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1. OBJETIVOS 

 En primer lugar, se trabajará con propiedades estadísticas sencillas de variables aleatorias, 

permitiéndonos entender de forma visual su función y la información que nos aportan 

mediante gráficos en MATLAB. 

 Posteriormente, se pasará al estudio de procesos aleatorios estacionarios y ergódicos, 

permitiéndonos observar las diferencias que hay entre ellos, y sus características más 

representativas. 

 Por último, se realizará un estudio de algunos escenarios más prácticos que un ingeniero 

puede encontrarse, determinando las propiedades estadísticas de dichas señales (de la 

misma forma que en los ejercicios anteriores) y los problemas que pueden conllevar. 

 

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN 

 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 

 

PRÁCTICA 2: Estudio de procesos aleatorias, propiedades 

estadísticas, estacionariedad y ergodicidad 
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2. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS 

 Software Matlab 

 Software Linux-GNURadio 

 Dispositivo de comunicaciones USB RTL-SDR (Software Defined Radio) 

 Diversos cables y conectores 

 

Introducción 

Las señales con las que un ingeniero de Telecomunicación trabaja en la práctica no son, la mayor 

parte de las veces, deterministas. Por ejemplo, una señal de voz no puede ser descrita por una 

ecuación, ya que los parámetros que la caracterizan cambian constantemente con el tiempo. Sin 

embargo, esta señal tiene ciertas características que la definen y distinguen de otras. De hecho, 

casi todas las señales que se manejan en comunicaciones y en otros muchos campos de la 

ingeniería y de la ciencia son de naturaleza estocástica (también llamada aleatoria). 

La definición de una señal aleatoria se realiza por medio de sus propiedades estadísticas, como 

son: su función densidad de probabilidad, su función densidad de probabilidad conjunta, su media, 

su función de autocorrelación, etc.  

Cuando se realiza el estudio de estas señales aleatorias de forma teórica, estas descripciones (f.d.p, 

media...) consideran el conjunto de todas las realizaciones del proceso aleatorio particular. Sin 

embargo, en un problema práctico, estas funciones deben ser estimadas utilizando medidas de un 

conjunto finito de datos tomados a partir de observaciones del proceso aleatorio. Las estimaciones 

realizadas son en sí mismas variables aleatorias. Por ello, sólo podemos hacer estudios 

probabilísticos acerca de la proximidad de los valores estimados respecto a los valores reales. 

En los ejercicios propuestos en esta práctica se realizará el estudio de señales aleatorias con 

diferentes propiedades y distribuciones de probabilidad, se introducirán los conceptos de 

estacionariedad y ergodicidad y se observarán las diferencias y beneficios de cada uno de ellos 

mediante promedios temporales y de conjunto, permitiendo afianzar los conceptos vistos en 

teoría. Finalmente veremos estas propiedades en señales reales captadas con el SDR RTL y 

gnuradio.  

 

 

PARTE 1. Estudio de procesos aleatorios usando Matlab 

Junto al PDF del guion de esta práctica se ha incluido el archivo “Genera_Procesos.p”, que debe 

ejecutarse desde dentro de Matlab para generar matrices con la información de varios procesos 

estocásticos (S_Aleatoria_1, S_Aleatoria_2, Proceso_Aleatorio_1...). 

 

Para cada uno de los siguientes ejercicios, tendremos: 

a) Una pequeña introducción teórica de lo que vamos ver en ese ejercicio. 

b) Los estudios pertinentes que vamos a realizar a las señales dadas. 

c) Unas cuestiones teórico-prácticas acerca de propiedades y características que tendremos 

que observar en MATLAB y relacionar con conceptos de teoría. 

d) Ayudas sobre los comandos de MATLAB a utilizar, dado que esta práctica no se centra 

en programación sino en la importancia de los procesos estocásticos, estacionarios, 

ergódicos en comunicaciones. 
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1.1. Estudio de Señales Aleatorias 

En este estudio se introducirán las propiedades elementales de las variables aleatorias. En primer 

lugar, de la teoría sabemos que: 

 Función de Densidad de Probabilidad (f.d.p):  

𝑓𝑥(𝑥) =
𝑑

𝑑𝑥
𝐹𝑥(𝑥)   

 

donde 𝐹𝑥(𝑥) representa la probabilidad acumulativa de que una variable aleatoria x no 

supere un valor particular de la misma x.  

