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Prólogo
Este libro es el resultado de los diez años de docencia en la materia
de Teorı́a de la Probabilidad y Señales Aleatorias que, en el momento de
redacción de este prólogo, el autor del mismo ha impartido en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de
Valladolid. Pretende ser, como objetivo prioritario, un manual que incluya
los conocimientos probabilı́sticos básicos que se precisan para abordar el
análisis y diseño de los Sistemas de Comunicación.
En el Plan de Estudios de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación, tanto el que tuvo esta Escuela en su origen, como en el que actualmente
está en vigor, la materia arriba mencionada se concentra fundamentalmente en una asignatura, a saber, Señales y Sistemas de Transmisión I en el
plan antiguo, y Señales Aleatorias en Ruido (SAR, en adelante), en el plan
actual. El resto de asignaturas que hacen uso de estos temas (fundamentalmente Teorı́a de la Comunicación, Teletráﬁco, Tratamiento Digital de
la Señal y optativas aﬁnes ası́ como alguna Telemática) construyen sobre
los pilares de ésta. Por tanto, es SAR el soporte teórico sobre el que otras
asignaturas se basan para impartir sus conocimientos especı́ﬁcos.
Este libro está diseñado para constituir el material docente, a impartir
en un único cuatrimestre, de la única asignatura que proporciona formación
en temas de probabilidad para los alumnos de este Plan de Estudios. Para
el autor tal aﬁrmación supone un reto; no es fácil sintetizar una materia tan
amplia en un único cuatrimestre, partiendo además de un desconocimiento
por parte de los alumnos prácticamente total de conceptos probabilı́sticos
(la experiencia dice que es el caso). Se debe por tanto hacer una selección
minuciosa de los temas a tratar, ası́ como del grado de profundidad en su
tratamiento, para conseguir transmitir esta materia persiguiendo, asimismo, que el alumno pueda llegar a verla como una poderosa herramienta
que le sea útil para abordar problemas futuros.
Dado que la materia es clásica, es evidente que existe una enorme bibliografı́a al respecto. Sin embargo el autor (que es ingeniero del ramo) ha
pretendido escribir un libro para ingenieros y para aspirantes a ello. Por
ello las fuentes bibliográﬁcas que se han tenido presentes (véase la sección
de Bibliografı́a, epı́grafe “Básica”) responden a este perﬁl de probabilidad
aplicada a las señales y comunicaciones. De tales fuentes bibliográﬁcas destaca, en el campo de la Ingenierı́a de Telecomunicación y, en concreto, en el
área de conocimiento de Teorı́a de la Señal, la obra de Athanasios Papoulis, recientemente fallecido. Sin exageración ninguna, esta obra es referente
mundial y cubre, con creces, los contenidos de la asignatura a que va dirigi-
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do este libro. Sin embargo, como se dijo antes, el autor dispone de un único
cuatrimestre para realizar su función. En tan poco tiempo esta obra resulta
exhaustiva en exceso de forma que, si bien se tendrá presente a lo largo de
todo el tratado, se debe realizar un trabajo de sı́ntesis importante, sı́ntesis
que, a juicio de su autor, consigue el libro que ahora comienza. Se podrı́a
argumentar que existen otra obras también sintéticas; tal es el caso, por
ejemplo, de la obra de Peebles, también referenciada en el epı́grafe anteriormente indicado. No obstante, esta obra tal vez adolece de simpliﬁcación
excesiva en determinados momentos, carencia que aquı́ hemos tratado de
evitar.
Este libro no es un libro de estadı́stica— hemos incluido, no obstante
alguna referencia bibliográﬁca al respecto —, si entendemos por tal el conjunto de procedimientos a llevar a cabo para extraer conclusiones acerca
de una población a partir de observaciones de una muestra. Por tanto, en
el libro no se encontrará una sola mención, por ejemplo, del concepto de
intervalo de confianza, ni de la estimación de máxima verosimilitud, ni se
hablará de funciones como la t de Student o la F de Snedecor. Sin embargo, sı́ que se proporciona una base probabilı́stica que permita al alumno,
si resultase interesado en estos temas, avanzar en esa dirección. Excepción a lo dicho, esto es, descripción de un procedimiento estadı́stico, es el
caso de la estimación de mı́nimo error cuadrático medio que se incluye al
ﬁnal del capı́tulo tercero. El objetivo de la impartición de tal concepto es
