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La entroṕıa relativa de orden n entre dos distribuciones
de probabilidad p y q de variables discretas se define co-
mo

Dn(p||q) =
∑

x1,···,xn

p(x1, · · · , xn) log
p(x1, · · · , xn)
q(x1, · · · , xn)

, (1)

y es una medida de la distinguibilibad entre ambas dis-
tribuciones de probabilidad: es igual a 0 śı y sólo śı ambas
distribuciones son iguales y mayor que 0 en cualquier otro
caso, siendo mayor cuanto más distinguibles son1.

Consideremos un proceso estocástico de no equilibrio
en estado estacionario (NESS) del cual extraemos infor-
mación discreta. Sea (x1, x2, · · · , xn) una trayectoria de
n pasos de una variable del sistema x. Podemos medir
la entroṕıa relativa de la distribución de probabilidad de
las trayectorias del proceso p(x1, · · · , xn) con respecto a
la distribución de probabilidad de las trayectorias inver-
tidas temporalmente p(xn, · · · , x1),

d(x) = lim
n→∞

1
n

Dn[p(x1, · · · , xn)||p(xn, · · · , x1)]. (2)

Esta magnitud mide como de distinguible es un proceso
con respecto a su inverso temporal, es decir, es una medi-
da de la asimetŕıa temporal o irreversibilidad del proceso
que genera la variable x. Si consideramos trayectorias en
el espacio de fases del sistema (Γ) o bien la variable en
consideración es la entroṕıa del sistema (s), la entroṕıa
relativa es precisamente igual a la disipación promedio
del proceso2,3. Es decir,

β〈wdiss〉 = d(Γ) = d(s), (3)

donde β = 1/(kBT ) y 〈wdiss〉 es la disipación media por
paso, entendida como el exceso de trabajo realizado en
el proceso con respecto a la diferencia de enerǵıa libre
entre el estado final y el estado inicial, Wdiss = W −∆F .
La ecuación (3) cuantifica por tanto un asunto central
de la mecánica estad́ıstica, la relación entre disipación e
irreversibilidad en procesos de no equilibrio.

En caso de utilizar información parcial del sistema, se
obtiene una cota inferior a la disipación. Sea x una vari-
able arbitraria del sistema, entonces en general se tiene

β〈wdiss〉 ≥ d(x). (4)

El miembro izquierdo de la ecuación anterior es una
cantidad f́ısica mientras que el miembro derecho es una
magnitud puramente estad́ıstica. Esto implica que inclu-
so desconociendo de donde proviene una serie temporal
podemos inferir una propiedad f́ısica del mecanismo que
generó dicha serie.

El objetivo de nuestro estudio es analizar la relación
entre disipación e irreversibilidad de forma cuantitativa
en el NESS. Tratamos de ver si es posible estimar la disi-
pación media de un proceso cuando solo se tiene acceso
a información parcial del mismo4.

Trabajamos con un modelo sencillo de ratchet discreta
que nos permite comparar resultados anaĺıticos de la disi-
pación con estimaciones emṕıricas de la entroṕıa relativa.
Utilizando la informacion de una única trayectoria esta-
cionaria comprobamos la igualdad (3) cuando utilizamos
información total, mientras que con información parcial
obtenemos una cota inferior (4).

Sin embargo, incluso con información parcial podemos
inferir algunas propiedades f́ısicas del sistema. Por ejem-
plo, podemos predecir el comportamiento asintótico de
la disipación cuando hacemos tender un parámetro del
sistema a su valor en el equilibrio. Además, somos ca-
paces de distinguir cuantitativamente entre trayectorias
en equilibrio y trayectorias fuera del equilibrio.

En algunas situaciones, un sistema disipa enerǵıa pero
está aparentemente en equilibrio al no exhibir flujos o cor-
rientes. Un ejemplo es un motor molecular en un baño
térmico bajo la acción de una fuerza que anule, en prome-
dio, su movimiento (fuerza de parada). Observamos que
en esta situación, incluso utilizando información parcial
del sistema que no exhibe corrientes, podemos predecir
que el sistema está fuera del equilibrio con la entroṕıa
relativa de tres pasos. Concluimos por tanto que en un
proceso genérico fuera del equilibrio, la entroṕıa relativa,
y no los flujos del sistema, es el indicador que nos dice si
el proceso es o no reversible, y cuan irreversible es.

Nuestro trabajo tiene aplicaciones potenciales en bi-
oloǵıa. El grupo de Frank Julicher (MPI-PKS, Dres-
den) ha estudiado las células ciliares del óıdo, encon-
trando un método para diferenciar células activas y pa-
sivas mediante un test experimental del teorema de fluc-
tuación-disipación5. Nuestro estudio podŕıa mejorar di-
cho método con la medida de la entroṕıa relativa de las
oscilaciones espontáneas de estas células.
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