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y José Luis a todos mis amigos de Jaén: a Fani, y muy especialmente a Belén y José
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Del rigor en la Ciencia

...En aquel Imperio, el Arte de la Cartograf́ıa logró tal perfección que el mapa de una
sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia.
Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos
levantaron un Mapa del Imperio que teńıa el tamaño del Imperio y coincid́ıa puntual-
mente con él. Menos adictas al Estudio de la Cartograf́ıa, las Generaciones Siguientes
entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las In-
clemencias del Sol y de los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas
ruinas del mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el páıs no hay otra
reliquia de las Disciplinas Geográficas.

Suárez Miranda: Viajes de
varones prudentes, libro cuarto,

cap. XLV, Lérida, 1658.

”El hacedor”, J. L. Borges.
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F.3 Curva de puntos tricŕıticos para la dinámica de V.B.S. . . . . . . . . . 149
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sencia de metaestabilidades, aśı como un cambio de fase de primer orden
en T1 ≈ 6.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

F.6 Perfiles del potencial para distintos valores de T2 con T1 = 0.25. . . . . 152
F.7 Valores posibles de la magnetización para T1 = 0.22 fijo, y distintos

valores de T2. Se muestran las ramas estable y metaestable. . . . . . . . 153
F.8 Perfiles del potencial para distintos valores de T2 con T1 = 0.22. . . . . 153
F.9 Curvas de magnetización frente a T2, con p = 0.76.... El número entre
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LightDarkIntroducción.

La mecánica estad́ıstica trata de explicar el comportamiento y propiedades de la ma-
teria a partir de las caracteŕısticas f́ısicas de sus constituyentes microscópicos. El logro
más destacado de esta ciencia lo constituye la teoŕıa de las colectividades que permite
conectar las f́ısicas microscópica y macroscópica de un mismo sistema f́ısico siempre que
éste sea de naturaleza mecánica, y esté en equilibrio termodinámico [Pat, Rei].
Los sistemas aislados siempre evolucionan en el tiempo hacia un estado estacionario
único, independiente de las condiciones iniciales y, sin histéresis, que se denomina es-
tado de equilibrio termodinámico. Es también posible alcanzar estados de equilibrio
en sistemas no aislados, en los que se establezca un equilibrio mútuo entre el propio
sistema y cada uno de los subsistemas f́ısicos interaccionando con él. No obstante, la
mayoŕıa de los sistemas que encontramos en la naturaleza no se encuentran en equi-
librio termodinámico. Aśı, los organismos vivos, los fluidos en régimen turbulento, o
las estructuras organizadas espacio-temporalmente, son ejemplos de situaciones en las
que existen flujos de materia, enerǵıa, u otra magnitud extensiva, entre el sistema y su
entorno. Decimos en estos casos que dichos sistemas se encuentran en estados de no equi-
librio. Si además, las propiedades macroscópicas del sistema no cambian con el tiempo,
se habla de estados estacionarios de no equilibrio. Estos, constituyen la situación más
sencilla posible fuera del equilibrio, y a diferencia de sus análogos de equilibrio, no son
necesariamente únicos y pueden depender fuertemente de como haya sido la evolución
previa del sistema [dGr].
Al contrario de lo que ocurre para sistemas en equilibrio, y a pesar de los esfuerzos
realizados [Pen, Leb, Gln, Kre, Cho, Zub, Hak], actualmente no existe una teoŕıa com-
pleta, lo suficientemente general que permita el estudio de estados estacionarios fuera
del equilibrio de forma sistemática. El estudio de sistemas que presentan este tipo
de estados suele abordarse utilizando técnicas ad hoc para cada problema concreto.
En particular, estos sistemas suelen caracterizarse mediante ecuaciones dinámicas de
tipo fenomenológico, que salvo excepciones son construidas mediante razonamientos
heuŕısticos y no demostradas rigurosamente a partir de primeros principios. Aśı, por
ejemplo, suele utilizarse ecuaciones de tipo Boltzmann, Navier-Stokes, Fokker-Planck ,
Langevin o ecuaciones maestras [Mon, Zub, vKm, Mcn, Kre].
Al igual que en sistemas en equilibrio, en los sistemas fuera del equilibrio pueden presen-
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2 . INTRODUCCIÓN.

tarse inestabilidades, dando lugar a patrones espacio-temporales, estructuras disipati-
vas, autoorganización, rupturas espontáneas de simetŕıa, oscilaciones temporales, etc, a
los que de forma genérica se denomina cambios de fase de no equilibrio [Rei, Hak, Ma1].
La variedad de estos fenómenos cooperativos o cŕıticos es mucho más amplia que la que
se presenta en situaciones de equilibrio, y su mayor complejidad hace que conformen el
entorno más adecuado para explicar la aparición de estructuras ordenadas en la natu-
raleza.
Los cambios de fase que experimentan ciertos sistemas fuera del equilibrio son el prin-
cipal objeto de estudio en esta memoria.

El nivel de comprensión de los mecanismos f́ısicos que operan al producirse cam-
bios de fase en estados de equilibrio, aumentó espectacularmente tras la publicación
de los trabajos de Wilson y Kadanoff [Wl1, Wl2, Wl3, Kad, Bin]. La idea subyacente
en estos trabajos es la siguiente: la dificultad en el estudio de los cambios de fase o
fenómenos cooperativos radica en que la longitud t́ıpica de correlación entre los elemen-
tos que constituyen el sistema es divergente, por lo que, en las vecindades de los puntos
cŕıticos, no existe una longitud caracteristica, sino que todas las escalas de longitud
son igualmente importantes. El hecho de no poder aislar una única escala para estu-
diar el comportamiento de estos sistemas los hace intŕınsecamente complejos. Wilson
y Kadanoff propusieron el uso del grupo de renormalización como herramienta espe-
cialmente diseñada para analizar situaciones sin una escala de longitud definida En
este contexto dado un cierto sistema en las vecindades de un punto cŕıtico, se define
una transformación de escala o transformación de renormalización, y se identifican los
puntos fijos de dicha transformación con los puntos cŕıticos; esto es, los puntos cŕıticos
se estudian como estados invariantes ante cambios de escala. De este modo, es posible
determinar, por ejemplo, el comportamiento de las funciones termodinámicas en las
vecindades de los puntos cŕıticos. [Thm, Sta, Kad, Wl1].
La observación más importante desde el punto de vista teórico es que fenómenos que
se presentan en sistemas de naturaleza muy distinta, tienen el mismo comportamiento
en un entorno de sus puntos cŕıticos, y pueden caracterizarse por un mismo conjunto
de exponentes cŕıticos. Aśı, la mayoŕıa de fenómenos cŕıticos que ocurren en sistemas
en equilibrio pueden clasificarse en unas pocas familias o clases de universalidad. Dicho
de otro modo: los comportamientos cŕıticos son insensibles a muchos de los detalles mi-
croscópicos del sistema que los experimenta, y son influenciados sólo por caracteŕısticas
globales del mismo, como son: su dimensión, simetŕıas, presencia de magnitudes con-
servadas, etc.
Las técnicas del grupo de renormalización se han utilizado con profusión en el equili-
brio, para el estudio tanto de propiedades cŕıticas estáticas [Thm, Sta] 1 como dinámicas
[Hoh, Dk1, Dk2, Dk3].

1Citamos algunas referencias más entre las muchas que podŕıan mencionarse: aplicación a sistemas
desordenados, [Aha, Lub, Gt3]; aplicación al estudio de poĺımeros, [dGe]; aplicación a modelos de
percolación, [You]; técnicas en espacio real, [Nie, Mz1, Mz2, Mz3].
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En sistemas fuera del equilibrio el panorama no es tan claro; en particular, ni la exis-
tencia ni la naturaleza de las clases de universalidad están bién fundamentadas en dicho
contexto. La principal dificultad estriba en que al contrario de lo que ocurre en el equi-
librio, no se dispone, en general, de un hamiltoniano ni de una función de partición que
caractericen al sistema, y sobre los cuales se puedan definir transformaciones de escala.
Se hace necesario, por tanto, para cada sistema particular, definir las transformaciones
de escala en la ecuación dinámica que lo caracterice e iterar dichas transformaciones
para obtener los puntos fijos 2. Este procedimiento presenta mayores problemas tanto
técnicos como conceptuales que el derivado a partir de la función de partición en el
equilibrio.

Una reformulación de las ideas de Wilson, particularmente interesante desde el punto
de vista teórico, se basa en la utilización de herramientas de teoŕıa de campos combi-
nadas con las ideas de renormalización y grupo de renormalización. La forma de ar-
gumentar es la siguiente: Supongamos que un cierto sistema estad́ıstico en equilibrio,
definido en términos de variables microscópicas discretas, experimenta un cambio de
fase. Mediante argumentos heuŕısticos, o exactos en algunos casos [Am, ZJ, Ma ], y
reespaldados por la idea de universalidad, se define un modelo cont́ınuo, en términos
de variables campos, que yazca en la misma clase de universalidad que el sistema origi-
nal. En lugar de analizar el modelo discreto se estudia su análogo cont́ınuo, utilizando
para ello todas las herramientas de teoŕıa de campos, más potentes y sistemáticas, en
general, que sus contrapartidas discretas. En particular, se escribe el funcional genera-
dor de las correlaciones y se hacen análisis perturbativos. De este modo se tiene una
teoŕıa estad́ıstica de campos, que además de ser fundamental en el estudio de fenómenos
cŕıticos constituye un nexo teórico importante con otras ramas de las f́ısica 3.

Las ideas y técnicas de la teoŕıa estad́ıstica de campos pueden extenderse al no
equilibrio en aquellas situaciones para las que pueda construirse un funcional generador
de las correlaciones que desempeñe un papel análogo a la función de partición en los
casos de equilibrio. Para ciertos sistemas fuera del equilibrio, caracterizados por una
ecuación dinámica de tipo estocástico, es posible obtener un funcional generador. Este
se construye a partir de la representación de la solución estacionaria del problema en
términos de integrales de camino [ZJ, Pa1, Gra, Lan, Bau, Dek]. Para tales situaciones
es posible desarrollar teoŕıas de campos y profundizar en nuestro entendimiento de los
cambios de fase fuera del equilibrio 4.

2Véase, por ejemplo, la aplicación del grupo de renormalización de ecuaciones tipo Navier-Stokes o
de Burgers, [For, Med], o a ecuaciones de Langevin, [Ma , dD1].

3Véase, por ejemplo, los trabajos interdisciplinares de Parisi [Pa1], Polyakov [Pol], Zinn-Justin [ZJ],
Itzykson-Drouffe [Itz], LeBellac [LBe], o Baker [Bak].

4Otras posibles formulaciones de teoŕıas de campos para estudiar situaciones de no-equilibrio pueden
encontrarse en [Cho] y [Fuk].
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Como se ha dicho anteriormente, los estados estacionarios de no equilibrio son sen-
sibles a cómo el sistema haya evolucionado antes de llegar a ellos, esto es, dependen
fuertemente de los detalles dinámicos microscópicos. De este modo, el problema de
cómo construir una ecuación dinámica en términos de variables campos, para sistemas
capaces de alcanzar este tipo de estados, y la subsiguiente obtención del funcional ge-
nerador asociado, no es trivial y habrá de ser tratado cuidadosamente para no obviar
posibles influencias relevantes en el punto cŕıtico.
El objetivo de este trabajo es la construcción de un formalismo lo mas general posible
que permita estudiar cierta clase de modelos fuera del equilibrio mediante la utilización
de técnicas de teoŕıa de campos. En particular estudiaremos estados estacionarios de
no equilibrio y los cambios de fase que éstos pueden experimentar, prestando especial
atención a la influencia que los detalles microscópicos de la dinámica tienen en los
mismos. El esquema que seguimos en esta memoria es el siguiente:

• En el primer caṕıtulo se introduce la clase de modelos de no equilibrio que serán
objeto de estudio a lo largo de todo el trabajo. Se trata de modelos reticulares,
matemáticamente bien definidos, herederos del conocido modelo de Ising cinético.
Se definen a través de una ecuación maestra en la que la competición estocástica
entre diferentes mecanismos dinámicos en conflicto, hace que el sistema alcance
estados estacionarios de no equilibrio. En particular, veremos, en un ejemplo exac-
tamente resoluble, la fuerte dependencia de estos estados en los detalles de la
dinámica microscópica.

• En el segundo caṕıtulo abordamos el problema de cómo representar esta clase
de modelos mediante ecuaciones mesoscópicas, escritas en términos de variables
campo, cont́ınuas. En particular, desarrollamos un nuevo método para construir
una ecuación de Fokker-Planck a partir de una ecuación maestra dada. Dicha
ecuación de Fokker-Planck se construye mediante la imposición de ciertos requi-
sitos mı́nimos que, en general, no son satisfechos por otras ecuaciones de Fokker-
Planck de uso común en la literatura. En concreto, la nueva ecuación es exacta en
los ĺımites de equilibrio, aśı como en un entorno de los extremales de la distribución
de probabilidad estacionaria asociada, conservando además la dependencia en la
dinámica microscópica de la ecuación maestra de la que se deriva.

• En el tercer caṕıtulo hacemos un test para el método desarrollado en el caṕıtulo
anterior, comparando los resultados obtenidos para un modelo concreto, con los
que se derivan a partir de otras ecuaciones de Fokker-Planck comunmente uti-
lizadas. Para ello abordamos el problema de la construcción de potenciales de no
equilibrio, análogos a los potenciales termodinámicos de equilibrio. Estos poten-
ciales, como era ya sabido anteriormente, resultan ser no diferenciables en general.

• En el cuarto caṕıtulo obtenemos representaciones en términos de integrales de
camino para una ecuación de Fokker-Planck genérica. El desarrollo se hace de
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forma expĺıcita y cuidadosa para aclarar las controversias existentes entre las dis-
tintas representaciones previamente consideradas en la literatura. En particular,
veremos como algunas de las más frecuentemente utilizadas resultan ser incorrec-
tas.

• En el quinto caṕıtulo abordamos la resolución expĺıcita de un problema concreto
de no equilibrio: el modelo con dos temperaturas. Para ello caracterizamos dicho
modelo, definido a través de una ecuación Maestra con diferentes mecanismos
dinámicos en competición, mediante una ecuación de Fokker-Planck (siguiendo
el método de los caṕıtulos 2 y 3), obtenemos su lagrangiano asociado (siguiendo
el desarrollo del caṕıtulo 4) y desarrollamos una teoŕıa de campos perturbativa
para el mismo, aśı como aproximaciones semiclásicas. Obtenemos propiedades
globales del modelo en los órdenes más bajos, como, por ejemplo, la estructura
del diagrama de las fases. Renormalizando la teoŕıa y resolviendo la ecuación de
grupo de renormalización asociada obtenemos los exponentes cŕıticos y tricŕıticos
del modelo y estudiamos las anomaĺıas que estos pueden presentar.

• Por último presentamos las conclusiones, comentarios cŕıticos y posibles exten-
siones y aplicaciones del método.

Algunas de las contribuciones originales de este trabajo aparecen también en los si-
guientes art́ıculos,

• M. A. Muñoz and P. L. Garrido, On the influence of microscopic dynamic in
non-equilibrium stationary states: a mean field example, Jour. Phys. A26, 3909,
(1993).

• M. A. Muñoz and P. L. Garrido, Ising model with two temperatures: simulation
and theory, in II Granada Seminar in Computational Physics, Eds, P. L. Garrido
and J. Marro, p.326, World Scientific, 1993.

• P. L. Garrido and M. A. Muñoz, Nonequilibrium lattice models: A case with ef-
fective hamiltonian in d-dimensions, Phys. Rev. E48, R4153, (1993).

• P. L. Garrido and M. A. Muñoz, Continuum description for nonequilibrium com-
peting dynamic models, submitted to Phys. Rev. Lett.

• M. A. Muñoz and P. L. Garrido, A Fokker-Planck equation for nonequilibrium
competing dynamic models, submitted to Phys. Rev.

• M. A. Muñoz and P. L. Garrido, A test for two Fokker-Planck modelings of a
master equation. Preprint.
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LightDarkModelos de no equilibrio.

Dar una descripción detallada y completa de un sistema f́ısico macroscópico es una
tarea dif́ıcil en general. Es necesario definir versiones simplificadas tanto en su estruc-
tura geométrica, como en las leyes f́ısicas que los rigen de los sistemas f́ısicos reales. Estos
modelos, matemáticamente bien definidos permiten obtener información f́ısica relevante
de problemas que de otro modo seŕıan intratables. Han de contener las caracteŕısticas
esenciales del sistema en cuestión y excluir aquellos elementos que se supongan irrele-
vantes. Nuestro objetivo en este caṕıtulo consiste en definir los modelos de no equilibrio
que serán el objeto principal de nuestra atención a lo largo de esta memoria. En par-
ticular, introduciremos los modelos con competición de dinámicas. Puesto que dichos
modelos serán modificaciones más o menos elaboradas del arquet́ıpico modelo de Ising
de equilibrio, comenzaremos por definir dicho modelo en sus versiones tanto estática
como dinámica o cinética.

I.1 El modelo de Ising de equilibrio.

I.1.1 Definición y generalidades.

El modelo de Ising, ampĺısimamente tratado en la bibliograf́ıa [Bax, Bin, Sta, Thm,
Pat, Gro, McC, Stv], fue propuesto en 1925 por Lenz a Ising [Len, Isi] como un modelo
simple de un material ferromagnético. Desde entonces, se ha convertido en un modelo
muy utilizado para el estudio de sistemas de muy distinta naturaleza [Thm, Sta] que
presentan un cambio de fase cont́ınuo 1.
Sea una red d-dimensional cúbica simple, Λ, con parámetro de red a, y conteniendo Ω
nudos. Sobre cada uno de los nudos de dicha red x ∈ Λ se define una variable de esṕın
sx que puede tomar dos valores distintos, +1 y −1. Una configuración, s, es un conjunto
de valores de las variables de esṕın, s = {sx, x ∈ Λ}. El hamiltoniano de interacción

1Aqúı describiremos el modelo utilizando la terminoloǵıa de los sistemas magnéticos, siendo, en
cualquier caso posible reinterpretarlo de forma sencilla como un gas reticular, o un modelo para mezclas
binarias [Sta, Ma1].

7
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que define al modelo es:

HIsing(s; J, h) = −1

2

∑

x,y∈Λ

Jxysxsy −
∑

x∈Λ

hxsx. (I.1)

donde el primer término da cuenta de la interacción entre espines mientras que el
segundo representa la interacción con un campo magnético externo. Salvo que especi-
fiquemos lo contrario se considerará Jxy = J para x, y tales que |x− y| = a, y Jxy = 0

en otro caso, 2 y hx = h, esto es, campos externos homogéneos espacialmente. Para
valores de J > 0 las configuraciones en que hay un predominio de espines próximos
con iguales orientaciones se ven favorecidas energéticamente respecto a aquellas en que
predominan las alternancias de espines. Aśı, valores positivos de J definen un hamil-
toniano que caracteriza sistemas con orden de tipo ferromagnético Por el contrario, si
J < 0 se favorecen las configuraciones de espines alternados, y el hamiltoniano repre-
senta sistemas con orden antiferromagnético.

Este sistema, se considera en presencia de un baño térmico, a una cierta temperatura
T, con el que está en equilibrio termodinámico.
El estado estacionario del sistema viene dado por la medida de Gibbs

Pest(s; J) ∝ exp [−βHIsing(s; J)] (I.2)

siendo β la inversa de la temperatura 3, y todas propiedades macroscópicas se pueden
estudiar en el marco de la teoŕıa de las colectividades de Gibbs.
En el caso ferromagnético, la magnetización total del sistema, M , definida por

M =
∑

i∈Λ

sx. (I.3)

caracteriza el grado de orden o desorden del sistema a cada temperatura. Aśı, a altas
temperaturas el sistema está siempre desordenado, en el sentido de que no hay una
orientación predominante de los espines, y en promedio M = 0. Valores no nulos de
M caracterizan macroestados en los que se ha producido una ruptura espontánea de
simetŕıa y los espines presentan cierto ordenamiento magnético. En este sentido, se de-
nomina a M parámetro de orden natural de este modelo.

2La forma funcional de este término se deriva del principio de exclusión de Pauli, y es un efecto
puramente cuántico. Puede asociarse a la interacción de intercambio entre las funciones de onda de los
espines. La interacción directa suele ser demasiado débil como para dar cuenta del ferromagnetismo,
mientras que la de intercambio es más intensa, aunque decae rápidamente con la distancia. Este
decaimiento rápido justifica el trabajar únicamente con interacciones entre vecinos próximos [Gro, Stv,
Sta].

3A lo largo de todo el trabajo consideraremos un sistema de unidades en el que la constante de
Boltzmann se fija igual a uno.
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I.1.2 Criticalidad.

Es un hecho conocido, que gracias a la universalidad de los fenómenos cŕıticos, sis-
temas de naturaleza muy distinta presentan el mismo tipo de divergencias o singu-
laridades en las vecindades de sus puntos cŕıticos. De este modo, la gran mayoŕıa de
los fenómenos cŕıticos conocidos, pueden clasificarse en unas pocas familias, o clases
de universalidad 4. La principal virtud del modelo de Ising, que lo hace tan útil en
el contexto de la teoŕıa de fenómenos cŕıticos y cambios de fase, es que es un mo-
delo particularmente sencillo, que se toma como representante canónico de una vasta
clase de universalidad. De hecho, a ésta suele denominarse clase de universalidad del
modelo de Ising y a ella pertenecen fenómenos tan distintos como transiciones ferro-
magnéticas, antiferromagnéticas, separaciones de fase, transiciones ĺıquido-gas, super-
fluidez o, superconductividad, [Bin, Sta, Thm]. Históricamente, además, fue uno de los
primeros sistemas sobre el que se aplicaron las ideas de renormalización y grupo de
renormalización [Kad, Wl1, Bin], que conducen de forma natural al concepto de uni-
versalidad, y que se han mostrado sumamente eficaces en distintas áreas de la f́ısica
teórica [ZJ, Am, LBe, Pa1, Itz].

Una peculiaridad del estudio de fenómenos cŕıticos es que la dimensión del sistema
que se esté considerando es un parámetro esencial. Aśı, el comportamiento del modelo
de Ising vaŕıa radicalmente con d:

• Para dimensión espacial d = 1 el sistema no presenta ruptura espontánea de
simetŕıa, esto es, no hay cambio de fase, y el sistema esta desordenado para
cualquier temperatura.

• Para d = 2 el modelo fue resuelto de forma exacta por Onsager en ausencia de
campo magnético [Ons, McC]. Existe una temperatura cŕıtica no nula, por encima
de la cual el sitema está desordenado, mientras que por debajo de ella el sistema
presenta una magnetización global no nula.

• Para d = 3 se conoce también tanto la temperatura como los exponentes cŕıticos,
pero sólo por métodos aproximados 5, puesto que hasta ahora, y a pesar de los
esfuerzos invertidos, aún no ha podido ser resuelto de forma exacta [Bax]

• Por encima de d = 4 se espera que si el modelo presenta cambios de fase estos
sean de tipo campo medio [Am, ZJ].

4Nos referimos únicamente a los cambios de fase cont́ınuos.
5Desarrollos a altas temperaturas, principalmente.
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I.1.3 El modelo de Ising en campo medio.

La aproximación de campo medio puede formularse desde distintas perspectivas, y es en
muchos casos la aproximación más sencilla para caracterizar fenómenos cŕıticos, aunque
no siempre con resultados satisfactorios. Puede construirse como suma parcial de un
desarrollo a altas temperaturas, mediante métodos variacionales, o como el término
dominante al aplicar una aproximación de punto silla al funcional generador asociado
[Pa1, Pat, Sta, ZJ].
Pero, independientemente de cómo se defina, la idea f́ısica subyacente bajo la apro-
ximación de campo medio para el modelo de Ising consiste en suponer que, dada una
configuración, el estado de un esṕın viene determinado por el grado de ordenamiento
del sistema globalmente, despreciándose por completo las fluctuaciones respecto a dicho
estado global promediado. Aśı, suponiendo que cada esṕın interacciona con el promedio
de los restantes, se tiene (en ausencia de campo magnético):

HIcm(s; J, h) = −1

2
dJ
M

Ω

∑

x∈Λ

sx (I.4)

donde aparece la dimensión espacial d a partir del número de vecinos próximos. A partir
de (I.4), es directo obtener la siguiente ecuación de autoconsistencia [Pat, Sta]:

m(β) = tanh(dβJm) (I.5)

siendo m = M/Ω. Esta ecuación trascendente tiene solución no trivial por debajo de la
temperatura cŕıtica Tc = dJ . Nótese que en esta aproximación la dimensión únicamente
aparece reescalando los acoplamientos J , y existe una solución no trivial de (I.5), esto es,
un cambio de fase, independientemente del valor de d. Los exponentes cŕıticos asociados
a este cambio de fase pertenecen a una clase de universalidad que se denomina clásica.
Puede demostrarse que el modelo de Ising, en dimensiones superiores a dc = 4 pertenece
a esta clase de universalidad [Am, ZJ, Pa1].

I.2 El modelo de Ising cinético.

El modelo de Ising es un modelo puramente configuracional o estático, en el sentido de
que sólo determina la distribución de probabilidad de las distintas configuraciones en
el estado de equilibrio 6. De hecho, en el hamiltoniano de Ising no aparecen variables
conjugadas de los espines (términos cinéticos) que seŕıan las responsables de la evolución
de los mismos en las ecuaciones de Hamilton asociadas.

6Una caracteŕıstica del modelo de Ising es que no requiere un tratamiento mecanocuántico, puesto
que si sustituimos en (I.1) las variables de espin por operadores de un espacio de Hilbert, y la función
hamiltoniano por su operador análogo, los operadores de esṕın commutarán con el hamiltoniano, siendo
por tanto constantes en el tiempo. Aśı, la versión cuántica del modelo se reduce de forma directa a la
clásica, al ser el operador hamiltoniano diagonal en la base propia de los operadores de esṕın.
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Si, en el estudio de materiales magnéticos, se desea analizar algún tipo de mecanismo
cinético o dinámico, es necesario extender el modelo de Ising de algún modo.
Consideremos, que el sistema que se desea estudiar está en contacto con un baño térmico
a una cierta temperatura T. Dicho baño térmico está constituido por grados de libertad
diferentes de los considerados hasta ahora 7. La interacción de los espines con el baño
térmico es la responsable de la evolución de los mismos en nuestros modelos dinámicos.

La forma propuesta por Glauber [Gla] de tratar la dinámica inducida por la inter-
acción con el baño térmico, es suponerla estocástica y markoviana, e implementarla en
el modelo de partida mediante una ecuación Maestra, de la siguiente forma

dP (s, t;K)

dt
=
∑

s′
[w(s′ → s;K)P (s′, t;K)− w(s→ s′;K)P (s, t;K)] (I.6)

donde P(s,t) representa la probabilidad de encontrar al sistema en una configuración s
en un instante de tiempo t, y w(s→ s′;K) es la probabilidad por unidad de tiempo de
que, dada la configuración s, se produzca una cambio estocástico que lleve al sistema a
una nueva configuración s′. Dicha probabilidad depende los parámetros J , h y β, que
representamos genéricamente como K.
A este modelo, aśı definido, se le denomina modelo de Ising cinético 8. A partir de
esta ecuación es posible deducir, sin mas que multiplicar por las variables de esṕın y
sumar sobre todas las posibles configuraciones, todas las ecuaciones que rigen el com-
portamiento de las correlaciones del sistema. A partir de este modelo es posible estudiar
tanto la relajación del sistema desde una distribución inicial arbitraria hacia el estado
de equilibrio, como procesos dinámicos en el equilibrio 9.

Llamaremos estado estacionario a una función Pest(s) tal que sea solución de la
ecuación (I.6) igualada a cero.

Las probilidades de transición en (I.6) se pueden construir del siguiente modo

w(s→ s′;K) = D[βH(s′;K)− βH(s;K)] (I.7)

donde la función D cumple las propiedades,

D[λ] = exp(−λ)D[−λ] geq0

D[0] = 1 (I.8)

7Por ejemplo, si se pretende describir un ret́ıculo real habrá que considerar, de algún modo, las
oscilaciones de red. El gas de fonones asociado a la cuantificación de las oscilaciones presenta una alta
capacidad caloŕıfica, por lo que puede ser considerado como un baño térmico a temperatura constante.
Otros grados de libertad a considerar podŕıan ser las ondas de esṕın, o la presencia de impurezas o
vacantes en la red.

8En lo sucesivo, sin detenernos en sutilezas semánticas, llamaremos a este modelo cinético o dinámico
indistintamente.

9Como, por ejemplo, correlaciones temporales estacionarias.
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y dependen de los estados inicial y final únicamente a través de la diferencia de enerǵıa
entre ambos estados. Es directo comprobar, sin más que sustituir (I.7) y (I.8) en (I.6),
que la solución estacionaria del sistema viene dada por, (I.2) y es por tanto un estado
de equilibrio 10.
Nótese que, gracias a la forma en que hemos definido las probabilidades de transición,
cada uno de los sumandos de la ecuación (I.6) se anula por separado. A esta propiedad
se le denomina balance detallado. En aquellos sistemas para los que se cumple una
condición de este tipo, es directo calcular la probabilidad estacionaria, tal y como
hemos hecho aqúı. Cuando la dinámica considerada no cumple la propiedad de ba-
lance detallado, como ocurre en general para sistemas fuera del equilibrio, la obtención
de la solución estacionaria se hace mucho más complicada como veremos.
Antes de concluir esta sección queremos resaltar el hecho de que aunque hemos definido
la ecuación Maestra (I.6) para el hamiltoniano de Ising, el método considerado es mucho
más general y extensible de forma directa a otros hamiltonianos.

I.2.1 Clasificación de las probabilidades de transición.

El modelo no quedará completamente definido, hasta que no especifiquemos cual es la
forma concreta de las probabilidades de transición. Para ello hemos de establecer:

• cual es la forma de las configuraciones s′ a las que se tiene probabilidad no nula
de ”saltar” estando en s.

• cual es la forma funcional de D[λ] respetando las propiedades (I.8).

Vamos a clasificar las probabilidades de transición atendiendo a cómo resolvamos los
dos puntos anteriores.
En general, cualquier transición de una configuración s a una s′, supone la inversión
de un cierto número de espines. En particular, lo más usual es restringirse a procesos
locales en los que s y s′ se diferencian en el valor de pocos espines, siendo éstos además
próximos entre si. En particular, suele considerarse:

• Procesos de inversión de un esṕın [Gla].
En este caso la ecuación Maestra (I.6) se reduce a:

dP (s, t;K)

dt
=
∑

x

[w(sx → s;K)P (sx, t;K)− w(s→ sx;K)P (s, t;K)] (I.9)

donde sx es una configuración de espines que coincide con s en todos los puntos,
salvo en x, donde sx = −sx. Este proceso se denomina de tipo no conservado, ha-
ciendo referencia al hecho de que el parámetro de orden, esto es, la magnetización,
vaŕıa en cada inversión de un esṕın.

10La distribución estacionaria que hemos encontrado es además única, pues se cumplen las hipótesis,
muy generales, que garantizan la existencia y unicidad de la solución de una ecuación Maestra en el
ĺımite t→∞, partiendo de casi cualquier distribución inicial dada [Leb].
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• Procesos de intercambio de espines [Kaw].
La ecuación Maestra (I.6) es

dP (s, t;K)

dt
=
∑

x

∑

y:|x−y|=a
[w(sxy → s;K)P (sxy, t;K)− w(s→ sxy;K)P (s, t;K)]

(I.10)
siendo sxy la configuración s con los espines en los nudos vecinos próximos x e y
intercambiados entre si. A este tipo de proceso se le denomina de tipo conservado,
pues al intercambiar variables de esṕın la magnetización se mantiene constante,
y resulta útil para estudiar procesos de difusión.

A veces se consideran también procesos con inversiones o intercambios múltiples de
esṕın, aunque en general, la complejidad adicional de cálculo que éstos llevan consigo
no se traduce en la obtención de resultados esencialmente distintos.

Fijado el tipo de proceso que se desea considerar, queda aún una cierta libertad para
elegir la función D[λ] que satisfaciendo las propiedades (I.8) define a las probabilidades
de transición. El número de posibles realizaciones para esta función es ilimitado, algunas
de las formas más comunmente usadas en la bibliograf́ıa son:

D[λ] = 1 − tanh[λ/2] (I.11)

D[λ] = min{1, exp[−λ]} (I.12)

D[λ] = exp[−λ/2] (I.13)

La primera de ellas es una extensión para dimensiones arbitrarias de la utilizada ori-
ginalmente por Glauber [Gla](la llamaremos en lo sucesivo dinámica de Glauber). La
segunda tiene especial interés para simulaciones tipo Monte Carlo o de dinámica mole-
cular, y fue introducida por Metropolis et al. [Met] (dinámica de Metropolis). La tercera
es de uso menos común y fue propuesta por van Beijeren y Schulman [vBe] (dinámica
V.B.S.). Es un propiedad notoria, que independientemente del tipo de probabilidades
de transición que se considere, satisfaciendo (I.8), el estado estacionario de equilibrio,
es siempre el mismo: dado por (I.2). Aśı pues, sólo propiedades dinámicas como, por
ejemplo, tiempos de relajación, dependen de la función considerada, pero en ningún
caso las propiedades estáticas del estado estacionario.

I.3 Modelos con competición de dinámicas.

Los sistemas de no-equilibrio son ub́ıcuos en la naturaleza, y se presentan bajo muy
diversas condiciones y en sistemas muy diferentes entre śı. Igualmente los modelos para
describir situaciones de no equilibrio son de naturaleza muy variada, y dependen de cuál
sea el contexto en el que se trabaje o de que tipo de propiedades se desee estudiar. Una
familia particular de modelos de no equilibrio es la que vamos a considerar en esta tesis,
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y que denominaremos modelos de competición de dinámicas. En estos modelos, la pre-
sencia de algún agente externo que impide al sistema alcanzar un estado de equilibrio se
simula mediante la presencia de diferentes mecanismos dinámicos en competición. Para
definir este tipo de modelos nos apoyaremos en el modelo dinámico de Ising definido en
el apartado anterior, y después veremos como extender estas ideas a otros casos, con
más generalidad.

Consideremos las siguientes probabilidades de transición,

Wf (s→ s′) =
∫
dK ′f(K ′)w(s→ s′;K ′). (I.14)

f(K ′) =
nenlaces∏

j=1

f(Jj) (I.15)

Pest.(s,K) ∝ exp(−βH(s,K)) (I.16)

donde w(s → s′;K) cumple la propiedad de balance detallado para cada conjunto de
valores de los parámetros, K (I.7). La función f(K) es una función de distribución de
probabilidad; nótese que si f(K ′) = δ(K − K ′) entonces Wf (s → s′) = w(s → s′;K)
y se recupera el modelo de equilibrio. Hemos definido, por tanto, unas nuevas proba-
bilidades de transición, como la superposición, o competición estocástica, de diferentes
probabilidades de transición de equilibrio, cada una de las cuales satisface una condición
de balance detallado respecto a una distribución estacionaria diferente, caracterizada
por distintos valores de K. Dicho de otro modo, en lugar de considerar un único me-
canismo dinámico, se considera un conjunto de ellos en competición, cada uno de los
cuales, actuando en solitario, llevaŕıa al sistema a un estado estacionario diferente. Al
competir varios, se establece un tipo de frustración dinámica entre las distintas ten-
dencias, cuya consecuencia es, usualmente, llevar al sistema a un estado estacionario de
distinta naturaleza que los estados de equilibrio termodinámico: un estado estacionario
de no equilibrio.
En general, unas probabilidades de transición como las que acabamos de definir (I.14) no
satisfacen una condición de balance detallado respecto a ningún hamiltoniano efectivo
razonable, esto es, no es posible definir una función Heff (s), tal que

Wf (s→ s′)

Wf (s′ → s)
= exp[Heff(s)−Heff(s

′)] (I.17)

sin involucrar interacciones entre espines arbitrariamente distantes [Lop, Ga1]. De este
modo, la solución estacionaria de estos modelos no será expresable como una medida
de Gibbs respecto a un cierto hamiltoniano. Por esta razón, a esta familia de modelos,
se les denomina de forma genérica, modelos de Ising de no-equilibrio.
No obstante, se han encontrado algunos sistemas unidimensionales particulares,
definidos mediante la competición de diferentes dinámicas de equilibrio, para los que
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si es posible encontrar un tal hamiltoniano efectivo, y para los que, por lo tanto, se
cumple una condición de balance detallado. Estos sistemas se comportan como sistemas
de equilibrio pero con parámetros efectivos dependientes de los parámetros originales
del modelo [Ga1]. Queremos resaltar el hecho de que estos casos son excepcionales, y
que en la inmensa mayoŕıa de los modelos con competición de dinámicas esto no es
posible.