proporcionar al alumno una pequeña base sobre la que construir, en otras
asignaturas, procedimientos óptimos de ﬁltrado de señales. Estarı́amos hablando, concretamente, de proporcionar las bases para la comprensión del
ﬁltro de Wiener y, adicionalmente, del ﬁltro de Kalman. Tampoco se describe formalmente el concepto de test de hipótesis (se hace una mención
indirecta en el primer capı́tulo para ilustrar la trascendencia del Teorema
de Bayes) ni se deducen las soluciones óptimas en sentido bayesiano ni en
sentido Neyman-Pearson. Sin embargo, a lo largo del texto se plantean
ejemplos de éstos y el alumno puede observar que, en un momento dado,
dispone de las herramientas que le permiten calcular, pongamos, umbrales
para conseguir un determinado requisito. Por tanto, este libro tiene como
objetivo adicional proporcionar una base para poder profundizar, si es deseo del alumno, en temas de tratamiento estadı́stico de señales (estimación
y detección) y reconocimiento de patrones, para lo cual hemos incluido en
la bibliografı́a varias referencias enormemente conocidas.
El libro se ha estructurado en cinco capı́tulos, de los cuales los cuatro
primeros formarı́an una unidad conceptual (probabilidad y variables aleato-
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rias) y el quinto, segunda unidad conceptual, constituirı́a una introducción
a los procesos estocásticos. El primer capı́tulo es una introducción a la
Probabilidad, y el segundo describe el concepto de variable aleatoria. El
tercero amplı́a el marco a dos variables aleatorias (haciendo especial hincapié en el concepto de comportamiento conjunto) y el cuarto extiende (con
respecto a dos) el número de variables a considerar de forma conjunta. Los
tres primeros capı́tulos contienen varios ejemplos de aplicación de los conceptos expuestos, y los capı́tulos cuatro y cinco ﬁnalizan con una sección
de ejercicios ilustrativos, recopilatorios de los conceptos y procedimientos
impartidos en las dos unidades conceptuales consideradas en el libro. Los
ejercicios, que proceden fundamentalmente de exámenes de antiguas convocatorias de las asignaturas mencionadas arriba, se han resuelto en su
totalidad y, algo que el autor considera de utilidad, contienen numerosos
punteros a las secciones y ecuaciones que se requieren en cada momento. El
autor entiende pues que, a pesar del número reducido de ejercicios incluidos, éstos abarcan un porcentaje muy elevado de los conceptos expuestos en
el libro. Asimismo, los problemas del quinto capı́tulo introducen al lector
en el mundo de las comunicaciones, tanto analógicas como digitales, con
ejemplos de algunas modulaciones. De forma complementaria, algunos de
los ejercicios del capı́tulo cuatro analizan el comportamiento de detectores,
tanto de sistemas radar como de sistemas de comunicación.
Esto último hace que este libro no esté dirigido sólo a estudiantes de
la titulación de Ingeniero de Telecomunicación, sino a todos los alumnos
de las diversas titulaciones que se imparten actualmente en la Escuela de
Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. Todos ellos (ingenieros
técnicos e ingenieros, de Telecomunicación o Electrónica) debe conocer los
conceptos fundamentales de los Sistemas de Comunicación, y este libro
proporciona una recopilación de los fundamentos probabilı́sticos en los que
se basan. Para estos otros alumnos, igualmente, los problemas incluidos al
ﬁnal constituyen —a juicio del autor— una herramienta de interés teóricopráctico.
Finalmente, se debe hacer mención expresa de que este libro ha sido
escrito bajo el supuesto de que el lector dispone de unos conocimientos
básicos de Teorı́a de la Señal, en particular, de Sistemas Lineales. Se asume pues que el lector conoce fundamentos de señales, sistemas lineales e
invariantes, la operación de convolución, señales básicas empleadas como
soporte (nos referimos a funciones escalón y delta) y Transformada de Fourier. En el texto, por lo tanto, no se hace hincapié en tales cuestiones, sino
que, simplemente, se emplean. No obstante, la necesidad de tales concep-
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tos se produce de forma paulatina, de forma que si el lector de este prólogo
no conoce los conceptos que se acaban de mencionar, pero planea leer este
libro conjuntamente con otro de Sistemas Lineales, no deberı́a tener mayor
problema en tal simultaneidad.