La probabilidad de que la variable aleatoria caiga en una región específica del espacio de 

posibilidades estará dada por la integral de la f.d.p. de esta variable entre uno y otro límite 

de dicha región. 

𝐹𝑥(𝑥) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑥1 ≤ 𝒙 ≤ 𝑥2) = ∫ 𝑓𝑥(𝑥)𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

 

 
 Media: valor esperado de la variable aleatoria x. 

𝑚𝑥 = 𝐸(𝑥) = ∫ 𝑥𝑓𝑥(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞

 

 

 Varianza: dispersión de los resultados entorno a la media. 

𝜎𝑥
2 = 𝐸([𝑥 − 𝑚𝑥]𝟐) = ∫ (𝑥 − 𝑚𝑥)𝟐𝑓𝑥(𝑥)𝑑𝑥

+∞

−∞

 

 

 Histograma: representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, ya 

sea de forma diferencial o acumulada. 

Si representamos el histograma normalizado, podremos estimar la f.d.p. de tal forma que 

presente un área total igual a la unidad.  

 

Una vez determinados los conceptos teóricos, pasamos a realizar el estudio sobre nuestras señales. 

Para este ejercicio emplearemos las señales guardadas en las variables “S_Aleatoria_1” y 

“S_Aleatoria_2”.  

 

Se pide: 

1. Determinar la media y la varianza de cada una de ellas. 

2.  Realizar un histograma de cada una de las señales. 

3.  Normalizar los histogramas para poder estimar su f.d.p 

4.  A la vista de las f.d.p, calcular los valores teóricos de media y varianza. 

 

Ayuda: la media y la varianza se pueden realizar con los comandos mean(‘Variable’) y 

std(‘Variable’). Para la realización del histograma, se puede emplear el comando 

hist(‘Variable’,’Número_de_bins’). Si no especificamos el número de bins, tomará por 

defecto 10. La f.d.p se puede estimar normalizando el histograma, para ello se guarda las 

dos variables que regresa la función hist usando [b,n]= hist(‘Variable’,’Número_de_bins’), 

y representarlas después con el comando bar(n,b/trapz(n,b)), donde trapz(n,b) realiza una 

integración del histograma, para así poder normalizarse a la unidad. 

 

A continuación, una vez realizados los estudios anteriores, responder a las siguientes cuestiones: 
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C1 ¿Qué f.d.p presenta cada una de las señales? 

C2 ¿Qué diferencias se aprecian al aumentar el número de barras del histograma?  

C3 ¿Son suficientes las muestras tomadas de cada una de las secuencias para aproximar los 

valores prácticos a los teóricos calculados? Probar con un número menor de muestras, por 

ejemplo con 100, 1000 para ver el efecto. 

C4 Comparar en una misma gráfica el histograma normalizado para la Señal_2 con la 

siguiente f.d.p: 

𝑓𝑥(𝑥) =
1

𝜎𝑥√2𝜋
𝑒

−(𝑥−𝑚𝑥))2

2𝜎𝑥
2

 

 

Ayuda: Utilizar la función de Matlab histfit. Para representar en la misma figura dos gráficos, 

utilizar el comando hold on tras crear el espacio para el gráfico (Figure). 

 

1.2. Procesos Aleatorios Estacionarios Y Ergódicos 

Dado que la idea subyacente del procesado de señales estocásticas es conocer algunos detalles 

acerca de la f.d.p. que define dicho proceso, un problema importante para el procesado de señales 

estocásticas es cómo estimar dicha f.d.p. a partir de una única realización de dicho proceso. En 

otras palabras, cuando tenemos datos de un proceso aleatorio sólo hacen referencia a una 

realización temporal de dicho proceso. Sin embargo, existen infinidad de posibles realizaciones 

como esa. Debido a que no podemos estudiarlas todas en la práctica, tenemos que estimar o 

aproximar el valor del proceso aleatorio global a la información que poseemos en nuestros datos. 