Para aclarar los conceptos que acabamos de introducir, vamos a estudiar a conti-
nuación una familia de modelos con competición de dinámicas, para la que somos ca-
paces de encontrar un hamiltoniano efectivo, y por tanto la solución estacionaria del
mismo de forma relativamente simple. A través de este ejemplo, veremos la peculiaridad
del mismo, y la imposibilidad de extender el método para hallar el estado estacionario
en otros modelos análogos de no equilibrio. Se trata además del único ejemplo que
conocemos, con más de una variable, para el que es posible construir un hamiltoniano
efectivo independientemente de la dimensión.

I.3.1 Modelo con hamiltoniano efectivo en d-dimensiones.

Sea un modelo reticular con la estructura geométrica del modelo de Ising, en d-
dimensiones. Consideremos una ecuación Maestra markoviana del tipo (I.6) para pro-
cesos de inversión de un esṕın, con competición de dinámicas, esto es,

dP (s, t)

dt
=
∑

x∈Λ

[Wf (sx → s)P (sx, t)−Wf (s→ sx)P (s, t)] (I.18)

dP (s, t)

dt
=
∑

s′
[Wf (s′ → s)P (s′, t)−Wf (s→ s′)P (s, t)] (I.19)

siendo

Wf(s→ si) = � exp[−β∆xHIsing(s,K
′)]�

≡
∫
dK ′f(K ′) exp[−β∆HIsing(s,K

′)] (I.20)

donde
∆xHIsing(s;K) = HIsing(s

x;K)−HIsing(s;K) (I.21)

Esto corresponde a una superposición de dinámicas del tipo (I.13). Ahora K representa
sólo a J , pues consideramos h = 0 y β fija para las distintas dinámicas simples. El estado
estacionario de este sistema viene descrito por un hamiltoniano de Ising con constante
de acoplamiento efectiva. Esta afirmación puede demostrarse fácilmente mediante la
observación de que las probabilidades de transición definidas em (I.20) pueden escribirse
como

Wf (s→ sx) = N2d exp

(
−β∆xHIsing(s; J)

2

)
(I.22)
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con

N2 =
� sinh(βJ)�� cosh(βJ)�

sinh(βJ ′) cosh(βJ ′)
(I.23)

y

J ′ =
1

2β
log

[
� exp(βJ)�
� exp(−βJ)�

]
(I.24)

Estas probabilidades de transición satisfacen expĺıcitamente la condición de balance
detallado (I.7) respecto a la distribución estacionaria (I.2), sustituyendo J por J ′. Es
interesante destacar el hecho de que para este tipo de hamiltonianos efectivos la de-
pendencia de sus parámetros en la temperatura hace que algunas propiedades usuales
de sistemas de equilibrio hayan de ser reformuladas. En particular, si para el modelo
anterior se calcula el calor espećıfico es directo comprobar que no es proporcional a las
fluctuaciones de la enerǵıa como predice la relación de fluctuación disipación [Pat, Rei]
en su forma usual, sino que aparece un sumando adicional proviniente de derivar la
constante de acoplamiento efecctiva, J ′, respecto a la temperatura.

Recalcamos también el hecho de que la existencia de un hamiltoniano efectivo es una
propiedad peculiar de la dinámica que hemos considerado, superposición de dinámicas
de tipo exponencial (I.13) y que se deriva esencialmente de las propiedades de la función
exponencial. Para cualquier otra elección de la función D[λ] no hemos sido capaces de
mapear el sistema en otro de equilibrio con parámetros efectivos.

I.3.2 Aplicaciones.

Algunos sistemas interesantes que aparecen en la bibliograf́ıa pueden ser tratados de
forma sencilla haciendo uso del resultado que acabamos de obtener. Exponemos a con-
tinuación algunos modelos y los resultados que para ellos obtenemos [Ga3]. De este
modo nos familiarizaremos con este tipo de modelos de no equilibrio mostrando en
estos casos exactamente resolubles el tipo de comportamientos no triviales que apare-
cen en los sistemas con competición de dinámicas. Para cada realización particular de
la función f(J) definida en (I.14), tendremos un modelo distinto, lo que nos permite
presentar resultados para diferentes tipos de situaciones f́ısicas.

1. Modelo de Ising impuro de no equilibrio:

f(J) = pδ(J − J0) + (1− p)δ(J), 0 ≤ p ≤ 1. (I.25)

Este modelo, introducido en [Ga2], simula en un modelo de Ising la presencia de
impurezas no magnéticas cuya distribución cambia con el tiempo. En este caso,
la constante de acoplamiento efectiva, obtenida a partir de (I.24) y (I.25), es

J ′(β) =
1

2β
log

[
p exp(βJ0) + 1− p
p exp(−βJ0) + 1− p

]
. (I.26)
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En particular, J ′(β) = J0/2 cuando p = 1/2, y J ′(β) → J0/2 , y pJ0, cuando
β−1 → 0, e ∞, respectivamente. Por lo tanto, para d = 1 no hay cambio de fase,
el punto cŕıtico está a temperetura cero, y todos los exponentes cŕıticos térmicos
coinciden con los correpondientes del modelo de Ising de equilibrio divididos entre
2. Para d ≥ 2 hay un cambio de fase independientemente del valor de p, con expo-
nentes cŕıticos en la clase de universalidad del modelo de Ising. La magnetización
del sistema satura a 1 ó a −1 cuando la temperatura es nula. En particular,
cuando p = 3/4 las temperaturas cŕıticas vienen dadas por βcJ0 = 0.5918... y
0.2960... para d = 2 y d = 3 respectivamente.

2. Modelo de vidrio de esṕın de no equilibrio:

f(J) = p δ(J − J0) + (1− p) δ(J + J0), 0 ≤ p ≤ 1. (I.27)

Este modelo fue estudiado en [Ga4, Al1] con objeto de analizar la difusión de
enlaces antiferromagnéticos en un modelo de vidrio de espines tipo Ising. La cons-
tante efectiva de acoplamiento es ahora

J ′(β) =
1

2β
log

[
p exp(2βJ0) + 1− p

(1− p) exp(2βJ0) + p

]
(I.28)

En contraste con el caso anterior, para d = 1 y 0 < p < 1 no existe un punto
cŕıtico a temperatura cero. Para d ≥ 2 existe un punto cŕıtico tipo Ising siempre
que

p > pc(d) ≡ 1

1 + exp(−2βc
(d)J0)

(I.29)

o bien p < (1 − pc(d)) , siendo 1/βc
(d) la temperatura cŕıtica para el modelo

de Ising en d dimensiones. En particular, pc(2) = 1/
√

2 = 0.7071... y pc(3) =
0.6090.... En este caso, en contraste con el modelo anterior, la magnetización no
satura cuando la temperatura es cero.
Cuando 1 − pc(d) < p < pc(d) no hay transición de fase. En la figura (I.1), se
muestra el comportamiento de la magnetización para distintos valores de p y
dimensión d = 2.

3. Modelo con distribución de enlaces dependiente de la temperatura:

f(J) = N exp


−α

(
J − β

2α

)2

 , α = α(β). (I.30)

Al igual que ocurre en los modelos annealed [Thr], puede suponerse que los enlaces
J interactúan de algún modo con el baño térmico y, por lo tanto, su distribución
puede depender de la temperatura. Como un ejemplo particular, hemos consi-
derado la distribución gaussiana dependiente de la temperatura anterior (I.30),
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Figure I.1: Magnetización frente a la temperatura para los modelos bidimensional im-
puro de no equilibrio (linea cont́ınua), y de vidrio de espines (lineas discont́ınuas) con
distintos valores de p.

con

α =

(
β2

2βb
(d)

)
1 + c

∣∣∣∣∣
1

β
− 1

∣∣∣∣∣

γ
 (I.31)

siendo c y γ constantes positicas. En particular, si 1 < γ < 2, tanto el valor
medio, como la desviación t́ıpica tienden a infinito (cero) cuando β tiende a cero
(infinito). Esto es, la intensidad caracteŕıstica de los enlaces, y las fluctuaciones en
torno a dicho valor caracteŕıstico, crecen con la temperatura. Para esta elección
la temperatura cŕıtica es 1, y los exponentes cŕıticos coinciden con los de Ising
multiplicados por γ independientemente de la dimensión.
Este ejemplo, aún siendo un tanto artificioso, nos sirve para mostrar como la
presencia de dinámicas en competición puede modificar, no ya el comportamiento
macroscópico del sistema respecto al sistema análogo de equilibrio, sino también
los exponentes cŕıticos.

En conclusión, contrariamente a lo que ocurre en la mayoŕıa de los modelos de
Ising con dinámicas compitiendo, hemos encontrado un caso particular en el que la dis-
tribución estacionario de probabilidad puede ser expresada como una medida de Gibbs
con respecto a un cierto hamiltoniano efectivo, tipo Ising, con parámetros efectivos
dependientes de los parámetros originales del modelo. Debido a esta dependencia, el
comportamiento macroscópico de esta familia de modelos es altamente no trivial tal y
como hemos puesto de manifiesto para una serie de modelos magnéticos impuros.
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En este apartado queremos hacer mención brevemente a una propiedad caracteŕıstica
de los estados estacionarios de no-equilibrio que los diferencia de sus análogos de equili-
brio. Podemos enunciar dicha propiedad como sigue: En general, los estados estaciona-
rios de no equilibrio en modelos con competición de dinámicas dependen esencialmente
de cuál sea la forma funcional de las probabilidades de transición.
Expliquemos ésto mas detenidamente. Supongamos una serie de mecanismos dinámicos
de equilibrio, que llamaremos elementales. Cada uno de ellos, considerado por sepa-
rado, cumple una condición de balance detallado en la ecuación Maestra correspon-
diente (I.6), y lleva, por tanto, al sistema a un estado estacionario de equilibrio. Dichos
estados estacionarios son diferentes, pues el conjunto de parámetros, K, es distinto
para cada mecanismo dinámico elemental. Cada uno de los estados de equilibrio es
independiente de la forma de la función D[λ], definida en la sección anterior, que se
esté considerando para el mecanismo elemental en cuestión, para K fijo. Sin embargo,
cuando las distintas dinámicas actúan simultáneamente, (I.14), y el sistema alcanza un
estado estacionario de no-equillibrio, Pest(s), éste resulta ser fuertemente dependiente
de la forma de las funciones D[λ] que definen a cada uno de los mecanismos elementales.
De este modo, los estados estacionarios de no equilibrio no son invariantes ante cam-
bios en las formas funcionales de las funciones D[λ], compatibles con (I.8). Basta con
modificar para uno de los mecanismos elementales su función D[λ] asociada para que
la distribución estacionaria sea distinta. Aśı, por ejemplo, en los modelos del apartado
anterior consideramos probabilidades de transición del tipo, D[λ] = exp[−λ/2], (I.13) y
calculamos la solución estacionaria asociada. Si, en lugar de esta, tomamos, por ejem-
plo, D[λ] = 1 − tanh[λ/2], (I.11), la solución estacionaria es diferente y, de hecho, no
sabemos como calcularla.
Esta propiedad es plenamente confirmada tanto en modelos exactamente resolubles,
como en simulaciones Monte Carlo [Ma1, Ma2], como en teoŕıas de campo medio [Mu1].
Cuando estudiemos este tipo de modelos prestaremos especial atención a la influencia
que la forma de estas funciones D[λ] pueda tener en el comportamiento cŕıtico, en par-
ticular, analizaremos si los puntos fijos de las ecuaciones de grupo de renormalización
son estables ante cambios en la forma funcional de D[λ].
Importante:
A lo largo de toda esta sección el papel del hamiltoniano de Ising, no es esencial, pu-
diendo ser desempeñado por otros hamiltonianos distintos, sin que se modifique esen-
cialmente el desarrollo. De hecho, en [Ga3] se presenta este mismo cálculo en función
de un hamiltoniano más general.

I.4 Conclusiones.

En este caṕıtulo hemos presentado los modelos de no equilibrio que estudiaremos a
lo largo de esta memoria. Estos se definen mediante una ecuación Maestra en la que
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compiten diferentes mecanismos dinámicos. Salvo para algunos casos particulares, exac-
tamente resolubles, no es posible calcular, para esta clase de modelos, las distribu-
ciones de probabilidad estacionarias. En cualquier caso, los estados estacionarios de
no-equilibrio dependen fuertemente del tipo de probabilidades de transición considera-
das en la ecuación Maestra.
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En el caṕıtulo anterior hemos introducido una familia de modelos de no equilibrio
definidos a través de una ecuación Maestra en la que compiten diferentes mecanismos
dinámicos, dando lugar a distribuciones estacionarias que no pueden caracterizarse por
una medida de Gibbs. Mientras que, en los modelos análogos de equilibrio, la teoŕıa
de colectividades permite obtener de forma sistemática información f́ısica sobre sus
estados estacionarios sin necesidad de resolver la ecuación Maestra, para los sistemas
fuera del equilibrio no existe tal alternativa. La falta de una teoŕıa general de estados
estacionarios de no-equilibrio, análoga a la teoŕıa de colectividades de equilibrio, hace
que cualquier tipo de información que desee obtenerse de estos sistemas, requiera un
análisis expĺıcito de la ecuación Maestra.

El problema de resolver una ecuación Maestra, para obtener la función de dis-
tribución de probabilidad asociada, es matemáticamente equivalente al de resolver el
conjunto de ecuaciones para las correlaciones que se derivan de ella [vKm]. Dicho con-
junto es un sistema infinito de ecuaciones diferenciales temporales, que usualmente
están fuertemente acopladas entre śı, y son de naturaleza no lineal. Las dificultades
para abordar tal situación hacen necesario, salvo en casos particularmente sencillos,
exactamente resolubles, el uso métodos aproximados y/o simulaciones numéricas. En
particular, para tener alguna información sobre el comportamiento de dichos sistemas,
se suele recurrir a aproximaciones de tipo campo medio [Di1, Di2, Al1, Al2], esque-
mas perturbativos [Ma1], entre otras técnicas, o bien a simulaciones por ordenador tipo
Monte Carlo [Bnd, Ma1, Gon, Ach] o de dinámica molecular [Hoo].
Aunque estos métodos de trabajo han resultado fruct́ıferos en el estudio de sistemas de
no equilibrio, nuestro objetivo no es sacar partido de ellos, sino proponer un nuevo tipo
de aproximación sistemática que nos permita obtener información complementaria o su-
plementaria a la ya conocida. El esquema que planteamos en este trabajo para analizar
ecuaciones Maestras en sistemas fuera del equilibrio es diferente a los que acabamos

21
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de mencionar y se basa en la caracterización mediante ecuaciones cont́ınuas, de tipo
Fokker-Planck , de dichos sistemas.

II.1 ¿Por qué ecuaciones de Fokker-Planck ?

Dado un cierto sistema f́ısico fuera del equilibrio, dos posibles alternativas para estu-
diarlo consisten en definir, bien modelos discretos, como los considerados en el caṕıtulo
anterior, o bien cont́ınuos, escritos en términos de variables cont́ınuas.
Las descripciones cont́ınuas implican la definición de un conjunto de ecuaciones di-
ferenciales en derivadas parciales que caracterizan la evolución del sistema a nivel
mesoscópico, entendiendo por tal, un nivel de descripción intermedio entre el mi-
croscópico y el macróscopico: menos fino que el primero, pues considera variables pro-
mediadas, pero más detallado que el segundo, puesto que permite considerar las fluc-
tuaciones de dichas variables [vKm].
Los modelos mesoscópicos se construyen capturando determinadas caracteŕısticas con-
cretas del sistema que pretenden representar, como son: su dimensión, simetŕıas, leyes
de conservación, y/o alguna otra propiedad relevante, mientras que muchos de los de-
talles microscópicos se consideran supérfluos y no son tenidos en cuenta. Como ejemplos
más comunmente utilizados de este tipo de ecuaciones mencionemos las de Boltzmann
[Mon], Navier-Stokes, o Fokker-Planck [Mcn, Rsk]. La conexión expĺıcita entre este tipo
de ecuaciones y la f́ısica microscópica subyacente, no es trivial en absoluto, y de hecho,
en la mayoŕıa de los casos dichas ecuaciones se construyen obedeciendo a criterios intui-
tivos y no detalladamente. Sólo para casos particulares se ha podido llevar a cabo una
construcción rigurosa de ecuaciones mesoscópicas partiendo de modelos microscópicos
discretos 1, teniendo todas las deducciones existentes en común el hecho de que re-
quieren la definición de variables promediadas y un reescalamiento simultáneo de las
variables espaciales y temporales. En cualquier caso, no se dispone de un método ri-
guroso, lo suficientemente general, que permita obtener de forma sistemática versiones
cont́ınuas de modelos microscópicos. En cada caso particular se hace, por tanto, nece-
sario construir este tipo de ecuaciones basándose en argumentos ad hoc.

La ventaja de caracterizar un cierto sistema mediante una ecuación mesoscópica,
en particular, una ecuación de Fokker-Planck , es que hace posible la utilización de
herramientas teóricas desarrolladas para sistemas cont́ınuos, de uso común en teoŕıa de
campos. En particular, las ecuaciones cont́ınuas son especialmente útiles para estudiar,
entre otras propiedades, criticalidad a través de la renormalización de los modelos, y
haciendo uso del grupo de renormalización como argumentamos en la introducción.

Aunque, en principio, es también posible aplicar estas técnicas sobre un ret́ıculo 2

1Vease, por ejemplo, la construcción de una ecuación de reacción-difusión cont́ınua a partir de un
modelo estocástico microscópico [dMa].

2Vease, para modelos estáticos: renormalización ”a la Wilson” [Wl3], y renormalización en espacio
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el tratamiento cont́ınuo suele ser mucho más sistemático y estándar 3.
De entre los distintos tipos de ecuaciones mesoscópicas que se pueden considerar, elegi-
mos el trabajar con ecuaciones de Fokker-Planck , pues son las que guardan una relación
más estrecha, con las ecuaciones Maestras que definen nuestros modelos.

Llamamos ecuación de Fokker-Planck a una ecuación que puede definirse tanto sobre
un conjunto discreto, como sobre un conjunto cont́ınuo de variables, que en el primer
caso tiene la siguiente estructura:

∂tPt(q) =
M∑

i=1

∂

∂qi


Ki(q)Pt(q) +

M∑

j=1

∂

∂qj
Kij(q)Pt(q)


 (II.1)

siendo q = {q1, q2, ..., qM} un conjunto de variables cont́ınuas que caracteriza el sistema,
Pt(q) la función de probabilidad de tener el sistema en q en un tiempo t, y Ki(q) y
Kij(q) dos funciones diferenciables. Exigimos además a la matriz formada por las com-
ponentes Kij ser definida positiva, o al menos semipositiva [Gr1, Rsk, vKm]. Si en lugar
de un conjunto finito de M variables, se tiene un cont́ınuo de variables caracterizando
el sistema, los sumatorios habrán de ser sustituidos por integrales, y las derivadas por
derivadas funcionales, manteniéndo la ecuación la misma estructura.

Un último punto que queremos dejar claro antes de seguir adelante, es el siguiente:
Dado que, como acabamos de justificar, queremos estudiar sistemas de no-equilibrio des-
critos por ecuaciones cont́ınuas ¿por qué no considerar directamente sistemas definidos
mediante una ecuación de Fokker-Planck (como se hace frecuentemente en la literatura)
y obviar su posible justificación microscópica detallada?.
La respuesta a esta pregunta se basa en los dos siguientes argumentos:

1. Existe gran cantidad de resultados procedentes tanto de simulaciones Monte Carlo
[Ma1, Ma2], como de aproximaciones de campo medio sobre los modelos reticu-
lares tipo Ising definidos por una ecuación Maestra con competición de dinámicas
[Al1, Al2, Ma2]. Dichos resultados no han podido ser sistematizados en una teoŕıa
general que pueda predecir, a priori, el comportamiento de estos sistemas sin
necesidad de resolver expĺıcitamente la ecuación Maestra. De hecho, a veces los
resultados son controvertidos y dependientes del esquema de resolución que se
emplee 4. Cualquier nueva aproximación sistemática aplicable a estos modelos,

real, introducida por Mazenko [Mz1, Mz2, Mz3]. Un esquema de renormalización en modelos reticulares
cinéticos puede encontrarse en los trabajos de Dekker y Haake [Dk1, Dk2, Dk3].

3Aśı, por ejemplo, los esquemas de renormalización dinámica en espacio real presentan fuertes
inconvenientes que los hacen inviables en general. Al aplicar una transformación de bloques, tipo
Kadanoff, a una ecuación Maestra se pierde el caracter markoviano en la ecuación transformada [Dk1,
Dk2, Dk3], lo cual complica extraordinariamente cálculos ulteriores.

4Vease, por ejemplo, la discrepancia entre [Val] y [Le1, Jn3].
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interesantes por śı mismos, que pueda arrojar luz sobre su comportamiento f́ısico
será valiosa.

2. Como hemos visto en el caṕıtulo anterior, los estados estacionarios en sistemas de
no-equilibrio son extraordinariamente sensibles a las caracteŕısticas de la dinámica
microscópica que los define. Como consecuencia de esto una descripción cont́ınua
aprioŕıstica de los mismos necesariamente perdeŕıa detalles cuya influencia en el
comportamiento macroscópico podŕıa ser no trivial, y en cualquier caso no estaŕıa
controlada. De hecho, uno de nuestros principales objetivos en esta memoria con-
siste en estudiar como los detalles de la dinámica que define la ecuación Maestra
afectan a el comportamiento macroscópico.

Aśı pues, nuestro esquema consistirá en considerar modelos definidos a través de una
ecuación Maestra, y caracterizarlos, de la forma más precisa posible mediante una
ecuación de Fokker-Planck . Dicha ecuación será el punto de partida para análizar
propiedades f́ısicas de los sistemas en cuestión, en particular estudiaremos: potenciales
de no equilibrio, diagramas de las fases, metaestabilidades, criticalidad, etc, poniendo,
en cualquier caso, especial énfasis en cómo dependen los resultados de la forma de la
dinámica microscópica.
En este caṕıtulo estudiaremos la forma de conseguir descripciones cont́ınuas de modelos
definidos en términos de ecuaciones Maestras de naturaleza discreta, e introduciremos
un nuevo tipo de ecuación de Fokker-Planck construida mediante la imposición de cier-
tos requisitos mı́nimos, que nos permitirán sacar partido de ella posteriormente.
Dichos requisitos son los siguientes:

1. La ecuación de Fokker-Planck debe depender expĺıcitamente de la forma anaĺıtica
de las probabilidades de transición microscópicas.
La dependencia de los estados estacionarios en la forma de la dinámica mi-
croscópica es caracteŕıstica de los sistemas de no equilibrio, y cualquier teoŕıa
que pretenda describir fielmente dichos sistemas habrá de tenerla en cuenta.

2. La dinámica determinista asociada debe ser descrita exactamente.
Esto es; en el ĺımite en que las fluctuaciones son completamente despreciadas, las
ecuaciones asociadas a la ecuación Maestra original y a la de Fokker-Planck deben
coincidir.

3. En el ĺımite de equilibrio, donde sólo un mecanismo dinámico actúa, la ecuación
de Fokker-Planck debe describir la solución estacionaria de forma exacta.

4. La distribución estacionaria de no equilibrio asociada, debe ser exacta, al menos
en un entorno de los extremales de su análoga exacta. De este modo garantizamos
que posteriores estudios de comportamientos cŕıticos, esto es, de inestabilidades
de los extremales, basados en la ecuación de Fokker-Planck , sean fidedignos.
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Es importante resaltar el hecho de que estos requisitos no son satisfechos por las
ecuaciones de Fokker-Planck comunmente usadas en la literatura como aproximaciones
de la ecuación Maestra, como son los modelos A y B de Hohenberg y Halperin [Hoh],
la ecuación de Fokker-Planck proviniente e truncar un desarrollo de Kramers-Moyal
[vKm, Rsk], o la que aparece en el desarrollo en Ω de van Kampen [vKm], por lo que
una nueva forma de representar ecuaciones Maestras, más cuidadosa, es necesaria 5.

II.2 Construcción de ecuaciones de Fokker-Planck.

II.2.1 Modelo discreto de partida.

Sea un ret́ıculo cúbico d-dimensional, y definamos en cada nudo, x ∈ Zd una variable de
esṕın s(x) = ±1. Consideremos ahora un cierto hamiltoniano de interacción genérico,
que denotamos H0(x;K) siendo ahoraK = {Ki, i = 1, ..., n}, el conjunto de parámetros
que define la interacción. Puesto que las variables de esṕın son discretas y nuestro
propósito es construir una ecuación de tipo cont́ınuo, definamos el siguiente nuevo
conjunto de variables

ΦΩ(x) ≡ 1

Ω

∑

y∈ΛΩ
x

s(y), x ∈ Zd, (II.2)

donde ΛΩ
x ⊂ Zd es un volumen centrado en x que contiene Ω nudos de la red. Nótese que

las variables ΦΩ puede tomar 2Ω+1 valores equiespaciados entre −1 y +1. Supongamos
que el hamiltoniano de interacción puede escribirse en las nuevas variables como:

HΩ(ΦΩ;K) =
∑

x∈Zd
hΩ(ΦΩ(x);K), (II.3)

con ΦΩ = {ΦΩ(x), x ∈ Zd}. Una posible forma del hamiltoniano (II.3) en una dimensión
es

HΩ(ΦΩ; {µ, λ}) =
∑

x

{[Ω(ΦΩ(x)− ΦΩ(x− 1)]2 + µ2ΦΩ(x)2 + λΦΩ(x)4}. (II.4)

utilizado frecuentemente en la bibliograf́ıa [ZJ, Am, Pa1].
Consideramos el radio caracteŕısco de una región ΛΩ

x del orden de la longitud de cor-
relación entre los espines. Bajo este supuesto, podemos garantizar que ΦΩ(x) es una
función ”suave” de x, esto es, que podemos escribir ΦΩ(x) = Φ(Ω−1/dx), donde Φ(r) es
una función anaĺıtica en r. Si a0 es el parámetro de red original, definimos uno nuevo

5En el caso de que las probabilidades de transición asociadas a una ecuación Maestra dada sean
polinómicas, es posible derivar una ecuación de Fokker-Planck de forma exacta, utilizando transfor-
maciones de Poisson [Gdn, Cha]. Desafortunedamente, las ecuaciones Maestras que consideraremos en
este trabajo no son del tipo requerido para aplicar tal método.
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reescalado como a = Ω1/da0. El ĺımite al cont́ınuo se define haciendo |a0| → 0 y Ω→∞
simultáneamente, manteniendo a = 1. En este ĺımite (II.3) se transforma en

HΩ(Φ;K) = Ω
∫

Rd
dr h(Φ(r);K). (II.5)

Este ĺımite cont́ınuo implica que sólo podemos estudiar fenómenos en una escala del
orden de alguna longitud macroscópica caracteŕıstica.
Nótese, que aparece un factor Ω en la expresión de este hamiltoniano cont́ınuo. Este
factor será esencial, como veremos, en los desarrollos que siguen. Hemos considerado
que el hamiltoniano original de espines (II.3) es tal que el hamiltoniano cont́ınuo final
no depende de correciones de orden Ω0 ni superiores. Esta situación no es la más general
posible, pero, en cualquier caso, la esencia del desarrollo que vamos a describir no se
ve afectada por la presencia de dichas correciones, que son omitidas, únicamente, por
no complicar demasiado la notación. Dejamos como un simple ejercicio para el lector
repetir todos cálculos que siguen incluyendo las correciones de orden Ω0.
Supongamos ahora que el sistema de espines que acabamos de definir evoluciona medi-
ante una dinámica estocástica de inversión de espines. Un cambio en un esṕın individual
se traduce en un cambio de módulo 2/Ω en todos los campos Φ en los cuales está con-
tenido. Por lo tanto, una distribución de probabilidad de campos Φ evolucionará en el
tiempo de acuerdo con una ecuación Maestra de tipo markoviano en la que se reflejen
dichos cambios. Consideraremos que la probabilidad de tener una cierta configuración
Φ, en un instante de tiempo t, PΩ

t (Φ) obedece la siguiente ecuación:

∂tP
Ω
t (Φ) =

∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)

[
wΩ(Φη,r → Φ)PΩ

t (Φη,r)− wΩ(Φ→ Φη,r)PΩ
t (Φ)

]
, (II.6)

donde

Φη,r =
{

Φ(r′) +
η

Ω
δr, r′, r′ ∈ Rd

}
, (II.7)

y f(η) es la función de distribución de los posibles incrementos de las variables Φ, que se
supone simétrica, f(η) = f(−η), y análitica en torno a η = 0. Por último, w(Φ→ Φ′) es
la probabilidad por unidad de tiempo de que el estado del sistema cambie de Φ a Φ′. Al
igual que en el caṕıtulo anterior, estas probabilidades de transición se definen mediante
la superposición estocástica de diferentes mecanismos elementales de equilibrio, esto es:

wΩ(Φ→ Φ′) =
∫

Rn
dK p(K)wΩ(Φ→ Φ′;K), (II.8)

donde p(K) es una función de distribución dada a priori, que forma parte de la definición
del modelo, y cada una de las dinámicas elementales de equilibrio, w(Φ→ Φ′;K), tiende
a llevar al sistema a un estado estacionario de la forma: P Ω

eq(Φ;K) ∝ exp[−HΩ(Φ;K)].
Para ello, es condición suficiente, como hemos visto en el caṕıtulo anterior, que cada
una de ellas cumpla la condición de balance detallado,

wΩ(Φ→ Φ′;K) = D[HΩ(Φ′;K)−HΩ(Φ;K)] (II.9)
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donde la función D[λ] cumple las propiedades (I.8).
De este modo hemos completado la definición y justificación microscópica de nuestro
modelo.
Vemos que en la ecuación (II.6) hay un parámetro natural Ω que refleja su origen
microscópico. Como ya se ha dicho, dicho parámetro ha de ser lo suficientemente grande
como para poder definir de forma precisa el ĺımite al cont́ınuo. De este modo tenemos
un parámetro natural para desarrollar la ecuación Maestra [vKm].
El desarrollo en potencias de Ω de la ecuación Maestra, (II.6), conduce a

∂tP
Ω
t (Φ) =

∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)

[{
� D(−Uη(Φ(r);K)−WΩ

η (Φ(r);K))�

−� D(Uη(Φ(r);K) +WΩ
η (Φ(r);K))�

}
PΩ
t (Φ)

+
∞∑

l=1

1

l!

(
η

Ω

)l
δlPΩ

t (Φ)

δΦ(r)l
� D(−Uη(Φ(r);K)−WΩ

η (Φ(r);K))�
]

(II.10)

donde

Uη(Φ(r);K) = η
δĤ(Φ;K)

δΦ(r)
(II.11)

y

WΩ
η (Φ(r);K) =

∞∑

l=1

1

(l + 1)!

ηl+1

Ωl

δl+1Ĥ(Φ;K)

δΦ(r)l+1 , (II.12)

siendo

� A�≡
∫

Rn
dK p(K)A(K) (II.13)

y

Ĥ(Φ;K) ≡ Ω−1HΩ(Φ;K). (II.14)

Este no es sino el desarrollo de Kramers-Moyal de la ecuación Maestra [vKm].
Antes de seguir adelante con nuestro desarrollo, veamos algunas posibles ramificaciones
del mismo, que dan lugar a ecuaciones de Fokker-Planck frecuentemente consideradas
en la literatura.

1. Ecuación Fokker-Planck de Kramers-Moyal.
Una forma de obtener una ecuación de Fokker-Planck partiendo de una ecuación
Maestra consiste en truncar en segundo orden el desarrollo de Kramers-Moyal,
(II.10), [vKm], obteniéndose de forma directa:

∂tP
Ω
t (Φ) = −

∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)

[
∂

∂Φ(r)
� D(Uη(Φ(r), K))� PΩ

t (Φ)

−1
2
η 1

Ω
∂2

∂Φ2(r)
� D(Uη(Φ(r);K))� PΩ

t (Φ)

]
(II.15)
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Esta ecuación puede resultar útil en muchas situaciones, como por ejemplo, para
estudiar fluctuaciones en torno a estados estacionarios de equilibrio, [Hg2]. Sin
embargo no satisface los requisitos mı́nimos impuestos. En particular, aunque
mantiene cierta dependencia en la dinámica microscópica, ésta no está contem-
plada con precisión. De hecho, en el ĺımite de equilibrio no se reproduce la dis-
tribución estacionaria exacta.

2. El modelo A de Hohenberg-Halperin[Hoh].
Otra posibilidad para construir una ecuación de Fokker-Planck consiste en consi-
derar que el hamiltoniano cont́ınuo es de la forma

HΩ(Φ;K) =
∫

Rd
dr h(Φ(r);K), (II.16)

es decir, la misma forma que (II.5) salvo por el factor Ω que se omite. Llevando
esto al desarrollo de Kramers-Moyal, y haciendo uso de los resultados del apéndice
A, se obtiene

∂tP
Ω
t (Φ) =

∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)

[
η

∂

∂Φ(r)
� Uη(Φ(r), K))� PΩ

t (Φ)

+η2 1
Ω

∂2

∂Φ2(r)
PΩ
t (Φ)

]
(II.17)

donde definiendo un hamiltoniano efectivo según

Hef(Φ) ≡� Ĥ(Φ;K)� (II.18)

y considerando por ejemplo,

f(η) =
1

2
(δ(η − 1) + δ(η + 1)) (II.19)

se tiene una forma del modelo A de Hohenberg y Halperin [Hoh], con respecto al
hamiltoniano Hef(Φ).
Este ecuacion es de gran relevancia en el estudio de fenómenos cŕıticos dinámicos
puesto que es el modelo más simple posible en variables cont́ınuas que pertenece a
la clase de universalidad dinámica del modelo de Ising de equilibrio sin parámetro
de orden conservado [Hoh].

Nótese que en la ecuación, (II.17), cualquier dependencia en la forma funcional
de las probabilidades de transición, en particular, en la forma de la función D,
se pierde por completo. De hecho, en esta aproximación sólo aparecen los dos
primeros términos de un desarrollo en series de potencias de D, siendo estos cons-
tantes para toda función D que satisfaga (I.8) (véase apéndice A). Consecuente-
mente, tampoco esta aproximación satisface los requisitos mı́nimos impuestos.
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Hecho este inciso, volvamos a considerar la ecuación exácta (II.10).
Supongamos que para valores de Ω suficientemente grandes la distribución de probabi-
lidad puede escribirse como,

PΩ
t (Φ) = NΩ

t exp[−V Ω
t (Φ)] (II.20)

con
V Ω
t (Φ) = ΩV0,t(Φ) + V1,t(Φ) +O(Ω−1) (II.21)

donde
NΩ
t =

∫
dΦ exp[−V Ω

t (Φ)] (II.22)

es la constante de normalización y a V Ω
t se le denomina potencial de no equilibrio

dependiente del tiempo.
Suponemos que existe el ĺımite siguiente:

lim
t→∞

V Ω
t = V Ω

est (II.23)

y que éste es único y bien definido. A la función ĺımite se le denomina potencial esta-
cionario de no equilibrio, o simplemente potencial de no equilibrio [Leb].