Capı́tulo 1

Teorı́a de la Probabilidad
1.1

Introducción

La mayor parte de los fenómenos en la naturaleza tienen un carácter aleatorio si bien, en numerosos casos, se simpliﬁcan la situaciones con el ﬁn de
hacerlas abarcables y ası́ se tratan de cerrar los experimentos en fórmulas
determinı́sticas. Por ejemplo, si dejamos caer un objeto desde una cierta
altura, asumimos que conocemos con qué aceleración se produce la caı́da y,
asimismo, damos por supuesto que la posición de parada del objeto se producirá en la proyección vertical del mismo sobre el suelo. Tal aproximación
deja de ser válida si se introducen otros factores que hacen del problema
algo más complejo como, por ejemplo, la existencia de fuerzas descontroladas (digamos, la acción del viento). Asimismo, si medimos el tiempo de
caı́da del objeto en varias ocasiones raramente conseguiremos dos medidas exactamente iguales. No es difı́cil por tanto aceptar que la realidad
se puede aproximar mediante un modelo matemático, más un término de
ambigüedad (al que tı́picamente se denomina ruido).
Podemos pensar en experimentos implı́citamente aleatorios. Piénsese,
por ejemplo, el tiempo que se invierte en llegar de un punto a otro en una
ciudad mediante tráﬁco rodado. Claramente, este tiempo será uno u otro
en función de las condiciones del tráﬁco, las cuales no son completamente
predecibles.
Los sistemas de comunicación no son ajenos a estos escenarios de incertidumbre. En primer lugar, las señales que se manejan transportan
información, de forma que no son caracterizables con exactitud mediante
un conjunto ﬁnito de parámetros. Es decir, si una señal transporta información, no podremos predecir sin error— en general —el valor que toma
13
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dicha señal en un cierto instante conocido el valor que ha tomado en instantes pasados. Tan sólo podremos hacer una caracterización parcial de la
misma y ası́ poder extraer conclusiones del tipo, por ejemplo, qué valores
tı́picamente toma la señal, con qué velocidad varı́a etc ..., esto es, caracterı́sticas promedio o caracterı́sticas globales, ante nuestra incapacidad de
hacer una caracterización más pormenorizada.

Asimismo, inherentes a los sistemas de comunicación son las señales
aleatorias perturbadoras, superpuestas a las señales de interés. Las primeras, completamente inevitables en los sistemas de comunicación, deben ser
estudiadas, con el ﬁn de ser caracterizadas y ası́ poder diseñar sistemas que
sean inmunes, o que, cuanto menos, consigan minimizar el efecto de tales
perturbaciones sobre las señales deseadas y, por ende, sobre la información
que se trata de enviar de un punto a otro.

También en el diseño de sistemas de comunicación nos encontramos
casos en los que se deben tomar decisiones de dimensionamiento en ambientes de incertidumbre. Por ejemplo, si pretendemos proporcionar un
servicio telefónico en un ediﬁcio, una posibilidad de diseño serı́a colocar
tantas lı́neas como individuos estén presentes en dicho ediﬁcio. De esta
manera, al descolgar un teléfono, el usuario tendrı́a seguridad de disponer
de lı́nea telefónica para hacer la llamada. No obstante, esta solución es
claramente ineﬁciente, como dicta el sentido común. Parece mucho más
razonable estudiar cómo es el tráﬁco que tı́picamente se generará en dicho
ediﬁcio (en base, por ejemplo, a mediciones de tráﬁco solicitado en otros
ediﬁcios de caracterı́sticas similares) y diseñar el sistema de modo que la
probabilidad de disponer de lı́nea telefónica al descolgar el teléfono sea lo suﬁcientemente elevada como para que el usuario, en general, disponga de la
posibilidad de comunicarse, si bien en algunos— y poco frecuentes —casos
esta persona tendrá que colgar y esperar unos instantes. De esta manera
se consigue un uso de los recursos mucho más ajustado a la necesidad real.

Todos estos ejemplos ponen de maniﬁesto que debe haber un cuerpo
de doctrina que, en base a datos recogidos de situaciones similares, nos
permita caracterizar, aunque sea parcialmente, el comportamiento de un
sistema que se vea sujeto a incertidumbre. Tal cuerpo doctrinal es la Teorı́a
de la Probabilidad, objeto de este primer tema.