La suposición que nos permite tomar esta aproximación se llama ergodicidad, que establece que 

“los promedios temporales convergen al valor que se pretende estimar del conjunto de todas las 

realizaciones”. Por ello, un proceso ergódico debe ser estacionario, dado que sería imposible 

estimar una f.d.p. variante en el tiempo a partir de una única realización. 

 

De la teoría sabemos que para que un proceso aleatorio sea estacionario en sentido amplio, se 

debe cumplir: 

 

 La media del ensemble debe ser independiente del tiempo: 

 

𝜇𝑥(𝑡) = 𝜇𝑥 
 

 La función de autocorrelación de conjunto depende sólo de la diferencia de tiempos de 

observación: 

 

𝑅𝑥(𝑡2 − 𝑡1) = 𝑅𝑥(𝜏) 

 

Para el caso de un proceso aleatorio ergódico, se tendrá que cumplir que las características 

estadísticas de los promedios temporales sean iguales a sus correspondientes promedios de 

conjunto. Es decir, si al analizar las propiedades de media y función de autocorrelación (en la 

práctica se considera suficiente con estas dos) de cada una de las funciones muestrales coinciden 

con las propiedades de los promedios de conjunto (para un tiempo dado), hablaremos de un 

proceso aleatorio ergódico y de esta forma podremos conocer las características del proceso global 

a partir de una única realización del proceso aleatorio.  

 

Una vez introducidos todos los conceptos teóricos necesarios, para este apartado se emplearán los 

procesos aleatorios “Proceso_Aleatorio_1”, “Proceso_Aleatorio_2” y “Proceso_Aleatorio_3”. 

 

Dichos procesos están recogidos en matrices de 1000x1000, que se corresponde a 1000 

realizaciones del proceso (filas), cada una de ellas con longitud de 1000 muestras (columnas). 
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Para acceder a la realización temporal i-esima de un experimento, utilizaremos la sentencia 

Matlab: Proceso_Aleatorio(i,:). Para el caso de la realización de conjunto en el tiempo j, usar:  

Proceso_Aleatorio(:,j). 

 

Se pide: 

 

1. Visualizar varias realizaciones de cada uno de los procesos aleatorios en un mismo 

gráfico (cada proceso en un gráfico), para poder observar cómo evolucionan en el tiempo 

y predecir sus propiedades. 

 

2. Calcular la media, varianza y función de autocorrelación de cada uno de los procesos 

aleatorios, en función tanto del tiempo (promedios de conjunto) como de las realizaciones 

(promedios temporales). 

 

Ayuda: para el cálculo de la función de autocorrelación de conjunto aproximado (columnas de 

nuestra matriz de datos), en dos tiempos i y j (𝐸[𝑃_𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜(𝑡_𝑖)𝑃_𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜(𝑡_𝑗)]) utilizar 

el siguiente comando de Matlab:  

 

sum(P_Aleatorio(:,i).*P_Aleatorio(:,j))/M; 

 

donde M es el número de realizaciones del experimento. Notar que en este caso estamos haciendo 

una integral discreta y es un estimador de la autocorrelación de conjunto discreta. Dicha 

estimación será mejor cuantos más datos se dispongan.  

 

Para encontrar la autocorrelación  <P_Aleatorio(t) P_Aleatorio(t+)> de las realizaciones 

(filas de las matrices), utilizar el comando: 

 

xcorr(P_Aleatorio(i,:))/N, 

 

donde N es el número de muestras tomadas en el tiempo de una realización 

 

Una vez calculadas todas estas propiedades de los tres procesos aleatorios dados, responder a las 

siguientes cuestiones realizando gráficas y comparaciones de la media, función de autocorrelación 

y varianza de los promedios temporales y de conjunto de cada proceso: 
 

C1) ¿Es alguno de los tres procesos un proceso aleatorio estacionario? En caso afirmativo, 

decir cuál o cuáles y por qué. 

C2) ¿Es alguno de los tres procesos un proceso aleatorio ergódico? En caso afirmativo, decir 

cuál o cuáles y por qué. 

C3) ¿Puede ser alguno de los procesos un proceso aleatorio ergódico pero no estacionario? 

Razonar la respuesta. 

