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Coarse graining en dinámica browniana: modelos de difusión discreta
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Utilizando el formalismo de Zwanzig proponemos el de-
sarrollo de diversos modelos de grano grueso para formu-
lar modelos de difusión discreta. Trabajar con modelos
sencillos como el de part́ıculas brownianas no interac-
cionantes permite centrar el estudio del coarse graining
en aspectos esenciales del mismo: cómo, dada una de-
scripción microscópica, podemos obtener una descripción
macroscópica formalmente equivalente a la anterior con
un coste computacional menor. Trabajos previos han uti-
lizado la triangulación de Delaunay y la teoŕıa del coarse-
graining en un modelo hidrodinámico discreto a partir de
la descripción de Smoluchowski1. En el presente traba-
jo, establecido un nivel de descripción para un problema
de difusión de part́ıculas coloidales, se hace una descrip-
ción de grano grueso en la que se trabaja no ya con las
posiciones de las part́ıculas coloidales sino con la concen-
tración, nµ(z), en el entorno de un nodo µ definido por
la triangulación de Delaunay. Nuestro objetivo es, a par-
tir de este formalismo, desarrollar de forma expĺıcita las
ecuaciones de difusión discreta en forma de una ecuación
diferencial estocástica que pueda ser simulada y compara-
da posteriormente con los resultados de la dinámica real
del sistema de part́ıculas coloidales.

Si bien la teoŕıa de Zwanzig da una solución formal al
proceso de granulado para la probabilidad en forma de
una ecuación de Fokker-Planck, ésta queda descrita en
términos de dos bloques de información computacional-
mente dif́ıciles de calcular: la enerǵıa libre y la matriz
de fricción. En nuestro trabajo probamos que la matriz
de fricción, para perfiles de concentración suficientemente
suaves, puede modelarse aproximando el promedio condi-
cional de la concentración por el valor medio de las con-
centraciones en nodos vecinos. La enerǵıa libre queda a
su vez bien modelada en el caso de un gran número de
part́ıculas coloidales por nodo por un modelo gaussiano
no local cuadrático en las concentraciones

Comparando simulaciones de este modelo con la
dinámica real obtenida mediante dinámica browniana
comprobamos que se verifican tanto las propiedades es-
tad́ısticas en el equilibrio (a partir del cálculo de la dis-

tribución de probabilidad en distintos nodos) como el
comportamiento dinámico que se refleja en las correla-
ciones temporales (Fig. (1)).

Con el objetivo de hacer una simplificación mayor pro-
ponemos considerar una enerǵıa libre aditiva local. Sim-
ulaciones realizadas bajo esta aproximación demuestran
que si estamos interesados en propiedades globales del
sistema o con una clara separación de escalas (nodos ale-
jados o tiempos largos) esta nueva hipótesis es óptima
para simplificar nuestro problema. Sin embargo las dis-
tribuciones de probabilidad conjunta para nodos vecinos
no se ajustan a la dinámica real del sistema. En el caso
de las correlaciones se observa además que al incidir sobre
los detalles del proceso (interacción entre nodos vecinos
o tiempos cortos) aparecen inexactitudes que nos obligan
a considerar el modelo cuadrático.
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Figura 1. Correlaciones de equilibrio para la dinámica
browniana (BD), la aproximación gaussiana (GA) y la
hipótesis de enerǵıa libre local (LE) para distintas vecindades
entre nodos µ y ν.
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