Capı́tulo 1. Teorı́a de la Probabilidad
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Álgebra de conjuntos

Como se pondrá de maniﬁesto en posteriores secciones, la teorı́a de la probabilidad1 se asienta sobre el álgebra de conjuntos, de forma que es conveniente repasar, aunque sea de manera sucinta, los conceptos básicos en
relación con la teorı́a de conjuntos. El lector interesado en un tratamiento
más riguroso del que aquı́ se va a hacer puede consultar [2].

1.2.1

Deﬁniciones, terminologı́a y notación

Un conjunto se deﬁne genéricamente como una colección de elementos.
Tı́picamente los elementos que forman parte de un conjunto tienen algún
tipo de propiedad en común que les haga susceptibles de pertenecer al
conjunto, pero tal requisito es meramente anecdótico. El conjunto se suele
representar con una letra mayúscula, tipo A, B, C, etc. . . , y los elementos
del mismo se representan con una letra minúscula (a,b,c, etc).
Sobre los conjuntos se deﬁne una relación de pertenencia, la cual se
denota con el sı́mbolo ∈. Ası́ pues, si el elemento a pertenece al conjunto
A, este hecho se formaliza mediante la expresión a ∈ A. En el caso en que
b no pertenezca a A se escribe b ∈
/ A.
Respecto a la forma de descripción del conjunto, ésta se puede realizar
de manera enumerativa, A = {a1 , a2 , . . . , an }, o bien, mediante la ley de
formación a la que antes hacı́amos referencia A =‘los diez primeros números
naturales’. Tal deﬁnición, como puede imaginarse, es equivalente a escribir
de forma enumerativa A = {1, 2, 3, . . . , 10}.
Se deﬁne el cardinal de un conjunto como el número de elementos que
forman parte de dicho conjunto. Si dicho cardinal es un número ﬁnito,
el conjunto se denominará ﬁnito. Caso contrario será inﬁnito. Dentro
de estos últimos, debemos distinguir los de cardinal numerable, que serán
aquellos cuyos elementos se pueden poner en relación 1:1 con los números
enteros (por ejemplo, el conjunto de los números pares); por otra parte nos
encontraremos conjuntos de cardinal no numerable, como, por ejemplo, el
conjunto de los números reales comprendidos entre dos números a y b.
La relación de inclusión se deriva de la relación de pertenencia; un
conjunto B se dice que está incluido dentro de un conjunto A si todos los
elementos de B están en A. Si tal es el caso, podemos expresar de forma
abreviada que B ⊂ A, o bien que A ⊃ B. Si se veriﬁca que B ⊂ A y que
A ⊂ B de forma simultánea, entonces es que los dos conjuntos son iguales.
1

Veremos en la sección 1.3.3 que esta teorı́a se deﬁne a partir de tres axiomas, de forma
que, en sentido estricto, deberı́amos denominarla teorı́a axiomática de la probabilidad.
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Dos conjuntos de dice que son disjuntos si no tienen ningún elemento
en común. A estos conjuntos se les denomina también mutuamente excluyentes.
Dado un problema, el conjunto universal, denotado por S, será el conjunto formado por todos los elementos del problema. De forma complementaria, el conjunto vacı́o, denotado por ∅ será un conjunto sin ningún
elemento. Como es natural, los conjuntos S y ∅ son mutuamente excluyentes.

1.2.2

Operaciones con conjuntos

Para operar con conjuntos, una representación muy útil e intuitiva son los
diagramas de Venn. Tales diagramas consisten, simplemente, en contornos
cerrados en los que los elementos se representan como puntos. En base a
tales diagramas la pertenencia de un elemento a un conjunto, la inclusión
de un conjunto en otro, ası́ como las operaciones que vamos a ver a continuación, se representan de forma natural y muy gráﬁca. Un ejemplo de
diagrama de Venn puede verse en la ﬁgura 1.1.
A
a

b

c

d

Figura 1.1: Ejemplo de diagrama de Venn.

Igualdad de conjuntos y conjunto diferencia
Como se ha indicado, dos conjuntos son iguales si el primero incluye al
segundo, y viceversa. En tal caso se puede expresar que A = B.
Por otra parte, el conjunto diferencia de dos conjuntos A y B será el
conjunto formado por aquellos elementos del primero que no están en el
segundo, es decir si C = A − B entonces C = {∀a ∈ A, t.q. a ∈ B}. La
ﬁgura 1.2 ilustra mediante diagramas de Venn este concepto.

