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Departamento: Estadística e Investigación Operativa
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Título del trabajo: Leyes de los grandes números y aplicaciones
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

� Complemento de profundización
� Divulgación de las Matemáticas
� Docencia e innovación
� Herramientas informáticas
� Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Probabilidad
Descripción y resumen de contenidos :

El desarrollo de la Teoría de la Probabilidad ha estado constantemente impulsado por el estu-
dio del comportamiento límite de sumas de variables aleatorias independientes. En términos
generales, se trata de establecer condiciones para la convergencia de sucesiones de sumas
parciales de variables aleatorias independientes, convenientemente centradas y normaliza-
das. En particular, las leyes de los grandes números tratan el problema de la convergencia
a cero, en probabilidad (leyes débiles) y casi segura (leyes fuertes), aportando condiciones
para la estabilidad de tales sumas, y proporcionando la base teórica sobre la que se sustentan
los métodos de la Inferencia Estadística clásica. Como actividad preliminar, el alumno debe
realizar un estudio en profundidad de los tipos de convergencia considerados, propiedades y
relaciones entre los mismos, que le permita una perfecta comprensión e interpretación de los
resultados que se van a desarrollar posteriormente. El trabajo se centrará en el estudio de las
leyes clásicas, cuyas demostraciones requieren el uso de una serie de herramientas y técnicas
que escapan a los niveles y contenidos de la docencia en grado, siendo, por tanto, totalmente
novedosas para el alumno. Se comenzará estudiando las leyes cero-uno, que establecen las
bases para el estudio de modelos de sumas de variables independientes, y los métodos de
truncamiento y simetrización de variables. El problema de la convergencia casi segura de
series de variables independientes se planteará de forma natural ya que, como consecuencia
de la ley cero-uno de Kolmogorov, dichas series convergen o divergen casi seguramente; se
realizará un estudio general de este problema, estableciendo condiciones que garanticen la
convergencia. Los métodos y resultados previamente establecidos proporcionarán la base ne-
cesaria para la demostración de las leyes de los grandes números clásicas, concluyendo con
la obtención de la fuerte de Kolmogorov.



Actividades a desarrollar :
Recopilación de bibliografía.
Profundización en el estudio de convergencia de sucesiones de variables aleatorias.
Estudio de sucesiones y series de variables aleatorias independientes.
Leyes de los grandes números clásicas: formulación y recopilación de resultados.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)
Convergencias en probabilidad y casi segura: pro-
piedades y relaciones Medio

Sucesiones de variables aleatorias independientes:
leyes cero-uno y convergencia de series Alto

Leyes débiles de los grandes números Alto
Leyes fuertes de los grandes números Alto
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