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Todos los sistemas termodinámicos tienen fluctua-
ciones espontáneas (ruido térmico) cuyo origen es
el carácter estoscástico de las colisiones moleculares.
Cuando el sistema está en equilibrio estas fluctuaciones se
pueden estudiar con la hidrodinámica fluctuante de Lan-
dau1. Esencialmente, a los flujos disipativos que aparecen
al establecer los balances (de masa, de momento. . . ) se le
añade un componente estocástico (ruido térmico, blanco
aditivo y gaussiano). La parte determinista de los flu-
jos disipativos se expresa de la forma tradicional (leyes
de Newton, Fourier, Fick. . . ), mientras que la intensi-
dad de la parte estocástica viene dada por el teorema
de fluctuación-disipación. Este esquema asegura, para
sistemas en equilibrio, que la intensidad de las fluctua-
ciones en las variables termodinámicas (densidad, enerǵıa
espećıfica. . . ) coincide con lo que se obtiene de la F́ısica
Estad́ıstica.
Por consiguiente, la teoŕıa de las fluctuaciones para

sistemas en equilibrio está bien establecida y sus
predicciones verificadas experimentalmente desde hace
tiempo2, en particular por la técnica de dispersión de
la luz. En las últimas décadas se ha estado trabajando
en la extensión de la hidrodinámica fluctuante para esta-
dos estacionarios de no-equilibrio3. Se ha encontrado una
diferencia fundamental entre las fluctuaciones de equilib-
rio y las de no-equilibrio: mientras en las primeras las
correlaciones estáticas son de corto alcance espacial (ex-
cepto en la vecindad de puntos cŕıticos), fuera del equilib-
rio las correlaciones son -genéricamente- de largo alcance
espacial. Estas predicciones se han comprobado experi-
mentalmente3.
El problema de no-equilibrio estudiado en más detalle

ha sido el de un fluido sometido a un gradiente de temper-
atura4 (problema de Rayleigh-Bénard). Recientemente5

hemos estudiado en detalle las fluctuaciones de la veloci-
dad en el flujo isotermo de un fluido viscoso en configu-
ración plana de Couette (ver FIG. 1). Bajo la hipótesis
de flujo incompresible, en aproximación lineal, las fluc-
tuaciones en este problema pueden evaluarse a partir de
la ecuación estocástica de Orr-Sommerfeld:

∂t(∇2δvz) + z ∂x(∇2δvz)−
1

Re
∇4(δvz) =

−{∇×∇× [∇ (δΠ)]}z , (1)

y la ecuación estocástica de Squire5:

∂t(δωz) + z ∂x(δωz)− ∂yδvz −
1

Re
∇2(δωz)

= {∇ × [∇ (δΠ)]}z . (2)

En estas expresiones δvz(r, t) (y δωz(r, t)) son las fluc-
tuaciones en la componente de la velocidad (y de la vorti-

cidad) perpendicular a las paredes, z; δΠ(r, t) es la parte
estocástica del tensor de tensiones (ruido térmico) y Re
el número de Reynolds.
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FIG. 1. Fluido en flujo plano de Couette. Corresponde a
un valor uniforme de la cizalla. Las paredes están ubicadas
en z = ±L, y se mueven con velocidades opuestas.

En nuestra comunicación presentaremos soluciones a
las Eqs. (1) y (2), donde las propiedades estad́ısticas
(correlaciones) de las fluctuaciones de la velocidad están
calculadas en función de las correlaciones de δΠ(r, t).
Se han tenido en cuenta condiciones de contorno. Se
compara con resultados asintóticos, válidos para fluctua-
ciones de vector de onda largo, obtenidos previamente
por otros autores6. Como conclusión se observa que el
ruido térmico es amplificado por el flujo, como corre-
sponde a un sistema fuera del equilibrio. Además, las
correlaciones entre las fluctuaciones de la velocidad se
hacen de largo alcance espacial.
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