Nótese la diferencia entre un hamiltoniano como (II.5) y un potencial de no equili-
brio: el primero es una clase particular de potencial de no equilibrio, en la que es posible
distinguir términos responsables de la interacción local entre los elementos del sistema.
El potencial de no equilibrio no es, en general, una función diferenciable en todos los
puntos del espacio de las fases sobre los que está definido 6. En cualquier caso, puede
mostrarse que el potencial de no equilibrio es una función de Lyapunov para la evolución
determinista del sistema, y nos limitaremos a trabajar de momento, en regiones donde
se espera que el potencial sea diferenciable, esto es, en las vecindades de sus mı́nimos
[Ja1]. Posteriormente volveremos sobre este punto y estudiaremos aspectos relacionados
con la no diferenciabilidad del potencial estacionario (véase caṕıtulo 3).
Sustituyendo (II.20) en (II.10), y considerando los órdenes dominantes en Ω, se tiene

∂t logNΩ
t − Ω∂tV0,t(Φ)− ∂tV1,t(Φ) +O(Ω−1) =

∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)

[
� D(Uη(Φ(r);K))�

[
exp

(
η
δV0,t

δΦ(r)

)
− 1

]

− η
2Ω

δ
δΦ(r)

{
� D(Uη(Φ(r);K))�

[
1 + exp

(
η
δV0,t

δΦ(r)

)]}

+ η
Ω
� D(Uη(Φ(r);K))� exp

(
η
δV0,t

δΦ(r)

)
δV1,t

δΦ(r)

]
+O(Ω−2). (II.24)

A partir de (II.24) podemos extraer los siguientes resultados:

6Vease al repecto la serie de art́ıculos de Graham, [Gr1, Gr2, Gr3, Gr4].
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1. Ecuación determinista.
Introducimos una nueva variable temporal reescalada, τ = Ω−1t, y tomamos el
ĺımite Ω→∞, la solución de (II.10) queda

Pτ (Φ) = δ(Φ− vτ ) (II.25)

con
∂τvτ (r) =

∫

R
dηf(η)η � D(Uη(vτ (r);K))� (II.26)

donde hemos multiplicado por vτ , tomado el promedio sobre todas las configura-
ciones e integrado por partes. A esta última ecuación se le suele llamar ecuación
determinista. Resaltamos el hecho de que esta ecuación es claramente dependiente
de la forma anaĺıtica de las probabilidades de transición microscópicas, D, y que
ésto es aśı debido a la presencia del factor Ω en (II.5) que define a las probabili-
dades de transición (II.8). Concluimos, por tanto, que el cambio de las variables
microscópicas a las mesoscópicas, es esencial para obtener una descripción deter-
minista correcta.
Hay una última propiedad que queremos mencionar aqúı y que será útil más
adelante.

Propiedad 1 Los extremales del potencial de no equilibrio de orden cero V0,t(Φ)
evolucionan siguiendo trayectorias deterministas, esto es

δV0,t(Φ)

δΦ(r)

∣∣∣∣∣
Φ=vτ

= 0. (II.27)

Demostración:
A partir de (II.20), y para grandes valores de Ω, asumimos que se tiene una
solución de la forma (II.20). Puesto que V0,t está acotado inferiormente, tiene al
menos un mı́nimo absoluto en su dominio de definición. Desarrollando el potencial
de no equilibrio dependiente del tiempo en torno a dicho mı́nimo, se tiene,

PΩ
t (Φ) = NΩ

t exp
[
−Ω

∫

Rd⊗Rd
drdr′At(r, r

′)Υt(r)Υt(r
′) +O(ΩΥ3,Ω0Υ)

]
(II.28)

donde Υt(r) = Φ(r)− Φ∗t (r), y Φ∗t es un mı́nimo de V0,t(Φ), esto es,

δV0,t(Φ)

δΦ(r)

∣∣∣∣∣
Φ=Φ∗t

= 0. (II.29)

Nótese que podemos calcular la derivada del potencial, pues en un entorno de sus
mı́nimos se espera que sea diferenciable [Ja1].
A partir de (II.28) vemos que para todas las configuraciones tales que

lim
Ω→∞

Ω1/2|Υt(r)| =∞, ∀r ∈ Rd, (II.30)
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su probabilidad de ocurrir decae exponencialmente con Ω, y por lo tanto son
despreciables en el ĺımite Ω→∞. El resto de configuraciones son importantes en
dicho ĺımite. Consideremos una configuración tal que |Υt(r)| ≤ Ω−1/2, ∀r ∈ Rd

7; la evolución de la probabilidad viene dada por la solución de (II.24) en primer
orden de Ω. Sustituyendo (II.28) en (II.24) se tiene una ecuación para la evolución
de Φ∗t . Reescalando el tiempo según τ = Ω−1t, y conservando sólo los órdenes
dominantes en Ω, se tiene

∫

Rd⊗Rd
drdr′At(r, r

′)∂τΦ
∗
τ (r)Υt(r

′) =
∫

Rd⊗Rd
drdr′

∫

R
dηf(η)η � D(Uη(Φ

∗
τ (r);K))� At(r, r

′)Υt(r
′)

(II.31)

válida para |Υt(r)| ≤ Ω1/2, y ∀r ∈ Rd.
Sustituyendo

∫
R dηf(η)η � D(Uη(Φ

∗
τ (r);K)) � dado por la ecuación (II.26)

en (II.31), se obtiene que Φ∗t evoluciona del mismo modo que vt, solución de
la ecuación determinista. †

2. Estado estacionario.
Para estudiar el estado estacionario igualamos a cero el primer miembro de (II.24).
Con esto, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales cerrado: una ecuación
para cada orden en Ω. Su soluciones son los coeficientes, Vi,est con i = 0, 1, ..., del
potencial de no equilibrio. En particular las ecuaciones que aparecen en los dos
primeros órdenes son:

∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)� D(Uη(Φ(r);K))�

[
exp

(
η
δV0,est

δΦ(r)

)
− 1

]
= 0 (II.32)

y

−
∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)

η

2

[
δ

δΦ(r)

{
� D(Uη(Φ(r);K))�

[
1 + exp

(
η
δV0,est

δΦ(r)

)]}

−2� D(Uη(Φ(r);K))� exp

(
η
δV0,est

δΦ(r)

)
δV1,est

δΦ(r)

]
= 0. (II.33)

Para encontrar el potencial de no equilibrio, podŕıamos suponer que la distribución
estacionaria cumple una propiedad de balance detallado, en el sentido de que (II.32) y
(II.33) se siguieran cumpliendo aun sin el śımbolo integral,

∫
Rd dr, delante de las mismas.

Sin embargo, aun en el caso de que pudiésemos despejar las primeras derivadas de Vi,est
del sistema (II.32), (II.33), esto es, que pudiésemos escribir

δVi,est
δΦ(r)

= Fi
[
Φ(r), ~∇Φ(r), ..., ~∇mΦ(r), ...

]
(II.34)

7Esto es una forma de decir que las fluctuaciones de las variables mesoscópicas de un sistema son
de orden Ω1/2.
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con i = 0, 1, ..., no es siempre imposible integrar (II.34). De hecho ésto sólo será posible
cuando se cumpla la condición de potencialidad 8. Un ejemplo, en el que si es posible
integrar el sitema, es

Fi = gi(Φ(r)) + ai~∇2Φ(r) (II.35)

donde gi y ai son una función y una constante arbitrarias respectivamente. Sin embargo,
no es posible, en general, calcular el potencial de no equillibrio a partir de una condición
de balance detallado. Nótese, que cuando actúa un único mecanismo dinámico, esto es,
p(K) = δ(K −K0), se cumple la condición de balance detallado debido a la forma en
que hemos construido las probabilidades de transición (II.9) y, por lo tanto, V Ω

est(Φ) =
HΩ(Φ;K0).

II.2.2 Como construir una ecuación de Fokker-Planck ade-
cuada.

Escribamos en una forma genérica la ecuación de Fokker-Planck : 9

∂tP
Ω
t (Φ) =

1

Ω

∫

Rd
dr

δ

δΦ(r)

[
Ξ0(Φ(r)) +

1

Ω
Ξ1(Φ(r)) +

1

Ω
Ξ2(Φ(r))

δ

δΦ(r)

]
PΩ
t (Φ),

(II.36)
Queremos fijar los funcionales Ξ0,Ξ1 y Ξ2, de tal manera que se cumplan, al menos,
las ecuaciones (II.10), (II.25) y (II.26). Esto es, deseamos construir una ecuación de
Fokker-Planck de tal manera que su solución reproduzca de forma exacta los dos órdenes
dominantes del potencial de no equilibrio. Puesto que Ω toma valores altos, esta última
será una buena aproximación para describir el comportamiento del sistema original.
Para fijar los funcionales Ξ, sustituyamos (II.20) y (II.21) en (II.36), y desarrollemos
en potencias de Ω. La ecuación resultante es:

∂t logNΩ
t − Ω∂tV0,t(Φ)− ∂tV1,t(Φ) +O(Ω−1) =

−
∫

Rd
dr

δV0,t

δΦ(r)

[
Ξ0(Φ(r))− Ξ2(Φ(r))

δV0,t

δΦ(r)

]

− 1
Ω

∫

Rd
dr

[
−δΞ0(Φ(r))

δΦ(r)
+ Ξ0(Φ(r))

δV1,t

δΦ(r)
+ Ξ1(Φ(r))

δV0,t

δΦ(r)

+ δΞ2

δΦ(r)
δV0,t

δΦ(r)
+ Ξ2(Φ(r))

δ2V0,t

δΦ(r)2 − 2Ξ2(Φ(r))
δV0,t

δΦ(r)
δV1,t

δΦ(r)

]
+O(Ω−2) (II.37)

Una condición suficiente para reproducir la dinámica de forma exacta en los dos órdenes
dominantes en Ω se obtiene mediante la comparación directa de (II.37) y (II.24)-(II.26):

8Vease Apéncide C.
9Nótese que está ecuación no es esencialmente diferente de (II.1), sino sólo una forma de reescribir

la misma, más conveniente en este caso.
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Ξexacto
0 (Φ(r)) = −

∫

R
dηf(η)η � D(Uη(Φ(r);K))�

Ξexacto
1 (Φ(r)) =

(
δV0,t

δΦ(r)

)−1
δV1,t

δΦ(r)

∫

R
dηf(η)� D(Uη(Φ(r);K))�



exp

(
η
δV0,t

δΦ(r)

)
η + 2

(
δV0,t

δΦ(r)

)−1

− 2

(
δV0,t

δΦ(r)

)−1




−1

2

(
δV0,t

δΦ(r)

)−1
δ

δΦ(r)

∫

R
dηf(η)� D(Uη(Φ(r);K))�



exp

(
η
δV0,t

δΦ(r)

)
η + 2

(
δV0,t

δΦ(r)

)−1

− 2

(
δV0,t

δΦ(r)

)−1

+ η





Ξexacto
2 (Φ(r)) =

(
δV0,t

δΦ(r)

)−2 ∫

R
dηf(η)� D(Uη(Φ(r);K))�

[
exp

(
η
δV0,t

δΦ(r)

)
− 1− η δV0,t

δΦ(r)

]
(II.38)

donde Ξexacto
0 se determina imponiendo a la ecuación de Fokker-Planck que su ecuación

determinista asociada coincida con (II.26) 10 . Como vemos, los coeficientes, Ξ1
exacto

y Ξ2
exacto dados por (II.38) dependen de forma expĺıcita de la primera derivada del

potencial de no equilibrio, cuya forma no es conocida.
Si únicamente estamos interesados en garantizar que la ecuación de Fokker-Planck re-
produzca los primeros órdenes de la solución estacionaria, entonces podemos reemplazar
Vi,t con i = 0, 1, por Vi,est i = 0, 1 en la ecuación (II.38). En dicho caso nos preguntamos
si es posible construir una ecuación de Fokker-Planck , tal que su solución estacionaria
coincida con la exacta hasta segundo orden en Ω. La respuesta parece ser śı, siempre
y cuando, conozcamos a priori la solución exacta. Este es el caso cuando tratamos con
sistemas de equilibrio. De hecho, a partir de (II.38) demostramos el siguiente teorema.

Teorema 1 Sea H(Φ) = ΩĤ(Φ) el hamiltoniano de interacción que caracteriza el
estado estacionario de un cierto sistema en equilibrio. Entonces la ecuación de Fokker-
Planck (II.36) con coeficientes:

Ξ0(Φ(r)) = Ξeq
0 (Φ(r))

Ξ1(Φ(r)) = 0

Ξ2(Φ(r)) =
Ξeq

0 (Φ(r))

δĤ(Φ)

δΦ(r)

(II.39)

10Este es el segundo de los requisitos impuestos.
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donde

Ξeq
0 (Φ(r)) = −

∫

R
dηf(η)ηD

(
η
δĤ(Φ)

δΦ(r)

)
(II.40)

cumple las siguientes propiedades:
i) Reproduce la dinámica determinista exacta dada por (II.26) con

∂τvτ (r) =
∫

R
dηf(η)ηD

[
η
δĤ(vτ )

δvτ (r)

]
(II.41)

ii) Su solución estacionaria es una distribución de Gibbs, con Pest(Φ) ∝ exp(−H(Φ))

Demostración:
i) En el ĺımite Ω→∞ el coeficiente Ξo de la ecuación de Fokker-Planck fija la forma de
la ecuación determinista. Por lo tanto, sólo necesitamos mostrar que el coeficiente Ξ0

de (II.36) dado por (II.39) y (II.40) coincide con el exacto, Ξexacto
0 . Pero esto es cierto

por construcción.
ii) Esta segunda parte puede demostrarse sin más que sustituir la distribución esta-
cionaria de Gibbs en la ecuación estacionaria de Fokker-Planck (II.36), ∂tP

Ω
t = 0. †

Nótese como la función D aparece expĺıcitamente en la ecuación de Fokker-Planck , y
que caracteriza las propiedades dinámicas del sistema.
Este teorema se ha utilizado, por ejemplo, por Hanggi et al, [Hg1, Hg2, Grb], para
estudiar propiedades dinámicas en sistemas biestables con un grado de libertad, para
los que siempre es posible encontrar la solución estacionaria exacta.
Sin embargo, cuando tratamos con un modelo de competición de dinámicas, no conoce-
mos a priori el potencial de no equilibrio, y no es por tanto posible encontrar a partir de
este teorema una ecuación de Fokker-Planck que reproduzca globalmente el potencial.
No obstante, hemos encontrado, que aun sin conocer expĺıcitamente la solución, es posi-
ble construir una ecuación de Fokker-Planck tal que su solución estacionaria sea exacta
en las vecindades de los extremales del potencial de no equilibrio. Vamos a demostrar
ésto mediante los dos siguientes teoremas.

Teorema 2 Sea una ecuación de Fokker-Planck , (II.36), tal que sus coeficientes
cumplen las siguientes propiedades,

Ξ0(Φ(r)) = Ξexacto
0 (Φ(r))

Ξ2(v∗(r)) =
1

2

∫

R
dηf(η)η2 � D(Uη(v

∗;K))� (II.42)

donde v∗ es una solución estable de la ecuación determinista estacionaria, (II.26), esto
es, ∂τv

∗(r) = 0. Entonces,
i) Reproduce la dinámica determinista exacta dada por (II.25) y (II.26).
ii) La componente V0,est de la solución estacionaria coincide con la exacta en un entorno
adecuado de v∗.
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Demostración:
i) Se demuestra igual que i) del primer teorema.
ii) La componente V exacto

0,est del potencial estacionario de no equilibrio es solución de la
ecuación de tipo Hamilton-Jacobi siguiente (II.32):

Hexacto
0 (π,Φ) ≡

∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)� D(Uη(Φ(r);K))� [exp (ηπ(r))− 1] = 0 (II.43)

donde

π(r) =
δV exacto

0,est

δΦ(r)
(II.44)

Análogamente, a partir de (II.36) vemos que la componente V FP
0,est, del potencial esta-

cionario de no equilibrio asociado a la ecuación de Fokker-Planck viene dado por

HFP
0 (π′,Φ) ≡ −

∫

Rd
dr π′(r) [Ξ0(Φ(r))− Ξ2(Φ(r))π′(r)] = 0 (II.45)

donde

π′(r) =
δV FP

0,est

δΦ(r)
(II.46)

Ambos potenciales de no equilibrio tienen los mismos mı́nimos puesto que ambos pro-
ducen la misma ecuación determinista.
Supongamos que estos potenciales de no equilibrio son diferenciables en un cierto en-
torno alrededor de cualquiera de sus mı́nimos 11. En dicho entorno, podemos aplicar
el teorema del apéndice D que asocia a cada ecuación de Hamilton-Jacobi, un cierto
sistema dinámico hamiltoniano. Nótese que dicho teorema no puede aplicarse directa-
mente a (II.43) y (II.45) puesto que no podemos garantizar que dichos potenciales sean
de clase C∞ en todo su dominio de definición.
Para construir los correspondientes potenciales, localmente, alrededor de los mı́nimos
debemos resolver primero los sistemas dinámicos caracterizados por los hamiltonianos
Hexacto

0 (π,Φ) y HFP
0 (π,Φ), donde π simboliza ahora los momentos conjugados de Φ,

esto es,

Φ̇(r) =
δH0(π,Φ)

δπ(r)
π̇(r) = −δH0(π,Φ)

δΦ(r)
. (II.47)

Las trayectorias asociadas a este sistema dinámico deben satisfacer necesariamente la
siguiente condición de contorno: M = (0, v∗).
Finalmente, el potencial en el punto Φ es igual a la integral a lo largo de una trayectoria
que conecta (p

0
,Φ) con M , donde π0 se fija considerando la trayectoria que comenzando

en Φ alcanza M cuando t→ −∞ [Gr1, Gr2, Gr3, Gr4].
Por lo tanto, para demostrar que ambos sitemas dinámicos tienen idénticas soluciones
en torno a los puntos estacionarios, sólo necesitamos demostrar que los hamiltonianos

11Esta conjetura es razonable, puesto que se puede demostrar que estos potenciales son diferenciables
para casi cualquier punto, vease, por ejemplo [Ja1], aśı como la introducción al siguiente caṕıtulo.
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Hexacto
0 y HFP

0 coinciden en un entorno de sus mı́nimos comunes. En nuestro caso, los
desarrollos de los hamiltonianos (II.43), (II.45) en torno al mı́nimo (0, v∗), son

Hexacto
0 (π,Φ) = −

∫

Rd⊗Rd
drdr′Υ(r′) π(r)

δΞexacto
0 (v∗(r))

δv∗(r′)

+1
2

∫

Rd
dr π(r)2

∫

R
dηf(η)η2 � D(Uη(v

∗;K))� +O(ε3) (II.48)

y

HFP
0 (π,Φ) = −

∫

Rd⊗Rd
drdr′Υ(r′) π(r)

δΞ0(v∗(r))

δv∗(r′)
+
∫

Rd
dr π(r)2 Ξ2(v∗(r)) +O(ε3)

(II.49)
respectivamente, con Υ(r) = Φ(r)− v∗(r) ∀r ∈ Rd , y |Υ(r)| ∼ |π(r)| ≤ ε, ∀r ∈ Rd

y se supone la analiticidad de los funcionales Ξi, i = 0, 1, 2. Ahora es directo verificar
que es condición suficiente, para que estos dos desarrollos, (II.48) y (II.49), coincidan,
que se satisfagan las condiciones del enunciado del teorema. †

Teorema 3 Sea una ecuación de Fokker-Planck tal que sus coeficientes son de la forma

Ξ0(Φ(r)) =
1

2
[D−(Φ(r))−D+(Φ(r))]

Ξ1(Φ(r)) = 0

Ξ2(Φ(r)) =
D−(Φ(r))−D+(Φ(r))

2 log

[
D−(Φ(r))

D+(Φ(r))

] (II.50)

con
Dη(Φ(r)) =� D(Uη(Φ(r));K)� . (II.51)

Entonces, para

f(η) =
1

2
[δ(η − 1) + δ(η + 1)] , (II.52)

i) Reproduce la dinámica determinista exacta dada por las ecuaciones (II.25) y (II.26).
ii) Las componentes V0,est y V1,est de potencial estacionario coinciden con sus respectivos
análogos exactos en un entorno de las soluciones homogéneas deterministas v∗.

i) Se demuestra igual que i) en los teoremas 1 y 2.
ii) La demostración sigue los siguientes pasos:

1. Definamos el funcional π0(Φ(r)) que es solución de la siguiente ecuación impĺıcita.
∫

R
dηf(η)� D(Uη(Φ(r);K))�

[
exp

(
ηπ0(Φ(r))

)
− 1

]
= 0 (II.53)
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Por ejemplo, cuando f(η) viene dado por (II.52), toma el valor

π0(Φ(r)) = log
D−(Φ(r))

D+(Φ(r))
, (II.54)

donde D± vienen dados por (II.51), con η = 1,−1 respectivamente. Este funcional
tiene una propiedad interesante: sus ceros son solución de la ecuación determinista.
Esta propiedad se demuestra fácilmente:
Sea v′ una solución de π0(v′(r)) = 0. Desarrollamos (II.53) alrededor de este cero;
conservando sólo el orden dominante en dicho desarrollo, encontramos que v ′

sustituido en el segundo miembro de la ecuación determinista (II.26) lo anula. Es
por tanto una solución estacionaria determinista. De hecho, a partir de (II.32) es
directo verificar que todas las soluciones homogéneas de la ecuación determinista
deben ser ceros de π0.
Centremos nuestra atención en dichas soluciones homogéneas v∗ = vhom.

2. Elijamos los siguientes coeficientes para la ecuación de Fokker-Planck (II.36)

Ξ0(Φ(r)) = Ξexacto
0 (Φ(r))

Ξ1(Φ(r)) = 0

Ξ2(Φ(r)) =
Ξexacto

0 (Φ(r))

π0(Φ(r))
. (II.55)

Utilizando el desarrollo,

log(x) =
(
x− 1

x

)
+

1

2

(
x− 1

x

)2

+
1

3

(
x− 1

x

)3

+ ..., x ≥ 1

2
(II.56)

es directo mostrar que el coeficiente Ξ2 puede desarrollarse en torno a vhom como,

Ξ2(Φ(r)) = Z2(Φ(r)) +
Z3(Φ(r))

Z2(Φ(r))
Ξ0(Φ(r)) + O(Ξ2

0), (II.57)

donde

Zn =
1

n!

∫

Rd
dηf(η)ηn � D(Uη(vhom;K))� (II.58)

Consecuentemente podemos aplicar el teorema anterior para concluir que la
ecuación de Fokker-Planck definida por los coeficientes (II.55) reproduce V0,est

localmente en un entorno de vhom.

3. Para estudiar V1,est hay que seguir un razonamiento simlar al seguido en el teorema
anterior. Supongamos que V exacto

0,est y V FP
0,est son conocidos. Del mismo modo que
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en (II.43) y (II.45), definimos los hamiltonianos en siguiente orden en Ω, cuya
dinámica define los potenciales V exacto

1,est y V FP
1,est, como

Hexacto
1 (π,Φ) =

−
∫

Rd
dr
∫

R
dηf(η)

η

2

[
δ

δΦ(r)

{
� D(Uη(Φ(r);K))�

[
1 + exp

(
η
δV0,est

δΦ(r)

)]}

−2� D(Uη(Φ(r);K))� exp
(
η
δV0,est

δΦ(r)

)
π(r)

]
(II.59)

y

HFP
1 (π,Φ) =

∫

Rd
dr

[
δΞ0(Φ(r))

δΦ(r)
− δΞ2(Φ(r))

δΦ(r)

δV0,t

δΦ(r)

−Ξ2(Φ(r))
δ2V0,t

δΦ(r)2 +
[
2Ξ2(Φ(r))

δV0,t

δΦ(r)
− Ξ0(Φ(r))

]
π(r)

]
(II.60)

respectivamente.
En contraste con los hamiltonianos (II.43) y (II.45), ahora los puntos fijos para los
correspondientes sistemas dinámicos hamiltonianos tienen en general momentos
no nulos: N = (πhom, vhom) y, por lo tanto, debeŕıamos chequear primero que
ambos hamiltonianos llevan a los mismos puntos fijos. Para esto igualamos a cero
las ecuaciones de Hamilton asociadas, (II.47). Puede verificarse entonces, que una
condición suficiente para tener los mismos puntos fijos es que Z3(vhom) = 0. Esta
limitación conduce a una forma de f(η) como la de la ecuación (II.52).
Finalmente sólo resta desarrollar los hamiltonianos H exacto

1 y HFP
1 en torno a los

puntos fijos, y chequear que hasta segundo orden en el desarrollo en Ω ambos
coinciden y, por lo tanto, llevan al mismo potencial V1,est. †

Corolario 1 La distribución estacionaria de la ecuación de Fokker-Planck definida en
este último teorema viene dada por una medida de Gibbs cuando p(K) = δ(K −K 0).

Demostración:
Es una aplicación directa del teorema 1. De hecho el coeficiente Ξ2 en (II.55) se reduce
a su análogo en (II.39) para esta distribución p(K). †
Comentarios.
Vamos a dar una idea f́ısica de la aproximación involucrada en la construcción de la
ecuacion de Fokker-Planck del último teorema.
Tomemos separadamente los términos correspondientes a saltos en cada una de las va-
riables en la ecuación Maestra de partida. Aunque, al no cumplirse una condición de
balance detallado no podemos garantizar que cada uno de los sumandos anteriores se
anule separadamente, la aproximación consiste en suponerlos iguales a cero para con-
struir una ecuación de Fokker-Planck . El conjunto de igualdades aśı obtenido genera,
una ecuación para para cada una de las fuerzas termodinámicas, esto es, para cada
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una de las derivadas ∂V0/∂Φ(r). Para definir una ecuación de Fokker-Planck podemos
suponer, del mismo modo que en la ecuación Maestra, que se cumple una condición de
balance detallado 12 e imponer que las fuerzas termodinámicas tengan la misma forma
que se ha derivado de la ecuación Maestra. Esta aproximación lleva a la ecuación definida
por (II.55). Obviamente, cuando se cumple la condición de balance detallado la aprox-
imación es exacta, como ya hemos demostrado. Es importante notar que, aunque para
construir la ecuación de Fokker-Planck hemos trabajado con las fuerzas termodinámicas
definidas por la hipótesis de balance detallado, las fuerzas termodinámicas que poste-
riormente puedan derivarse como solución de la ecuación Fokker-Planck no coincidirán
con estas. Las fuerzas termodinámicas obtenidas con balance detallado se utilizan como
una herramienta para construir la ecuación de Fokker-Planck y sólo aparecen en un
estadio intermedio de cálculo,.

II.2.3 El método en campo medio.

Queremos hacer simplemente un comentario, sobre la aplicabilidad del método que
hemos introducido para construir ecuaciones de Fokker-Planck en problemas de campo
medio. Anteriormente hemos considerado sistemas con un cont́ınuo de grados de li-
bertad, es decir, campos. Sin embargo, dicho requisito no es esencial para aplicar el
método anterior. El único punto fundamental que se debe respetar es la presencia de un
factor global Ω, en el hamiltoniano de interacción, que sea el parámetro natural para
desarrollos ulteriores. Este requisito se cumple para hamiltonianos de campo medio. En
este tipo de hamiltonianos, aparece un número finito de variables; si las notamos qi la
ecuación de Fokker-Planck que hemos propuesto, (II.36), (II.55), queda;

∂tPt(q) =
1

2Ω

n∑

i=1

∂

∂qi

([
W (−Ui(q))−W (Ui(q))

]
Pt(q)

+
n∑

j=1

W (−Ui(q))−W (Ui(q))

log

[
W (−Ui(q))
W (Ui((q))

] ∂

∂qj
Pt(q)

)
(II.61)

siendo ahora

W (±Ui(q)) =
∫

Rn
dKp(K)w(qi → qi ± 1 ;K) (II.62)

siendo w(qi → qi±;K) las probabilidades de transición asociadas a un hamiltoniano de
campo medio, Hcm(q) definido por el conjunto de parámetros K, y Ui(q) = ∂Hcm(q)/∂qi.
13

12Balance detallado se traduce en potencialidad, en el lenguaje de las ecuaciones cont́ınuas. Véase al
apéndice C.

13Nótese que consideramos en las probabilidades de transición que las distintas variables qi evolu-
cionan de forma independiente.
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II.3 Conclusiones.

El principal resultado de esta caṕıtulo, es que dado un sistema definido por una ecuación
Maestra podemos caracterizarlo mediante una ecuación de tipo Fokker-Planck que
cumple los siguientes requisitos:

• Depende expĺıcitamente de las funciones D.

• Reproduce la dinámica determinista de forma exacta.

• En el ĺımite de equilibrio su solución estacionaria es una medida de Gibbs.

• En un entorno de los extremales de la distribución de probabilidad reproduce los
dos primeros órdenes en Ω del potencial de no equilibrio.

que no son satisfechos, en general, por otras ecuaciones de Fokker-Planck usualmente
consideradas, y que la hacen especialmente adecuada para posteriores desarrollos.



LightDarkPotenciales estacionarios
de no equilibrio.

En los caṕıtulos precedentes hemos definido modelos de no equilibrio, y hemos visto
una posible caracterización de los mismos en términos de ecuaciones de Fokker-Planck.
Nuestro objetivo en el presente caṕıtulo es doble, por un lado pretendemos realizar
un test al modelado de Fokker-Planck introducido en el caṕıtulo anterior, y, por otro,
calcular expĺıcitamente un potencial estacionario de no equilibrio para algún modelo
sencillo [Mu5]. Motivemos un poco más estos objetivos:

1. La forma de modelar una ecuación Maestra mediante una de Fokker-Planck que
hemos introducido, tiene ciertas virtudes que se han demostrado expĺıcitamente.
Entre ellas está la de reproducir de forma exacta los dos primeros órdenes del po-
tencial estacionario en un entorno de cada uno de los extremos de la distribución
de probabilidad. Por tanto, las propiedades locales que se deriven de ella, como,
por ejemplo, la ubicación de los extremos del potencial estacionario o las fluctua-
ciones en torno a los mismos serán reproducidas de forma exacta.
En el caso de que se cumpla una condición de balance detallado no sólo las
propiedades locales anteriores se reproducen de forma exacta, sino tambien, si-
guiendo el teorema 1 del caṕıtulo anterior, las propiedades que dependan de la
forma global del potencial estacionario. 1

1Supongamos un sistema definido por una ecuación Maestra que cumple la condición de balance
detallado. En el ĺımite Ω→∞ puede calcularse su espectro de autovalores completo [Mat, Hg1]. Mien-
tras que la solución estacionaria viene dada por el autoestado con autovalor cero del operador que
define la ecuación Maestra [vKm, Mat], el comportamiento dinámico se ve afectado por los restantes
autovalores. En este contexto, Hanggi et al. demostraron [Hg1] que, para sistemas con dos grados
de libertad, la ecuación de Fokker-Planck dada por el teorema 1, reproduce no sólo la solución esta-
cionaria, sino también las propiedades dinámicas como tiempos de paso, para grandes valores de Ω.
Queremos resaltar el hecho de que las propiedades dinámicas, a pesar de depender de todo el conjunto
de autovalores, están condicionadas fuertemente por la autofunción de autovalor cero. Aśı, por ejem-
plo, el tiempo de paso entre dos mı́nimos del potencial estacionario es proporcional a la diferencia de
probabilidades estacionarias entre ambos mı́nimos, y en el limite Ω→∞ coincide con dicha diferencia
[Hg3]. Consecuentemente, conseguir una correcta caracterización del estado estacionario es el primer

41
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Es deseable, por tanto, comprobar la validez de los resultados obtenidos a partir
del modelado de Fokker-Planck , en zonas alejadas de los extremos del potencial,
donde, en situaciones genéricas, sin balance detallado, no se tiene garantizada su
validez.

2. Puesto que queremos analizar las diferencias entre el potencial estacionario de
una ecuación Maestra y el de la Fokker-Planck correspondiente, hemos de intro-
ducir un método para calcular expĺıcitamente dichos potenciales. Tal método fue
desarrollado por Graham et al.[Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Ja1], y a través de él se
llega de forma natural a la no diferenciabilidad de los potenciales de no equilibrio.
El estudio de potenciales de este tipo es interesante por śı mismo; se utiliza, por
ejemplo, en el análisis de la estabilidad de sistemas dinámicos [Fre], o para la
construcción de medidas invariantes en atractores extraños [Ru1].

Para trabajar de la forma más sencilla posible, y poder presentar expĺıcitamente los
resultados, consideraremos un modelo caracterizado por dos grados de libertad 2. Se
trata de un modelo de competición de dos dinámicas, una ferromagnética y otra anti-
ferromagnética, en campo medio, cuyo comportamiento ha sido analizado previamente
como prototipo de modelo de no equilibrio dependiente fuertemente de la forma de la
dinámica microscópica [Mu1]. Este modelo es lo suficientemente simple como para ser
resuelto expĺıcitamente, y al tiempo, lo suficientemente rico como para presentar, por
ejemplo, cambios de fase o atractores deterministas coexistentes.
El esquema que seguiremos a continuación es:

• Definimos el modelo y mostramos de forma resumida su comportamiento deter-
minista.

• Calculamos expĺıcitamente su potencial estacionario asociado.

• Consideramos la representación del modelo en términos de diferentes tipos de
ecuaciones de Fokker-Planck , y para cada una de ellas calculamos el poten-
cial estacionario asociado. En particular, consideraremos la ecuaciones de Fokker-
Planck de Kramers-Moyal, con coeficiente de difusión constante, y la introducida
por nosotros. 3

requisito para estudiar comportamientos dinámicos. Cuando, a partir de ahora, calculemos la forma
global del potencial, y relacionemos dicha forma con propiedades dinámicas del sistema, lo haremos en
este sentido.

2Si hubiese sólo un grado de libertad, se cumpliŕıa la condición de potencialidad, (véase el apéndice
C) y el problema seŕıa exactamente resoluble.

3Otra forma usual de construir una ecuacion de Fokker-Planck a partir de una ecuación Maestra
dada consiste en hacer el desarrollo en Ω introducido originalmente por van Kampen [vKm], y que se
basa en considerar las fluctuaciones proporcionales a Ω1/2 y desarrollar posteriormente en potencias
de Ω la ecuación Maestra.
En este método se establece una separación de escalas. En el primer orden se obtiene la evolución
determinista. En el segundo se obtiene una ecuación de Fokker-Planck . Esta describe las fluctuaciones



III.1. DEFINICIÓN DEL MODELO 43

• Comparamos los distintos potenciales con el exácto. Comprobaremos que la
Fokker-Planck introducida en el caṕıtulo anterior genera un potencial con mucha
más precisión que cualquiera de las restantes ecuaciones consideradas.

