“La historia de la ciencia muestra que el interés por el ruido (fluctuaciones)
fue variando en función de su entendimiento. Durante el siglo XIX el ruido fue
considerado una “molestia” tanto en la física teórica como en la experimental.
A comienzos del siglo XX el estudio de las fluctuaciones en torno al equilibrio
y sus simetrías daba origen a la teoría de la respuesta lineal, la cual abarca
c o n m a j e s t u o s a e l e g a n c i a l o s p i o n e r o s t r a b a j o s d e O n s a g e r ( f l u c t u a c i ó n - d i s i p ación); mientras que en las últimas décadas del mismo siglo el ruido pasó a ocupar un lugar imprescindible para el entendimiento de las estructuras autoorganizadas fuera del equilibrio (sinergética). Simultáneamente, en las últimas tres
décadas, el desorden (ruido espacial) ocupó también un rol fundamental en la
comprensión del problema del transporte anómalo.”
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Este texto es el resultado del dictado de varios cursos sobre estadística de no equilibrio, procesos estocásticos, ecuaciones diferenciales estocásticas, difusión anómala y desorden. El público al que va dirigido incluye estudiantes de Física, Química, Matemáticas, Ciencias
en general e Ingeniería de nivel universitario. Se considera que los lectores cuentan con la
base de matemáticas y elementos de física de cuar to año de una carrera superior. Los conceptos físicos y matemáticos poco conocidos se desarrollan en apartados y ejercicios especiales a lo largo de todo el texto, como así también en apéndices. La motivación físico-matemática es el aspecto principal del desarrollo de este texto. Se presentan temas académicos de
la teoría de la probabilidad y procesos estocásticos, así como nuevos aspectos pedagógicos
en la presentación de la teoría estadística de no equilibrio, las ecuaciones diferenciales estocásticas y el desorden. En particular, se comenta el problema de la irreversibilidad y se discute, en ese contexto, la dinámica de Fokker-Planck. Se presenta la teoría de relajación de sistemas markovianos no estacionarios periódicos en el tiempo. Se introduce una presentación
de la teoría del transporte en redes finitas e infinitas y, en general, se aborda el tema de la
difusión anómala. Se proporcionan además las bases para establecer la relación que existe
entre los aspectos microscópicos de la teoría de respuesta lineal y el cálculo del coeficiente
de difusión en sistemas amorfos.
Este texto puede servir como curso de introducción al estudio de los procesos estocásticos y
sus aplicaciones en física, ingeniería, química, economía y biología. En este caso, los primeros
tres capítulos constituyen el núcleo de un curso sobre variables aleatorias, procesos estocásticos y su relación con las ecuaciones diferenciales estocásticas. Mientras que los capítulos 4 y 5 finalizan el curso de estadística de no equilibrio, con el análisis de la irreversibilidad
en el contexto de la ecuación de Fokker-Planck y la teoría de respuesta lineal. También se
puede diseñar a partir del texto, un curso de introducción al estudio de la difusión anómala
en medios desordenados o amorfos, y su relación con el cálculo de los coeficientes de transporte en el contexto de la teoría de respuesta lineal, cuyo estudio puede ser independiente
de los primeros capítulos. Para tal curso, los tres últimos capítulos del libro dan una presentación detallada del problema de la difusión anómala. En particular, el último capítulo está
dedicado a la presentación microscópica de la fórmula de Kubo para el cálculo de la conductibilidad eléctrica.
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