C4) ¿Era necesario haber calculado todos los parámetros de los procesos aleatorios para poder 

decir si son estacionarios o no? En caso negativo, justificar la respuesta con la o las gráficas 

que eran suficientes para asegurarlo. 

C5) ¿Era necesario haber calculado todos los parámetros de los procesos aleatorios para poder 

decir si son ergódicos o no? En caso negativo, justificar la respuesta con la o las gráficas que 

eran suficientes para asegurarlo. 

Ayuda: conviene fijarse bien en la evolución temporal de los parámetros, así como en la 

comparación entre las características de los promedios temporales y de conjunto.  
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1.3. Oscilador Con Fase Aleatoria  

Para terminar, este último ejercicio de la práctica se orienta a una situación más real, donde se 

tendrá que tener en cuenta todos los conceptos que han aparecido a lo largo de los ejercicios 

anteriores, así como los procedimientos para descubrir sus propiedades. 

Supóngase que se tiene un oscilador configurado con alguna amplitud no aleatoria A y frecuencia 

ω, pero no se sabe el ángulo de fase hasta encender el oscilador y observar la forma de onda. Esta 

situación puede verse como un experimento en el que se tiene que elegir un oscilador al azar desde 

una gran colección con la misma amplitud y frecuencia, pero no hay sincronización de fase. Un 

oscilador particular que tiene ángulo de fase φi genera como realizaciones sinusoides: 

     𝑣𝑖(𝑡) = 𝐴 · cos (𝜔0𝑡 + 𝜑𝑖) 

y el ensamble de sinusoides constituye un proceso aleatorio definido por: 

𝑣(𝑡) = 𝐴 · cos (𝜔0𝑡 + Γ) donde 𝜔0 = 2 · 𝜋 · 𝑓0 

A y 𝜔0 son constantes y Γ es una variable aleatoria con densidad de probabilidad uniforme con 

valores comprendidos entre 0 y 2π. 

Dicha señal aleatoria se ha recogido en la variable “P_Oscilador”, donde se ha realizado un 

arreglo de M = 1000 filas y N =1000 columnas que simulan de forma aproximada dicho proceso. 
 

Se pide: 
 

1. Representar tres realizaciones de la señal aleatoria sobre el mismo gráfico, con diferentes 

colores para que se aprecie correctamente. 

2. Calcular los parámetros que se consideren necesarios para determinar si se trata de un 

proceso estacionario o un proceso ergódico. 

3. En caso afirmativo, justificar la respuesta con los valores y gráficas correspondientes. En 

caso negativo, decir por qué no. 

4. Relacionar y justificar los resultados obtenidos con el desarrollo matemático visto en 

teoría, representando la media y la función de autocorrelación y comparándola con la 

teórica. 

Ayuda: para poder cambiar el color de un gráfico, emplear el comando plot(‘Variable’,’color’), 

donde los colores vienen representados por sus iniciales en inglés (red ‘r’, Green ‘g’...). Se 

recomienda analizar con detalle el ejemplo 3.3 del manual (Onda senoidal de fase aleatoria) 

para el cálculo de las expresiones teóricas y su comparación con las gráficas obtenidas en esta 

práctica. 

 

Observar que hemos estado trabajando enteramente con autocorrelaciones en los ejercicios 

anteriores, pero también podemos utilizar la transformada de Fourier para obtener su Densidad 

Espectral de Potencia, la cual también da información relevante como veremos en la segunda 

parte de la práctica. 

 

PARTE 2. Repaso de conceptos aprendidos en señales reales 

En esta sección vamos a repasar los conceptos aprendidos utilizando GNUradio y visualizando 

las señales como en un caso real utilizando un instrumento. Generalmente, estos instrumentos y 

representaciones consideran que los procesos son ergódigos, por lo que con solo una 

representación temporal lo suficientemente larga podemos estimar la media, autocorrelación y 

densidad espectral de potencia. 
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2.1. Caracterización de procesos simulados con Gnuradio 

1) Para ejecutar el programa GNURadio, seguir los siguientes pasos: 

 Arrancar el PC, eligiendo en la opción de arranque, la partición correspondiente al sistema 

operativo Ubuntu. 