Capı́tulo 1. Teorı́a de la Probabilidad
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A
B

C=A-B

Figura 1.2: Conjunto diferencia.
Nótese que esta operación no es conmutativa, es decir A − B = B − A.
Unión e intersección de conjuntos
Dados dos conjuntos A y B, el conjunto unión de éstos, denotado como
A∪B, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a cualquiera
de los dos. De forma complementaria, el conjunto intersección, denotado
por A∩B, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a ambos
conjuntos simultáneamente. Nótese pues que (A ∪ B) ⊃ A y (A ∪ B) ⊃ B
mientras que (A ∩ B) ⊂ A y (A ∩ B) ⊂ B.
A

A UB
B

A

U

A

B
B

Figura 1.3: Unión e intersección de conjuntos.
En el caso en que se aplique esta operación de forma múltiple, la manera
de escribirlo de forma compacta es la siguiente
A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ AN

=

N

i=1

Ai

(1.1)
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A1 ∩ A2 ∩ . . . ∩ AN

=

N


Ai

(1.2)

i=1

Por razones que se verán posteriormente, es habitual en cálculo probabilı́stico escribir
A∪B = A+B

(1.3)

A ∩ B = AB

(1.4)

y, extendido al caso de operaciones múltiples,
A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ AN
A1 ∩ A2 ∩ . . . ∩ AN

=
=

N

i=1
N


Ai

(1.5)

Ai

(1.6)

i=1

Debe repararse que estos signos no tienen el signiﬁcado algebraico de suma
y multiplicación sino, como hemos dicho, de unión e intersección respectivamente.
Es interesante, por su utilidad, recordar que estas dos operaciones cumplen las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. Esta última
hace referencia al uso combinado de las mismas, mientras que las dos primeras se reﬁeren a cada una de las operaciones por separado. Concretamente,
la conmutatividad implica que
A∪B = B∪A

(1.7)

A∩B = B∩A

(1.8)

Con respecto a la propiedad asociativa
A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C

(1.9)

A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C

(1.10)

Finalmente la propiedad distributiva permite escribir
A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

(1.11)

A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)

(1.12)

Complemento de un conjunto
El conjunto complemento (o complementario) de un conjunto A (véase ﬁgura 1.4) es el conjunto diferencia entre el conjunto universal S y el conjunto
A. Formalmente podemos escribirlo como A = S − A. Es fácil ver que
A ∪ A = S ası́ como que A ∩ A = ∅.

Capı́tulo 1. Teorı́a de la Probabilidad
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S

A
A

Figura 1.4: Conjunto A y su complementario A.
Leyes de Morgan. Principio de dualidad
Las leyes de Morgan constituyen una relación entre las operaciones de unión
e intersección y la operación de complementación. Concretamente son:
A∪B = A∩B

(1.13)

A∩B = A∪B

(1.14)

Ambas expresiones pueden comprobarse con facilidad mediante diagramas
de Venn.
Las expresiones anteriores, aplicadas de forma repetida, llevan a la aﬁrmación: si en una expresión de igualdad de conjuntos se reemplazan todas
las uniones por intersecciones, las intersecciones por uniones y los conjuntos
por sus complementarios, la igualdad se mantiene.
Por ejemplo, el principio anterior llevarı́a a aﬁrmar que, en vista de la
igualdad (1.12), podemos escribir
A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

(1.15)

Finalmente, el principio de dualidad dice que si en una igualdad de conjuntos se reemplazan todas las uniones por intersecciones, todas las intersecciones por uniones, el conjunto S por ∅ y viceversa, la igualdad se mantiene.
Un ejemplo de ello serı́an las expresiones (1.11) y (1.12).

1.3

Deﬁnición de probabilidad

Se trata ahora de deﬁnir de forma precisa el concepto de probabilidad que
vamos a manejar a lo largo de la asignatura. Dicho concepto, si bien lo
tenemos todos asumido de alguna manera (piénsese, por ejemplo, en los
apreciaciones que se hacen cuando se juega a las quinielas o a la ruleta)
está basado en la intuición y no en un cuerpo matemático riguroso. Trataremos, por tanto, de conectar sentido común con rigor para crear un todo
único.

