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Título del trabajo:  Fundamentos teóricos para el estudio de modelos de dependencia                                

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                
 

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

 

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Probabilidad y Procesos Estocásticos                         
 

Descripción y resumen de contenidos:  
 
       El concepto de independencia ha tenido un papel muy importante en Cálculo de probabilidades, 
ocupando un lugar prominente en numerosas investigaciones en los años en los que la Probabilidad se 
constituyó como una rama de la Matemática. Sin embargo, diversas formas de dependencia, como la 
dependencia markoviana (Markov, 1906) o la dependencia martingala (Lèvy, 1935), introducidas en relación 
con distintos tipos de problemas, tienen hoy día un papel fundamental en diversos campos científicos debido 
a sus amplias aplicaciones. Por ejemplo, en fenómenos que presenten un comportamiento evolutivo con 
memoria o para incorporar en un problema estadístico cualquier información adicional que se tiene sobre el 
fenómeno estudiado.  
        El interés tanto teórico como práctico de los modelos de dependencia es indudable, por lo que en este 
Trabajo Fin de Grado se propone un estudio teórico en profundidad de los conceptos de esperanza y 
probabilidad condicionada, imprescindibles para tratar dichos modelos. Las probabilidades y esperanzas de 
variables aleatorias integrables condicionadas a σ-álgebras arbitrarias se introducirán utilizando el Teorema 
de Radon-Nikodym y serán funciones medibles definidas salvo equivalencias; por tanto, para fundamentar 
este estudio serán necesarios algunos conceptos y propiedades de Teoría de la Medida 
 
 

Actividades a desarrollar: 
 

 Recopilación, en el marco de la Teoría de la Medida, de algunos conceptos y propiedades sobre 
funciones medibles e integración, imprescindibles para el estudio del condicionamiento. 



 
 Estudio del concepto y propiedades de la probabilidad y la esperanza condicionada a σ-álgebras 

generadas por particiones numerables de sucesos. 

 Estudio del concepto y propiedades de la probabilidad y la esperanza condicionada a σ-álgebras 
arbitrarias.  

 
 Estudio de la esperanza y probabilidad condicionada a variables aleatorias. Ejemplos. 

 
 

 

Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Probabilidad y esperanza condicionada a una σ-álgebra. medio 

Propiedades del condicionamiento: básicas, suavizamiento, 
teoremas de convergencia, desigualdades. 

medio/alto 

Esperanza y probabilidad condicionada a variables aleatorias medio 
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