III.1 Definición del modelo

Al igual que en los caṕıtulos anteriores, consideremos un modelo con variables de esṕın,
sx, definidas sobre cada uno de los nudos x de un ret́ıculo Λ. Sea s una cierta con-
figuración y sx la configuración s con el esṕın en la posición x cambiado de signo. La
ecuación Maestra que define el modelo puede escribirse como

∂

∂τ
Pt(s) =

∑

x∈Λ

[w(sx → s)Pt(s
x)− w(s→ sx)Pt(s)] (III.1)

donde w(s→ s′) es la probabilidad de transición de ir de s a s′. Las probabilidades de
transición se definen como

w(s→ s′) = pD(H1(s
′)−H1(s)) + (1− p)D(H2(s′)−H2(s)) (III.2)

donde p ∈ [0, 1] da la probabilidad relativa entre los dos mecanismos, y la función D
cumple las propiedades (I.8). Obviamente, cuando p = 1(0), la solución estacionaria
viene dada por una medida de Gibbs con respecto al hamiltoniano H1(2)(s). Sean H1

y H2 los hamiltonianos ferromagnético y antiferromagnético de Ising en campo medio,
respectivamente

H1(2)(s) = −2ΩKm2
F (A)(s) (III.3)

donde K = J/T , siendo T la temperatura, 2Ω el número total de nudos,

mF (A)(s) =
1

2Ω

∑

x∈Λ1

sx + (−)
1

2Ω

∑

x∈Λ2

sx (III.4)

son los parámetros de orden ferromagnético y antiferromagnético respectivamente, y
Λ1,2 son dos subredes interpenetradas con Ω nudos cada una.
Es posible resumar en la ecuación Maestra todas las configuraciones con iguales valores
de las magnetizaciones en ambas subredes o, lo que es lo mismo, con iguales valores de
mF y mA. Para ello definimos previamente

Qt(mF , mA) =
∑

s

δ(mF −mF (s))δ(mA −mA(s))Pt(s) (III.5)

en torno a los estados estacionario deterministas. Por la propia forma en que se construye, la ecuación
de Fokker-Planck es de naturaleza local, y no intenta, en absoluto, reproducir caracteŕısticas globales
de la dinámica microscópica. De hecho, se tiene una ecuación diferente para cada punto fijo estable
determinista y no una que caracterice la dinámica completa. Por este motivo, a pesar de ser uno de
los métodos más comúnmente utilizados en la bibliograf́ıa, no lo consideraremos aqúı.
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que no es más que la probabilidad conjunta de tener una configuración especificada
por mF y mA. Tomando la derivada parcial respecto al tiempo en (III.5) y usando la
ecuación Maestra (III.1) aśı como las ecuaciones (III.2)- (III.4), se tiene,

∂

∂t
Qt(mF , mA) =

∑

µF=±1

∑

µA=±1

[
c

(
µF , µA;mF +

µF
Ω

;
µA
Ω
,

2

Ω

)
Qt

(
mF +

µF
Ω
, mA +

µA
Ω

)

−c(µF , µA;mF , mA, 0)Qt(mF , mA)

]
(III.6)

donde

c(µF , µA;mF , mA,∆) = Ω
2

(1 + µFmF + µAmA + ∆)

{
p D

[
2K

(
2mFµF + ∆− 1

Ω

)]
+ (1− p) D

[
2K

(
2mAµA + ∆− 1

Ω

)]}
(III.7)

En los caso ĺımite p = 1(0) la ecuación Maestra (III.6) tiene, por construcción, la
siguiente solución estacionaria de equilibrio:

Qest(mF , mA) =

(
Ω

Ω
2 (1 +mF +mA)

)(
Ω

Ω
2 (1 +mF −mA)

)
exp(2ΩKm2

F (A))(III.8)

donde los factores combinatoriales provienen de considerar en cada una de las subredes
todas las configuraciones de espines dando lugar a un mismo valor de los parámetros de
orden. Sólo en este caso podemos expresar la solución estacionaria como una medida de
Gibbs, para valores de p intermedios no es posible especificar la solución de este modo
4.

III.2 Comportamiento determinista.

El ĺımite determinista, Ω→∞, en el que las fluctuaciones son ignoradas completamente
la ecuación Maestra (III.6) se reduce a

dvY
dt

= AY (vF , vA) ≡
∑

µF ,µA=±1

µY c0(µF , µA;mF , mA) (III.9)

donde el sub́ındice Y , a partir a ahora, simboliza a F o a A, y vY y c0(µF , µA;mF , mA)
son los términos dominantes al desarrollar en potencias de Ω los parámetros de orden,

4Exceptuando p = 1/2, valor para el que puede encontrarse un hamiltoniano efectivo, del mismo
modo que se vió en el primer caṕıtulo



III.2. COMPORTAMIENTO DETERMINISTA. 45

mY , y las probabilidades de transición, (III.7), respectivamente.
Debido a la invariancia de las ecuaciones ante la transformación vY → −vY , en lo
sucesivo nos limitaremos a considerar valores positivos de los parámetros de orden.
Un estado estacionario determinista, vest ≡ (v∗F , v

∗
A) es una solución de (III.9) igualada

a cero. Su comportamiento es claramente dependiente de la función D que se considere;
no obstante algunas propiedades generales pueden demostrarse independientemente del
tipo de probabilides de transición considerado:

• Para el ĺımite de temperatura infinita, T → ∞ , hay una única solución, (0, 0),
que es estable ante perturbaciones para

T ≥ T (1)
c (p) ≡ 2 max{p, 1− p} (III.10)

• T (1)
c (p) es la temperatura cŕıtica para un cambio de fase de segundo orden, con

exponentes cŕıticos clásicos,

vF ≈ A(T (1)
c (p)− T )1/2, A−2 = 4p

(
24 p

∂2D(λ)

∂λ2

∣∣∣∣∣
λ=0

− 1

)
. (III.11)

• vF + vA = 1 cuando T = 0 y vF , vA 6= 0.

La estructura de vest por debajo de T (1)
c (p) no es trivial, y depende fuertemente del

tipo de función D considerado. En la referencia [Mu1], presentamos una descripción
comparada del comportamiento de este modelo para distintos tipos de dinámicas. Aqúı
nos vamos a centrar en el estudio de una de ellas: D(λ) = exp(−λ/2).
Para este tipo de probabilidades de transición existe una segunda temperatura cŕıtica
T (2)
c (p) < T (1)

c (p), correspondiente a un segunda ruptura espontánea de simetŕıa,
definida por,

T (2)
c (p) =

2

1 +
(1− p)
p

cosh(x)

(III.12)

donde x es una solución de la ecuación impĺıcita siguiente,

px = (1− p) sinh(x). (III.13)

En el intervalo [T (2)
c (p), T (1)

c (p)] las soluciones localmente estables son de la forma vest =
(vF , 0) para p > 1/2 y, vest = (0, vA) para p < 1/2. Por debajo de T (2)

c (p) se tiene co-

existencia de dos soluciones localmente estables, v
(1)
est = (v∗F , 0) y v

(2)
est = (0, v∗A). La

estructura de las soluciones estacionarias en función de los parámetros se muestra en la
figura (III.1) En las figuras (III.2) y (III.3), se representa el comportamiento de las solu-
ciones en función de la temperatura para p = 0.8 fijo, y en función de p para diferentes
temperaturas, respectivamente. Nótese, por ejemplo, que v

(2)
est aparece en una forma

discont́ınua, caracteŕıstica de ls transiciones de fase de primer orden. Otra propiedad,
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Figure III.1: Estructura de los estados estacionarios deterministas.

sorprendente a priori, es que |v(1)
est| y |v(2)

est| tienden a 1 cuando T → 0, para todo p en
el intervalo [1/2, 1). Esto es, a bajas temperaturas es posible encontrar al sistema en
un estado antiferromagnético puro para p ≈ 1 (un mecanismo dinámico casi puramente
ferromagnético), lo cual va contra toda intuición f́ısica. Es de suponer que estos estados
serán estados metaestables, es decir, estados localmente estables, pero que en presencia
de fluctuaciones más allá de la aproximación lineal perderán su estabilidad, decayendo
al verdadero estado estable. Sin embargo, por el momento no podemos demostrar esta
conjetura. En la figura (III.4) se representan las lineas de flujo deterministas para unos
valores concretos de los parámetros, para los que dos puntos fijos estables coexisten,
cada uno con un dominio de atracción bien definido. Nótese que el flujo determinista
no da ningún tipo de información sobre la posible metaestabilidad de los puntos fijos
asociados.
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Figure III.2: Diagrama de las fases para vF (A) frente a T para p = 0.8.

Figure III.3: Diagrama de las fases para vF (A) frente a p para diferentes valores de T.
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Figure III.4: Flujo dinámico determinista para p = 0.6 y T < T (2)
c .

III.3 Potencial estacionario de no equilibrio.

Supongamos que la ecuación Maestra admite una única solución estacionaria, que en el
ĺımite de bajo ruido, Ω→∞, puede escribirse en la forma asintótica,

Qest(vF , vA) = C exp
[
−ΩV0(vF , vA)− Θ(Ω0)

]
. (III.14)

Nuestro objetivo, como se ha dicho, es determinar expĺıcitamente V0.

Algunas consideraciones matemáticas.

• La hipótesis sobre la forma asintótica de la probabilidad estacionaria puede de-
mostrarse que es correcta bajo condiciones muy generales [Fre].

• Puede probarse que, en general, el potencial de no equilibrio no es diferencia-
ble. Vease, por ejemplo, la demostración de Jauslin haciendo uso del criterio de
Melnikov. Vease al respecto [Ja2, Ja3] y las referencias alĺı citadas.

• Aunque el potencial V0 no sea diferenciable en todo el espacio sobre el que está
definido, no es arbitrariamente irregular. En esta dirección, existen los siguientes
resultados destacables:

1. Tel, Graham y Gang, demostraron que en un entorno de los mı́nimos de
dicho potencial, éste es siempre diferenciable [Tel, Gg1, Gg2].
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2. El potencial V0 sastisface una condición de Lipshitz local [Fre], lo que implica
que es diferenciable casi por doquier.

3. Apoyándose en la antes mencionada condición de Lipshitz y mostrando que
el potencial decrece a lo largo de las trayectorias deterministas, Jauslin de-
mostró que VO es una función de Lyapunov para la evolución determinista
[Hir]. Esto justifica la consideración de los potenciales asociados a la solución
estacionaria de una ecuación de Fokker-Planck , como una extensión de los
potenciales termodinámicos de equilibrio a situaciones más generales.

Hechas estas apreciaciones, veamos cómo proceder para determinar expĺıcitamente el
potencial.

III.3.1 Método de construcción de potenciales: considera-

ciones generales.

Existen dos planteamientos teóricos diferentes para calcular el potencial V0.

1. La primera posibilidad consiste en sustituir la expresión propuesta para la solución
estacionaria en la ecuación de partida, y analizar la ecuación resultante hasta el
primer orden en Ω.

2. La segunda alternativa se basa en considerar la representación en términos de
integrales de camino de la ecuación de partida, y aplicar un principio extremal a
la acción asociada, considerando el primer orden en Ω.

En este apartado vamos a utilizar el primero de los métodos. Más adelante, cuando
hayamos introducido las representaciones en términos de integrales de camino haremos
algunos comentarios sobre la equivalencia de ambos métodos.

Consideremos la ecuación Maestra (III.6) igualada a cero, y sustituyamos en ella
la solución estacionaria (III.14). Siguiendo el método utilizado en el caṕıtulo anterior,
hagamos un desarrollo de Kramers-Moyal de dicha ecuación [vKm, Kra, Moy]; en el
orden más bajo queda,

∑

µF ,µA=±1

c0(µF , µA; vF , vA)

[
1− exp

(
−µF

∂V0

∂vF
− µA

∂V0

∂vA

)]
= 0 (III.15)

Puesto que, como sabemos a priori, V0 no es diferenciable en todo el espacio de configu-
ración, es evidente que la ecuación anterior no tiene sentido donde no haya derivabilidad,
estando bien definida en el resto de los puntos.
Para calcular el potencial es necesario integrar la ecuación diferencial en derivadas par-
ciales anterior (III.15). Notemos que la ecuación (III.15) tiene la forma de una ecuación
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de Hamilton-Jacobi que, en forma genérica puede escribirse como,

H

(
vF , vA,

∂V0

∂vF
,
∂V0

∂vA

)
= 0 (III.16)

donde la función H puede ser identificada como un hamiltoniano. En ese caso, las
derivadas parciales del potencial se corresponden con las variables canónicamente con-
jugadas de las coordenadas (magnetizaciones), es decir,

pY =
∂V0

∂vY
, Y = F,A (III.17)

y finalmente, V0(vF , vA) se identifica ahora con la acción (o función principal de Hamil-
ton; véase [Gal, Gut, Arn]) del análogo mecánico. Nuevamente queremos subrayar el
hecho de que la igualdad (III.17) sólo está bien definida alĺı donde el potencial es diferen-
ciable. De este modo hemos establecido una correspondencia que nos permite traducir el
problema de calcular el potencial estacionario de una ecuación Maestra, a un problema
t́ıpico de mecánica clásica, coincidiendo el potencial, en el ĺımite de bajo ruido, con la
función principal de Hamilton asociada a la ecuación de Hamilton Jacobi (III.15).

Para tener el problema completamente definido, hemos de fijar unas condiciones de
contorno. Elegimos como tales:

∂V0

∂vY

∣∣∣∣∣
vY = v∗Y

= 0 (III.18)

de modo que garantizamos, a través de (III.17), que el potencial será extremal en los
puntos fijos de la evolución determinista. En particular, en los puntos fijos estables
(atractores) el potencial presentará mı́nimos locales, en los puntos fijos inestables (re-
pelores) tendrá máximos, y tendrá puntos silla sobre los puntos fijos hiperbólicos 5.
En la resolución de (III.15) pueden, a priori, presentarse dos situaciones diferentes:[Gr4]

1. Si es posible encontrar una constante de movimiento adicional, además del ha-
miltoniano, entonces el problema es integrable y existe una solución V0(vF , vA)
monovaluada, dos veces cont́ınua y diferenciable [Gal, Arn].
Nótese, en particular, que cuando se cumple una condición de balance detallado,
ésta garantiza que existen tantas constantes del movimiento como grados de li-
bertad tiene el sistema y, por tanto, garantiza la integrabilidad de los sistemas
en equilibrio. Consecuentemente nuestro modelo es integrable en los caso ĺımites
p = 0 y p = 1. Es directo comprobar que en dichos casos, la distribución dada
por (III.8) es solución de la ecuación de Hamilton Jacobi . Hay otro valor de los

5Dado un cierto sistema dinámico, un punto fijo del mismo se dice hiperbólico, o punto de silla,
si la matriz que representa la dinámica linealizada en torno a él, tiene autovalores tanto positivos
como negativos; si todos son negativos se trata de un punto fijo estable, y si son positivos, inestable
[Rei, Hir, Hen].
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parámetros para el que el sistema es también integrable: p = 1/2. En este caso se
cumple también una condición de balance detallado respecto de un hamiltoniano
efectivo. Este puede calcularse de forma análoga al hamiltoniano efectivo calcu-
lado en el primer caṕıtulo.
Nótese que no se requiere la completa integrabilidad del sistema para poder garan-
tizar la existencia de una solución bien comportada: es condición suficiente que
exista una constante del movimiento adicional en la variedad invariante definida
por H = 0. De hecho, en [Gr5], se resuelve expĺıcitamenete una ecuación de
Hamilton Jacobi encontrando una constante del movimiento adicional, que sólo
es constante en la variedad de enerǵıa constante igual a cero.

2. Para p ∈]0, 1/2[ ∪ ]1/2, 1[, no se cumple una propiedad de balance detallado.
Hasta donde sabemos, no existe un método general de amplia aplicabilidad que
nos permita garantizar la no existencia de constantes adicionales del movimiento
[Gr4, Gr5]. Pero, independientemente de que el problema sea integrable o no,
mientras no sepamos cómo calcular expĺıcitamente las hipotéticas constantes del
movimiento adicionales, es necesario recurrir a métodos numéricos para resolver
nuestro problema mecánico (III.16). Esto es precisamente lo que haremos.

Toda ecuación diferencial en derivadas parciales es matemáticamente equivalente
al conjunto de ecuaciones que definen sus curvas caracteŕısticas [Sne]. O dicho en el
lenguaje de la mecánica, resolver una ecuación de Hamilton Jacobi es equivalente a re-
solver las ecuaciones de Hamilton que se derivan de ella, que son las ecuaciones diferen-
ciales de primer orden que definen sus curvas caracteŕısticas asociadas (véase apéndice
D, y/o [Gal, Arn, Els]).
Podemos, pues, aplicar el método de las curvas caracteŕısticas o de Cauchy, para re-
solver la ecuación de Hamilton Jacobi . Existe, no obstante una limitación: en los puntos
en los que el potencial no es diferenciable y, por lo tanto, la ecuación (III.16) no está
definida, las curvas caracteŕısticas han de ser interrumpidas.
Las ecuaciones de Hamilton asociadas a (III.16) son,

dvY
dt

=
∑

µF ,µA=±1

µY c0(µF , µA; vF , vA) exp(−µFpF − µApA) (III.19)

y
dpY
dt

=
∑

µF ,µA=±1

∂

∂vY
[c0(µF , µA; vF , vA)] [exp(−µFpF − µApA)− 1] , (III.20)

que han de ser resueltas con las condiciones de contorno impuestas, (III.18). Para garan-
tizar que se cumplan tales condiciones consideramos trayectorias solución de (III.19) y
(III.20), tales que su evolución hacia atrás en el tiempo lleve en el ĺımite t→ −∞ a un
punto fijo estable determinista. Cualquiera de estas curvas caracteŕıstica yacerá sobre
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una variedad invariante [Hen, Sim] 6.
Siguiendo el resultado del apéndice D, puede escribirse

V
(i)

0 (vF , vA) =
∑

Y=F,A

∫
dvY pY + Ci. (III.21)

a lo largo de las curvas solución de (III.19) y (III.20), y siendo las constantes de inte-
gración Ci diferentes, en general, para cada posible condición inicial considerada, v∗i .

Consideremos por un momento, la dinámica determinista del sistema. Es directo
comprobar que las ecuaciones (III.9) pueden obtenerse a partir de (III.19) y (III.20),
sin más que fijar pF = 0 y pA = 0. De hecho, la envolvente de las curvas deterministas
define la variedad invariante bidimensional estable, de cada uno de los puntos fijos, con-
stituyendo una única superficie suave que pasa por todos los puntos fijos deterministas.
De este modo, las curvas deterministas son solución del sistema dinámico definido por
(III.19) y (III.20), con V0(vF , vA) = cte = 0. Se trata de una solución trivial y espúrea
que descartamos.
Las trayectorias que interesan para construir el potencial son aquellas que yacen en la
variedad invariante complementaria a la determinista:

Teorema 1 La variedad complementaria (transversa) a la determista en un punto fijo
estable (inestable) es inestable (estable).

Demostración:
Sea un cierto sistema dinámico caracterizado por el siguiente hamiltoniano cuadrático
en los momentos 7

H(q, p) =
n∑

i=1

pi


Fi(q) +

1

2

n∑

j=1

Kij(q)pj


 . (III.22)

Las ecuaciones de Hamilton asociadas son,

q̇i = Fi(q) +
n∑

j=1

Kijpj (III.23)

ṗi = −
n∑

l=1

pl


Fl,i(q) +

1

2

n∑

j=1

Klj,i(q)pj


 (III.24)

6Consideremos un determinado sistema dinámico, un punto fijo del mismo, y el conjunto de todos
los vectores tangentes (o vectores velocidad) definidos sobre dicho punto, y construidos como combina-
ciones lineales de autovectores de la dinámica linealizada en el punto fijo, siendo todos los autovalores
asociados del mismo signo. Se denomina variedad invariante estable (inestable) a aquella subvariedad
del espacio de las fases formada por trayectorias que pasan por el punto fijo con un determinado vector
derivada, pudiendo expresarse éste como combinación lineal de autovectores con autovalor asociado
negativo (positivo).

7La generalización del teorema para incluir términos cúbicos y de órdenes superiores en los momen-
tos es directa, pues éstos no añaden ninguna contribución al linealizar las ecuaciones dinámicas.
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donde Fl,i = ∂Fl
∂qi

y Klj,i =
∂Klj

∂qi
.

Consideremos pi = 0 ∀ i, (III.23), (III.24) se reduce a:

q̇i = Fi(q) (III.25)

ṗi = 0 (III.26)

que son las ecuaciones de evolución determinista.
Linealicemos el sistema de ecuaciones dinámicas (III.25), (III.26), en torno a un punto
fijo de las mismas, q∗. La ecuación matricial asociada es,

v̇ = D̂(q∗)v (III.27)

siendo v = q − q∗ y D̂ la matriz formada por elementos ∂Fi
∂qj

. Como el hamiltoniano

es cont́ınuo y con derivada cont́ınua, es consecuencia directa del teorema de Schwartz
que D̂ es simétrica y, por tanto, diagonalizable. Aśı pues, existe una cierta matriz de
cambio de base M̂ tal que

Ĝ = M̂−1D̂M̂ (III.28)

es diagonal.
Volvamos a la dinámica completa, (III.23), (III.24). Linealicemos en torno al punto
dado por (q∗, 0). La matriz que define la dinámica linealizada es,

L̂ ≡
(
D̂ K̂

Ô −D̂

)
(III.29)

siendo K̂ la matriz formada por elementos Kij, y Ô es una matriz nula n ∗ n.
Consideremos la siguiente matriz

Â ≡
(
M̂ Ô

Ô M̂

)
(III.30)

y su inversa

Â−1 =

(
M̂−1 Ô

Ô M̂−1

)
. (III.31)

La matriz L̂ expresada en la base en que D̂ es diagonal es N̂ = Â−1L̂Â, y viene dada
por

N̂ =

(
Ĝ−1 M̂−1K̂M̂

Ô −Ĝ−1

)
(III.32)
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Calculemos los autovalores asociados a N̂ . Sin más que desarrollar por menores adjuntos
(III.32) se obtiene la condición para los autovalores, λ, siguiente:

det(N̂ − λÎ) =
2n∏

i=1

(λ− λi) = 0 (III.33)

donde Î es la matriz identidad 2n ∗ 2n y

λi =





iésimo autovalor determinista, i = 1, 2, ..., n

((i− n)ésimo) autovalor determinista
cambiado de signo ; i = n+ 1, n+ 2, ..., 2n

(III.34)

Consecuentemente, si el punto fijo determinista es estable, los autovalores nuevos, que
no aparećıan en la dinámica determinista, son todos positivos, y el teorema queda
demostrado. †

A la variedad inestable asociada a un cierto punto fijo, se le suele denominar se-
paratriz de dicho punto fijo [Hir]. Aśı pues, para evaluar el potencial calcularemos la
separatriz de cada uno de los puntos fijos estables.
Es un hecho conocido que el conjunto de separatrices asociadas cada uno de los puntos
fijos de un cierto sistema dinámico se unen de forma cont́ınua y diferenciable, formando
una única superficie bien definida, si y sólo si el sistema es integrable, siendo esta
propiedad estructuralmente inestable ante perturbaciones. Aśı pues para sistemas no
integrables, las distintas separatrices no se unen de forma suave [Gr4, Gr5] 8.

III.3.2 Método de construcción de potenciales: cálculo
expĺıcito.

Para ser más concisos, y sin perder generalidad, vamos a considerar un conjunto par-
ticular de valores para los parámetros, en concreto tomamos: p = 0.6 y K = 3, que
corresponde a la situación más interesante en la que dos atractores deterministas coe-
xisten. El flujo determinista asociado es el que se ha representado en la figura (III.4).
Para integrar numéricamente el sistema de cuatro ecuaciones diferenciales (III.19),
(III.20), hemos considerado un algoritmo de Rungge-Kutta de cuarto orden [Koo]. Tra-
bajando con incrementos temporales suficientemente pequeños, la enerǵıa se conserva
hasta el orden de magnitud que prefijamos (cuatro cifras decimales), por lo tanto, no
se requiere en este caso un método más elaborado de resolución numérica que conserve

8De hecho, es caracteŕıstica de sistemas no integrables la aparición de puntos heterocĺınicos, esto
es, puntos en que las variedades estable e inestable de un cierto punto fijo se intersectan de forma
no diferenciable. Los puntos heterocĺınicos inducen enormes oscilaciones en la separatriz, y de hecho
aparecen ligadas al origen del caos en sistemas hamiltonianos [Hen, Gut].
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expĺıcitamente la enerǵıa, como puede ser un algoritmo simpléctico [Ja2].
El procedimiento es el siguiente:

1. Fijar el rango de precisión con el que se desea trabajar. Aqúı consideraremos
cuatro cifras decimales, siendo el error ±1.10−4.

2. Localizar los puntos fijos estables deterministas, v∗F y v∗A. Para ello se integran
numéricamente (III.19) y (III.20) fijando pF = 0 y pA = 0. Para los valores de los
parámetros considerados se tiene: v∗F = 0.9134... y v∗A = 0.7366....

3. Estudiar los correspondientes dominios de atracción, y calcular numéricamente la
curva que separa ambos dominios, esto es, la separatriz determinista aśı como
el punto de silla que yace sobre dicha curva, con coordenadas (v

(s)
F , v

(s)
A ) =

(0.2121..., 0.5870...).

4. Calcular las variedades inestables asociadas a cada punto fijo estable determinista.
Una discusión extensiva y pormenorizada sobre la evaluación de separatrices en
sistemas con más de un grado de libertad puede encontrarse en [Sim].
Puesto que el sistema es no integrable, y las variedades no se unirán de forma
suave, habrá que repetir los siguientes cálculos para cada uno de los dos atrac-
tores:

• Primero se linealizan las ecuaciones dinámicas en torno a los puntos fijos,
obteniéndose la siguiente ecuación matricial:

d

dt




∆vF
∆pF
∆vA
∆pA


 =




M1(v) −M3(v) 0 0
0 −M1(v) 0 0
0 0 M2(v) −M3(v)
0 0 0 −M2(v)



v = v∗

p = 0




∆vF
∆pF
∆vA
∆pA




con p = (pF , pA), 0 ≡ (0, 0), (III.35)

donde

M1(vF , vA) =
δAF (vF , vA)

δvF
(III.36)

M2(vF , vA) =
δAA(vF , vA)

δvA
(III.37)

M3(vF , vA) =
∑

µF ,µA=±1

c0(µF , µA; vF , vA). (III.38)

• Los cuatro autovalores asociados a la matriz diagonalizada vienen dados por
las funciones M1,−M1,M2 y −M2 evaluadas en el punto fijo. Los dos con
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signo negativo definen autovectores con momento nulo, tangentes por tanto
a la variedad estable o determinista 9. Los dos restantes, tienen asociados los
siguientes autovectores:

λ1 = −M1 −→ ∆1 ≡
(

1,
2M1

M3
, 0, 0

)∣∣∣∣∣
v∗

λ2 = −M2 −→ ∆2 ≡
(

0, 0, 1,
2M2

M3

)∣∣∣∣∣
v∗

(III.39)

sin normalizar.

• Para generar una aproximación local a la separatriz consideramos un abanico
de condiciones iniciales. Dichas condiciones iniciales han de ser próximas al
punto fijo, pero no coincidir exactamente con él, pues en ese caso seŕıan
estacionarias. Aśı, tomamos un conjunto de vectores, con origen en el punto
fijo, y modulo del orden de 10−4, que sean combinaciones lineales de los dos
vectores definidos en (III.39), del siguiente modo

∆(αi) = cos(αi)∆1 + sin(αi)∆2, αi =
i π

N
, i = 0, 1, ..., N (III.40)

con N = 50, por ejemplo 10. Los puntos del espacio de las fases definidos
por:

vi = v∗ + ∆i, i = 0, 1, ..., N. (III.41)

definen el conjunto de condiciones iniciales.

• Haciendo evolucionar cada uno de los puntos anteriores, siguiendo el flujo
dinámico (III.19) y (III.20), se tiene una primera aproximación a la separa-
triz. Sin embargo, hay trayectorias vecinas que tienden a separarse, dejando
zonas ”inexploradas” de la variedad inestable.

• A posteriori, lanzamos nuevas trayectorias con valores de α convenientemente
interpolados, de modo que dos trayectorias consecuticas no se separen más
de una cierta distancia máxima d prefijada. 11 De este modo tenemos un
conjunto de curvas en el espacio de las fases, cuya superficie envolvente es
la separatriz, pud́ıendose refinar la aproximación tanto como se desee.

5. Calcular la integral (III.21) para cada trayectoria en las separatrices de los puntos
fijos estables.

9Nótese que tanto M1(v∗) como M2(v∗) son negativos.
10Nótese que, por las simetŕıas del problema no es necesario considerar condiciones iniciales con

α ∈]π, 2π[.
11La separatriz puede, también, ser reconstruida de una forma más sistemática, sin necesidad de

incluir trayectorias a posteriori [Sim].
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6. Para las coordenadas sobre los que exista una proyección no única de la separa-
triz, se considera sólo aquella rama de la misma que genere un menor valor del
potencial. Esto está justificado, pues al tomar el ĺımite Ω → ∞ en (III.14), sólo
el mı́nimo del potencial dará contribución en cada punto.

7. El próximo paso, una vez que las dos distintas aproximaciones locales del potencial
han sido determinadas, es unirlas fijando sus profundidades relativas mediante la
determinación de las constantes Ci en (III.21). Esto se hace del siguiente modo: 12

El principio general que permite la determinar las constantes, es el balance en el
estado estacionario entre los flujos entrante y saliente de cada uno de los dominios
de atracción deterministas [Gr3]. En el ĺımite Ω→∞, el logaritmo de la probabi-
lidad de escape de cada uno de los mı́nimos en el estado estacionario viene dado
por

V
(i)

0 (v∗F , v
∗
A)−min

v∈S
{V (i)

0 (vF , vA)} (III.42)

donde S es la frontera del dominio de atracción (esto es, la separatriz determinista)
[Fre].
En nuestro caso ambos mı́nimos asociados a cada uno de los atractores se obtienen
en el mismo punto, que coincide con el punto de silla determinista. Imponiendo
la condición de que los potenciales derivados a partir de cada uno de los mı́nimos
sean iguales en el punto silla, se obtiene C2 = C1 +0.2934..., siendo C1 la constante
aditiva para el punto fijo ferromagnético y C2 la antiferromagnética. La constante
que sigue quedando libre es una normalización global.

8. Se toma en cada punto v el mı́nimo:

V0(v) = min{V (1)
0 , V

(2)
0 } (III.43)

que define finalmente el potencial en cada punto. La forma, que en la práctica
utilizamos para calcular este mı́nimo, consite en discretizar los valores de los dos
parámetros de orden, definiendo un ret́ıculo cuadrado de 40∗40 nudos. Cada punto
vF , vA, de cada trayectoria se proyecta sobre el nudo del ret́ıculo más próximo, y
el potencial asociado se archiva si y sólo si es el mı́nimo sobre dicho punto.

III.3.3 Comentarios sobre el potencial V0.

En la figura (III.5) representamos el potencial estacionario de forma expĺıcita. La
primera observación que hacemos es que, tal y como hab́ıamos impuesto el potencial
presenta dos mı́nimos que coinciden con los puntos fijos deterministas estables. En el
potencial se refleja dicha estabilidad, pues tiene derivadas segundas positivas en am-
bos puntos fijos. Al mismo tiempo el mı́nimo ferromagnético resulta ser mucho más

12Existe un algoritmo abstracto, basado en métodos de cadenas de Markov, que permite fijar las
constantes anteriores en un problema genérico [Fre]. Aqúı, no obstante, aplicaremos el método más
práctico introducido por Graham [Gr5].
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profundo que el antiferromagnético, de acuerdo con (III.42), en el ĺımite Ω → ∞, será
mucho más probable que ocurra una fluctuación que lleve al sistema de v2 a v1 que a la
inversa. De hecho, la diferencia de potencial entre el mı́nimo ferromagnético y el punto
silla es 0.303..., mientras que la barrera de potencial para el estado antiferromagnético
es mucho menor, 0.010.... Estas diferencias de potencial condicionan tanto la probabili-
dad de escape como el tiempo medio de paso de un extremo a otro [Hg2]. Aśı pues, tal
y como habiamos predicho, para estos valores de los parámetros el estado estable anti-
ferromagnético es metaestable 13. En la figura (III.6) representamos las curvas de nivel
para el potencial. En ella se aprecian dos valles del potencial, cada una correspondiente
a uno de los mı́nimos de la dinámica determinista. Se observa también la presencia de
un punto silla que coincide con el punto silla determinista, aśı como un máximo local
en el origen.

La principal caracteŕıstica de V0 es que, aunque es cont́ınuo, no es diferenciable en
todos los puntos. En los puntos de no diferenciabilidad, el mı́nimo en (III.43) es trans-
ferido de una pieza local del potencial a la otra. Este efecto se muestra más claramente
en la figura (III.7). Se ve como, en un punto intermedio, el mı́nimo pasa de una de las
ramas a la otra y la derivada del potencial en dicho punto es distinta por la derecha y
por la izquierda: el potencial no es diferenciable.
Por último, en la figura (III.8) se muestra que zona del potencial final es reconstruida
a partir de cada uno de los extremos. Se observan dos zonas bien diferenciadas, con
una frontera sobre la que yacen los puntos de no diferenciabilidad. Compárese con la
separatriz determinista representada en (III.9). En puntos como, por ejemplo, (0.2, 0.2),
que pertenece al dominio de atracción determinista del estado ferromagnético puro, el
mı́nimo del potencial se obtiene a partir del estado antiferromagnético.

III.3.4 Comentarios sobre el método.

En principio, la forma en que hemos construido el potencial no es rigurosa. En efecto,
puesto que, como ya habiamos adelantado, el potencial no es diferenciable, el método
de las curvas carcteŕısticas no puede aplicarse en todos los puntos, hecho que en la cons-
trucción anterior no se ha tenido en cuenta. Sin embargo, hemos probado que nuestro
método es consistente en el siguiente sentido:
Una vez que hemos construido el potencial, aislamos la zona de no diferenciabilidad
del mismo, y rehacemos todos los cálculos, con la única diferencia de que ahora inter-
rumpimos las curvas caracteŕısticas al llegar a dicha zona. Procediendo aśı se recupera
el mismo potencial. Esto implica, que en ningún punto, el mı́nimo en (III.43) proviene
de curvas caractéristicas que hayan atravesado una zona de no diferenciabilidad y, por
tanto, perdido su validez. En resumen: la forma en que hemos trabajado es consistente.

13Un estudio detallado del decaimiento de estados metaestables en situaciones generales, sin balance
detallado, manifiesto puede encontrarse en la referencia [Dro].
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Figure III.5: Potencial estacionario exacto, solución de la ecuación Maestra en el ĺımite
de bajo ruido. Se representan sólo valores positivos de los parámetros de orden. Para
los valores no f́ısicos, vF + vA > 1, se considera un valor del potencial constante, igual
a 1.

Figure III.6: Curvas de nivel para el potencial estacionario exacto.
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Figure III.7: Sección del potencial exacto con valor de vA = 0. Se representan V
(1)

0 ,

curva monótona descendente, y V
(2)

0 , curva casi constante. La sección en tono gris más
claro representa el mı́nimo de los dos valores anteriores, y define al potencial V0.

Una forma alternativa de trabajar basada en la utilización de técnicas variacionales, ha
sido propuesta por Jauslin [Ja1].
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Figure III.8: En tono oscuro (claro) se marcan los valores de los parámetros de orden
para los que el potencial estacionario se obtiene a partir de trayectorias que parten del
estado antiferromagnético (ferromagnético).

Figure III.9: Separatriz determinista.
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III.4 Modelados mediante ecuaciones de Fokker-

Planck y sus soluciones estacionarias.

Como dijimos al comienzo del caṕıtulo, vamos a construir diferentes representaciones
mediante ecuaciones de tipo Fokker-Planck de nuestro modelo y calcular sus correspon-
dientes potenciales estacionarios.
Introduciremos las distintas ecuaciones de Fokker-Planck en orden de complejidad cre-
ciente. Para cada una de ellas el proceso de construcción del potencial estacionario
asociado sigue los mismos pasos que hemos detallado en la sección anterior, por lo que
aqúı no entraremos a discutirlo, y mostraremos directamente los resultados.

III.4.1 Fokker-Planck con coeficiente de difusión constante.

Consideremos la siguiente ecuación de Fokker-Planck :

∂Qt(v)

∂t
= −

∑

Y=F,A

∂

∂vY


AY (v)Qt(v)− 1

Ω

∑

Z=F,A

∂

∂vZ
Qt(v)


 (III.44)

que se obtiene considerando un primer sumando que reproduzca la dinámica deter-
minista y añadiendo un segundo sumando con derivadas segundas, en la forma más
sencilla posible, esto es, constante. 14 Sustituyendo (III.14) en (III.44), y resolviendo la
ecuación de Hamilton Jacobi asociada, se obtiene el potencial que representamos en la
figuras (III.10) y (III.11) Los principales resultados son:

• La forma cualitativa del potencial es la correcta, con extremales en los extremales
deterministas.

