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Departamento: F́ısica Atómica, Molecular y Nuclear
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Tı́tulo: Hacia una cuantificación de los procesos estocásticos
Tipoloǵıa del trabajo (marcar las casillas que correspondan):

� 1. Revisiones y/o trabajos biliográficos sobre el estado actual de aspectos espećıficos relacionados con la

titulación

� 2. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática de la titulación, a partir de material

disponible en los centros

� 3. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.

� 4. Elaboración de nuevas prácticas de laboratorio

� 5. Elaboración de un informe o un proyecto en el ámbito del grado de naturaleza profesional

� 6. Trabajos relacionados con las prácticas externas

Descripción y resumen de contenidos :

Dadas dos disciplinas, mientras esperamos que una nueva idea transforme a alguna de es-
tas áreas en cuestión, podemos mezclar conceptos estableciendo puentes entre ambas. Como
corolario de ello tenemos la posibilidad de transitar en ambos sentidos trasladando interpre-
taciones y conceptos de una a otra.
La teoŕıa de la probabilidad fue axiomatizada principalmente por los trabajos de Kolmogo-
rov, en la década del 30 del siglo pasado, utilizando teoŕıa de la medida. Son de particular
interés los procesos estocásticos a la Kolmogorov, pues son un buen modelo para gran va-
riedad de sistemas f́ısicos, qúımicos, biológicos, económicos, etc. Recientemente se ha dado
una formulación variacional de estos procesos tal y como se hace en todas las grandes teoŕıas
en f́ısica: haciendo uso del cálculo variacional. Esta formulación nos lega una estructura
simpléctica, i.e. una posible formulación geométrica de los procesos estocásticos. También
es posible construir incluso un formalismo hamiltoniano e introducir herramientas poten-
tes como los paréntesis de Poisson, muy útiles para construir invariantes, i.e. cantidades
conservadas en el tiempo.
Del concepto de probabilidad dependen otras teoŕıas, en particular las teoŕıas cuánticas.
Cabe la pregunta sobre cuál es el tipo de teoŕıas a las que se puede arribar utilizando el
formalismo path integral sobre el lagrangiano que describe la teoŕıa de procesos estocásticos
de Kolmogorov



Actividades a desarrollar :

• Recopilación de bibliograf́ıa
• Estudiar la cuantificación del la teoŕıa clásica de los procesos estocásticos de Kolmogorov

para caracterizar la teoŕıa emergente y verificar si se trata de algún tipo de teoŕıa cuántica
de los procesos estocásticos.

Objetivos planteados
Teoŕıa de la probabilidad (Medio)
Procesos estocásticos (Medio)
Cálculo de variaciones (Alto)
Formulación Lagrangiana y Hamiltoniana (Alto)
Mecánica Cuántica (Alto)
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