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Sinopsis
El azar está presente en buena parte de los problemas a que debe enfrentarse un ingeniero en su vida
profesional. En el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo, fenómenos como la aparición de ruido en un
canal de transmisión o el acceso de usuarios a un determinado servicio de red a lo largo del tiempo no pueden
ser modelizados de forma determinista, debido a la alta complejidad de los sistemas involucrados.
Este libro proporciona una panorámica general de los principales problemas tratados por la Teoría de la
Probabilidad y sus aplicaciones en la ingeniería. Se parte de los modelos más sencillos, las variables
aleatorias, y se va profundizando hasta plantear otros de mayor complejidad, como los procesos aleatorios de
Poisson y Wiener (movimiento browniano), las cadenas de Markov o los modelos exponenciales usados en
Teoría de Colas.
El libro está dirigido a estudiantes de los distintos grados de ingeniería, informática y ciencias en general.
Los autores, Angel Blasco y Sonia Pérez-Díaz, son ambos doctores en Matemáticas y profesores titulares en
la Universidad de Alcalá de Henares. Uno y otro han impartido, durante más de una década, distintas
asignaturas de estadística en esta Universidad, y en particular en la correspondiente Escuela Politécnica
Superior.
Cada capítulo tiene una apartado de PROBLEMAS PROPUESTOS, cuyas SOLUCIONES pueden

encontrarse junto con la información detallada del libro en www.paraninfo.es
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