• Aunque al igual que el potencial exacto, es también no diferenciable, la zona donde
el mı́nimo cambia de rama es mucho más próxima al mı́nimo antiferromagnético.
En particular, la linea de no diferenciabilidad corta al eje vF = 0, y no a vA = 0
como en el potencial exacto.

• Cualitativamente muestra grandes desviaciones sitemáticas respecto al potencial
exacto. En particular, la barrera de potencial para escapar del estado metaestable
se sobreestima en más de un 40 por ciento respecto al valor exacto, y la diferencia
de potencial entre el punto silla y el estado ferromagnético, en más de un 50 por
ciento.

14Esta ecuación es equivalente a considerar una ecuación de Langevin, que describa la evolución
determinista con ruido gaussiano constante. Vease el caṕıtulo siguiente.
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Figure III.10: Potencial estacionario asociado a la ecuación de Fokker-Planck con coe-
ficiente de difusión constante.

Figure III.11: Curvas de nivel para el potencial estacionario asociado a la ecuación de
Fokker-Planck con coeficiente de difusión constante.
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III.4.2 Fokker-Planck de Kramers-Moyal.

Consideremos la siguiente ecuación de Fokker-Planck

∂Qt(v)

∂t
= −

∑

Y=F,A

∂

∂vY


AY (v)Qt(v)− 1

2Ω

∑

Z=F,A

∂

∂vZ
BY Z(v)Qt(v)


 (III.45)

donde

BY Z(v) =
∑

µF ,µA=±1

c0(µF , µA; vF , vA)µY µZ (III.46)

Esta ecuación se obtiene truncando el desarrollo exacto de Kramers-Moyal en segundo
orden 15. Sustituyendo (III.14) en (III.45), y resolviendo la ecuación de Hamilton Jacobi
asociada, se obtiene el potencial que representamos en la figura (III.12). Los principales

Figure III.12: Potencial estacionario asociado a la ecuación de Fokker-Planck , de
Kramers-Moyal.

resultados son:

• La forma cualitativa del potencial es la correcta, con extremales en los extremales
deterministas.

• La zona de no diferenciabilidad se reproduce ahora mucho mejor cualitativamente
que en la aproximación anterior.

15Véase [vKm, Rsk, Kra, Moy], aśı como el caṕıtulo 2.
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• Siguen habiendo desviaciones sistemáticas respecto al potencial exacto. Estas se
incrementan al alejarse del mı́nimo más profundo, siendo mayores del 5 por ciento
del valor del potencial de la ecuación Maestra en algunos puntos. En particular,
la barrera de escape del estado metaestable es ahora menor que en el exacto, lo
que significa que esta aproximación sobreestima en más de un 5 por ciento la
probabilidad de escape del estado antiferromagnético.

III.4.3 Fokker-Planck introducida en el caṕıtulo 2.

Para aplicar el método introducido en el caṕıtulo anterior, es conveniente expresar
primero la ecuación Maestra (III.6) en términos de las magnetizaciones de cada una de
las dos subredes que definen el modelo, dadas por v1 = (vF+vA)/2 y v2 = (vF−vA)/2, en
lugar de los parámetros de orden ferromagnético y antiferromagnético 16. El desarrollo
de Kramers-Moyal de la ecuación Maestra conduce a:

∑

i=1,2


 ∑

µi=±1

w0(µ1, µ2; v1, v2)

(
exp

(
−µi

∂V0(v1, v2)

∂vi

)
− 1

)
 (III.47)

donde µi representa los incrementos en la variable vi, y wo es c0 tras cambiar de variables.
A partir de (III.47) siguiendo el método del caṕıtulo 2 y deshaciendo el cambio de
variables anterior se obtiene

∂Qt(v)

∂t
= −

∑

Y=F,A

∂

∂vY


AY (v)Qt(v)− 1

Ω

∑

Z=F,A

LY Z(v)
∂

∂vZ
Qt(v)


 (III.48)

con

LY Z(v) =
c0(−1, µA; vF , vA)− c0(1, µA; vF , vA)

log

[
c0(−1, µA; vF , vA)

c0(1, µA; vF , vA)

] ± c0(µF ,−1; vF , vA)− c0(µF , 1; vF , vA)

log

[
c0(µF ,−1; vF , vA)

c0(µF , 1; vF , vA)

]

(III.49)
donde el signo más (menos) corresponde a Y = Z (Y 6= Z). Sustituyendo (III.14) en
(III.48), y resolviendo la ecuación de Hamilton Jacobi asociada, se obtiene el potencial
que representamos en la figura (III.13). Dentro del grado de precisión con el que esta-
mos trabajando (4 cifras decimales), la diferencia entre este potencial y el exacto, es
compatible con cero para todos los valores de (vF , vA).

III.5 Conclusiones.

En este caṕıtulo hemos presentado un método que nos permite comparar distintas rep-
resentaciones de una ecuación Maestra dada mediante ecuaciones de Fokker-Planck .

16De este modo se tienen expĺıcitamente desacoplados los saltos en las dos variables que caracterizan
al modelo. Véase caṕıtulo 2.
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Figure III.13: Potencial estacionario asociado a la ecuación de Fokker-Planck intro-
ducida en el segundo caṕıtulo.

Dicho método consiste en el cálculo y comparación de los potenciales estacionarios de
no-equilibrio asociados a la ecuación Maestra de partida y a cada una de sus posibles
ecuaciones de Fokker-Planck asociadas, en el ĺımite de bajo ruido. Hemos aplicado el
método a un modelo particular con competición de dinámicas ferromagnética y an-
tiferromagnética, y observamos que la ecuación de Fokker-Planck introducida en el
caṕıtulo anterior reproduce con gran precisión el potencial exacto y, por lo tanto, no
sólo reproduce de forma exacta las propiedades locales del potencial estacionario en un
entorno de los extremos, sino que también da una aproximación excelente a propiedades
dependientes de la forma global del potencial como, por ejemplo, tiempos de escape.
Dicha aproximación es mucho mejor que cualquiera de las obtenidas considerando otras
ecuaciones de Fokker-Planck . Para éstas otras, en general, se obtienen buenos resul-
tados cerca de los mı́nimos del potencial estacionario, pero no en zonas alejadas de
los mismos, en las que aparecen desviaciones sitemáticas respecto al potencial exacto.
Este resultado no prueba la validez general del método para construir ecuaciones de
Fokker-Planck que, quizá, en otro tipo de situaciones de no equilibrio puede fallar. Sin
embargo, reafirma fuertemente la confianza en el mismo para sistemas de no equilibrio
con dinámicas compitiendo.



LightDarkEcuaciones estocásticas y
funcionales generadores.

En apartados precedentes hemos construido ecuaciones de tipo Fokker-Planck para ca-
racterizar ciertos sistemas de no-equilibrio. A partir de una ecuación de Fokker-Planck
es siempre posible construir un funcional generador para las correlaciones que de ella
se derivan, y asociado al funcional generador un lagrangiano. El funcional generador
es el punto de partida para extraer información f́ısica del sistema en cuestión. En par-
ticular, a partir de él se puede extraer de forma sistemática cualquier correlación del
sistema, se pueden aplicar técnicas perturbativas, aproximaciones de campo medio, o
aproximaciones de punto de silla.

Existe gran confusión en la literatura sobre cual es la forma del funcional generador
asociado a una cierta ecuación de Fokker-Planck dada. Se pueden hacer construcciones
con distintos órdenes de rigor y complejidad [Muh], y no hay unanimidad respecto al
resultado final, ni a las posibles interpretaciones del lagrangiano 1. Aunque existen en
la bibliograf́ıa deducciones directas de lagrangianos asociados a ecuaciones de Fokker-
Planck 2, nosotros preferimos aqúı seguir un proceso de razonamiento un poco más
elaborado, mediante el cual evitamos el uso de un formalismo operatorial [Lan] y que,
por otra parte, nos permite estudiar también ecuaciones de tipo Langevin, que se usan
frecuentemente en el estudio de fenómenos estad́ısticos en general y de procesos de
no-equilibrio en particular [Hoh].

Esquematizado, el proceso que seguimos es el siguiente:

• En primer lugar demostramos la equivalencia estocástica entre ecuaciones de tipo
Fokker-Planck y Langevin.

• Observamos la importancia de la forma de discretizar el tiempo en la equivalencia
anterior.

1Véase, por ejemplo, [Gra, Dek, Muh, ZJ]. Otras referencias, de caractes más matemático sobre
integrales de camino son, [Gel, Kha, dWi, Fre].

2Véase, por ejemplo, la solución de Valsakumar haciendo uso de la fórmula de Trotter, [Vls], o los
trabajos de Langouche et al, [Lan].
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• Construimos el funcional generador a partir de la ecuación de Langevin. El la-
grangiano asociado no es único sino dependiente del tipo de discretización consi-
derado.

• Finalmente verificamos la covarianza de las ecuaciones anteriores aśı como la del
funcional generador ante transformaciones puntuales de variable. A lo largo de
todo este caṕıtulo, vamos a considerar, para no complicar demasiado la notación,
ecuaciones de Fokker-Planck con un sólo grado de libertad. La extensión a sistemas
con más variables es directa, y no presenta ninguna dificultad adicional.

IV.1 Equivalencia de las ecuaciones de Langevin

y Fokker-Planck .

Es un hecho conocido que las ecuaciones estócasticas de tipo Langevin y Fokker-
Planck son equivalentes y que un mismo proceso puede ser descrito en términos de
una u otra indistintamente. Sin embargo, esta equivalencia no está uńıvocamente
definida sino que existe cierta ambigüedad dependiendo de que tipo de convención
se considere 3. En este apartado vamos a establecer la conexión entre ambos tipos
de ecuaciones aclarando el origen de la ambigüedad anterior.

Consideremos un cierto proceso estocástico caracterizado por una variable cuya
evolución temporal viene descrita por la siguiente ecuación de Langevin,

q̇(t) = f(q(t)) + h(q(t))ξ(t) + g(q(t))ξ2(t) (IV.1)

donde ξ(t) es un ruido blanco gaussiano definido por sus cumulantes 4:

� ξ(t)� = 0

� ξ(t1)ξ(t2)� = δ(t1 − t2)

� ξ(t1)ξ(t2)...ξ(tn)� = 0, ∀n ≥ 3 (IV.2)

Es importante notar que el término lineal en el ruido se encuentra acoplado a
una cierta función h(q(t)) dependiente de q(t), es decir, que la intensidad de la
fuente estocástica está acoplada a la propia variable. En el caso particular en
que h(q) = h = cte diremos que se tiene un ruido constante. El último sumando
cuadrático en la función ruido ha sido incluido por completitud. En muchos casos
las ecuaciones de Langevin estudiadas en la bibliograf́ıa no consideran términos de
este tipo. A partir de (IV.1) es posible derivar una nueva ecuación que describa
no la evolución estocástica de la variable q, sino la evolución de la función de

3A este problema, se le denomina, en la literatura, dilema de Ito-Stratonovich [vKm, Ito, Str]
4Es posible también considerar ecuaciones de Langevin con ruido correlacionado (no blanco), y

estudiar su relación con ecuaciones de Fokker-Planck y funcionales generadores [McK].
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probabilidad asociada: P (q, t). Esta función representa la probabilidad de tener
un valor de la variable q en un instante de tiempo t. Es decir, es posible escribir
una nueva ecuación que describa el proceso estocástico no en función de una
cierta función aleatoria sino en términos de ”nubes” de probabilidad. Para ello
es necesario discretizar en el tiempo la ecuación de Langevin (IV.1).5 Esto es,
consideremos en lugar de una variable temporal cont́ınua, una sucesión discreta
de valores de t, que llamaremos ti, separados por incrementos temporales finitos
∆(t) = ε de modo que tn = t0 + nε con N ≥ n ≥ 0, siendo t0 y tN los tiempos
inicial y final respectivamente.

La forma de expresar la ecuación de Langevin en estos términos no es única,
pudiéndose obtener distintas versiones discretas de una misma ecuación de partida
cumpliendo todas ellas la condición de tender a la ecuación original cuando ε→ 0
con Nε = constante. Para caracterizar un conjunto de posibles discretizaciones
posibles introducimos un parámetro α, con 1 ≥ α ≥ 0. Aśı (IV.1) queda:

qn+1 − qn
ε

= f(αqn+(1−α)qn+1)+h(αqn+(1−α)qn+1)ξn+g(αqn+(1−α)qn+1)ξn
2

(IV.3)
donde qn = q(tn) y ξn = ξ(tn).
Simplificando notación definimos:

q̃n = αqn + (1− α)qn+1 (IV.4)

y ζn = ε ξn, con lo que (IV.3) queda

qn+1 = qn + εf(q̃n) + h(q̃n)ζn + g(q̃n)ζn
2 (IV.5)

La distribución para el ruido blanco gaussiano es

P (ζ0, ζ1, ..., ζN−1) =
1

(2πε)
N
2

exp

(
− 1

2ε

N−1∑

i=0

ζn
2

)
. (IV.6)

Al ser una distribución gaussiana los cumulantes asociados son todos nulos excepto
� ζiζj �= εδi,j, siendo δ la delta de Kronecker 6. De este modo ζn es de orden
ε1/2.

Definimos
Pn+1(qn+1) =<

∫
dqnPn(qn)δ(Sn) >ζn

(IV.7)

donde Sn = qn+1 − qn + εf(q̃n) + h(q̃n)ζn + g(q̃n)ζn
2 y < F >ζn

simboliza el

promedio de F sobre ζn. Esta ecuación expresa la probabilidad de tener un cierto

5Existen deducciones en las que se trabaja directamente en el cont́ınuo, pero a nuestro parecer no
son lo suficientemente claras y llevan siempre a ambigüedades que quedan mejor resueltas trabajando
con ecuaciones discretizadas.

6Es directo comprobar que en el ĺımite ε→ 0 estos cumulantes reproducen (IV.2) .
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valor de la variable q en un instante de tiempo tn+1 en función de la distribución
de probabilidad en el instante anterior tn. Para ello hace uso de la ecuación de
evolución estocástica (IV.5) y promedia sobre todos los valores posibles del ruido.
Desarrollando la delta en series de Taylor se tiene

Pn+1(qn+1) =
〈∫

dqnPn(qn)
[
δ(qn+1 − qn)− ∂δ(qn+1 − qn)

∂qn

(
εf(q̃n) + h(q̃n)ζn + g(q̃n)ζn

2
)

+1
2
∂2δ(qn+1 − qn)

∂2qn
h(q̃n)2ζn

2
]〉

ζn
+Θ(ε3/2). (IV.8)

Como
∂qn+1

∂qn
6= 0 conviene desarrollar las funciones f y h en torno a qn. Hecho

ésto, e integrando por partes queda

Pn+1(qn+1)− Pn(qn+1) =
〈[
− ε∂f(qn)Pn(qn)

∂qn
− ∂(h(qn)ζn + g(qn)ζn

2)Pn(qn)

∂qn

−(1− α)
∂h(qn)

∂h(qn)
∂qn

ζn
2Pn(qn)

∂qn
+

1

2

∂2h2(qn)ζn
2Pn(qn)

∂qn2

]

qn = qn+1

〉

zn

+Θ(ε3/2). (IV.9)

Haciendo los promedios respecto al ruido y tomando el ĺımite ε→ 0 queda final-
mente

∂P (q, t)

∂t
= − ∂

∂q

[
(f(q) + g(q)) +

(1− α)

2

∂h2(q)

∂q
P (q, t)

]
+

1

2

∂2

∂q2

[
h2(q)P (q, t)

]

(IV.10)

que es la ecuación de Fokker-Planck dependiente del parámetro de discretización.
En particular, tomando α = 1 se tiene la ecuación de Ito [Ito] mientras que
α = 1/2 es la elección de Stratonovich [Str]. Nótese que el efecto del término
cuadrático en el ruido es introducir una fuerza adicional que se suma a f(q(t)).
En resumen, de una ecuación de Langevin se puede derivar una Fokker-Planck
que dicta la evolución de la función de probabilidad asociada. Esta derivación no
es uńıvoca sino que depende de cual sea la forma de discretización considerada.
En el proceso inverso, es decir, el paso de una ecuación de tipo Fokker-Planck a
una Langevin existe una ambigüedad adicional. Esta es que la función fuerza que
aparece en el primer sumando puede asociarse a dos tipos de sumandos diferentes
en una ecuación de Langevin: bien un término independiente del ruido ruido,
bien un término cuadrático en el ruido. Después veremos que esta libertad es
completamente irrelevante en la construcción del funcional generador asociado.
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IV.2 Integrales de camino asociada a una

ecuación de Langevin.

Siguiendo la filosof́ıa originalmente introducida por Wiener [Wie] y Feynman [Fey]
en diferentes contextos, es posible representar todo proceso estocástico mediante
una integral de camino. Dicha integral expresa la probabilidad de alcanzar un
cierto estado qf(t) en un tiempo t en función de cual sea la distribución de pro-
babilidad, P (q, t0), en un instante de tiempo anterior. Para ello, se ”suman” las
probabilidades de todos los caminos aleatorios posibles, que conectan cada es-
tado inicial con el estado final, adecuadamente pesados. La representación de un
proceso estocástico en términos de integrales de camino tiene importancia tanto
práctica como teórica. Práctica, puesto que permite obtener un lagrangiano efec-
tivo que describe la f́ısica del sistema de forma muy compacta, y a partir del cual
se puede derivar, de forma sistemática, todas las posibles correlaciones del sis-
tema. Teórica, puesto que permite establecer un paralelismo entre la formulación
de la teoŕıa de los procesos estocásticos y la teoŕıa de campos. Aśı, para sistemas
definidos sobre un cont́ınuo de grados de libertad, el lagrangiano asociado será
un lagrangiano de campos, completamente análogo a los que aparecen en Teoŕıa
Cuántica de Campos (TCC). De hecho la analoǵıa entre ambos formalismos se
deriva de una analoǵıa teórica más profunda, en el sentido de que tanto los sis-
temas estocásticos como los campos cuánticos son sistemas fluctuantes, si bien
las fluctuaciones en uno y otro caso tienen distinto origen: cuántico en uno y es-
tad́ıstico en el otro. En cualquier caso, conocido el lagrangiano, es posible aplicar
toda la maquinaria desarrollada en el marco de la TCC.
Nuestro objetivo en este apartado es obtener la representación en términos de
integrales de camino de la ecuacion de Langevin (IV.1), y derivar de ella el la-
grangiano asociado. Para ello construimos un funcional generador de la forma
genérica siguiente:

Z[J(t)] =
∫
Dq(t) exp

(
−
∫
dtL(q(t), q̇(t), J(t))

)
(IV.11)

donde Dq(t) es una medida de integración, de modo que

δZ[J ]

δJ(t1)J(t2)...J(tn)

∣∣∣∣∣
J=0

=< q(t1)q(t2)...q(tn) > (IV.12)

donde J = {Ji , i = 0, ..., N−1}. Considerando (IV.5) y la notación alĺı utilizada,
definimos como funcional generador

Z[J ] =
∫
dq0P (q0, t0)

∫ ∫
...
∫ N−1∏

i=0

dζi
1

(2πε)1/2
exp

[
− 1

2ε
ζi

2 + εqiJi

]
(IV.13)
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donde Ji = J(ti).
Justificación:

– Las integrales en la definición de Z[J ] implican una ”suma” sobre todos los
caminos posibles (discretizados en el tiempo) partiendo de puntos iniciales
distribuidos según P (q0, t0).

– El factor
N−1∏

i=0

1

(2πε)1/2
exp

[
− 1

2ε
ζi

2
]

(IV.14)

da la probabilidad de que cada uno de los caminos anteriores (sucesión de
valores de ζi) ocurra, de acuerdo con (IV.6).

– Por último, el factor
N−1∏

i=0

exp(εqiJi) hace que al derivar el funcional generador

respecto a Jk a parezca un factor adicional, qk, en la integral y, por tanto,
evaluando dicha derivada en Ji = 0, i = 0, ..., N − 1 se tenga la probabilidad
de ”pasar” por qk multiplicada por qk, esto es, el promedio de qk. Del mismo
modo se obtienen correlaciones de órdenes superiores, por lo que en el ĺımite
de tiempos continuos se reproduce la propiedad (IV.12).

– La medida asociada es definida positiva, lo que permite la interpretación de
la integral en términos probabiĺısticos.

IV.2.1 Ecuación de Langevin sin término cuadrático en el
ruido.

Para no complicar en exceso las ecuaciones vamos a desarrollar expĺıcitamente el
funcional generador para el caso en que la función g(q(t)) en (IV.3) sea nula. A
posteriori veremos como afecta la inclusión de un término cuadrático.

Utilizando (IV.3) para hacer un cambio de variables independientes de
{ζi, i = 0, ..., N − 1} a {qj, j = 1, ..., N} queda

Z[J ] =
∫
dq0P (q0, t0)

∫ ∫
...
∫ N∏

j=1

dqj
1

(2πε)1/2

N−1∏

j=0

J (q0, q1, ..., qN )

exp

[
− 1

2ε

([
qj+1 − qj − εf(q̃i)

]2 1
h(q̃i)

2 − 2ε2qjJj

)]
exp(εqiJi) (IV.15)

donde J (q0, q1, ..., qN) es el jacobiano de la transformación, esto es, J ≡ ‖detM‖
con

Mi,j =
∂ζi
∂qj

=

[
δi+1,j − δi,j − ε

∂f(q̃i)

∂qj
(δi,j + δi+1,j)

]
h(q̃i)

−1
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−
[
∂h(q̃i)
∂qj

(δi,j + δi+1,j)
]
h(q̃i)

−2. (IV.16)

Los elementos de la diagonal corresponden a j = i + 1, por lo que utilizando la
propiedad det(A) = exp(Tr(log(A))) y la notación ∆j ≡ qj+1 − qj se tiene

J = exp
N−1∑

j=0

(
log

[
1− ε(1− α)

(
f ′(q̃j) + h′(q̃j)h

−1(q̃j)[∆j − εf(q̃j)]
)]

− log(h(q̃j))
)

(IV.17)

donde las primas indican derivación respecto a las variables q̃j. Desarrollando el
primer logaritmo en series de Taylor queda

J =
N−1∏

j=0

h(q̃j)
−1 exp

N−1∑

j=0

[
−ε(1− α)

(
f ′(q̃j)− h′(q̃j)h−1(q̃j)[∆j − εf(q̃j)]

)

−1
2(1− α)2h′(q̃j)

2h(q̃j)
2∆j

2 + Θ(ε3/2)

]
. (IV.18)

Con esto ya tenemos una expresión para la integral de camino. Sin embargo,
aparecen términos proporcionales a ∆j

2 para los que no sabemos hacer el ĺımite
al cont́ınuo directamente. Es preferible expresar estos términos en función de algún
tipo de potencial efectivo de la forma V (q̃j) dependiente de las variables q̃j y no
de los incrementos, cuyo ĺımite al cont́ınuo es conocido. Es, por tanto, necesario
hacer una última transformación. Para ello utilizamos una de las propiedades
demostradas en el apéndice B, según la cual en una integral de caminos de tipo
cuadrático se tiene la siguiente equivalencia 7

∆j
2 .

= εh(q̃j)
2. (IV.19)

Con esto,

Z[J ] =
∫
dq0P (q0, t0)

∫
...
∫ N∏

j=1

dqj
1

(2πε)1/2

N−1∏

j=0

1
h(q̃j)

exp

[
−1
2ε

(
[∆j − εf(q̃i)]

2 1
h(q̃i)

2

)

−ε(1− α)

(
f ′(q̃j) +

h′(q̃j)
h(q̃j)

[∆j − εf(q̃j)]

)

−1
2
ε(1− α)2h′(q̃j)2 + εqjJj

]
(IV.20)

7El śımbolo
.
=, introducido por DeWitt en [dWi], simboliza equivalencia en integrales de camino.
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y tomando los ĺımites ε→ 0 y N →∞ manteniendo constante el producto εN se
tiene

Z[J ] =
∫
Dq(t) exp

[
−1

2

∫
dt
([
q̇(t)− f(q(t))

]2 1

h(q̃i)
2

+2(1− α)f ′(q(t)) + 2(1− α)
h′(q(t))
h(q(t))

[
q̇(t)− f(q(t))

]

+(1− α)2h′(q(t))2 − 2q(t)J(t)
)]

(IV.21)

o lo que es lo mismo 8

Z[J ] =
∫
Dq(t) exp

[
−1

2

∫
dt
([
q̇(t)− f(q(t)) + (1− α)h(q(t))h′(q(t))

]2 1

h(q(t))2

+2(1− α)f ′(q(t))− 2q(t)J(t)
)]

(IV.22)

donde se ha definido la medida de integración como,

Dq(t) = lim
ε→0, N→∞



N∏

j=1

(
dqj

1

(2πε)1/2

)
N−1∏

j=0

(
1

h(q̃j)
P (q0, t0)

)
 . (IV.23)

En el caso más usual de que se desee estudiar correlaciones estacionarias a partir
del anterior funcional generador es preciso tomar el ĺımite t0 → −∞. De este
modo, transcurrido un intervalo infinito de tiempo cualquier dependencia en el
estado inicial se pierde, y el factor P (q0, t0) puede eliminarse de la medida en
(IV.23). De la expresión final para el funcional generador se obtiene directamente
el lagrangiano asociado a la ecuación de Langevin de partida, por comparación
directa de (IV.21) con (IV.11).
Queremos recalcar el hecho de que este lagrangiano es dependiente del esquema
de discretización, y que la su relación con las ecuaciones estocásticas de Fokker-
Planck o Langevin queda fijada únicamente después de fijar una prescripción.9

Fijada ésta todas las relaciones son uńıvocas y bien definidas.

8Nótese que estos funcionales generadores presentan un término adicional respecto al considerado,
por ejemplo, en [ZJ]. Dicho término resultará esencial, como veremos en el próximo caṕıtulo, para
garantizar que la teoŕıa cumple la propiedad de causalidad.

9La libertad para elegir un esquema de discretización tiene su traducción, cuando se trabajo en el
formalismo de operadores, en la libertad de que se dispone para ordenar los operadores al pasar del
hamiltoniano clásico al cuántico. La equivalencia e ambos problemas fue estudiada por Langouche,
Roekaerts y Tirapegui [Lan].
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IV.2.2 Ecuación de Langevin con término cuadrático en

el ruido.

El procedimiento para obtener el funcional generador en este caso sigue exac-
tamente los mismos pasos que el desarrollado anteriormente. Despejando ζn en
(IV.5) sin considerar el término cuadratico, y sustituyendo ζn

2 por dicho valor
elevado al cuadrado, la ecuación resultante es equivalente a la siguiente, salvo
infinitésimos

∆n = εf(q̃n) + h(q̃n)ζn + k(q̃n)∆n
2 + Θ(ε3/2) (IV.24)

donde hemos definido k(q̃n) = g(q̃n)h(q̃n)−2. Sustituyendo esta expresión en
(IV.13) la única diferencia respecto al desarrollo anterior es que ahora aparecen
términos con los siguientes factores, que no aparećıan en aquél: ∆n

3ε−1, ∆n
4ε−1,

y ∆n
6ε−2. Para cada uno de ellos podemos aplicar una de las propiedades de-

mostradas en el apéndice B, obteniéndose, como resultado final, un funcional
generador con la misma forma que (IV.21), pero en el que la función f se susti-
tuye por f + k. Aśı pues, el efecto de los términos cuadráticos en la función ruido
en una ecuación de Langevin es introducir una fuerza adicional que se suma a
la original f . Esto lo hemos verificado tanto en su equivalente Fokker-Planck ,
como en su representación en términos de integrales de camino. Por lo tanto, a
partir de ahora no haremos distinción entre estos dos tipos de términos, y una de
las ambigüedades que planteabamos al principio del caṕıtulo en el paso de una
ecuación de Fokker-Planck a una de Langevin queda resuelta; la otra ha quedado
aclarada también al fijar el convenio de discretización.
Tanto en el desarrollo de este apartado como en el de el anterior podemos pregun-
tarnos como se modifica el resultado final si se incluyen en las correspondientes
ecuaciones de Langevin términos proporcionales a ∆m

n con m ≥ 3. Este tipo de
sumandos da una contribución nula al tomar el ĺımite cont́ınuo de la ecuación
de Langevin, pero en principio no sabemos si afectan al funcional generador que
hemos construido. Aśı, por ejemplo, para m = 3 se tienen dos nuevos sumandos
con contribuciones no nulas para el lagrangiano asociado, provinientes, una del
argumento de la exponencial, y la otra del jacobiano. Este hecho parece una in-
consistencia, sin embargo, dejamos como ejercicio al lector, demostrar que ambas
contribuciones son iguales en modulo y de signo contrario, por lo que se cancelan,
y todo el proceso de construcción es consistente.
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IV.3 Transformaciones puntuales de variable.

IV.3.1 Transformaciones de variable en la ecuación de
Langevin.

Vamos a estudiar a continuación como se modifican las ecuaciones y funcionales
generadores que hemos construido en los apartados anteriores ante cambios de
variable puntuales. En particular, veremos como los cambios de variable pun-
tuales en ecuaciones de Langevin no pueden realizarse de forma ”naive” sino que
es necesario discretizar y hacer las sustituciones cuidadosamente. Por otro lado
comprobaremos la covarianza del funcional generador ante transformaciones pun-
tuales de variable. Esta condición debe satisfacerse para garantizar la validez de
la f́ısica que derivemos a partir de él.

Puesto que en el apartado anterior hemos demostrado la equivalencia en ecua-
ciones de Langevin entre el término cuadrático en el ruido y una fuerza adicional,
consideraremos, sin pérdida de generalidad g(q(t)) = 0 en (IV.5). Definimos el
siguiente cambio de variables puntual:

qi = F(pi) (IV.25)

En la ecuación de Langevin tenemos funciones de q̃i y ∆i, veamos como se trans-
forman ambas. Sea F (q̃i) una función genérica de q̃i, sustituyendo (IV.25) se tiene,

F (q̃i) = F (αqi + (1− α)qi+1) = F (αF(pi) + (1− α)F(pi+1)))

= F

[
αF(p̃i)− α(1− α)∆iF ′(p̃i) + 1

2∆i
2α(1− α)2F ′′(p̃i)− ...

+(1− α)F(p̃i) + α(1− α)∆iF ′(p̃i) + 1
2∆i

2α2(1− α)F ′′(p̃i) + ...

]

= F (F(p̃i)) + 1
2α(1− α)F ′′(p̃i)F ′(F(p̃i))∆i

2 + Θ(∆i
3) (IV.26)

donde

F ′(p̃i) =
∂F(pi)
∂pi

∣∣∣∣
p̃i

F ′′(p̃i) =
∂2F(pi)
∂p2

i

∣∣∣∣∣
p̃i

(IV.27)

y se ha definido p̃i = αpi+(1−α)pi+1 y ∆̄i = pi+1−pi, por lo que en consecuencia:

pi = p̃i − (1− α)∆̄i

pi+1 = p̃i + α∆̄i. (IV.28)
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Aplicando (IV.25) a ∆i, se tiene

∆i = F(p̃i+1)−F(p̃i) = ∆̄iF ′(p̃i) +
1

2
(α2 − (1− α)2)∆̄2

iF ′′(p̃i) + Θ(∆̄3
i ) (IV.29)

y llevando los dos desarrollos anteriores a la ecuación de Langevin (IV.5),

F ′(p̃i)∆̄i = εf(F(p̃i)) + h(F(p̃i))ζi − (α− 1

2
)∆̄2

iF ′′(p̃i) + Θ(ε3/2) (IV.30)

y aśı, sustituyendo el término ∆̄2
i del segundo miembro consistentemente en

función de ζi queda

∆̄i = ε
f(F(p̃i))

F ′(p̃i)
+
(

1

2
− α

) F ′′(p̃i)h(F(p̃i))
2

F ′(p̃i)3
ζi

2 +
h(F(p̃i))

F ′(p̃i)
ζi + Θ(ε3/2) (IV.31)

y en el ĺımite cont́ınuo

ṗ = ε
f(p(t))

F ′(p(t)) + ε

(
1
2 − α

)
F ′′(p(t))h(F(p(t)))2

F ′(p(t))3
+
h(F(p(t)))

F ′(p(t)) ζ(t) (IV.32)

donde hemos hecho uso de la propiedad anteriormente demostrada sobre los
términos cuadráticos en el ruido.
Nótese que, para hacer el cambio de variables, en primer lugar se ha dis-
cretizado, después se han introducido las nuevas variables , y finalmente se
ha vuelto al cont́ınuo. Hagamos ahora el cambio q = F(p) directamente en
q̇ = f(q(t)) + h(q(t))ζ(t).

dq

dp

dp

dt
= f(F(p)) + h(F(p))ζ(t) (IV.33)

y por tanto,

ṗ =
f(F(p))

F ′(p) +
h(F(p))

F ′(p) ζ(t). (IV.34)

El resultado de esta transformación no coincide con el correcto (IV.32), dife-
renciándose del mismo en un sumando, que llamaremos fuerza espúrea. Aśı pues, la
conclusión es que en la ecuación de Langevin, debido a la presencia de términos de
orden ε3/2, no es correcto hacer los cambios de variable puntuales de forma ”naive”
en el cont́ınuo y es por tanto necesario ir al discreto y hacer las sustituciones como
hemos indicado.

IV.3.2 Transformaciones de variable puntuales en la
ecuación de Fokker-Planck .

Consideremos la ecuación (IV.10) escrita en términos de las variables q, e intro-
duzcamos el cambio de variables definido anteriormente. Definiendo una nueva
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función probabilidad en la forma natural P̄ (p, t)dp = P (q, t)dq se tiene

˙̄P (p, t) = − ∂

∂p

[
f(F(p)) + (1− α)h(F(p))h′(F(p))

F ′(p) P̄ (p, t)

− 1

2F ′(p)
∂

∂p

h(F(p))2

F ′(p) P̄ (p, t)

]
(IV.35)

expresando el segundo sumando como una derivada segunda y reagrupando,

˙̄P (p, t) = − ∂
∂p

[
f(F(p)) + (1− α)h(F(p))h′(F(p))

F ′(p) P̄ (p, t)

−1
2
F ′′(p)h(F(p))2

F ′(p)3 P̄ (p, t)− 1
2
∂
∂p

h(F(p))2

F ′(p)2 P̄ (p, t)

]
(IV.36)

Es directo comprobar que ésta es precisamente la ecuación que se obtiene al
aplicar a la ecuación de Langevin escrita en términos de las variables p (IV.32), la
misma transformación que lleva de (IV.1) a (IV.10). De este modo la relación en-
tre ecuaciones de Langevin y Fokker-Planck es consistente ante transformaciones
puntuales de variable.

IV.3.3 Transformaciones de variable puntuales en el fun-

cional generador.

Para completar esta sección vamos a calcular Z[J ] en términos de integrales de
camino en las variables p, ṗ a partir del mismo en función de q, q̇, siendo nueva-
mente q = F(p). Consideremos el funcional generador (IV.22) discretizado,

Z[J ] =
∫
dq0P (q0, t0)

∫ N∏

i=1

dqi
1

(2πε)1/2

N−1∏

i=0

1

h(q̃i)
exp

[
− 1

2ε

([
qi+1 − qi − εf(q̃i) + ε(1− α)h(q̃i)h

′(q̃i)
]2 1

h(q̃i)
2

+2ε(1− α)f ′(q̃i) + 2εq̃iJi

)]
(IV.37)

Haciendo el cambio de variables (IV.25), la propiedad (IV.26) y desarrollando el
factor j-ésimo del jacobiano de dicha transformación en torno al punto p̃j+1 se
tiene,

Z[J ] =
∫
dp0P̄ (p0, t0)

∫ N∏

i=1

dpi
1

(2πε)1/2
(IV.38)
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N−1∏

i=0

[
F ′(p̃i) + α∆̄iF ′′(p̃i) +

1

2
α2∆̄2

iF ′′′(p̃i) + ...

