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Desde el trabajo seminal de Einstein1 se sabe que el
transporte (o bien la velocidad de arrastre de part́ıculas
en un fluido) no es independiente de la dispersión o di-
fusión de las mismas. Sabemos que esta velocidad es
debida a una fuerza y por la tanto es una propiedad
determinista que debeŕıa explicarse simplemente con la
mecánica newtoniana. En cambio la difusión es una con-
secuencia de las fluctuaciones térmicas y para part́ıculas
libres bajo una fuerza constante F es,

D =
kBT

λ
= kBT

dv

dF
, (1)

donde kBT es la enerǵıa térmica disponible para la
part́ıcula, y γ es el coeficiente de fricción de Stokes. La
segunda igualdad es una generalización que nos dice que
la difusión es proporcional al coeficiente de transporte
obtenido usando mecánica clásica: v = F/γ. La ex-
presión anterior es muy llamativa pero como veremos solo
se cumple en el caso particular resuelto por Einstein.

Sistema normales: Si consideraŕıamos como sis-
temas normales los que obedecen la expresión de Einstein
entonces pocos sistemas normales existen. Sobre la base
de que las part́ıculas a una temperatura finita experimen-
tan fluctuaciones térmicas y que bajo una fuerza F fija
se mueven, definimos el transporte y la difusión como los
siguiente promedios estad́ısticos,

v = lim
τ→∞

< x(τ) >

τ
, D = lim

τ→∞
< ∆2x(τ) >

2τ
. (2)

Si estos ĺımites existen sin problemas se considera que
el sistema es normal. Hay que aclarar aqúı que en un
experimento o simulación no alcanzamos tal ĺımite pero
esperamos obtener un valor asintótico estable. Si por
el contrario observamos algún comportamiento diferente
entonces podemos pensar en una anomaĺıa que clasifi-
camos en, débiles o fuertes.

Anomaĺıas débiles
Estas son de varios tipos:
- Difusión gigante o fuerte aumento de D para ciertos

valores de F.
- Difusión nula a pesar de que la temperatura es finita.
- Aparición de una componente ortogonal de la veloci-

dad respecto de la fuerza ~F . Este efecto es el responsable
de la separación de part́ıculas diferentes para una misma
fuerza (“sorting”).

Anomaĺıas fuertes
Estas se caracterizan por el hecho de que la velocidad

o la difusión no son constantes en el tiempo. Aparecen
cuando el sistema presenta desorden. Tenemos los si–
guientes casos:

- Subdifusión: D(τ) decae en el tiempo.
- Superdifusión: D(τ) aumenta en el tiempo.
- Subtransporte: v(τ) decae en el tiempo.
Las anomaĺıas fuertes pueden verse en la figura ad-

junta.
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FIG. 1. Izquierda: transporte normal y subtransporte.
Derecha: difusión normal, super y subdifusión5. Cada ĺınea
corresponde a una longitud de correlación del desorden que sin
embargo es débil: σ = 0.05. A menor longitud de correlación
mayor es la anomaĺıa.

El origen de todas las anomaĺıas es la presencia de un
potencial no lineal que puede ser periódico, débilmente
desordenado o totalmente aleatorio. Sin embargo basta
una dinámica simple como la ecuación de Langevin sobre
amortiguada,

γẋ = −U ′(x) + F + ξ(τ), (3)

para ver una gran variedad de anomaĺıas. ξ(τ) es el cono-
cido ruido térmico. El potencial no lineal está separado
en dos partes, U(x) = (1− σ)Vp(x) + σVr(x): la primera
es un potencial periódico y la segunda es un potencial
aleatorio (desorden). El parámetro σ controla el peso
relativo de cada parte. La simulación numérica de la
ecuación de Langevin depara muchas más sorpresas.

Todo este escenario será explicado en la charla aśı como
los fundamentos teóricos de cada anomaĺıa2–5.
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