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El teorema de fluctuación disipación (TFD) es un re-
sultado fundamental de la f́ısica estad́ıstica. Relaciona la
respuesta de un sistema a una perturbación externa con
la correlación de fluctuaciones en el equilibrio térmico.
Sin embargo, los sistemas alejados del equilibrio no

cumplen en general el teorema. Uno de los casos más
espectaculares es el de los sistemas cerca de una bi-
furcación de Hopf. El haz ciliar (‘hair-bundle’) de las
células ciliadas del óıdo interno de los vertebrados propor-
ciona un ejemplo experimental de uno de estos sistemas1.
El análisis de las oscilaciones tanto espontáneas como
forzadas externamente muestra una fuerte violación del
teorema: la temperatura efectiva definida a partir del
TFD diverge en torno a la frecuencia espontánea de os-
cilación ν0, como se muestra en la figura 1. La divergen-
cia corresponde a un cambio de signo de la parte imag-
inaria de la función de respuesta lineal, que mide la en-
erǵıa transferida al sistema por parte del forzamiento.
Para est́ımulos de frecuencias menores a la frecuencia de
oscilación espontánea, el forzamiento externo recibe en
realidad enerǵıa del haz ciliar, indicando la presencia de
un proceso “activo” interno que mantiene al sistema fuera
del equilibrio.
En años recientes han aparecido varias generaliza-

ciones del teorema de fluctuación disipación para sis-
temas fuera del equilibrio. En particular, el teorema gen-
eralizado (TFDG) de Prost et al.2 se aplica a sistemas
de markov que evolucionan a partir de un estado esta-
cionario. Utilizando los datos del experimento junto con
una descripción del sistema en la forma normal de Hopf,
mostramos que el teorema generalizado se cumple aprox-
imadamente si se elige la variable conjugada de la fuerza
externa apropiada. El resultado se muestra en la figura 2
en la que se representa la fracción

T ′
eff ≡ πνC̃(ν)

χ̃′′(ν)
(1)

donde ν es la frecuencia, C̃(ν) representa el espectro
de potencia de las fluctuaciones en la nueva variable y
χ̃′′(ν) la parte imaginaria de la función de respuesta lin-
eal de la nueva variable a la perturbación externa. Como
se ve en la figura, su valor es aproximadamente 1 para
est́ımulos externos de frecuencias próximas a la frecuen-
cia espontánea. Si bien el resultado no es 1 para toda
frecuencia como predice el TFDG, la divergencia que
aparećıa en la temperatura efectiva en la variable original
desaparece completamente.
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FIG. 1. Temperatura efectiva (en unidades de la temper-
atura del sistema) en función de la frecuencia ν de la estimu-
lación externa.
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FIG. 2. Resultado de la fracción πνC̃(ν)
χ̃′′(ν) en la variable

conjugada apropiada, calculada según cuatro procedimientos
diferentes. El teorema generalizado de fluctuación-disipación
predice que la fracción vale 1 para sistemas de markov que
evolucionan desde un estado estacionario. En cualquiera de
los cuatro métodos, la fracción es cercana a 1 al menos para
frecuencias próximas a ν0 ≃ 6Hz, la frecuencia propia de os-
cilación.
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