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Con el propósito de simular de manera eficiente sis-
temas moleculares de muchos átomos durante tiempos
largos se suelen introducir modelos de grano grueso de
los cuales se espera que capturen las caracteŕısticas más
relevantes del sistema en cuestión a costa de detalles que
se espera sean poco importantes. De esta forma, por
ejemplo, se suelen introducir potenciales efectivos que se
obtienen a partir de la función de distribución radial de
centros de masa. Sin embargo, es bien conocido que es-
tos potenciales efectivos reproducen bien las propiedades
de equilibrio (por construcción) pero suelen dar resulta-
dos muy pobres para las propiedades dinámicas (difusión,
correlaciones, etc.)

En este trabajo partimos de la teoŕıa de Zwanzig de
operadores de proyección1. Esta teoŕıa constituye una
teoŕıa completa y práctica2 para la formulación de de-
scripciones de grano grueso y es, de hecho, una for-
mulación muy elegante de la mecánica estad́ıstica fuera
de equilibrio. Mostraremos cómo se pueden construir
con esta teoŕıa modelos de grano grueso a partir de la
dinámica microscópica del sistema en dos ejemplos en
particular: poĺımeros estrella descritos en términos de sus
centros de masa (ver figura)2 y modelos discretos para la
hidrodinámica2,3.

Sin embargo, existen varios problemas abiertos que
necesitan ser abordados para que la construcción genérica
de modelos de grano grueso:

• Cómo seleccionar las variables de grano grueso.
La teoŕıa nos dice, dadas las variables de grano
grueso, cómo se mueven, pero no ofrece ningún
método para “detectar” cuales pueden ser las vari-
ables apropiadas.

• Efectos no-Markovianos, Una de las hipótesis
básicas en el formalismo es la separación de es-
calas temporales entre las variables seleccionadas
y el resto. Esto no siempre se cumple.

• La maldición de la dimensionalidad: Los términos
de arrastre y difusión de la ecuación de Fokker-
Planck obtenida en la teoŕıa de Zwanzig dependen
de todas las variables relevantes y son funciones
en un espacio de muchas dimensiones, dif́ıcil de
muestrear5.

• Transitividad. El resultado de pasar de un nivel
microscópico 0 a un nivel mesoscópico 1 y de éste
a otro nivel macroscópico 2, debe producir idéntico
resultado que si obtenemos el nivel macroscópico 2
directamente a partir del microscópico 0.

FIG. 1. Descripción de grano grueso de un fundido de
poĺımeros estrella
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Rafael Delgado-Buscalioni, Faraday Discussions 144 301-
322 (2010).

3 Microscopic derivation of discrete hydrodynamic variables,
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