación a la salida de la realización.
b) Si esta estructura es utilizada para realizar las células Hi(z) del ejemplo 6.9, exprese en función de

la respuesta frecuencial de cada célula la densidad espectral de potencia a la salida del filtro para las
dos combinaciones en cascada estudiadas.

c) Represente mediante 62 la densidad espectral del ruido en ambos casos. Analice el resultado
obtenido.
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x[n] y[n]bo

v1[n]

v2[n]

b1

b2 -a2

-a1

z-1

z-1

⊕

⊕

⊕

⊕

Fig. P6.6

A/D

F   = 3 kHz

F    = 8 kHz

x(t)

m

c

x[n]

Fig. P6.7

PROBLEMA 6.7: Un proceso estacionario blanco analógico con densidad espectral de potencia unidad
es muestreado con una frecuencia Fm = 8 kHz tras haber sido filtrado por un filtro paso bajo ideal con
frecuencia de corte Fc = 3 kHz. Se pide:

a) La densidad espectral del proceso x[n].
b) La potencia de x[n].
c) La autocorrelación de x[n].
d) Si x[n] es procesado por un sistema con respuesta impulsional h[n] = δ[n] - δ[n-1], la potencia del

proceso y[n] resultante.

PROBLEMA 6.8: Sea y[n] el proceso respuesta de un sistema lineal e invariante a un proceso no
estacionario x[n]. Si h[n] es la respuesta impulsional del sistema, demuestre que

rxy[n1,n2] = rx[n1,n2] * h*[n2]
ryx[n1,n2] = rx[n1,n2] * h[n1]

ry[n1,n2] = rx[n1,n2] * h[n1] * h*[n2]
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Utilice este resultado para obtener la correlación de la respuesta y[n] de un sistema lineal e invariante a
un proceso z[n] estacionario aplicado a su entrada a partir de n=0; considere que la excitación del
sistema es x[n] = z[n] u[n], cuya correlación es

rx[n+m,n] = {rz[m] n  ≥   0  y  n+m ≥   0
  0 en otro caso

PROBLEMA 6.9: Demuestre que a partir de la respuesta h[n,k] a un impulso desplazado al ordinal k

h[n,k] = T{ δ[n-k] }

la correlación cruzada entre la excitación x[n] a un sistema lineal y su respuesta y[n] puede expresarse

rxy[n1,n2] = ∑
k=-∞

∞
 rx[n1,k] h*[n2,k]

ry[n1,n2] = ∑
k=-∞

∞
 rxy[k,n2] h[n1,k]

x[n] y[n] 
N

v[n]

intercala N-1 ceros 
entre dos muestras H(1) = N

    = π / Ncω

Fig P6.10

PROBLEMA 6.10: En la figura P6.10 se recuerda el proceso para interpolar una secuencia x[n] por
una relación N entera para obtener otra secuencia y[n]. Si x[n] es un proceso estacionario, se pide:
a) La autocorrelación de v[n] en función de la autocorrelación de x[n]. ¿Es v[n] estacionario?
b) La autocorrelación de y[n].
c) Demuestre que, si el filtro interpolador es ideal, el proceso y[n] es estacionario.

PROBLEMA 6.11: Sea z[n] un proceso aleatorio resultante de la suma de una señal determinista con
potencia media finita x[n] y una señal aleatoria estacionaria y[n] de media nula:

z[n] = x[n] + y[n]

Se pide:
a) Razone que z[n] no es un proceso estacionario.
b) Justifique la siguiente definición para la autocorrelación de z[n]:
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rz[m]= l im 
N →  ∞

 
1

2N+1
 ∑
n=-N

N
  E{ z[n+m] z*[n] }

c) Demuestre que rz[m] = rx[m] + ry[m].

