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Durante los últimos 25 años ha habido un gran interés en caminatas aleatorias en
espacios ultramétricos debido a sus conexiones con los modelos de sistemas complejos,
tales como vidrios proteínas. Las caminatas aleatorias en espacios ultramétricos son
muy convenientes para la descripción de los fenómenos cuyo espacio de estados
tiene una estructura jerárquica. En los ochentas G. Frauenfelder, G. Parisi, entre otros,
propusieron utilizar
complejos,

los

espacios ultramétricos para describir sistemas biológicos
cuales

poseen

una

organización

Avetisov et al. han construido una amplia variedad

jerárquica

natural.

de los modelos de difusión

ultramétrica. Estos modelos se pueden aplicar, entre otras cosas, al estudio de la
relajación de sistemas complejos biológicos. Desde punto de vista matemático, en estos
modelos la evolución temporal de un sistema es descrito por una ecuación maestra p adica

(una

ecuación

seudodiferencial

de

tipo

parabólico)

que

controla

la evolución temporal de una función de transición de un proceso estocástico de Markov
en un espacio ultramétrico. El proceso estocástico describe la dinámica del sistema en el
espacio de estados de configuración, el cual es aproximado por un espacio ultramétrico.
Ofreceremos dos conferencias, una de tipo general, en la cual explicaremos
esencialmente las conexiones entre análisis no arquimediano y física, y otra dedicada a
estudiantes, en la cual discutiremos los aspectos básicos del análisis p-ádico.

El

objetivo de las charlas es brindar un panorama del tema, así como también presentar
algunos de los resultados obtenidos por el conferencista y su grupo de investigación.
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