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A$tGNATURA: Probabilidad y Procesos
Estocstfcos.
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Fundarrfentaci6n:
La t:eon'a de la probabilidad y IDs procesos estoc6stlcos es fundamental para la comprensJ6n de
muchos desarrolfos recienfes en dfversas 6reas de la ffsica como la mec6nica estadfstfca, la flsica
biol6gica la rnec6nica cu6ntfca e fncluso la din6mica cl6sica,
Objetlvos:
Los contenidos del presente curso surgen corno Una agrupaci6n natural de ternas tratados en
rnucho rnenor profundfdad en diversus mater\as def nleo con de las Licenciaturas en Ffsica y
Astronomla. El objetivo es proveer al estudiante de los recursos conceptuales y operaDvos
indispensables para abordar la literature cfentffica actual, donde 6sta utfliza como herrarnfentas
conceplos y resultados de fa teorila de fa probabflidad y los procesos estoc6stfcos, con un
razonab\e nivef de capacidad te6rica y pr6ctfca.

~_~
        "CONTENID

1-Intf oducci6n hist6rica:
Motjvad6n   ejemplos  hfst6rfcos;  procesos   de   'fladmiento   y  rnuerfe";  rufdo   en   sisterrfas
efecf:f6nicos.

2-Conceptos de Probabilidad:
Conceptos de Probabilfdad: Eventos y conjuntos de eventos. Probabilidad; variables afeatorias.
Probabifidad conjunta y condfcfonal; independencfa.
Dens(dad de probabiffdad. Mornentos, correlacJones y covarianzas. Funcf6n caracterfstfca.
Curnulantes, funci6n generatriz. Distribuciones de Gauss y Poisson. Limites de secuencias de
variables aleatorias. Estfrnacf6n, testeo de hip6tesJs y diseo de experimentos.

3=Procesos de Markov: Procesos Estocsticos.
Ecuaci6n de ChapmanKolmogorov,  Contfnuidad.  La ecuaci6n de C-K dfferencial.  Procesos de
safto, difusivos y deterrnfnistas. Procesos de Markov estadonarios y homog6neos.Ejemplos.

4Ecuaciones Diferenciales Estocsticas:
lntegracf6n estoc6stica; integrales de Ito y Stratonovich. Ecuaciones diferenciales estoc6sticas de
Ito y Stratonovfch; conexi6n con la ecuad6n de Fokker-Planck Ejempfos.

5La ecuaci6n de Fokker-Planck:
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Caso unidimensional: condiciones de contomo; soluciones estacionarlas; autofunciones; Uempos
de primer pasaje Caso multidimensional: condidones de potencial; balance detallado; tiernpos de
salfda

6M6todos aproximados para procesos difusivos:
Desarrollos de rufdo pequefk). Elfminacl6n adiab6Oca. Lfmites de ruidos no-blancos

7-Ecuaciones Maestras y procesos de salto:
Nacimlento y muerte en Una variable. Aproxfmacl6n por ecuaciones de Fokker-Planck: desarroilo
de Kramers-Moyal; desarrollo W de van Kampen. Condfdones de contemn. Tlernpos de primer
pasaje. Naclmfento y rnuerte en varias variables. Ejernplos, Representaci6n de Poisson.

8Biestabilidad, metaestabllidad y escape:
Difusi6n en un doble pozo; tiernpos de salida; decaimiento de estados  inestables.  EquOibrio de
poblaciones Sisternas en varias variables: puntos y tiernpos med|Os de salida
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BIBLIOGRAF(A BAS|CA
-C. W. Gardiner, Handbook of Stochastic Methods Springer-Verlag, Berlin, 1990
- N. G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry. North- Holland, Amsterdam
1992.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
-W.   Mendenhafl,   D.   Wackerly   y   R.   Scheaffer,   EstadfsUca   Matern6Uca   con   apffcaciones.
Prentice-Hall
-A. Papoulls, Probabllidad, variables afeatorias y procesos estoc6sticos. Editorial Universftada de
Barcelona, 1980.

FORMAS DE EVALUACION
-Trabajos pr6cticos (3).
-Examen final te6ricopcUco individual.

REGULAR|DAD
`Asistencla a no monos de un 70% de las cfases
-Aprobar (nota min|ma 6) dos de los tres trabajos pr6cticos a realfzar
-Este curso no implementa el r6girnen de prornoci6n.

PROMOCI0N
No hay r6gimen de promoci6n en el cursado de la rnateria.


