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Procesos estocásticos 
- conζeptos generales

1. Motivación
2. Historia del desarrollo de la teoría de probabilidades
3. Concepto axiomático de probabilidad
4. Tipos de procesos estocásticos
5. Temas de investigación y desarrollo
6. Algunos inconvenientes de la contradicción estadístico vs 

estocástico



 

 

Motivación
El diseño ingenieril se enfoca a la reducción del riesgo;
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Una nota histórica del desarrollo de 
la teoría de probabilidades

”Se pueden distinguir cuatro etapas del desarrollo histórico de la 
teoría de las probabilidades”                                    A.N. Shiriaev
(1) XVII-XVIII:

Blaise Pascal (1623-1662), Pierre de Fermat (1601-1665), Chevalier de Meré (1607-
1684)
Christianus Huygens, 1657. De Ratiociniis in Ludo Alea.

La Figura Central:
Jacob (Jakob, James, Jacques) Bernoulli (1654-1705)
Ars Conjectandi (1713)  

(2) XVIII-XIX:

Abraham De Moivre (1667-1754), Thomas Bayes (1702-1761), Pierre Simon Laplace 
(1749-1827), Carl Friederich Gauss (1777-1855), Simeon Denis Poisson (1781-1840)

La Figura Central: P.S. Laplace, (1812). Théorie Analitiqué des Probabilité. Posibilidades 
Uniforme Teorema central del limite (Moivre-Laplace), Laplace P.S. Essai philosophique 
sur les probabilités, Paris, 1814.

 Aparece: T. Bayes, 1763. An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of 
Chances

p=
Exitos

Resultados posibles

La loi des grandes nombres



 

 

Una nota histórica del desarrollo de 
la teoría de probabilidades

”Se pueden distinguir cuatro etapas del desarrollo histórico de la 
teoría de las probabilidades”                                    A.N. Shiriaev

(3)Segunda mitad del siglo XIX:

La escuela de Saint Petersburg: 
P.L. Chebishev (1821-1894), A.A. Markov (1856-1922), A.M. Lyapunov (1857-1918)

Se demuestra y perfecciona el método de los momentos (Chebishev-Markov)
Lyapunov introduce la función característica cómo alternativa a la función de distribución

¡Aparecen las cadenas de Markov! Procesos sin consecuencia

Europa occidental se interesa por la relación de las probabilidades con la física
Henri Poincaré (1854-1912) y el problema de los tres cuerpos
James Clerk Maxwell (1831-1879) Distribución de la velocidad molecular
Ludwig Boltzman (1844-1906) Medias dinámicas y la hipotesis de ergodicidad
Williard Gibbs (1839-1903) – Concepto de Assemble
Robert Brown (1773-1858)/Albert Einstein (1897-1955)  Movimiento Browniano
Émile Borel (1871-1956) Teoría de conjuntos y medida boreliana
Henri Lebesgue (1875-1941) Teoría de la integral

Emerge la Ley Fuerte de los grandes números...



 

 

Una nota histórica del desarrollo de 
la teoría de probabilidades

LA PREGUNTA
1900 – Paris:  Segundo Congreso 
Internacionional de matemáticos
Sorbona – Sección bibliografía e 
historia de la matemática

”To establish the systems of axioms 
of the calculus of probabilities, of 
rational mechanics and of the 
different branches of physics, then to 
found upon these axioms the rigorous 
study of these sciences”

David HilbertDavid Hilbert

Andrei Nikoláievich KolmogorovAndrei Nikoláievich Kolmogorov

LA RESPUESTA

Über die analytischen Methoden in 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
(1930/1931). Math. Ann. V. 104, 
415-458.
Об аналитических методах в 
теории вероятностей  (1934)
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Axiomática de Kolmogorov

¿Qué es una magnitud ALEATORIA?¿Qué es una magnitud ALEATORIA?

¿Qué es una FUNCIÓN ALEATORIA?¿Qué es una FUNCIÓN ALEATORIA?
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