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Descripción del área de investigación:
Siempre hubo un marcado interés por caracterizar las propiedades asintóticas de matrices aleatorias 
[1,2].  Este  problema  es  extremadamente  complejo  dependiendo  del  tipo  de  simetrías  que  se 
presenten en las matrices del ensamble estadístico [1]. Las posibles aplicaciones de estos cálculos 
son muchas, en diversas áreas de investigación: estado sólido, física nuclear, sistemas complejos, y 
modelos  de  dinámica  biológica  [3].  Por  ejemplo  el  exponente  de  Liapunov  es  el  valor  que 
representa la tasa de crecimiento para mapas lineales [4]. Por otro lado, el valor-medio del vector 
invariante es el promedio del autovector asociado al autovalor de Perron-Frobenius. Estos objetos 
matemáticos son de interés en dinámica de poblaciones y en modelos simplificados de genética, 
pues el desorden y las fluctuaciones son factores muy ponderables a ser tenidos en cuenta en estos 
mapas. Por otro lado, las propiedades asintóticas de matrices positivas aleatorias son importantes de 
conocer en función de las correlaciones que pudiera haber entre los elementos de matriz. En el 
estudio de la  dinámica  de envejecimiento  de poblaciones,  las  matrices  positivas  representan  la 
evolución, en cada paso de tiempo, de los porcentajes de la población caracterizada con estructura 
de edades. Por ejemplo, para estudiar el problema de la subsistencia de una comunidad de especies 
se utilizan matrices aleatorias de Leslei (positivas y no-simétricas). En este contexto el estudio del 
exponente efectivo de Liapunov es de fundamental importancia.

Objetivos y orientación general: 
El objeto y orientación de esta propuesta de investigación se centralizará en el análisis del vector 
invariante  de  Perron-Frobenius;  y  el  modelado  de  sistemas  que  permitan  caracterizar 
inestabilidades de la población en presencia de perturbaciones [2]. Se compararan las predicciones 
teóricas con simulaciones numéricas y con diferentes correlaciones, así como también se intentará 
comparar con datos de poblaciones de mamíferos marinos [5]. 
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Conjunto tentativo de materias a cursar durante la realización de la maestría

Plan de Formación
1) Procesos Estocásticos y Estadística de no-Equilibrio
2) Sistemas Dinámicos
3) Fluidos
4) Desorden.
5) Funciones de Green.