 Descargar de MI AULARIO el programa: Practica 2_parte1 y dejadlo en el escritorio. 

 Abrir “sesión terminal” (para buscar la “sesión terminal”, pinchar en el icono 

“búsqueda”, y escribir en él: “terminal”. Deberá aparecer el icono:    

 

Al clicar sobre él se abrirá la sesión terminal. A continuación, ejecutar: python 

Escritorio/practica2_parte1.py. Se abrirá la aplicación y se mostrará de forma 

aproximada la figura 2 

 

 
Figura 1: Terminal. 

 

 

 
Figura 2: Práctica2 parte 1. 

 

2) Seleccione en el desplegable “selector” el ruido A. 
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3) Fijándonos en la representación del Histograma, ¿cuál es la función de densidad de 

probabilidad que caracteriza al ruido generado?, ¿Qué tipo de ruido estamos observando? 

 

4) ¿Cuál es el valor medio del ruido A? 

 

5) Fijándonos en su representación temporal, ¿el valor RMS mostrado es válido para estimar 

la varianza? 

 

6) ¿Son coherentes estos valores de media y varianza con la función de densidad de probabilidad 

que caracteriza a éste ruido A? 

 

Fijándonos en la representación de la Autocorrelación: 

Capturar la señal como si se tratara de un osciloscopio, a través de “Secs/div y Counts/div” y el 

uso del “trigger”. Deberá aparecer una señal periódica (realmente la autocorrelación no es 

periódica y la periodicidad que se observa procede de la ventana usada para el cálculo). Por lo 

tanto, sólo hay que fijarse en una de las capturas. 

 

7) ¿qué tipo de señal de autocorrelación se observa? ¿Se trata de un ruido correlado o 

incorrelado? 

 

8) ¿Son estadísticamente independientes las sucesivas muestras? (de modo cualitativo se puede 

ver nuevamente la representación temporal) 

 

9) Fijándonos en la representación Frecuencial, ¿podemos decir que la potencia es uniforme a 

lo largo de todo el espectro? ¿cómo se denomina el “ruido” que tiene esta característica? 

 

10) Seleccione ahora en el desplegable “selector” el ruido B. Repetir los apartados 3,4,5,6,7,8 

para el ruido B. 

 

Como conclusión de lo visto con los ruidos A y B: 

 

11) ¿Un ruido blanco puede no ser gaussiano? 

12) ¿Un ruido gaussiano puede no ser blanco? 

13) Existe un tercer ruido, “Ruido C”, formado por una señal sinusoidal. A la vista de su 

histograma, ¿le parece lógico? ¿cómo explica esa forma? 

 

2.2. Análisis de señales aleatorias reales (señales de radio) 
 

A continuación, se va a caracterizar una señal real obtenida a través del dispositivo SDR. Para 

ello conectamos el dispositivo SDR vía USB al PC. Descargamos de MI AULARIO el programa: 

practica2_parte2.py.  
Abrir sesión terminal, teclear y ejecutar: python Escritorio/practica2_parte2.py 

 

De la misma forma que hemos realizado en el apartado anterior, vamos a caracterizar la señal a 

través de su comportamiento temporal, frecuencial, observando su histograma y autocorrelación. 

 

En éste punto, elegir la frecuencia 107.4 MHz: 

 

1) A la vista del histograma, ¿Esta señal tiene un comportamiento, gaussiano, uniforme, de otro 

tipo? ¿Cuál es su media? 

 

2) A la vista de su autocorrelación, ¿la señal es incorrelada? ¿Son estadísticamente 

independientes las sucesivas muestras? 
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3) ¿Cómo es su comportamiento frecuencial? 

 

4) A la vista de lo contestado en los apartados anteriores y de la representación temporal, de 

forma cualitativa, ¿podemos indicar que la señal obtenida es aleatoria? 

 

Elegir ahora la frecuencia 103.7 MHz: 

 

5) Repetir los apartados 14, 15, 16 y 17. 

 

6) En la representación temporal, observar el nivel de RMS de la señal obtenida. Ahora un 

miembro del grupo puede de tocar la antena. ¿el valor de RSM aumenta o disminuye?, ¿por 

qué? 

 