PROBLEMA 6.12: Se desea demostrar que la varianza de la estimación de la media de un proceso
estacionario de orden 2

m̂x = l im 
N →  ∞

 
1

2N+1
 ∑
n=-N

N
 x[n,ζ i]

viene dada por la expresión:

E{ |m̂x - mx|2 } = l im 
N →  ∞

 
1

2N+1
 ∑
m=-N

N
 (1 - 

|m|
2N+1

) cx[-m] (P6.12)

Para ello, considere la variable aleatoria

m~ x = 
1

2N+1
 ∑
n=-N

N
 x[n,ζ i]

cuyo límite para N tendiendo a infinito proporciona m̂x. Esta variable puede considerarse la muestra

y[0] de la respuesta al proceso x[n] del sistema con respuesta impulsional

h[n] = 
 

  

1
2N+1

|n | ≤  N

  0 para otro n

Se pide:

a) El momento de segundo orden de m~ x: E{ |m~ x|2 } = E{ |y[0]|2 } = ry[0].

b) La varianza de m~ x.

c) La demostración de (P6.12).

PROBLEMA 6.13: En el submenú "Señales" de "Generación" de 62, la opción "Tren aleatorio de
pulsos" proporciona una realización de un proceso constituido por pulsos cuya polaridad es positiva o
negativa con igual probabilidad. Si L es la duración especificada para los pulsos, el proceso puede
describirse en función del resultado del lanzamiento k-ésimo de una moneda:

x[n] = { 1 si sale cara
  -1 si sale cruz (k-1)L ≤ n ≤ kL-1

Se pide:
a) Determine la media y la autocorrelación de este proceso.
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b) Trate de estimar estas funciones a partir de realizaciones del proceso.

PROBLEMA 6.14: Considere que la ventana utilizada en la estimación de la densidad espectral de
potencia de un proceso x[n] es la secuencia

v[n] = vN[n] = { 1 |n | ≤  N
  0 para otro n

Demuestre que

E{ r̂ x[m] } = 
 

  (1 - 

2  |m |
2N+1

) rx[m] |m | ≤  N

  0 para otro m

Con este resultado, pruebe que la estimación espectral es asintóticamente insesgada

l im 
N →  ∞

 E{ Ŝx(ejω) } = Sx(ejω)

si la secuencia z[m] = m rx[m] es sumable en módulo.

PROBLEMA 6.15: Sean x[n] e y[n] dos procesos reales y estacionarios. Mediante una combinación
lineal de muestras del primer proceso se pretende estimar las muestras del segundo, como se indica en
la siguiente relación

ŷ[n] = - ∑
i=1

P
 ai x[n-i]

Los coeficientes de la estimación se determinan de forma que la potencia del error

e[n] = y[n] - ŷ[n]

sea mínima. Se pide:
a) Demuestre que, para minimizar la potencia del error, debe verificarse que

E{ e[n] x[n-k] } = 0 k = 1, …, P

es decir, el error ha de ser ortogonal a los datos (principio de ortogonalidad ).
b) Si se desea realizar la predicción de las muestras de x[n] en base a las P muestras anteriores

(y[n] = x[n], predicción lineal ), obtenga en función de la autocorrelación de x[n] el sistema de
ecuaciones que proporciona los coeficientes ai. Calcule la potencia del error.

c) Si el error de la predicción es un proceso blanco, se dice que el proceso es autorregresivo. Muestre
que, bajo este supuesto, x[n] se puede modelar como la respuesta a un proceso blanco de un
sistema cuya función de transferencia es
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H(z) = 
1

1   +   ∑
i=1

P
 ai z- i

En consecuencia, el producto de la potencia del proceso blanco de entrada por el módulo al cuadrado
de la respuesta frecuencial de este sistema constituye la densidad espectral de potencia del proceso.

d) Con el programa 62, genere una realización de un proceso autorregresivo, que responda a la
ecuación

x[n] = 0,55623 x[n-1] - 0,81 x[n-2] + e[n]

donde e[n] es un proceso gaussiano blanco con potencia unidad. Estime la autocorrelación de x[n]
y, mediante las opciones "Predicción lineal", "Filtro FIR: Respuesta impulsional" y "Sistema
inverso", determine el sistema H(z) y la densidad espectral de potencia del proceso. Varíe el orden P
de la predicción lineal, de la longitud del segmento de la realización utilizado para estimar la
correlación y la ventana usada para definir el segmento; observe los efectos producidos.
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