]

[
h(F(p̃i)) +

1

2
∆̄2
iα(1− α)h′(F(p̃i))F ′′(p̃i) + ...

]−1

exp

[
− 1

2ε

[(
F(p̃i) + α∆̄iF ′(p̃i) + 1

2
α2∆̄2

iF ′′(p̃i) + 1
6
α3∆̄3

iF ′′′(p̃i) + ...

−F(p̃i) + (1− α)∆̄iF ′(p̃i)− 1
2

(1− α)2∆̄2
iF ′′(p̃i) + 1

6
(1− α)3∆̄3

iF ′′′(p̃i) + ...

−εf(F(p̃i)) + ε(1− α)h(F(p̃i))h
′(F(p̃i))

)2

[
h(F(p̃i)) + 1

2
α(1− α)∆̄2

ih(F(p̃i))h
′(F(p̃i))F ′′(p̃i) + ...

]−2

+2ε(1− α)f ′(F(p̃i)) + 2εF(p̃i)Ji

]]
(IV.39)

donde se ha usado que dq0P (q0, t0) = dp0P̄ (p0, t0). Tenemos ahora dos posibles
formas de trabajar:

1. – Se desarrollan las exponenciales en series de potencias.

– Se transforman ∆̄2
i , ∆̄3

i , ∆̄4
i y ∆̄6

i utilizando las relaciones del apéndice B.
Al hacer la equivalencia de ∆̄3

i aparecen nuevos términos proporcionales
a ∆̄i.

– Se suman estos nuevos términos a los ya existentes.

– Se utiliza la propiedad

1 + x = exp(log(1 + x)) ' exp

(
x− x2

2

)
' exp(x)(1− x2

2
) (IV.40)

Con esto los términos lineales en ∆̄i aparecen en el argumento de la
exponencial y aparecen términos adicionales proporcionales a ∆̄2

i .

– Se vuelve a aplicar las propiedades de equivalencia para transformar los
nuevos sumandos.

– Finalmente, todos los términos son proporcionales a ε y se vuelven a
llevar al argumento de la exponencial.

2. La alternativa a éste proceso, es utilizar las equivalencias exponenciales de-
mostradas en el segundo apartado del apéndice B. De hecho, el uso de dichas
reglas se demuestra que es equivalente a seguir paso a paso el esquema del
punto anterior. Vamos a seguir este segundo esquema que en este segundo
procedimiento, que en este caso requiere menos cálculo.
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Expresando los prefactores como exponenciales según (IV.40) y reagrupando
términos con la misma potencia de ∆̄i se tiene

Z[J ] =
∫
dp0P̄ (p0, t0)

∫ N∏

i=1

dpi
1

(2πε)1/2

N−1∏

i=0

1

h
exp

[
− ∆̄i

2h2

(
−2F ′f + 2(1− α)h′hF ′ − 2αF ′′F ′−1h2

)

+
∆̄2
i

2

(
(2α− 1)F ′′fh−2 − (2α− 1)(1− α)F ′′h′h−1 + α2F ′′′F ′−1

−α(1− α)F ′′h′h−1 − α2F ′′2F ′−2

)
− ∆̄3

i

2εh2

(
(2α− 1)F ′F ′′

)

− ∆̄4
i

2εh2

(
1
4(2α− 1)2F ′′2 + 1

3(α3 + (1− α)3)F ′′′F ′ + α(α− 1)F ′2F ′′h′h−1

)

− 1
2ε

(
∆̄2
iF ′2h−2 + ε2f 2h−2 + ε2(1− α)2h′2

−2ε2(1− α)fh′h−1 + 2ε2(1− α)f ′ + 2ε2FJ
)]

(IV.41)

donde por simplificar la notación hemos omitido los argumentos de las funciones.
Haciendo ahora las transformaciones del apéndice B

Z[J ] =
∫
dp0P̄ (p0, t0)

∫ N∏

i=1

dpi
1

(2πε)1/2

N−1∏

i=0

1

h
exp

[
−1

2

(
∆̄2
iF ′2h−2ε−1 + (4α− 3)∆̄iF ′′F ′−1

+(2α2 − 3α + 1)εF ′′′h2F ′−3 + (α− 1)εF ′′h′hF ′−2 + εf 2h−2

+(1− α)2εh′2 − 2∆̄iF ′fh−2 + 2(1− α)∆̄iF ′h′h−1

+ε(1− 2α)F ′′fF ′−2 − 2(1− α)εfh′h−1

+2(1− α)εf ′ + εF ′′2h2F ′−4(−2α2 + 3α− 3
4) + 2εFJ

)]
(IV.42)

Por otro lado, consideramos el funcional generador asociado a (IV.32). esto es,
(IV.21) donde

f →
f(F) +

(
1

2
− α

)
F ′′

F ′ (IV.43)

h→ h(F)

F ′ (IV.44)
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Por simple comparación de los sumandos que aparecen en este funcional con
(IV.42) se comprueba que el resultado es el mismo, y consecuentemente el fun-
cional generador (IV.21) es covariante ante transformaciones de variable pun-
tuales.

IV.4 Conclusiones

En este caṕıtulo hemos derivado una representacion en términos de integrales de
camino de una ecuación de tipo Fokker-Planck dada. Hemos prestado especial
atención al proceso de discretización involucrado en el cálculo para tratar de
aclarar la confusión existente en la literatura al respecto. En particular, hemos
comprobado que nuestra representación es invariante ante cambios puntuales de
variable, y presenta un término adicional respecto a la considerada, por ejemplo,
en [ZJ]. Dicho término es esencial para garantizar la causalidad de estas teoŕıas
como veremos en el próximo caṕıtulo.



82 IV. FUNCIONALES GENERADORES



LightDarkTeoŕıa de campos: El
modelo de dos temperaturas.

En este caṕıtulo, vamos a aplicar el esquema que hemos desarrollado hasta ahora a
un modelo concreto, deduciendo, como resultado final, su comportamiento cŕıtico.
El esquema que seguimos es el siguiente:

– Escribiremos la ecuación maestra que define el modelo en términos de varia-
bles cont́ınuas, con saltos discretos.

– Calcularemos su ecuación de Fokker-Planck asociada haciendo uso de los
resultados del caṕıtulo 2.

– Obtendremos el funcional generador asociado siguiendo el desarrollo del
caṕıtulo 4.

– Analizaremos mediante distintas técnicas el lagrangiano obtenido. En parti-
cular, estudiaremos la aproximación de punto silla, que nos permitirá obtener
potenciales de no equilibrio y reinterpretar algunos de los resultados del
caṕıtulo 3, y desarrollos perturbativos, que permiten obtener los exponentes
cŕıticos y tricŕıticos del modelo.

Consideramos como sistema de prueba una versión cont́ınua del modelo de Ising
con dos temperaturas. En éste último actúan simultáneamente dos dinámicas,
ambas obedeciendo una condición de balance detallado respecto a un mismo ha-
miltoniano, pero a distintas temperaturas: T1 y T2. De este modo se simula la pre-
sencia simultánea de dos baños térmicos en un sistema, que induce una situación
de no equilibrio. Otras versiones de este modelo han sido previamente estudiadas
en la literatura 1.
Resaltamos el hecho de que muchos de los resultados que obtendremos en este
caṕıtulo son generales, o trivialmente generalizables, para otros modelos similares
al considerado.

1Véase, por ejemplo, [Ga5, Gon, Blo].

83
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V.1 Definición del modelo y funcional generador

asociado.

Sea un hamiltoniano cont́ınuo, tipo Ginzsburg Landau, caso particular de (II.5)
dado por

HΩ(Φ, K) = Ω
∫

Rd
dr

[
1

2
µ2Φ2(r) +

1

2
(∇Φ(r))2 +

1

4!
λΦ4(r)

]
(V.1)

siendo K ≡ (µ, λ), µ = µ(T ), y los demás parámetros independientes de la tempe-
ratura Del mismo modo que en el caṕıtulo 2, este hamiltoniano puede interpretarse
como el resultado de describir una ecuación maestra subyacente, dependiente de
variables discretas de esṕın, en términos de variables promediadas en entornos
locales 2 3.
Por supuesto, en el hamiltoniano (V.1) pueden incluirse, términos de orden Φ6 y
superiores. Por simplicidad no los consideraremos aqúı, y tomaremos directamente
(V.1). El modelo queda definido por una ecuación maestra de la forma (II.6), con

saltos discretos de la forma (II.7), siendo la función f(η) = 1
2

(δ(η−1) + δ(η+ 1)),

(II.52), que corresponde a inversiones microscópicas de un esṕın. Las probabili-
dades de transición vienen definidas por (II.8), con

p(K) = pδ(K −K1) + (1− p)δ(K −K2) (V.3)

siendo K i = (µi, λ), i = 1, 2, y cada una de las probabilidades elementales o de
equilibrio viene dada por

wΩ(Φ→ Φ′;Ki) = D[HΩ(Φ′, Ki)−HΩ(Φ, Ki)] (V.4)

donde la función D cumple las propiedades (I.8).
De este modo tenemos dos dinámicas en competición, caracterizada cada una de
ellas por una temperatura diferente.
Nótese que el modelo tal y como lo hemos definido, tiene una dependencia expĺıcita
en la forma de las probabilidades de transición. Es precisamente su influencia en
el comportamiento del sistema lo que pretendemos caracterizar. El modelo que
hemos definido es, por tanto, suficiente, para nuestros propósitos.

2Variables ”coarse-grained.”
3Puede entenderse también como una extensión del hamiltoniano de Ising. En efecto, si consideramos

un modelo de espines más general, con interacciones tipo Ising, y definimos en cada nudo una variable
de esṕın sx distribuida como:

P (sx) ∝ exp

(
−1

2
λ1s

2
x − λ2s

4
x

)
(V.2)

el modelo de Ising original se recupera tomando el ĺımite simultáneo λ1 → −∞, λ2 →∞ manteniendo
λ1 = −4λ2 e incluyendo un factor factor constante por cada nudo, (λ2/π)1/2 exp(−λ2) [Wl3, Pa1].
Véase también el apéndice F.
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V.1.1 La ecuación de Fokker-Planck y su funcional gene-

rador.

Sin más que aplicar el resultado del tercer teorema del caṕıtulo 2 a la ecuación
maestra que define el modelo obtenemos una ecuación de Fokker-Planck ,

∂tP
Ω
t (Φ) =

1

Ω

∫

Rd
dr

∂

∂Φ(r)

[
Ξ0(Φ(r)) +

1

Ω
Ξ2(Φ(r))

∂

∂Φ(r))

]
PΩ
t (Φ) (V.5)

con los coeficientes dados por (II.50), con (II.51), (II.52), (V.3) y (V.4).
En particular, para dos posibles formas de las probabilidades de transición, se
tiene:

– Dinámica de V.B.S. (I.13).

Ξ0(Φ(r)) = exp(−∇2
rΦ(r) + λΦ3(r)) [p exp(µ2

1Φ(r)) + (1− p) exp(µ2
2Φ(r))]

−1
2

exp(∇2
rΦ(r)− λΦ3(r)) [p exp(−µ2

1Φ(r)) + (1− p) exp(−µ2
2Φ(r))](V.6)

y

−Ξ2(Φ(r))
Ξ0(Φ(r))

= 1
2

(µ2
1 + µ2

2)Φ(r)−∇2
rΦ(r) + λΦ3(r)

−2tanh−1

(
(2p− 1) tanh

(
µ2

2 − µ2
1

4 Φ(r)

))
(V.7)

– Dinámica de Glauber (I.11)

Ξ0(Φ(r) = 2p tanh (z1(Φ(r))) + 2(1− p) tanh (z2(Φ(r))) (V.8)

y

Ξ2(Φ(r))

Ξ0(Φ(r))
= log

[
1 + p tanh (z1(Φ(r))) + (1− p) tanh (z2(Φ(r)))

1− p tanh (z1(Φ(r))))− (1− p) tanh (z2(Φ(r)))

]
(V.9)

con
zi(Φ(r)) ≡ µ2

iΦ(r)−∇2
rΦ(r) + λΦ3(r), i = 1, 2. (V.10)

y donde hemos absorbido un factor común 1/2Ω en la escala temporal.

Soluciones homogéneas.

Antes de seguir adelante con la obtención del funcional generador vamos a estu-
diar algunas propiedades que se pueden derivar directamente de la ecuación de
Fokker-Planck , (V.5). Para ninguna de las dos dinámicas consideradas la ecuación
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(V.5) satisface la condición de potencialidad 4, por lo que no es posible calcular
de forma directa la distribución de probabilidad estacionaria asociada, siendo por
tanto necesario recurrir a la representación en términos de integrales de camino.
Sin embargo, si consideramos sólo estados homogéneos, para los que la con-
tribución del término de gradiente es nula, el problema se simplifica notable-
mente. De hecho, en ausencia de los términos con gradiente, la ecuación (V.5)
śı satisface una condición de balance detallado. En dicho caso, por integración
directa, de (V.7) ó (V.9), según la dinámica considerada, se obtiene el potencial
asociado a la solución estacionaria, esto es, V (Φ), tal que Pest(Φ) ∝ exp(−V (Φ))
con Φ ≡ Φ(r) ∀r. Dicho potencial puede tener distintas formas cualitativas en
función de los valores de los parámetros. A modo de ejemplo, en la figura (V.1)
se representa la forma cualitativa del potencial aśı como el diagrama de las fases
para la dinámica de V.B.S. y valores fijos de λ y p, en función de µ2

1 y µ2
2. Se

observa la presencia de una rama de puntos cŕıticos que separa una zona en la
que el potencial tiene un sólo mı́nimo, de otra en la que el potencial es biestable.
Dicha rama de puntos cŕıticos termina en un punto tricŕıtico a partir del cual el
cambio de fase es de primer orden, con la consiguiente aparición de zonas en las
que el potencial es ”triestable” y estados metaestables. Un diagrama similar se
obtiene para la dinámica de Glauber.
Este tipo de estructuras no aparece en los ĺımites de equilibrio, ésto es, cuando
sólo actúa una dinámica. Nótese pues que la competición de mecanismos hace
que el diagrama de las fases sea mucho más rico. Una discusión más detallada
de este tipo de comportamientos puede encontrarse en el apéndice F. En él es-
tudiamos modelos directamente relacionados con el considerado en este caṕıtulo,
y analizamos pormenorizadamente la estructura de sus diagramas de las fases en
general, y la presencia de puntos tricŕıticos en particular. Posteriormente volve-
remos a estudiar aspectos relacionados con estos resultados.

Funcionales generadores.

Para construir el funcional generador asociado a esta ecuación de Fokker-Planck
(V.5), la escribimos primero en una forma más estándar, correspondiente a la
extensión de la ecuación (IV.10) para un cont́ınuo de variables,

∂tP
Ω
t (Φ) =

∫

Rd
dr ∂

∂Φ(r)

[(
Ξ0(Φ(r))− 1

Ω
Ξ′2(Φ(r))

)
PΩ
t (Φ)

]

+ 1
Ω

∂2

∂Φ2(r))

[
Ξ2(Φ(r))PΩ

t (Φ)
]
. (V.11)

4Véase apéndice C.
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Haciendo las identificaciones pertinentes, podemos escribir el funcional generador,
(IV.22), como

Z[J(r, t)] =
∫
DΦ(r, t) exp

{
−
∫
dtL(Φ(r, t), Φ̇(r, t))

}
(V.12)

con

L(Φ(r, t), Φ̇(r, t)) =
1

2

∫

Rd
dr
{

Ω

2Ξ2(Φ(r, t))
[
Φ̇(r, t) + Ξ0(Φ(r, t)) +

(1− 2α)
Ω

Ξ′2(Φ(r, t))

]2

+2(1− α)

[
−Ξ′0(Φ(r, t)) + α

Ω
Ξ′′2(Φ(r, t))

]
− 2Φ(r, t)J(r, t)

}
. (V.13)

La exponencial de la acción asociada a este lagrangiano cambiada de signo re-
presenta la probabilidad de que, dada una cierta configuración inicial, el sistema
siga un cierta camino especificado por {Φ(r, t)}t1t0 en el intervalo de tiempo [t0, t1].
En lo que sigue consideraremos t0 → −∞ para restringirnos a probabilidades
estacionarias (véase caṕıtulo 4). Es importante notar que aunque la ecuación de
Fokker-Planck que hemos construido no es exacta, y consecuente el funcional ge-
nerador tampoco, por uno de los teoremas demostrados en el caṕıtulo 2, tanto los
extremos de la distribución estacionaria, como las fluctuaciones en torno a ellos
son exactamente descritos en los dos primeros órdenes en Ω. Consecuentemente,
el funcional generador que acabamos de construir es adecuado para analizar cam-
bios de fase, pues éstos se corresponden con inestabilidades en los puntos donde
nuestro método es exacto.

Vamos a considerar, por concretar, un valor particular del parámetro de dis-
cretización, α = 1/2, lo cual corresponde la interpretación de Stratonovich y es
la usada más frecuentemente en la bibliograf́ıa. Cualquier otra elección es, por
supuesto posible y, por ejemplo, la teoŕıa perturbativa que desarrollamos debe ser
independiente de ella [Lan].
El funcional generador anterior es demasiado complejo como para ser tratado
perturbativamente. Por ejemplo, hay problemas en aquellos puntos en que el fun-
cional Ξ2(Φ(r, t)) se anula, pues aparecen singularidades. Un truco de cálculo
muy útil en este contexto, consiste en introducir unas nuevas variables campo
adicionales. Estas fueron consideradas por primera vez por Martin, Siggia y Rose
en [Mrt], y en el contexto de la formulación lagrangiana, por Janssen en [Jn1, Jn2].
Consideremos la transformación gaussiana [ZJ],

∫ n∏

i=1

dxi exp


−

n∑

i,j=1

1

2
xiAijxj +

n∑

i=1

bixi


 =
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(2π)n/2(detA)−1/2 exp

(
1
2
bi(A

−1)ijbj

)
(V.14)

donde A es una matriz simétrica, formada por los elementos Aij, con autovalores
λi tales que:

Re(λi) ≥ 0, λi 6= 0. (V.15)

Esta igualdad sigue siendo válida para un conjunto de variables cont́ınuo (variables
de espacio-temporales), sin más que sustituir, xi por x(r, t), bi por b(r, t), Aij por
el operador A(r, r′, t) y el productorio discreto de integrales por una integral
funcional. De este modo haciendo las siguientes identificaciones

A−1(r, r′, t) → −1

2
Ξ2(Φ(r, t))δr,r′

x(r, t) → Ψ(r, t)

b(r, t) → [Φ̇(r, t) + Ξ0(Φ(r, t))]. (V.16)

y aplicando la transformación gaussiana al funcional generador, (V.12), queda

Z[J(r, t)] =
∫
DΦ(r, t)DΨ(r, t) exp

∫
dt =(Φ(r, t),Ψ(r, t)) (V.17)

= =
∫

Rd
dr
[

1

Ω
Ψ2(r, t)Ξ2(Φ(r, t))

−Ψ(r, t)
[
Φ̇(r, t) + Ξ0(Φ(r, t))

]
+ 1

2
Ξ′0(Φ(r, t))

− 1
4Ω

Ξ′′2(Φ(r, t)) + Φ(r, t)J(r, t)
]

(V.18)

donde los factores 2π y el determinante de A se han absorbido en la medida, de
forma análoga a como se hizo en (IV.23).
A los nuevos campos, Ψ, que hemos introducido se les denomina campos respuesta.
Veamos porqué.

V.1.2 Campos respuesta.

Sea una ecuación de Langevin escrita en la forma,

Φ̇(r, t) = G1(Φ(r, t)) +G2(Φ(r, t))ζ(r, t). (V.19)

siendo ζ un ruido blanco gaussiano. Si añadimos un término dependiente del
tiempo h(t, r) a (V.19), la variación de las funciones de correlación

G(n)(r1, t1, r2, t2, ..., rn, tn) ≡< Φ(r1, t1)Φ(r2, t2)...Φ(rn, tn) >, (V.20)
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donde < ... > representa promedios sobre el ruido, ante cambios en h(t0) viene
dada por

R(n)(r0, t0, r1, t1, r2, t2, ..., rn, tn) ≡ ∂

∂h(t0, r0)
G(n)(r1, t1, r2, t2, ..., rn, tn)

∣∣∣∣∣
h=0

.

(V.21)
A esta función se le conoce con el nombre de función respuesta, y representa
como ”responde” la ecuación de Langevin ante la inclusión de una fuerza adi-
cional. Por causalidad debe cumplirse que R(n)(t0, r1, t1, r2, t2, ..., rn, tn) = 0 si
t0 > ti ∀(1 ≤ i ≤ n). Pueden definirse otras funciones respuesta más complicadas,
incluyendo otras derivadas respecto a los campos h a tiempos diferentes [Ma , ZJ].
Consideremos ahora la ecuación de Langevin asociada a (V.11) con la inter-
pretación de Stratonovich. Añadámosle una fuerza h(r, t). Calculando el fun-
cional generador asociado a la nueva Langevin, se obtiene una expresión análoga
a (V.17), salvo por un sumando adicional en el argumento de las integrales en la
exponencial, de la forma Ψ(r, t)h(r, t). De este modo al derivar las correlaciones
obtenidas a partir del funcional, respecto a h(r0, t0), y evaluar en h = 0, se tiene
< Ψ(r0, t0)Φ(r1, t1)Φ(r2, t2)...Φ(rn, tn) >, donde el promedio ahora se considera en
el sentido de la integral funcional. Esta expresión debe de coincidir con la función
respuesta. Cualquier función respuesta podrá escribirse como un promedio en la
integral funcional de los dos tipos de campos que tenemos. De ah́ı que a Ψ(r, t)
se le llame campo respuesta 5.

V.2 Dimensiones y ĺımite de equilibrio.

Vamos a explicitar las dimensiones de los diferentes términos que aparecen en los
funcionales generadores.

[Ξ0] = [η][τ ]−1

[Ξ2] = [η]2[L]d[τ ]−1 (V.22)

donde η tiene dimensiones de campo Φ, L representa la dimensión espacial, y
τ la temporal. El argumento de las funciones Ξ0(z) y Ξ2(z) es adimensional, y
podemos escribir [z] = [δHΩ/δΦ][η][L]d, donde HΩ corresponde a (V.1). Defini-
mos dos parámetros, γ y κ, con dimensiones [γ] = [η][L]d y [κ] = [η]2[L]d[τ ]−1

respectivamente y modulo uno en las unidades en las que trabajamos.

5La interpretación de los campos Ψ como campos respuesta no es tan directa en cualquier caso; por
ejemplo, si hubiesemos considerado el funcional generador (IV.21), en lugar de (IV.22), y hubiésemos
hecho la transformación gaussiana directamente sobre él la interpretación de los campos seŕıa diferente.
En particular, al derivar el funcional generador respecto a h(r, t0) no se obtendŕıan funciones respuesta,
sino éstas acopladas a otras funciones de correlación.
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Consideremos ahora uno de los ĺımites de equilibrio de nuestro modelo, por ejem-
plo p = 1. Si omitimos el factor Ω en el hamiltoniano (V.1), desarrollamos Ξ0 y
Ξ2 en potencias de Ω, y consideramos sólo la contribución dominante en dicho
parámetro, el funcional (IV.22) en ausencia de campo y con la notación anterior
queda:

= =
∫

Rd
dr
[
κΨ2(r, t)− Ψ(r, t)

[
Φ̇(r, t) + κ

δH(Φ)

δΦ(r, t)

]
+

1

2
κ
δ2H(Φ)

δΦ2(r, t)

]
. (V.23)

Este es el funcional de Bausch-Janssen-Wagner, [Bau] introducido por estos au-
tores para estudiar dinámica cŕıtica de equilibrio mediante la renormalización de
una teoŕıa de campos 6. El parámetro κ que hemos definido, y que aparece en
(V.23) 7, define la escala temporal básica. Nótese que las consideraciones que
hemos hecho para reproducir este funcional, son las mismas que hicimos en el
caṕıtulo 2 para obtener el modelo A de Hohenberg y Halperin, [Hoh]. Dicho de
otro modo, el funcional (V.23) es el generador de las correlaciones dinámicas para
el modelo A, y en cualquier caso puede obtenerse como un caso particularmente
simple de nuestro funcional más general.

Dado un cierto funcional generador es imposible, en general, resolverlo de forma
exacta. Los dos métodos aproximados más usuales y fruct́ıferos que se pueden con-
siderar para estudiarlo son los desarrollos en series perturbativas [ZJ, Am, Bin] y
las aproximaciones semiclásicas o de punto de silla 8 [ZJ, Ram, Das, Nev, Am].
En lo que resta de este caṕıtulo vamos a considerar estas dos alternativas para
tratar nuestro funcional en forma genérica, comenzando por la primera.

6Aqúı no consideramos el término de precesión de Larmor en un campo magnético local incluido
adicionalmente por estos autores, pero esto no resta generalidad a nuestro razonamiento.

7λ0 en la notación de [Bau].
8Otros sinónimos son ”steepest descent” o W.B.K.
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Figure V.1: Diagrama de las fases para el modelo con dinámica de V.B.S. En cada
región se representa de forma cualitativa la forma del potencial V asociado.
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V.3 Desarrollos perturbativos.

La herramienta más poderosa para estudiar funcionales generadores que no
pueden tratarse de forma exacta consiste en introducir desarrollos perturbativos.
Estos han conducido a resultados notables tanto en el marco de la teoŕıa cuántica
de campos como de la mecánica estad́ıstica [ZJ, Pa1, Ram, Pol, Am]. Pueden
presentar dificultades desde un punto de vista matemático, sin embargo, a falta
de un formalismo más riguroso con el que operar se utilizan con profusión. En el
contexto de la teoŕıa de fenómenos cŕıticos de equilibrio, han permitido obtener,
por ejemplo, exponentes cŕıticos con bastante precisión.
En esta sección vamos a estudiar el desarrollo perturbativo del funcional genera-
dor definido por (V.17) y (V.18). Lo aplicaremos a los casos de equilibrio y no
equilibrio, calculando en particular los exponentes cŕıticos asociados.

Para comenzar el desarrollo separamos la parte cuadrática de la acción, exac-
tamente resoluble, de la parte no cuadrática que trataremos perturbativamente.
Desarrollando =, (V.18), en series de potencias de Φ y Ψ se tiene

= =
∫

Rd
dr
∫
dt

{
Ψ2(r, t)κ

∞∑

n=0

[
c

(2n)
2 Φ2n(r, t)

]

−Ψ(r, t)

[
Φ̇(r, t) + κ

∞∑

n=0

[
c

(2n+1)
0 Φ2n+1(r, t)

]]

+
1

2
κ
∞∑

n=0

[
(2n+ 1)c

(2n+1)
0 Φ2n

]
+

1

4

∞∑

n=0

[
(2n)(2n− 1)c

(2n)
2 Φ2n−2(r, t)

] }
(V.24)

donde hemos definido de

c
(m)
i =

1

κm!

δmΞi(Φ(r))

δΦm(r)

∣∣∣∣∣
Φ=0

i = 1, 2. (V.25)

V.3.1 Teoŕıa libre.

Tomamos como parte exactamente resoluble, o teoŕıa libre, escrita en el espacio
de momentos, los términos cuadráticos siguientes:

=0 =
∫

Rd
dq
∫
dt
{
κΩΨ2(q, t)−Ψ(q, t)

[
Φ̇(q, t) + κc

(1)
0 Φ1(q, t)

] }
(V.26)

mientras que el resto de los sumandos serán tratados como perturbaciones de =0.
No consideraremos a Ω (o su inversa) como parámetro perturbativo pues esto lleva
a la aproximación semiclásica que estudiaremos después, sino que es simplemente
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una constante. Vamos a estudiar la parte libre. Haciendo uso de las propiedades
del apéndice A, aśı como de la forma del hamiltoniano (V.1) se tiene

c
(1)
0 = µef

2 + q2 ≡ pµ2
1 + (1− p)µ2

1 + q2 (V.27)

para cualquier forma de la función D[λ].
Queremos calcular los propagadores libres, esto es, las correlaciones siguientes:

G0
20(Φ(q, t),Φ′(q′, t′)) =< Φ(q, t)Φ′(q′, t′) > (V.28)

G0
11(Φ(q, t),Ψ′(q′, t′)) =< Φ(q, t)Ψ′(q′, t′) > (V.29)

G0
02(Ψ(q, t),Ψ′(q′, t′)) =< Ψ(q, t)Ψ′(q′, t′) > (V.30)

o sus correspondientes transformadas de Fourier en el espacio de posiciones. Para
ello consideramos el funcional generador de la teoŕıa libre, escrito en espacio de
momentos 9, e incluyendo fuentes para los dos tipos de campos,

Z0[J,H] =
∫
DΦ(q, t)DΨ(q, t) exp(=0)

exp
{∫

Rd
dq
∫
dtJ(q, t)Φ(q, t) +H(q, t)Φ(q, t)

}
(V.31)

Para hacer esta integración gaussiana, [ZJ], se procede del siguiente modo:

1. Se introduce una transformación lineal de coordenadas de la forma:

Ψ(q, t) 7−→ Ψ(q, t) + A1(q, t)J(q, t) + A2(q, t)H(q, t)

Φ(q, t) 7−→ Φ(q, t) +B1(q, t)J(q, t) +B2(q, t)H(q, t). (V.32)

2. Se hace una transformación de Fourier para llevar la variable tiempo a su
conjugada: la frecuencia, w.

3. Se sustituye en (V.31) y se fijan las funciones Ai y Bi con i = 1, 2, de tal
modo que se anulen los coeficientes de todos los términos lineales en las
fuentes J y H. de este modo queda,

Z0[J,H] =

N
∫
DΦ(q, w)DΨ(q, w) exp

{∫

Rd
dq
∫
dw
[
J(q, t)G0

20(Φ(q, w))J(−q,−w)

+H(q, t)G0
11(Φ(q, w))J(−q,−w) +H(q, t)G0

02(Φ(q, w))H(−q,−w)
]}

(V.33)

donde en N se incluyen todos los términos sin fuentes.

9En lo que sigue, omitiremos siempre los factores 2π que aparecen al hacer las transformadas de
Fourier a espacio de momentos y frecuencias, aśı como los asociados a funciones delta de Dirac.
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4. Una vez que sólo se tienen formas cuadráticas en las fuentes, las correlaciones
a dos cuerpos se obtienen trivialmente sin más que derivar el funcional ge-
nerador respecto a las fuentes correspondientes, esto es,

G0
20(Φ(q, w)) =

κΩ

w2 + κ2(q2 + µef
2)2

G0
11(Φ(q, w)) =

1

iw + κ(q2 + µef
2)

G0
02(Φ(q, w)) = 0 (V.34)

son los propagadores en espacio de momentos-frecuencias.

5. Hacer la transformada inversa de Fourier para obtener los propagadores de-
pendientes del tiempo. Sin más que integrar el el plano complejo, utilizando
el teorema de los residuos se obtiene,

G0
11(Φ(q, t− t′)) = Θ(t− t′) exp

[
−κ(q2 + µ2

eff)(t− t′)
]

G0
20(Φ(q, t− t′)) =

Ω

2(q2 + µ2
eff)

[
G0

11(Φ(q, t− t′)) +G0
11(Φ(q, t′ − t))

]

=
Ω

2(q2 + µ2
eff)

[
Θ(t− t′) exp

[
−κ(q2 + µ2

eff)(t− t′)
]

+

+ Θ(t′ − t) exp
[
−κ(q2 + µ2

eff)(t
′ − t)

] ]
(V.35)

Nótese que el primero de estos dos propagadores es irreversible; esto es, sólo es
no nulo para tiempos t − t′ > 0. Esta propiedad es otra forma de expresar la
causalidad de las funciones respuesta.

V.3.2 Reglas de Feynman.

Para introducir la teoŕıa perturbativa, como es usual, se consideran los términos
del desarrollo en series de potencias (V.24), no incluidos la parte libre, (V.26), y
se hace uso de la conocida propiedad que relaciona promedios de los campos con
derivadas respuesto a las fuentes correspondientes, evaluadas en valores nulos de
las fuentes, esto es,

GMN =< Ψ1(q
1
, t′1)...ΨM(q

M
, t′M)Φ1(q

1
, t1)...Φ1(q

N
, tN) >

=
δM+NZ[J,H]

δH1(q
1
, t′1)...δHM(q

M
, t′M)δJ1(q

1
, t1)...δJN(q

1
, tN )

∣∣∣∣∣
J,H=0

(V.36)

con la normalización, Z[0, 0] = 1. Esta propiedad se usa, para calcular correla-
ciones, y sustituyendo Z por Z0 para expresar los términos perturbativos del
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lagrangiano como derivadas.
Haciendo las identificaciones usuales en teoŕıa de campos se obtienen las siguientes
reglas de Feynman para la evaluación de los términos perturbativos en términos
de diagramas 10.
Elementos.

1. Hay dos tipos de propagadores dados por (V.35) y que representamos como

G0
20(Φ(q, t− t′)) ≡

t t′
(V.37)

y llamamos reversible, y

G0
11(Φ(q, t− t′)) ≡

t t′
(V.38)

al que llamamos irreversible.

2. Existe un conjunto infinito numerable de tipos de vértices, de tres tipos di-
ferentes:

– Con dos patas irreversibles:

��
@@
@@
��
r ... 2n+ 2

que provienen del sumando proporcional a Ψ2 en (V.18), y tienen aso-

ciado un factor c
(2n+2)
2 .

– Con una pata irreversible:

��
@@
r ... 2n+ 1

que provienen del sumando proporcianal a Ψ en (V.18), y tienen asociado

un factor c
(2n+1)
0 .

– Sin patas irreversibles:

��
��
@@
@@
r ... 2n

y tienen asociado un factor (1/2)(2n+1)c
(2n+1)
0 , si provienen del primero

de los términos con derivadas en (V.18), ó −(1/4)(2n+2)(2n+1)c
(2n+2)
2 ,

si provienen del segundo.

10Damos a continuación, las reglas de Feynman en espacio de momentos y tiempos. Del mismo modo,
se pueden considerar también en espacio posiciones y/o frecuencias.
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Reglas de Feynman para las correlaciones.

1. Construir diagramas utilizando los elementos anteriores. Para una función de
correlación GNM , se consideran M patas externas irreversibles, con la flecha
en sentido saliente, y un total de N propagadores, unos de ellos reversibles y
el resto irreversibles con la flecha en sentido entrante.

2. Etiquetarlos del siguiente modo:.

– En cada propagador un momento, q.

– En cada propagador sus tiempos asociados, t y t′.

– En cada vértice una variable tiempo, t.

– En cada vértice una delta de Dirac para los momentos entrantes.

3. Multiplicar cada vértice por el factor dado en su definición.

4. Incluir un factor G0
20, y uno G0

11( por cada pata reversible e irreversible
respectivamente, con los momentos y tiempos correspondientes).

5. Integrar sobre todos los tiempos y momentos internos, esto es, los asociados
a algún vértice.

6. Incluir para cada diagrama un factor combinatorial que de cuenta del número
de formas en que se puede etiquetar el mismo.

7. Incluir en cada diagrama un factor
∏∞
i=1(1/ni!) donde i corre sobre todos los

posibles vértices y ni es el número de vértices del tipo i.

8. Sumar todos los diagramas para cada tipo de correlación.

Observaciones.

1. Diagramas que incluyan bucles del tipo

����r r
dan siempre una contribución nula. En efecto, aparecen dos funciones escalón
con argumentos iguales y de signo opuesto, e integradas en dicho argumento,
esto es,

∫
dtΘ(t)Θ(−t)f(t) = 0, siendo f(t) una función genérica.

2. El valor de la función escalón en el origen es 1/2. En efecto, discretizando
la ecuación de Langevin asociada, como se hizo en el caṕıtulo 4, es directo
verificar que tal y como definimos la función escalón su valor en el origen es
Θ(0) = 1−α, y en la prescripción de Stratonovich que estamos considerando,
Θ(0) = 1/2.

