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1. Relación con otras materias y prerrequisitos

Es  necesario  manejar  conceptos  básicos  de  cálculo  de  probabilidades,

álgebra matricial y ecuaciones diferenciales. 

2. Objetivos

Se  pretende  ofrecer  una  introducción  a  los  procesos  estocásticos  como

modelos  matemáticos  para  fenómenos  aleatorios  que  evolucionan  en  el

tiempo.  Esto  se  hará  a  través  del  estudio  de  modelos  discretos  con

dependencia Markoviana y de modelos de Poisson para procesos de conteo.

El  alumno  deberá  desarrollar  la  capacidad  necesaria  para  el  análisis

matemático de los modelos propuestos (comportamiento a largo plazo de

cadenas de Markov, relación entre procesos de Poisson y cadenas en tiempo

continuo,  formulaciones  equivalentes  de  los  modelos,  relación  con  otras

clases de procesos). Un objetivo adicional es ofrecer una introducción a las

aplicaciones   de  los  procesos  estocásticos  en  otros  campos  (física,

ingeniería).

3. Contenidos

1. Introducción a los Procesos Aleatorios. 

Proceso  estocástico.  Trayectoria.  Distribución.  Algunas  clases

importantes de procesos: procesos estacionarios, procesos con

incrementos  estacionarios,  procesos  con  incrementos

independientes, procesos de Markov, martingalas.

2.  Cadenas de Markov en tiempo discreto.

Matriz  de  transición.  Ecuaciones  de  Chapman-Kolmogorov.

Clasificación  de  estados.  Comportamiento  límite.  Distribución

estacionaria. Teorema ergódico.
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3.  Procesos de Poisson.

Distribución  y  propiedades  del  proceso  de  Poisson.

Superposición y descomposición de procesos de Poisson. Cáculo

de Poisson

4. Cadenas de Markov en tiempo continuo.

Semigrupos  y  generador.  Ecuaciones  prospectivas  y

retrospectivas. Comportamiento límite. Cadenas finitas. Procesos

de nacimiento y muerte. Modelos de colas.

4. Actividades Docentes

A continuación se describen algunos aspectos de las actividades formativas

presenciales: naturaleza de la actividad, metodologías que se utilizan, etc.

1. Clases Teóricas: Por este tipo de actividad se entiende las clases en

las  que  el  profesor  presenta  el  corpus  teórico  de  la  asignatura.

Corresponde en gran medida al concepto de lección magistral, aunque

se entiende que el profesor puede contar con otros recursos docentes

e informáticos. Lleva consigo una interacción del alumno más limitada

que en otras actividades.  Estas clases magistrales pueden también

ser de exposición de técnicas de resolución de problemas.

2. Resolución de problemas: Esta actividad comprende clases en las que

se resuelven ejercicios y problemas con intervención del estudiante,

aunque  siempre  orientada  por  el  profesor.  Para  favorecer  la

participación del alumno estas clases se dirigen a un grupo reducido

de alumnos

3. Tutorías  y  seminarios,  incluyendo  presentaciones  de  trabajos  y

ejercicios  propuestos.En  este  apartado  se  incluyen  varios  tipos  de

actividades,  todas  ellas  con  la  componente  común  de  servir  de

fomento y apoyo del  aprendizaje  autónomo de los  alumnos  con la

Universidad de Valladolid
3 de 5



    Facultad de Ciencias
Sección de Matemáticas

asistencia del profesor. En esta asignatura se recurre a las siguientes

actividades:

 Tutorías individualizadas: Tutorías personales en las cuales el alumno

solventa con ayuda del profesor las dificultades que ha encontrado en

su estudio  personal.  Se  incluye en este  apartado la  posibilidad  de

realizar estas tutorías utilizando medios como correo electrónico o la

plataforma de enseñanza moodle.

 Tutorías  en  grupos  reducidos:  Actividades  de  aclaración  de  dudas

sobre teoría y problemas, supervisión de trabajos y comentarios de

lecturas propuestas.

 Seminarios de resolución de problemas: Actividad dirigida a grupos de

en torno a 10 alumnos, que deben dedicar un tiempo establecido a

resolver  de  forma  individual  o  bien  con  algún  compañero  algunos

problemas propuestos. El profesor supervisa y ayuda, exponiendo en

la pizarra comentarios que considera de interés general.

 Seminarios de presentación de trabajos: Actividad en la que grupos de

dos o tres alumnos realizan una presentación del trabajo realizado a lo

largo del curso sobre un tema propuesto por el profesor.

5. Evaluación 

El trabajo constatable a lo largo del curso se valorará con un 40% de la
calificación, mientras que las pruebas objetivas supondrán un 60%. En el
primer caso, se valorará especialmente la participación en los seminarios, la
resolución  de  problemas  propuestos  y  la  presentación  del  trabajo
anteriormente mencionado.

6. Bibliografía básica 
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