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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 

PROCESE STOCHASTICE ~I APLICATII IN BIOLOGIE ~I MEDICINA, por Iosi 

fescu, Marius y Petre T~utu, Editura Academiei Republicii Sociali~ 

te Romania, Bucura~ti - 1968 pp. 345. 

Este volumen constituye una excelente y apropiada exposicion de las 

aplicaciones de procesos estocasticos a la biologia y la medicina 

La presentacion de los temas se encuentra completamente al dia. 

La organizacion en general se divide en tres largos capitulos. Los 

dos primeros tratan la teoria de procesos estocasticos de parametro 

discrete y continuo respectivamente los cuales constituyen una in -

troduccion al ultimo capitUlo dedicado a las aplicaciones, que son 

muy variadas. Como dato ilustrativo cabe citar a modo de ejemplo 

los estudios de los modelos de poblacion, migraciones epidemia, mo

delo de Karlin-McGregor en los procesos estocasticos de la evolu -

cion, modelo estocastico de la contraccion muscular y hasta un muy 

reciente modele de la carie dentaria debida a Lu (1966). 

En sintesis, es una obra muy completa y muy competente en el tema , 

tal vez una de las primeras en su tipo. El lector se enfrenta con 

una larga bibliografia. 

E. Marchi. 

THEORY OF RANDOM FUNCTIONS,por A.Blanc-Lapierre y R.Fortet,Vol.I,~ 

don and Breach~New York-London-Paris,1967,454 pgs., 29,50 dolares. 

Este libro es una traduce ion al ingl~s por J. Gani de la primera mi 

tad del bien conocido texto "Th~orie des fonctions al~atoires". A

demis de un ap~ndice sobre las nociones matematicas basicas necesa

rias para desarrollar el material expuesto contiene: Cap. I. Intr£ 

duccion practica al estudio de las funciones aleatorias. Cap. II. 

Axiomas, conceptos basicos y teoremas fundamentales de la teoria de 

la probabilidad. Cap. III. Introduccion general a las funciones ~ 

leatorias. Cap. IV. Introduccion general a los procesos estocasti 

cos: funciones aleatorias con incrementos independientes. Cap. V 

Funciones aleatorias derivadas de procesos de Poisson. Cap. VI. 

Procesos de Markov. Cap.' VII. Cadenas de Markov. Funcionales adi 

tivas de un proceso de Markov., 

La encuadernacion y la impresion son excelentes y el volumen II-que 

~ompletaria la traduccion del original franc~s - es prometido. 

R. Panzone. 