3. Propiedad.
Aquellos diagramas en los que todas las patas irreversibles de un mismo
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vértice estén contraidas a otras patas reversibles de ese mismo vértice, se can-
celan exactamente con un diagrama análogo, en el que el vértice en cuestión
se sustituye por otro, proviniente de un término con derivadas (procedente
del jacobiano), del tipo c0, si sólo hay un autobucle irreversible, y del tipo
c2, si hay dos.
En la demostración de esta propiedad, que dejamos como ejercicio, se hace
uso de que Θ(0) = 1/2 11.
De este modo, en los desarrollos diagramáticos podemos omitir los diagra-
mas en los que todas las patas irreversibles de alguno de los vértices formen
autobucles, y todos los diagramas con vértices sin patas irreversibles, pues
la suma de sus contribuciones a todas las correlaciones es nula.
Nótese que esta propiedad no involucra a vértices con dos patas irreversibles
y un solo autobucle irreversible.

4. Los diagramas sin patas externas cancelan con la normalización en (V.36),
por lo que no han de ser considerados para calcular las correlaciones.

Reglas de Feynman para los cumulantes.
Si en lugar de calcular las correlaciones (momentos del funcional generador) nos
limitamos a calcular los cumulantes asociados, que contienen toda la información
del sistema y notamos WNM , entonces, diagramáticamente se eliminan los dia-
gramas disconexos [Am, ZJ, LBe], y el resto de las reglas queda como en el caso
anterior.
Reglas de Feynman para las funciones vértice. Consideremos el funcional
generador asociado a la transformada de Legendre de logZ[J,H] respecto a todas
sus fuentes, esto es,

Γ(Φ,Ψ) ≡ − logZ[J,H] +
∫

Rd
dr
∫
dt

[
Φ(r, t)J(r, t) + Ψ(r, t)H(r, t)

]
(V.39)

con

Φ(r, t) =
δ logZ[J,H]

δJ(r, t)
, Ψ(r, t) =

δ logZ[J,H]

δH(r, t)
. (V.40)

Se define,

ΓMN(q′
1
, t′1, ..., q

′
M
, t′M , q1

, t1, ..., qN , tN) =

δM+NΓ[Φ,Ψ]
δΨ1(q

1
, t′1)...δΨM(q

M
, t′M)δΦ1(q

1
, t1)...δΦN(q

1
, tN)

∣∣∣∣∣
J,H=0

. (V.41)

Haciendo uso de (V.40), es sencillo demostrar [Am] la siguiente propiedad, en
espacio de frecuencias

Γ̂(q, w) = Ĝ−1(q, w) (V.42)

11Si hubiesemos elegido otro convenio, esta cancelación se hubiese producido igualmente. Para com-
probarlo basta considerar el lagrangiano dependiente del parámetro α, y Θ(0) = 1− α.
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donde los elementos de Ĝ son las correlaciones a dos cuerpos, y los de Γ̂ las
funciones vértice a dos cuerpos. Aśı, se tiene, para la parte libre del funcional
generador

Γ0
02(q, w) =

G0
20(q, t)

|G0
11|2

= −2κΩ (V.43)

Γ0
11(q, w) =

G0
11(q, t)

|G0
11|2

= −iw + κ(µef
2 + q2) (V.44)

y
Γ0

20(q, w) = 0. (V.45)

Volviendo a hacer uso de (V.40), tomando derivadas convenientemente, se de-
muestra, que las reglas de Feynman para obtener las contribuciones no libres a las
funciones vértice son las mismas que en el caso anterior salvo por las siguientes
diferencias:

1. Aparece un signo menos adicional en cada diagrama.

2. No aparecen diagramas tales que si se les amputara una pata interna dejarán
de ser conexos, se suele decir que sólo aparecen diagramas irreducibles.

3. No se escriben los propagadores para las patas externas: estas son amputadas.

Es importante notar que dada una función vértice, ΓNM , ésta no se corresponde de
forma uńıvoca con un cumulante, WN ′M ′, sino que en función de las patas externas
que se a nadan puede generar diferentes correlaciones. De hecho la relación general
entre funciones vértice y propagadores es una relación matricial.

V.3.3 Ĺımite de equilibrio.

En cualquiera de los ĺımites de equilibrio, p=0,1, la solución estacionaria de el
modelo es conocida. Debido a que en dichos ĺımites se cumple la propiedad de
balance detallado, la solución estacionaria asociada viene dada por la medida de
Gibbs correspondiente con el hamiltoniano (V.1). Las correlaciones asociadas a
dicha solución son bien conocidas, ya que son las asociadas al modelo estático Φ4,
y éste se toma como ejemplo t́ıpico en la mayoŕıa de los manuales para estudiar
desarrollos perturbativos 12. De este modo, vamos a obtener dichas correlaciones
estacionarias de equillibrio a partir de nuestro funcional dinámico, comprobando
que coinciden con las obtenidas en la teoŕıa estática. Esto nos servirá como test
para funcional generador.
Comenzamos considerando el caso más sencillo λ = 0, para el que conocemos las
correlaciones estacionarias de forma exacta. En particular, las correlaciones a dos

12Véase, por ejemplo [Am, ZJ, Itz, Ma ].
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cuerpos vienen dadas por los propagadores de la teoŕıa estática, G0
est = Ω(µ2 +q2)

13. y las correlaciones a más cuerpos son nulas.
Dado que tenemos una infinidad de vértices, comenzamos considerando los más
sencillos: aquellos con 4 ó menos patas.
Los diagramas de Feynman que contribuyen se representan en las figuras (V.2)
(diagramas con un bucle) y (V.3) (diagramas con dos bucles).
Hemos excluido los diagramas con autobucles irreversibles que cancelan con

��
��

X ��
��

Y ��
��

Z

Figure V.2: Diagramas de Feynman para correlaciones estaticas a dos cuerpos con un
bucle y con vértices de cuatro patas.

términos con derivadas. Sin embargo, si incluimos diagramas reducibles, pues
vamos a calcular correlaciones conexas y no funciones vértice.
Llamamos IA,B,... a la expresión análitica de cada uno de los diagramas. Nótese
que debido al relación que existe en el equilibrio entre los coeficientes Ξ0 y Ξ2, se
puede escribir cn+1

(0) = cn(2)(µ
2 +q2). De este modo expresamos todos los coeficientes

de los vértices en función las constantes cn0 . En particular, usaremos

c
(3)
0 (q

1
, q

2
, q

3
) =

d3κγ
2

3

3∏

i=1

(q2
i + µ2) (V.46)

y

c
(5)
0 (q

1
, q

2
, q

3
, q

4
, q

5
) =

d5κγ
2

60

5∏

i=1

(q2
i + µ2) (V.47)

donde di = D(i)[0] (véase apéndice A), y q
i

son los momentos de las patas re-
versibles conectadas al vértice en cuestión.
Diagramas con un bucle.
Comencemos calculando el diagrama X de la figura (V.2), que etiquetamos como
sigue,

��
��

X

t tt′q q

−q′

IX(q) = 6d3κγ
2Ω2

∫

Rd
dq′

∫
dt

1

(q′2 + µ2)

1

(q2 + µ2)

13En la teoŕıa de equilibrio µ2 representa a µ2
1 o µ2

2 según sea p = 1 ó p = 0, respectivamente.
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[
Θ(t− t′) exp(−κ(q2 + µ2)(t− t′)

]2
(q′2 + µ2)2(q2 + µ2)

= d3γ
2Ω2 1

(q2 + µ2)

∫

Rd
dq′(q′2 + µ2) (V.48)

y no depende de t, como era de esperar. El factor combinatorial, 6, corresponde
a que cada externa se puede contraer con una pata de un vértice reversible o una
irreversible (factor 2), la reversible se elige entre un conjunto de tres (factor 3),
mientras que la irreversible se une de forma uńıvoca.
El cálculo de los diagramas Y e Z con la misma topoloǵıa que X lleva a:

IY (q) = −IX(q)

3
(V.49)

IZ(q) = −2 IX(q)

3
(V.50)

Por lo que
IX(q) + IY (q) + IZ(q) = 0 (V.51)

y la contribución total es nula.

Diagramas con dos bucles.
Separamos el conjunto de diagramas de la figura (V.3) en 5 bloques:

1. Diagramas A,B,C y D.
Diagrama A:

��
��A

t q −qtt1 t2t1

q
1

q
2

q
3

IA(q) = 12
(

1
3d3κγ

2
)2 1

2

∫
dt1

∫
dt2

∫

Rd
dq

1

∫

Rd
dq

2

∫

Rd
dq

3

δ(q + q
1

+ q
2

+ q
3
)
{ 3∏

i=1

1

(q2
i + µ2)

Θ(t− t1) exp(−κ(q2 + µ2)(t− t1))Θ(t− t2) exp(−κ(q2 + µ2)(t− t2))[
Θ(t1 − t2) exp(−κ(q2

1 + q2
2 + q2

3 + 3µ2)(t1 − t2))

+Θ(t2 − t1) exp(−κ(q2
1 + q2

2 + q2
3 + 3µ2)(t2 − t1))

]

Ω3 ∏3
i=1(q2

i + µ2)2

}

= 6
(

1
3d3γ

2
)2

Ω3
∫

Rd
dq

1

∫

Rd
dq

2

3∏

i=1

(q2
i + µ2)

1
(q2 + µ2)

1
(q2

1
+ q2

2
+ q2 + (q

1
+ q

2
+ q)2) + 4µ2 . (V.52)
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Para los restantes se obtiene:

IB = 3IA, IC = −2IA, ID = −2IA (V.53)

y
IA + IB + IC + ID = 0. (V.54)

2. Diagramas E, F , y G.
No explicitamos ninguna de las integrales; la relación entre ellas es:

IE + IF + IG = IE

(
1− 2

3
− 1

3

)
= 0, (V.55)

y se cancelan.

3. Diagramas H, I, y J .
La relación entre integrales es:

IH + II + IJ = IH

(
1− 2

3
− 1

3

)
= 0 (V.56)

que se cancelan.

4. Diagramas K,L,M,N,O, P,Q,R, y S.
No explicitamos ninguna de las integrales; la relación entre ellas es:

IK + IL + IM + IN + IO + IP + IQ + IR + IS =

IK

(
1 + 1 + 4

9
+ 4

9
+ 4

9
− 2

3
− 2

3
− 4

3
− 2

3

)
= 0

(V.57)

con lo que este bloque también se anula.

5. Diagramas T, U y V . La relación entre integrales :

IT + IU + IV = IT

(
1 +

1

4
− 5

4

)
= 0. (V.58)

Vemos, que todos los diagramas considerados se anulan, por lo que lo única con-
tribución resultante es la del propagador libre evaluado a tiempos iguales, que
coincide exactamente con el propagador de la teoŕıa estática. De este modo, en
los órdenes calculados, el ĺımite de tiempos externos iguales de nuestra teoŕıa en el
equilibrio, reproduce los resultados deducidos a partir del la teoŕıa independiente
del tiempo. La extensión de este resultado para incluir correlaciones a más cuer-
pos, λ 6= 0 y vértices con mayor número de patas puede hacerse sin demasiada
dificultad para cualquier caso particular. Sin embargo, encontrar un algoritmo
general para probar la implicación anterior perturbativamente requiere un com-
plejo cómputo de combinaciones, nada trivial.
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En definitiva, nuestro modelo dinámico reproduce correctamente las correlaciones
estáticas derivadas a partir del formalismo de equilibrio. Por otro lado, es evi-
dente, que el comportamiento dinámico del sistema, śı que depende de forma
esencial de los parámetros de la dinámica, di, y para tiempos externos diferentes
las correlaciones vaŕıan con el mecanismo dinámico considerado.
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Figure V.3: Diagramas de Feynman para correlaciones estáticas a dos cuerpos con dos
bucles y con vértices de cuatro y seis patas.
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V.3.4 Caso de no equilibrio.

En este apartado vamos a estudiar algunos aspectos particulares del modelo
fuera del equilibrio. En primer lugar demostraremos que las funciones respuesta
derivadas a partir del funcional generador que hemos construido respetan la
condición de causalidad. Dicha propiedad ha de ser demostrada perturbativamente
y mostraremos que no es genérica para cualquier funcional generador análogo
al nuestro, constituyendo, por tanto, un test para el mismo. En segundo lugar
demostraremos una propiedad, generalización del teorema de fluctuación disi-
pación del equilibrio. Dicha propiedad nos permitirá relacionar las funciones de
correlación con las funciones respuesta en un sistema de no equilibrio y viceversa.
Además, veremos como en el ĺımite de equilibrio nuestra expresión se reduce a la
forma usual del teorema.
Haremos un análisis dimensional detallado de los elementos que aparecen, y des-
pués, mediante la renormalización de la teoŕıa y resolución de la ecuación de grupo
de renormalización asociada obtendremos los puntos fijos y exponentes cŕıticos y
tricŕıticos de la teoŕıa, aśı como otras propiedades globales del diagrama de las
fases.

Causalidad y funcional generador.

En apartados anteriores hemos argumentado que las funciones respuesta son
causales. Por completitud, vamos a probar que las funciones respuesta es que
se derivan de nuestro funcional generador, (V.18), lo son.

Propiedad:

WNM (q
1
, t1, ..., qN , tN , q

′
1
, t′1, ..., q

′
M

) = 0, si ∃ t′j > ti ∀i ∈ {1, 2, ..., N}.
(V.59)

Demostración:
Consideremos, en un diagrama con contribución final no nula, la pata externa aso-
ciada al tiempo tj del enunciado. Su propagador irreversible asociado se conecta
a un vértice, y éste, a su vez, se conecta al menos a una pata irreversible con la
flecha hacia el vértice. Esto está garantizado porque los vértices que no cumplen
esta propiedad, esto es, los provinientes de términos con derivadas, dan una con-
tribución final nula al cancelarse exactamente con diagramas que incluyen auto-
bucles irreversibles. Siguiendo esta nueva pata se llega a otro vértice, y podemos
iterar el razonamiento anterior. Pueden darse dos posibilidades:
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1. Que se vuelva a pasar por un mismo vértice por segunda vez. En este caso
se tiene un producto de funciones escalón de la forma:

Θ(τ1 − τ2)Θ(τ2 − τ3)...Θ(τm − τ1) = 0 (V.60)

siendo τi, i = 1, 2..., m los tiempos de cada uno de los vértices considerados.
Aśı, en este caso el diagrama se anula.

2. Que se llegue a una pata externa con tiempo ti lo cual va contra la hipótesis.

De este modo, la única posibilidad compatible con la condición t′j > ti ∀i ∈
{1, 2, ..., N} es que el diagrama sea nulo, quedando demostrada la propiedad.†
Del mismo modo se puede probar una propiedad análoga a ésta, para funciones
vértice:

ΓNM(q
1
, t1, ..., qN , tN , q

′
1
, t′1, ..., q

′
M

) = 0 si ∃ tj > t′i ∀i ∈ {1, 2, ..., N}.
(V.61)

Queremos resaltar el hecho de que si, en lugar de considerar la representación
de la ecuación de Fokker-Planck en términos de integrales de camino que hemos
obtenido en el caṕıtulo 4, hubiésemos considerado alguna de las que se utilizan
en la bibbliograf́ıa (véase, por ejemplo, [ZJ, Dek]) apareceŕıan vértices adicionales
sin patas irreversibles, que conducen a funciones respuesta no causales. En parti-
cular, para la representación de [ZJ, caṕıtulo 4] se obtiene un sumando adicional

proporcional a
δΞ2

δΦ

δ log Ξ2

δΦ
, y sin campos respuesta, que viola la condición de

causalidad. Esto reafirma nuestra confianza en la solución de integrales de camino
considerada frente a otras alternativas construidas de forma más ”naive”.

Relaciones de fluctuación disipación generalizadas.

La idea subyacente bajo el teorema de fluctuación disipación en el equilibrio es que
las fluctuaciones en el estado estacionario de un sistema dado pueden relacionarse
con la forma en que se relaja hacia dicho estado. Las fluctuaciones pueden calcu-
larse aplicando un campo externo débil: el sistema responde absorbiendo enerǵıa
de una forma que depende del espectro de fluctuaciones en el equilibrio. El teo-
rema de fluctuación disipación establece cómo el espectro de fluctuaciones, o el
proceso de absorción de enerǵıa se relacionan con las correlaciones del sistema
[Rei].
Vamos a analizar en nuestros modelos de no equilibrio la relación entre correla-
ciones y funciones respuesta.
Para ello consideramos una fuente externa adicional que incluimos en la ecuación
de Fokker-Planck ( o en su ecuación de Langevin equivalente) y calculamos las
dos acciones asociadas: en términos sólo de campos Φ, (V.13), o en términos de



106 V. TEORIA DE CAMPOS

Φ y Ψ, (V.18). Calculamos la derivada respecto al campo adicional en los dos
funcionales generadores, (V.12) y (V.17), e igualamos los resultados. Veamos los
cálculos expĺıcitos:
Añadir un campo externo κB(r, t) equivale a hacer la sustitución Ξ0 7→ Ξ0− κB.
Llevando ésto a (V.13) y despreciando infinitésimos de orden B2, queda un sólo
sumando adicional respecto a la acción sin fuente, esto es,

L 7→ L+
1

2

∫

Rd
dr
∫
dt
[
Φ̇(r, t) + Ξ0(Φ(r, t))

] κB(r, t)

Ξ2(Φ(r, t))
. (V.62)

Haciendo lo mismo en (V.18) se obtiene como término adicional:

= 7→ =+
∫

Rd
dr
∫
dt [Ψ(r, t)κB(r, t)] . (V.63)

Derivando los funcionales generadores, modificados, respecto a cada una de los
dos tipos de fuentes, J(r, t) y B(r′, t′), se obtiene:

1

2

〈
Φ(r, t)

[
Φ̇(r′, t′) + Ξ0(Φ(r′, t′))

Ξ2(Φ(r′, t′))

]〉
=< κΦ(r, t)Ψ(r′, t′) > (V.64)

donde < ... > indica promedio en las integrales funcionales 14. Utilizando que,
como hemos demostrado, la función respuesta se anula si t > t′, y la propiedad
de invariancia ante inversión temporal de la acción dada por (V.13) es directo
mostrar que (V.64) puede escribirse como [Bau]:

Θ(t− t′)
〈

Φ(r, t)
Φ̇(r′, t′)

Ξ2(Φ(r′, t′))

〉
=< κΦ(r, t)Ψ(r′, t′) > (V.65)

que da la relación entre correlaciones y funciones respuesta en nuestro sistema.
Una forma alternativa de proceder, útil para aislar las correlaciones a dos cuerpos,
consiste en considerar una fuente de la forma: κΞ2(Φ(r, t))B(r, t), en lugar de
κB(r, t). Repitiendo el desarrollo anterior se obtiene:

Θ(t−t′) < Φ(r, t)Φ̇(r′, t′) >=

〈
κΦ(r, t)

[
Ψ(r′, t′)Ξ2(Φ(r′, t′))− 1

2

δΞ2(Φ(r′, t′))

δΦ(r′, t′)

]〉
,

(V.66)
definiendo τ = t−t′, haciendo su transformada de Fourier al espacio de frecuencias
y evaluándola a frecuencia nula, queda:

< Φ(r, w = 0)Φ(r′, w = 0) >〈
κΦ(r,−w)

[
Ψ(r′, w)Ξ2(Φ(r′, w))− 1

2
δΞ2(Φ(r′, w))
δΦ(r′, w)

]〉

w=0

. (V.67)

14Puesto que estamos considerando correlaciones y no cumulantes, diagramaticamente estas rela-
ciones incluyen diagramas tanto conexos como inconexos. Es posible, no obstante, reescribir perturba-
tivamente tanto esta relación como las siguientes para considerar sólo diagramas conexos.
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Y esta es la expresión final de nuestro teorema para correlaciones a dos cuerpos.
Nótese que en el ĺımite de equilibrio de Bausch-Janssen-Wagner, esta expresión se
reduce, como caso particular, al teorema de fluctuación disipación en el equilibrio
enunciado por dichos autores [Bau]. La expresión anterior puede ser generalizada
de forma directa sin más que sustituir Φ(r, t) por un operador más complicado de
los campos: O(Φ(r, t)), obteniéndose,

< O(Φ(r, 0))Φ(r′, 0) >

=

〈
κO(Φ(r,−w))

[
Ψ(r′, w)Ξ2(Φ(r′, w))− 1

2
δΞ2(Φ(r′, w))
δΦ(r′, w)

]〉

w=0

(V.68)

que es la expresión más general del teorema.
Es posible también haciendo transformaciones de Legendre obtener una relación
análoga a la anterior para funciones vértice en lugar de correlaciones. Este tipo de
relaciones son útiles para simplificar cálculos pues el número de promedios inde-
pendientes se reduce. En particular, estas expresiones se utilizan para relacionar
el exponente cŕıtico dinámico con los estáticos 15.

Contaje dimensional.

En esta sección y las siguientes vamos a estudiar el comportamiento de nuestro
modelo en las vecindades de los puntos del diagrama de las fases en que se pro-
duce un cambio de fase; estudiaremos tanto los puntos cŕıticos que corresponden a
cambios de fase de segundo orden, como los puntos tricŕıticos que pueden aparecer
en nuestro modelo.
Para ello es necesario estudiar las divergencias que aparecen en las integrales aso-
ciadas al cómputo de diagramas de Feynman. Es bien conocido que el análisis
dimensional de los distintos términos que aparecen en la acción es de gran ayuda
para determinar dónde aparecen las divergencias, aśı como la relevancia e irrele-
vancia de operadores [Am, ZJ, Bin, LBe, Ma ].
Consideramos como dimensiones fundamentales las de el parámetro κ, [κ], y de la
inversa de la longitud, que notaremos [Λ]. Su relación con las dimensiones espacial
y temporal es [κ] = [L]2[T ]−1 y [Λ] = [L]−1, respectivamente. De la condición de

15Relaciones similares a las que aqúı hemos obtenido, pueden obtenerse en una formulación super-
simétrica de la ecuación de Fokker-Planck o Langevin de partida [Zim]. De hecho, es posible abordar
todo el problema de la renormalización de ecuaciones dinámicas estocásticas en un formalismo super-
simétrico [ZJ, Wit, Pa2].
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adimensionalidad de la acción se derivan las siguientes relaciones.

[Φ(r, t)] = [Λ]
d
2
−1 , [Ψ(r, t)] = [Λ]

d
2

+1

[Φ(r, w)] = [κ] [Λ]
d
2
−3 , [Ψ(r, w)] = [κ] [Λ]

d
2
−1

[
Φ(q, t)

]
= [Λ]−

d
2
−1 ,

[
Ψ(q, t)

]
= [Λ]−

d
2

+1

[
Φ(q, w)

]
= [κ]−1 [Λ]−

d
2
−3 , [Φ(r, t)] = [κ]−1 [Λ]−

d
2
−1 .

Del mismo modo se calculan las dimensiones de las correlaciones y funciones
vértice utilizando las expresiones de las mismas como derivadas de sus respectivos
funcionales generadores. En particular, para estas últimas se tiene:

[
ΓNM(q

1
, w1, ...q

′
M
w′M)

]
= [κ] [Λ]dNM (V.69)

con

dNM ≡ −
d

2
(N +M − 2) + (N −M + 2). (V.70)

Por otro lado, caracterizando cada vértice con los parámetros a, b y c, siendo:

– a - número de ”patas” reversibles de el vértice.

– b - número de ”patas” irreversibles de vértice.

– c - número de factores q2 en la constante de un vértice,

y llamando Cabc a su constante de acoplamiento se tiene

[Cabc] = [κ][Λ]δabc ≡ [κ][Λ](d−
a
2
− b

2
)+2+a−b−2c. (V.71)

Algunos de los diagramas de Feynman que podemos construir mediante las reglas
obtenidas anteriormente presentan divergencias infrarrojas, esto es, singularidades
para valores nulos del momento, en el ĺımite en que µef → 0 y dependiendo
de la dimensión espacial que se considere. Una forma conveniente de analizar el
problema de las singularidades infrarrojas de la teoŕıa consiste en reescalar las
variables de espacio y tiempo (momentos, frecuencias) de tal manera que sean
medidas en términos de la longitud de correlación, que, como es bien sabido,
diverge en las vecindades del punto cŕıtico [ZJ]. Para ello hacemos la sustitución
r → Λr manteniendo κ constante, y ,por consistencia dimensional, t → τΛ2.
Haciendo este reescalamiento en la acción (V.18), se tiene:

Φ→ ΦΛ−
(d−2)

2

Ψ→ ΨΛ−
(d+2)

2

(V.72)

y podemos definir unas nuevas constantes de acoplamiento:

Cabc → CabcΛ
dabc (V.73)
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consistentemente con el contaje dimensional. En términos de esta nueva escala Λ
el dominio cŕıtico queda caracterizado por:

µ2
effΛ

2 << Λ2

distancias (r) >> 1
Λ

; momentos(q) << Λ

tiempos (t) >> 1
κΛ2 ; frecuencias(w) << κΛ2. (V.74)

Estas condiciones implican que es equivalente estudiar la teoŕıa con divergencias
infrarrojas, que una teoŕıa de campos con un valor del momento máximo (”cut-
off”) divergente. Nótese que gracias al reescalamiento, se puede hacer el ĺımite
simultáneo µeff → 0, Λ→∞, de forma que su producto sea finito, y sin necesidad
de anular el coeficiente de Φ2 se focaliza la atención en comportamientos de larga
escala. Aśı, lo sucesivo, consideraremos un valor tan pequeño como se quiera, pero
no nulo de la masa al cuadrado reescalada µ2

effΛ
2 e integrales no acotadas en el

espacio de momentos. De este modo, las divergencias infrarrojas originales de la
teoŕıa se sustituyen en la teoŕıa reescalada por divergencias ultravioletas, que son
las que hemos de analizar 16.
En contraste con la teoŕıa de campos usual ahora las constantes de acoplamiento
de la acción tienen una dependencia, dada a priori, en Λ [ZJ]. Aśı pues, vamos
a analizar las divergencias ultravioletas como en una teoŕıa de campos usual y,
después, veremos cómo afecta la dependencia en Λ de las constantes de acoplo.

Grado de divergencia de un diagrama.

Para estudiar las divergencias asociadas a cada tipo de término de la acción, o
lo que es lo mismo a cada tipo de operador, consideramos su vértice asociado y
analizamos las divergencias de los diagramas que se pueden construir a partir de
él. Dado uno de tales diagramas hacemos las siguientes definiciones:

– B - número bucles.

– N - número de propagadores reversibles externos.

– M - número de propagadores irreversibles externos.

– n - número de propagadores reversibles internos.

– m - número de propagadores irreversibles internos.

– T - número de propagadores reversibles externos con un factor q2 asociado
a su vértice.

16Una discusión detallada del uso de teoŕıas de campos con ”cut-off” infinito para estudiar fenómenos
cŕıticos puede encontrarse en [ZJ, caṕıtulos 21 y 22].
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– ν - número de vértices de el tipo dado.

– d - diménsión del sistema.

– r - número de ”patas” o propagadores asociados a el vértice.

Con estas definiciones, y utilizando las relaciones siguientes:

n+m =
1

2
(νr −N −M)

B = n +m− ν + 1 (V.75)

que se demuestran fácilmente, es un simple ejercicio de cálculo probar que, lla-
mando δNM a la dimensión [Λ] de la integral asociada a un cierto diagrama,
también llamada grado de divergencia superficial, se tiene,

δNM = Bd− 2n+ 2(cν − T )

= dNM + ν

[
1

2
(r − 2)(d+ 2) + 2(c− a)

]
− 2T

= dNM − νδabc − 2T (V.76)

donde notamos que dNM , definido en (V.70), sólo depende de las patas externas y
la dimensión, con lo que es una constante para todos los diagramas con N , M y d
fijas. La dependencia en el orden perturbativo, ν, aparece en el segundo sumando.

Considerando ahora las potencias de Λ añadidas a cada diagrama por las cons-
tantes de acoplamiento se obtiene de forma inmediata que para cada diagrama su
grado de divergencia viene dado por dNM .
A partir de (V.70) se deduce que para toda dimensión d, con d > 2, las mayores
divergencias ultravioletas, esto es, los mayores valores de dNM se obtienen para los
mı́nimos de N y M . En particular, la perturbación a la teoŕıa libre más divergente
es la dada por N = 3 y M = 1.

Trabajando en una dimensión espacial cŕıtica, tal que d31 sea nulo, esto es, d = 4,
el resto de los diagramas, con valores superiores de N y/o M no presentan diver-
gencias adicionales, y las constantes de acoplamiento asociadas a dichos diagramas
tienen dimensión en Λ negativa. En estos términos los operadores que aparecen
en la acción pueden clasificarse en tres grupos:

1. Relevantes; con dNM > 0: ΦΨ, Ψ2. Su constante de acoplamiento tiene di-
mensiones positivas en Λ.

2. Marginales; con dNM = 0: Φ3Ψ. Constante de acoplamiento adimensional en
Λ.

3. Irrelevantes; con dNM > 0: todos los restantes. Constantes de acoplamiento
con dimensiones negativas en Λ.
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Es sencillo demostrar que el único efecto de los operadores irrelevantes es modificar
los valores de las constantes de acoplamiento desnudas de los operadores relevantes
y marginales, y esto no afecta al comportamiento cŕıtico del sistema 17. Por tanto,
para estudiar la criticalidad del modelo podemos eliminar por completo todos los
efectos asociados a operadores irrelevantes, y entonces la acción queda reducida,
excepto por el valor de los parámetros, a la forma (V.23). La relación entre los
coeficientes de los términos relevantes de nuestro lagrangiano y los del lagrangiano
de Bausch -Janssen-Wagner es:

µ2 7→ τ ≡ Λ2(pµ2
1 + (1− p)µ2

2). (V.77)

y

λ 7→ λ− 48 d3γ
2(pµ6

1 + (1− p)µ6
2). (V.78)

donde hemos utilizado (V.46), y además, aparece un factor Ω adicional.

Operadores peligrosamente irrelevantes y tricriticalidad.

Del análisis de los coeficientes del lagrangiano desnudo, (V.77) y (V.78), se observa
una propiedad que ya hab́ıamos apuntado anteriormente: la posible existencia de
puntos tricŕıticos. Analizando la ecuación (V.78), se observa que el coeficiente de
Φ3Ψ puede anularse para ciertos valores de los parámetros. Esta condición implica
la presencia de un punto tricŕıtico en λ = 48d3γ

2(pµ6
1+(1−p)µ6

2), a partir del cual,
los cambios de fase dejan de ser de segundo orden para hacerse discont́ınuos o de
primer orden [La1]. En particular, tanto para la dinámica de Glauber, d3 = 1/24,
como para la de V.B.S., d3 = −1/48, se tiene una solución de la ecuación ante-
rior. Nótese que estamos imponiendo la condición de que se anule el coeficiente
de Φ3Ψ en la acción desnuda, lo cual es equivalente a decir que se tiene un punto
tricŕıtico en aproximación de punto silla, o en teoŕıa de perturbaciones sin bucles
[Am, ZJ, Ram]. Esto no implica que en la teoŕıa resuelta de forma exacta subsis-
tan puntos tricŕıticos. De hecho es probable, que al considerar las contribuciones
de términos irrelevantes aśı como órdenes superiores de teoŕıa de perturbaciones,
se pierda dicho efecto. En el apéndice F hemos estudiado mediante una simulación
Monte Carlo un modelo con dos temperaturas análogo al que aqúı tratamos con
teoŕıa de campos, y no encontramos cambios de fase de primer orden ni puntos
tricŕıticos para el rango de valores de los parámetros considerado 18.
En los puntos tricŕıticos, en los que se anula el coeficiente del operador no
cuadrático más relevante, las divergencias dominantes de la teoŕıa perturbativa
aparecen debidas a un operador irrelevante: Φ5Ψ. En este sentido se dice que dicho

17Véase [ZJ], caṕıtulos 22 y 24
18Una referencia general sobre tricriticalidad es [La1]. Véase también, el apéndice F.
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operador es peligrosamente irrelevante, y la renormalización del modelo en dicha
circunstancia requiere de un tratamiento especial. Del mismo modo, es posible
encontrar condiciones para las que se anulan simultáneamente los coeficientes de
Φ3Ψ y Φ5Ψ definiendo un punto tetracŕıtico, y aśı sucesivamente [Itz] 19.

Cálculo de los exponentes cŕıticos.

Consideramos el ĺımite de Λ → ∞ con τ finito. Por encima de d = 4 todas
las integrales son finitas, mientras que para dimensiones d = 4 − ε con ε > 0
aparecen divergencias ultravioletas. Siguiendo la idea debida a Wilson y Fisher, y
puesto que por encima de cuatro dimensiones sabemos de forma exacta cómo es
el comportamiento cŕıtico de la teoŕıa, haremos un doble desarrollo perturbativo:
en la constante de acoplamiento, λ, y en el parámetro ε, esto es, una prolongación
anaĺıtica perturbativa del modelo, en torno a d = 4 [Wl2, Wl3, Wal, ZJ].
Para comenzar con la renormalización de la teoŕıa definimos unos nuevos campos
y constantes renormalizadas,

ΦR ≡ Z
−1/2
Φ Φ

ΨR ≡ Z
−1/2
Ψ Ψ

τR ≡ Zττ

κR ≡ Zκκ

uR ≡ Zλu (V.79)

donde tomamos como parámetros originales o desnudos de la teoŕıa κ, τ y u, siendo
este último el parámetro de Φ4 escrito de forma adimensional,

u = λτ
(d−4)

2 (V.80)

Para completar la definición aún falta por especificar la forma de los factores Z.
En estos términos las nuevas funciones vértice, renormalizadas, se relacionan con
las antigüas según

ΓRNM = Z
N/2
Φ Z

M/2
Ψ ΓNM . (V.81)

Los factores Z se fijan de tal modo que las divergencias de la teoŕıa queden reab-
sorbidos en ellas, quedando de este modo una teoŕıa finita. Para ello recurrimos
a las siguientes condiciones de normalización:

∂wΓR11|P.N. = i (V.82)

19En una versión ligeramente modificada del modelo que aqúı estamos considerando, que presentamos
en el primer apartado del apéndice F, aparece otro tipo de operadores peligrosamente irrelevantes. Estos
aparecen cuando se anula el coeficiente del término cuadrático con un gradiente en el lagrangiano, y
señala la aparición de un punto de Lifshitz [Hor, Lev].
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Figure V.4: Diagramas de Feynman hasta segundo orden.

∂q2ΓR11|P.N. = κR (V.83)

∂τΓ
R
11|P.N. = κR (V.84)

ΓR02|P.N. = −2κR (V.85)

ΓR31(−q,−w, q/3, w/3, q/3, w/3, q/3, w/3)|P.N. = κRuRµ
2
R (V.86)

siendo P.N. un punto arbitrario de normalización. Por conveniencia tomamos
P.N. definido por el conjunto de condiciones siguiente:

{w} = 0, {q} = 0, y, τ = µ2
R. (V.87)

donde µ2
R es una escala arbitraria de renormalización. Después aprovecharemos la

libertad que tenemos de elegir µR para establecer la ecuación del grupo de renor-
malización.
Perturbativamente, incluyendo términos hasta segundo orden, las funciones
vértices divergentes se expresan como:

ΓR11(q, w) = Γ11(q, w) + F1 + F4 + F5

ΓR02(q, w) = Γ02(q, w) + F2

ΓR31({q}, {w}) = λκ+ F3 (V.88)

donde Fi, i = 1, .., 5 son los valores de los diagramas de Feynman de la figura
(V.4), que pueden depender de momentos y frecuencias externas, y han de ser
evaluados expĺıcitamente.
Los valores de dichos diagramas, y los de sus derivadas, evaluados en el punto de

normalización, son:

F1 = − 1

2ε
Ndκuµ

2
R

F2 =
1

4ε
N2
dκu

2 log
(

4

3

)
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F3 = −3

2
Nd

(
1

ε
− 1

2

)
κu2µεR

F4 = −1

4
N2
d

(
1

ε2 −
1

2ε

)
κu2µ2

R

∂w(F5) = − i

8ε
N2
du

2 log
(

4

3

)

∂τ (F5) =
1

4ε2N
2
d

(
1− ε

2

)
κu2

∂q2(F5) = − 1

48ε
N2
dκu

2 (V.89)

En el apéndice F, damos algunas relaciones útiles para calcular las integrales que
aparecen en los diagramas anteriores.
Desarrollamos los factores Z en series de potencias de la constante de acoplamiento
adimensional renormalizada

ZΦ = 1 + b1uR + b2u
2
R

ZΨ = 1 + c1uR + c2u
2
R

Zκ = 1 + k1uR + k2u
2
R

Zu = 1 + a1uR

Zτ = 1 + t1uR + t2u
2
R

(V.90)

y como estas funciones no dependen de q, w ni de τ , (V.86) queda:

(1 + b1uR + b2u
2
R)

1
2 (1 + c1uR + c2u

2
R)

1
2∂w

(
iw + uF1 + u2(F4 + F5)

)
|P.N. = i

(1 + b1uR + b2u
2
R)

1
2 (1 + c1uR + c2u

2
R)

1
2∂q2

(
iw + uF1 + u2(F4 + F5)

)
|P.N. = κR

(1 + b1uR + b2u
2
R)

1
2 (1 + c1uR + c2u

2
R)

1
2∂τ

(
iw + uF1 + u2(F4 + F5)

)
|P.N. = κR

(1 + c1uR + c2u
2
R)(−2κ + u2F2)|P.N. = −2κR

(1 + b1uR + b2u
2
R)

3
2 (1 + c1uR + c2u

2
R)

1
2∂τ

(
κuµεR + uF1 + u2(F4 + F5)

)
|P.N. = κRuRµ

ε
R

(V.91)

donde hemos extraido expĺıcitamente las potencias de u de cada uno de los dia-
gramas (eliminando, por tanto, los factores u de las funciones F) . De este modo
tenemos un conjunto de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, de cuya resolución se ob-
tiene:

a1 = µ−εR κ−1F3

b1 = 0

b2 = i∂w(F5)− 1

2
κ−1F2 − κ−1∂q2(F5)
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c1 = 0

c2 =
1

2
κ−1F2 + i∂w(F5) + κ−1∂q2(F5)

κ1 = 0

κ2 = i∂w(F5) + κ−1∂q2(F5)

τ1 = κ−1∂τ (F1)

τ2 = κ−1∂τ (F4 + F5)− κ−2µ−eR F3∂τ (F1)− κ−1∂q2(F5) (V.92)

Determinados los factores Z, buscamos ahora su relación con los exponentes
cŕıticos de la teoŕıa. Para ello planteamos la ecuación de grupo de renormalización:

µR∂µRΓNM = 0 (V.93)

donde la derivada se toma con u, τ y κ constantes. Esta condición expresa el
hecho evidente de que las funciones vértice desnudas no dependen del parámetro
de renormalización µR. Sustituyendo (V.81) en (V.93) se obtiene,
[
µR∂µR −

M

2
σΨ −

N

2
σΦ + β(uR)∂uR + +κRς∂κR + τRζ∂τ−R

]
ΓRNM = 0 (V.94)

donde hemos definido,

σΦ = µR∂µR log(ZΦ)

σΨ = µR∂µR log(ZΨ)

β(uR) = µR∂µRuR

ς = µR∂µR log(Zκ); µR∂µRκR = κRς

ζ = µR∂µR log(Zτ ); µR∂µRτR = τRζ.

(V.95)

La ecuación (V.94) en derivadas parciales puede integrarse mediante el método
de las curvas caracteŕısticas 20, que conduce al siguiente conjunto de ecuaciones:

dµR
dρ

= µR (V.96)

dκR
dρ

= κRς (V.97)

duR
dρ

= β(uR) (V.98)

dτR
dρ

= τRζ (V.99)

dΓRNM
dρ

=
N

2
σΦΓRNM +

M

2
σΨΓRNM (V.100)

20Véase apéndice D, y/o [Els].
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donde ρ es un parámetro que gobierna el flujo de la ecuación diferencial 21. In-
tegrando (V.98), se tiene µR(ρ) = µR(0) exp(ρ), de donde ρ puede interpretarse
como una escala que permite conectar los distintos puntos de normalización y por
lo tanto las distintas formas de renormalizar la teoŕıa en el esquema que esta-
mos considerando, esto es, las distintas formas de fijar la escala µ2

R. Si definimos
l = exp(ρ), queda, µR(l) = µR(1)l, con lo que integrando (V.100) se obtiene,

ΓRNM(l) = ΓRNM(l = 1) exp

[
1

2

∫ l

1

dl

l
σNM

]
(V.101)

siendo σNM ≡ NσΦ + MσPsi. Reescribimos ahora las funciones vértice de la
siguiente manera, en términos de una función homogénea [Sta, Am]:

ΓRNM({q}, {w}, µR, τR, κR, uR) = κRµ
dNM
R GNM

({
q

µR

}
,

{
w

κµ2
R

}
,
τR
µ2
R

, uR

)

(V.102)
con lo que se obtiene,

GNM (l) = GNM(1)l−dNM exp

[
1

2

∫ l

1

dl

l
σNM

]
(V.103)

y tenemos la forma en que se modifican las funciones vértice al cambiar la escala.
Nótese que su comportamiento es más complicado que un simple escalamiento
potencial. Para estudiar su comportamiento cŕıtico haremos la hipótesis de que
existe un punto fijo, estable en el infrarrojo [Am], del flujo (V.96)-(V.99), y que
dicho punto fijo, invariante de escala, corresponde al punto cŕıtico. Resolviendo
β(uR) = 0 en primer orden de perturbaciones se encuentra que dicho punto fijo,
u∗R, existe, y es inmediato comprobar que es estable en el infrarrojo. Notamos
ς∗, ζ∗, τ ∗, σ∗NM a los valores de ς, ζ, τ y σNM en u∗R, respectivamente, con lo que
evaluando la relación (V.103) en el punto fijo se obtienen relaciones de escala
sencillas para las funciones vértice. En particular, evaluando (V.103) en el punto
fijo, sustituyendo el resultado en (V.102), y tomando l = q/µR se tiene para
N = M = 1,

GR,crit11 (q, w, µR, τR, κR) = κRq
2

(
q

µR

)ς∗ − σ∗11

2 G11


 w

κq2+ς∗µ−ς
∗

R

,
τ

q2−ζ∗µζ
∗
R




(V.104)
de donde, sin más que comparar el primer argumento de la función con la definición
del exponente cŕıtico dinámico [Bau], z, se obtiene,

z = 2 + ς∗ (V.105)

21Análogo al tiempo en las ecuaciones de Hamilton de la mecánica.
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y comparando el segundo con el exponente para la longitud de correlación ν,
[Am, Bau] se tiene:

ν =
1

2− ζ∗ . (V.106)

De este modo, hemos relacionado los puntos fijos del grupo de renormalización
con exponentes cŕıticos de la teoŕıa. De forma análoga, pueden encontrarse otras
relaciones como, por ejemplo, [Bau]:
Exponente para la dimensión anómala de Φ [Am, Bau]

ηΦ = σ∗Φ (V.107)

y exponente para la dimensión anómala de Ψ [Bau]

ηΨ = σ∗Ψ. (V.108)

Otros exponentes pueden deducirse a partir de leyes de escala, [Sta, Am] 22.
Sin más que sustituir (V.92) en (V.95),

u∗R = − 1

a1

σ∗Φ =
ε

a2
1

(2b2 − b2
1)

σ∗Ψ =
ε

a2
1

(2c2 − c2
1)

ζ∗ =
ε

a2
1

(2t2 − t21) (V.109)

y sustituyendo (V.92) y (V.89) en (V.109) se obtienen finalmente los exponentes
cŕıticos de la teoŕıa:

u∗R =
2ε

3Nd
+ Θ(ε2)

ηΦ =
ε2

54
+ Θ(ε3)

ηψ =
ε2

27

[
6 log

4

3
− 1

2

]
+ Θ(ε3)

ν =
1

2
+

ε

12
+ Θ(ε2)

z = 2 +
ε2

9

[
log

4

3
− 1

6

]
+ Θ(ε3). (V.110)

22Para evaluar el exponente α del calor espećıfico es necesario hacer la renormalización de operadores
compuestos [Bau]. Todos los restantes pueden deducirse mediante relaciones de escala.
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De este modo, los exponentes estáticos coinciden con los obtenidos con teoŕıa de
campos de equilibrio para el modelo hamiltoniano Φ4, [Am, ZJ], mientras que
z es el exponente cŕıtico dinámico para el modelo A de Hohenberg y Halperin
[Hoh, Bau], y consecuentemente los cambios de fase de segundo orden que ex-
perimenta el modelo de dos temperaturas pertenecen a la clase de universali-
dad, tanto estática como dinámica, del modelo de Ising de equilibrio. Exponentes
cŕıticos efectivos. Aunque los cambios de fase de segundo orden de nuestro modelo
pertenecen a la clase de universalidad del modelo dinámico de Ising, podŕıa ocurrir
que los exponentes cŕıticos no coincidiesen con los del sistema de equilibrio. Por
ejemplo, los exponentes cŕıticos térmicos se calculan respecto a la variable τ , que
en equilibrio se comporta como T − Tcrit en las vecindades del punto cŕıtico. Sin
embargo, fuera del equilibrio, τ tiene una dependencia más complicada en las dos
temperaturas aśı como en el resto de los parámetros. Conocidos los exponentes
cŕıticos respecto a τ , las relaciones (V.77) y (V.78) permiten determinar el com-
portamiento cŕıtico en función de µ1, µ2 o p, es decir, de los parámetros originales
de la teoŕıa. Aśı, fijados µ1 y p, se obtiene una relación de la forma

µ2
2 − µ2

2,crit ≈ A τ (V.111)

de tal modo que, como τ ≈ T − Tcrit y µ2
2 ≈ T2 − T2,crit, los exponentes coinciden

con los de la teoŕıa de equilibrio, salvo en aquellos puntos en que se anule la
amplitud A, 23.

donde se reescalan por un factor 2, pues en dicho caso µ2
2 − µ2

2,crit ≈ B τ 2.
Procediendo del mismo modo se obtiene los exponentes en función de µ1 y de p,
obteńıendose el mismo comportamiento en todos los casos, pues:

µ2
1 − µ2

1,crit ≈ C τ (V.112)

fijados µ2 y p, y
p− pcrit ≈ D τ (V.113)

con µ1 y µ2 fijos.

Cálculo de los exponentes tricŕıticos.

En el supuesto de que el modelo presentara, en efecto, un punto tricŕıtico, sus
exponentes asociados podŕıan calcularse tomando como perturbación más rele-
vante a la teoŕıa libre la dada por el operador peligrosamente irrelevante Φ5Ψ.
No vamos a desarrollar aqúı todo el procedimiento para obtener los exponentes
tricŕıticos; nos remitimos a las siguientes referencias, [Itz, La2, Lw1, Le2, St1, St2],
aśı como a [Am] para la renormalización de operadores irrelevantes en un caso

23La amplitud A tiene una dependencia complicada en los parámetros originales de la teoŕıa, que no
especificamos aqúı, y que es nula para ciertos valores concretos de los mismos
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general. 24. Del mismo modo que hemos probado que el comportamiento cŕıtico
de nuestro modelo coincide con el de su análogo de equilibrio, se puede demostrar
que el comportamiento tricŕıtico es el de la clase de universalidad del modelo Φ6

de equilibrio.

V.4 Aproximación semiclásica o de punto de

silla.

Dado un cierto funcional generador la alternativa más usual a la teoŕıa de per-
turbaciones, para extraer información f́ısica del mismo, consiste en realizar la
aproximación semiclásica o de punto de silla. En dicha aproximación puede calcu-
larse, por ejemplo, las sucesivas correcciones al potencial que caracteriza el estado
estacionario.
Sea (V.5). Si consideramos el ĺımite estricto Ω→∞, ésta se reduce a la ecuación
de evolución determinista, dada por

< Φ̇(r, t) >= −Ξ0(< Φ(r, t) >). (V.114)

y la distribución de probabilidad es una delta de Dirac 25. Sin embargo, este ĺımite
es singular, en el mismo sentido en que el ĺımite clásico (h̄ = 0) de la mecánica
cuántica lo es [ZJ]. La aproximación semiclásica consiste en suponer Ω tendiendo
a infinito. De este modo, si consideramos el funcional generador, escrito en la
primera forma que obtuvimos, (V.12), y separamos en él los distintos órdenes en
Ω,

Z[J(r, t)] =
∫
DΦ(r, t) exp−

∫
dt
[
ΩL0(Φ(r, t), Φ̇(r, t))

+L1(Φ(r, t), Φ̇(r, t)) + Φ(r, t)J(r, t) + Θ(Ω−1)
]
, (V.115)

éste se puede aproximar por

Z[J(r, t)] = exp

{
−
∫
dt
[
ΩL0(Φ∗, Φ̇

∗
)

+L1(Φ∗, Φ̇
∗
) + Φ∗J + Θ(Ω−1)

]}

∫
DΥ(r, t) exp

{
1

2

∫
dt
∫
dt′

δ2L0(Φ, Φ̇)

δΦ(r, t)δΦ(r′, t′)

∣∣∣∣∣
Φ=Φ∗

Υ(r, t)Υ(r′, t′)

}
(V.116)

24El estudio de las relaciones de escala en puntos tricŕıticos puede encontrarse en [Ri1, Ri2].
25Véase caṕıtulo 2.
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siendo,

Φ(r, t) = Φ∗(r, t) + Ω−1/2Υ(r, t) (V.117)

y Φ∗(r, t) representa un camino, extremal de la acción en primer orden, esto es,
una solución de la ecuación

δA0 = δ
(∫

dt[L0(Φ(r, t))− Φ(r, t)J0(r, t)]
)

= 0 (V.118)

donde utilizado el desarrollo

J = ΩJ0 + J1 + Θ(Ω−1). (V.119)

Como es bien sabido en teoŕıa de campos, tomando primero el logaritmo neperi-
ano del funcional generador y calculando despues su transformada de Legendre se
obtiene un funcional Γ({Φ(r, t)}tft=−∞), que a veces se denomina potencial efectivo
26. Dependiendo de la forma de la fuente J(r, t) que se considere la interpretación
de Γ será diferente. Aśı, por ejemplo, tomando J(r, t) = J(r)δ(t− tf) , log(Z(J))
sólo depende de la función J(r) en un cierto tiempo tf . Su transformada de Legen-
dre, Γ, depende sólo del campo en ese tiempo final, y por lo tanto es un potencial,
y genera la probabilidad estacionaria (pues t0 → −∞) de que el sitema alcance
una configuración Φ(r). Una fuente con n deltas de Dirac a tiempos distintos ge-
nera una función Γ(n) = Γ(Φ(r1, t1), ...,Φ(rn, tn)) que se puede interpretar como
un potencial efectivo para correlaciones estacionarias a n tiempos [Gr1].
Vamos a calcular el potencial efectivo Γ, en el orden más bajo en algunos casos
sencillos. Veremos que existe una conexión entre este potencial y los potenciales
que calculamos en el caṕıtulo 3.

V.4.1 Cálculo del potencial efectivo.

Desarrollando expĺıcitamente (V.118) se tiene,

∫

Rd
dr
∫ tf

−∞
dt

[
δL0

δΦ(r, t)
− d

dt

δL0

δΦ̇(r, t)

]
δΦ(r, t) +

δL0

δΦ̇(r, t)

∣∣∣∣∣

tf

−∞
δΦ̇(r, t) = 0.

(V.120)
Fijados los extremos, y al ser independientes las variaciones en cada punto espa-
cial, y para cada tiempo, se tiene el siguiente conjunto de ecuaciones de Euler-
Lagrange,

δL0

δΦ(r, t)
− d

dt

δL0

δΦ̇(r, t)
= 0 (V.121)

26Se suele utilizar este nombre para el potencial evaluado en espacio rećıproco de Fourier, con todos
los momentos igualados a cero. Aqúı lo usaremos en un sentido más amplio.
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y la ligadura
δL0

δΦ̇(r, t)

∣∣∣∣∣

tf

= 0. (V.122)

Llevando (V.121) y (V.122) a (V.13), y tomndo J 0(r, t) = J0(r)δ(t− tf ) se tiene,

Π̇(r, t) = Π(r, t)Ξ′0(Φ(r, t))− Π2(r, t)Ξ′2(Φ(r, t))

Φ̇(r, t) = 2Π(r, t)Ξ2(Φ(r, t))− Ξ0(Φ(r, t)) (V.123)

donde hemos definido las variables conjugadas

Π(r, t) ≡ δL0

δΦ̇(r, t)
=

1

2Ξ2(Φ(r, t)))

[
Φ̇(r, t) + Ξ0(Φ(r, t)

]
, (V.124)

con la condición de contorno Π(r, tf) = J0(r). Nótese que (V.123) es un con-
junto de ecuaciones de Hamilton Jacobi , que son canónicas respecto de un cierto
hamiltoniano, esto es, pueden expresarse como

Φ̇(r, t) =
δH(Φ,Π)

Π(r, t)

Π̇(r, t) = −δH(Φ,Π)

Φ(r, t)
(V.125)

con
H =

∫

Rd
dr
[
Π2Ξ2 − ΠΞ0

]
. (V.126)

Es sencillo verificar que este hamiltoniano es la transformada de Legendre de L0

y coincide con el término proporcional a Ω en (V.18), obtenido tras hacer una
transformación gaussiana.
Igualmente, es directo comprobar que el hamiltoniano obtenido de este modo es el
mismo que aparećıa en los caṕıtulos 2 y 3 al sustituir la forma de la distribución
estacionaria esperada en la ecuación de Fokker-Planck . De este modo, observa-
mos que los potenciales efectivos calculados de este modo representan la misma
estructura matemática que los calculados en el caṕıtulo 3. En particular, bajo
esta nueva perspectiva, la interpretación del potencial estacionario en cada punto
es más clara: viene determinado por la probabilidad de que ocurra la fluctuación
más probable que lleve al sistema desde algún mı́nimo determinista a dicho punto,
pesada por la profundidad relativa del mı́nimo en cuestión.

Caso de equilibrio.

En el caso de equilibrio los coeficientes de la ecuación de Fokker-Planck verifican
la relación Ξ2(z(r)) = Ξ0(z(r))/z(r) siendo z(r) la derivada del hamiltoniano res-
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pecto al campo en el punto r 27. Gracias a esta propiedad podemos resolver exac-
tamente el sistema de ecuaciones de Hamilton Jacobi (V.123). En efecto, tomamos
como hipótesis Π(r) = z(r) para todo tiempo, y la sustituimos en (V.123). Para
cada posición r las ecuaciones de evolución de Φ(r, t) y Π(r, t) se reducen a una
misma expresión: Φ̇(r, t) = ΞO(Φ(r, t)) que junto con la ecuación que define la
hipótesis constituyen un nuevo sistema de ecuaciones, equivalente a (V.123), pero
en el que la evolución de las variables Φ está desacoplada de las variables Π. La
integración del sistema lleva a,

log(Z[J ]) = −
∫
dK

∫
dt
[
Π2(K, t)Ξ2(Φ(r, t))− J0(K, t)Φ(r, t)

]

= −
∫
dK

∫
dt [z(K, t)Ξ0(Φ(r, t))− J0(K, t)Φ(r, t)]

= −
∫
dK

∫
dt
[
z(K, t)Φ̇(r, t)− J0(K, t)Φ(r, t)

]

= −H[Φ] +
∫
dKJ0(K, t)Φ(r, t)

(V.127)

cuya transformada de Legendre es Γ(Φ) = H(Φ). De este modo hemos reproducido
para nuestro funcional dinámico una propiedad bien conocida en el caso estático:
el potencial efectivo en primer orden de una aproximación de punto silla coincide
con el hamiltoniano clásico. En particular, para el funcional (V.23) se obtiene
como potencial efectivo el hamiltoniano (V.1) (sin el factor Ω).

Caso de no equilibrio.

En este caso, como puede comprobarse fácilmente, una hipótesis como la relizada
en el caso anterior, Π(r) = z(r), no es consistente en general. De hecho, susti-
tuyendo la relación de la hipótesis en (V.123) es directo comprobar que, si el deno-
minador de Ξ2, (II.50), satisface la condición de potencialidad (véase apéndice C),
entonces se tiene consistencia y el sistema puede ser simplificado como en el caso
de equilibrio. Aśı, para situaciones de no-equilibrio, donde dicho denominador no
satisface una condición de potencialidad (pues eso implicaŕıa balance detallado)
no tenemos un método eficaz para separar las variables campo de los momentos e
integrar de un modo directo. Por tanto la única alternativa que resta es integrar
el sistema (V.123), mediante técnicas perturbativas o numéricas. No abordare-
mos aqúı ese problema, que para un sistema de dos variables ya estudiamos en el
caṕıtulo 3.

27Véase caṕıtulo 2.
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Ordenes superiores.

Concluido el cálculo del potencial en el orden más bajo, es posible calcular órdenes
superiores. Para ello es necesario evaluar (V.116). En el orden siguiente al dom-
inante hay dos contribuciones: una proviniente de evaluar L1 a lo largo de las
trayectorias extremales de A0, y el segundo correspondiente a la integral gaus-
siana en las variables Υ en (V.116). Técnicas para evaluar esta integral pueden
encontrarse en la literatura [Ram, ZJ, Gut, Col].

V.5 Resumen, comentarios y conclusiones.

En este caṕıtulo hemos aplicado el formalismo desarrollado en los caṕıtulos prece-
dentes a un modelo concreto de no equilibrio: el modelo de dos temperaturas. Dada
la ecuación Maestra que lo define, construimos la ecuación de Fokker-Planck si-
guiendo el esquema de los caṕıtulos 2 y 3, y el funcional generador asociado,
siguiendo el caṕıtulo 4. El funcional generador resultante se ha estudiado medi-
ante las dos técnicas más usuales para abordar este tipo de problemas.

– Desarrollos perturbativos.

– Métodos semiclásicos.

Con dichos métodos hemos analizado distintas propiedades del modelo: causali-
dad, teorema de fluctuación disipación, criticalidad, tricriticalidad, etc. Se obtiene
un diagrama de las fases más complejo que el del modelo análogo de equilibrio,
en el que, por ejemplo, pueden aparecer puntos tricŕıticos y cambios de fase de
primer orden. Los cambios de fase de segundo orden que aparecen en este modelo
demostramos que pertenecen a la clase de universalidad del modelo de Ising. Este
resultado coincide con el predicho por Grinstein et al. [Gt1]. Siguiendo el argu-
mento de dichos autores cualquier transición de segundo orden que experimente
un modelo con simetŕıa arriba-abajo y sin ninguna variable adicional conservada
pertenece tanto estática como dinámicamente a la clase de universalidad del mo-
delo de Ising. El argumento de Grinstein et al. se apoya en la construcción de
una ecuación de Fokker-Planck de forma heuŕıstica; en este contexto, podemos
considerar nuestro método, aplicado al modelo de dos temperaturas, como un
refinamiento de dicho argumento. De este modo podemos concluir que los de-
talles de la dinámica microscópica son irrelevantes para estudiar cambios de fase
de segundo orden en esta clase de sistemas. No obstante, debemos subrayar los
siguientes hechos importantes:

– Dada la compleja dependencia de los parámetros de la teoŕıa en los
parámetros originales, pueden aparecer exponentes cŕıticos efectivos, que en
determinadas condiciones no coinciden con sus análogos de equilibrio.
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– El funcional generador que hemos construido permite obtener, no sólo infor-
mación cŕıtica del modelo, sino también otras propiedades como la estructura
del diagrama de las fases, tiempos de escape, etc, siendo estas propiedades
fuertemente dependientes de la forma microscópica de las probabilidades de
transición. Es decir, tenemos una teoŕıa de campos global que, represen-
tada por un único lagrangiano, permite estudiar las distintas regiones del
diagrama de las fases.

– El formalismo que hemos desarrollado es aplicable a otros modelos en los
que pueda haber alguna variable conservada, que no tengan simetŕıa arriba-
abajo, etc, para los que el argumento de Grinstein et al. no es aplicable, y
para los que la cuestión de la dependencia de sus propiedades tanto cŕıticas
como no cŕıticas en los detalles de la dinámica microscópica no está resuelta.

Los posibles cambios que puede experimentar el funcional generador asociado, a
un cierto modelo de no equilibrio, ante modificaciones de la forma funcional de la
dinámica microscópica, son de dos tipos esencialmente distintos:

1. Cambios de sus coeficientes.

2. Cambios estructurales.

Los cambios de los coeficientes del desarrollo del lagrangiano en series de potencias
no afectan esencialmente a la criticalidad del modelo. Pueden llevar, eso śı, a la
anulación eventual del coeficiente de algún término relevante, por lo que en dicha
situación se hace necesario considerar operadores peligrosamente irrelevantes, pu-
diendo aparecer puntos tricŕıticos y puntos de Lifshitz. Este es el cambio más
notable que observamos en el modelo con dos temperaturas. En particular, en los
ĺımites de equilibrio, los coeficientes son tales que se producen cancelaciones per-
turbativas, de modo que contribuyen muchos menos diagramas a las correlaciones
estacionarias, que en los casos de no equilibrio. Aśı aunque en equilibrio y fuera
del equilibrio pueda tenerse una misma estructura anaĺıtica para el lagrangiano,
la cancelación de diagramas en el equilibrio, es el mecanismo que podŕıa inducir
comportamientos cŕıticos diferentes en ambas situaciones.
Para dinámicas como las de Glauber (I.11) o la V.B.S. (I.13), anaĺıticas, la in-
tuición desarrollada nos hace pensar que no aparecerán variaciones esenciales del
comportamiento cŕıtico de unas respecto a otras independientemente del modelo
que consideremos.

No obstante, si en alguna situación concreta, un cambio en la dinámica indujese
un cambio estructural en el lagrangiano, entonces el comportamiento cŕıtico de la
teoŕıa se veŕıa gravemente afectado. En esta dirección, es interesante el análisis de
modelos definidos por dinámicas como la de Metropolis (I.12) que al ser no dife-
renciables para incrementos nulos de la enerǵıa, podŕıan presentar algún tipo de
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anomaĺıa. Otra situación interesante en la que pretendemos aplicar, también, este
formalismo es el análisis de sistemas difusivos en presencia de campo electrico 28,
sobre cuyo comportamiento cŕıtico existen discrepancias, según se analice el pro-
blema con unas u otras técnicas (véase, por ejemplo, [Val, Le1, Le2, Le3, Jn3, Zia]).

28Driven diffusive systems. Aunque estos modelos no presentan una competición de dinámicas,
pueden incluirse sin ninguna dificultad adicional en nuestro formalismo.
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Resumen y conclusiones.

En esta tesis hemos desarrollado un formalismo general para estudiar una clase
de sistemas fuera del equilibrio termodinámico. Estos se definen mediante una
ecuación Maestra con diferentes mecanismos dinámicos compitiendo. Cuando cada
uno de dichos mecanismos actúa por separado la correspondiente ecuación Maes-
tra satisface una condición de balance detallado y el sistema puede relajar ha-
cia un estado estacionario de equilibrio. Sin embargo, la competición de distintos
mecanismos induce cierta frustración dinámica que hace que el sistema sólo pueda
alcanzar estados de no equilibrio.
Para analizar los estados estacionarios asociados a esta clase de modelos hemos
desarrollado un nuevo formalismo teórico. Este, parte de la caracterización de
la ecuación Maestra, que define a cada modelo concreto, mediante una ecuación
de Fokker-Planck . Ninguna de las distintas alternativas que se describen en la
literatura para aproximar una ecuación Maestra mediante una ecuación de Fokker-
Planck satisface simultáneamente los siguiente requisitos mı́nimos deseables:

– depender expĺıcitamente de las probabilidades de transición microscópicas,

– tener las mismas soluciones deterministas que el problema original,

– tener asociado el mismo potencial estacionario en un entorno de las soluciones
deterministas (al menos en los primeros órdenes de un desarrollo en serie de
potencias del parámetro natural del sistema, Ω),

– reproducir, en los ĺımites de equilibrio, la distribución estacionaria exacta.

Para subsanar dicha carencia hemos desarrollado un método para construir ecua-
ciones de Fokker-Planck , de modo que satisfagan todas las propiedades anteri-
ores. De este modo se garantiza, por ejemplo, que las soluciones estacionarias de
la ecuación de Fokker-Planck tengan asociada la misma estructura del diagrama
de la fases, y el mismo comportamiento cŕıtico que el modelo original.
Partiendo de una ecuación de Fokker-Planck genérica hemos construido una repre-
sentación de su solución estacionaria en términos de integrales de camino. Hemos
prestado especial atención al proceso de discretización involucrado en el cálculo
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para aclarar la confusión y discrepancias que existen en la literatura sobre este
punto. En particular, hemos comprobado la falta de rigor y generalidad de al-
gunas de las representaciones comunmente utilizadas, que, por ejemplo, implican
la presencia de correlaciones no causales en la teoŕıa. Aśı, el funcional generador
que construimos para la ecuación de Fokker-Planck obtenida anteriormente, es la
base para el estudio sistemático de esta clase de modelos, mediante la aplicación
de técnicas perturbativas y semiclásicas.

En particular, hemos aplicado el esquema anterior a un modelo de espines con
dos mecanismos dinámicos locales en competición, cada uno de ellos caracterizado
por una temperatura diferente. Obtenemos el diagrama de las fases, con una
estructura potencialmente más rica que su análogo de equilibrio, incluyendo, por
ejemplo, puntos tricŕıticos, metaestabilidades, cambios de fase de primer orden, o
exponentes cŕıticos efectivos. En los puntos cŕıticos demostramos que el modelo
pertenece a la misma clase de universalidad del modelo de Ising de equilibrio,
resultado que coincide con el predicho por la conjetura de Grinstein.
Dada la generalidad del método es posible aplicarlo a otros modelos para, de este
modo, ahondar más en el conocimiento de las propiedades de los sistemas fuera
del equilibrio. En el último caṕıtulo planteamos algunas posibles continuaciones
y extensiones de este trabajo.



LightDarkConsecuencias de la
condición de balance detallado.

Considerando la condición de balance detallado (I.8) y desarrollando la función
D[λ] en series de Taylor en torno a λ = 0 se obtienen las siguientes relaciones
orden o orden en λ

D(1)[0] = −1

2
(A.1)

D(3)[0] =
1− 6D(2)[0]

4
(A.2)

D(4)[0] = D(2)[0]− 1 + 2D(5)[0]

5
(A.3)

donde D(n) es la derivada n-ésima de la función D. Existen relaciones análogas
para órdenes superiores que no especificamos.

129



130 A. CONSECUENCIAS DE LA CONDICIÓN DE BALANCE DETALLADO.



LightDarkEquivalencias en
integrales de camino.

Equivalencias en el integrando.

Teorema:

Consideremos la siguiente integral de camino discretizada en función del
parámetro α,

I =
∫ ∫

...
∫
dq0dq1...dqN−1

N−1∏

i=0

exp
[
− 1

2ε
g(q̃i)∆i

2
] [
A(q̃i)∆i

kB(qi)
]

(B.1)

con k=2,3,4,6. La función ∆i
k en el integrando puede sustituirse dependiendo del

valor de k del siguiente modo:

∆i
2 .

= ε
g(q̃i)

∆i
3 .

= 3ε∆i

g(q̃i)

∆i
4 .

= 3ε2

g(q̃i)
2

∆i
6 .

= 15ε3

g(q̃i)
3 (B.2)

sin que ello afecte al resultado de la integral en el ĺımite ε → 0 [Ger, Mcg, Lan].
Utilizamos el śımbolo

.
=, originalmente introducido por DeWitt [dWi], para repre-

sentar equivalencia en integrales de camino. Nótese que la equivalencia es válida
para cualquier valor del parámetro de discretización α.

Demostración:

131



132 B. EQUIVALENCIAS EN INTEGRALES DE CAMINO.

i) k=2.

Comencemos considerando la primera integral en orden creciente de tiempos.

I0 =
∫
dq0 exp

[
− 1

2ε
g(q̃0)∆0

2
] [
A(q̃0)∆0

2B(q0)
]

(B.3)

Desarrollando todas las funciones de q̃0 y q0 en torno al punto posterior, q1 y
excluyendo infinitésimos de orden ε3/2, queda

I0 =
∫
dq0 exp

[
− 1

2ε
g(q1)∆0

2
] [
A(q1)∆0

kB(q1)
]

+ Θ(ε3/2) (B.4)

por lo que cambiando la variable de integración de q0 a ∆0, y haciendo uso de la
integral

∫ ∞

−∞
dx exp(−ax2)xm = Γ

[
m + 1

2

]
a
−m+ 1

2 (B.5)

con m = 2, se comprueba directamente que el resultado de I0 seŕıa el mismo,
salvo infinitésimos de órdenes superiores, haciendo la sustitución ∆i

2 .
= ε/g(q̃i).

Repitiendo el mismo proceso para los tiempos sucesivos 1 se obtiene el resultado
final, válido en el ĺımite ε→ 0.

ii, iii) k=4, k=6.

Se prueban de forma completamente análoga al caso anterior.

iv) k=3.

Sustituyendo en (B.3) k = 2 por k = 3, y desarrollando en torno al punto poste-
rior, se tiene

I0 =
∫
dq0 exp

[
− 1

2ε
g(q1)∆0

2
]

[A(q1)B(q1)]
[

∆0
3

ε −
∆0

6αg′(q1)
2ε2 +

αA(q1)∆0
4

A(q1)ε
+
B(q1)∆0

4

B(q1)ε

]
+ Θ(ε3/2) (B.6)

y haciendo las sustituciones implicadas por los puntos i, ii, e, iii, quedan cuatro
sumandos en el factor del integrando:

[
3∆0

g(q1)
− 15αεg′(q1)

2g(q1)3 +
3εαA′(q1)

A(q1)g(q1)2 +
3εB′(q1)

B(q1)g(q1)2

]
(B.7)

1Nótese que para todo tiempo posterior, tj , la integral Ij conserva la forma genérica de I0, aunque
la función B(qj) pueda ser diferente.
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Es directo comprobar que haciendo la sustitución ∆i
3 .

= 3ε∆i/g(q̃i) en I, y desa-
rrollando consistentemente se recupera este último resultado. Nuevamente basta
con iterar para tiempos sucesivos para tener provada la equivalencia.

La generalización de estas equivalencias a integrales con más variables fue in-
troducida, en un contexto diferente, por McLaughlin y Schulman [Mcg]. Otra
referencia útil es la serie de art́ıculos de Langouche, Roekaerts y Tirapegui [Lan].

Equivalencias exponenciales.

Usualmente las potencias de los incrementos ∆i aparecen en el argumento de una
exponencial, en las integrales de camino que estudiamos en esta memoria. Es, por
tanto, interesante saber cuales son las reglas de transformación en este caso sin
necesidad de desarrollar las exponenciales en series de potencias hacer las trans-
formaciones dadas en el apartado anterior y volver a reescribir las exponenciales
en cada caso.
Aśı pues, cuando en el argumento de una integral de camino del tipo de (B.1)
aparece exp(∆i

k) en lugar de ∆i
k, las reglas de equivalencia son las siguientes:

exp
(
a∆i

2
) .

= exp

(
a

ε

g(q̃i)

)

exp

(
a

∆i
3

ε

)
.
= exp

(
3a∆i

g(q̃i)
+

3a2ε

g(q̃i)
3

)

exp

(
a

∆i
4

ε

)
.
= exp

(
3aε

g(q̃i)
2

)
(B.8)

donde a es una constante, o función que no depende de Di.
Estas propiedades se prueban desarrollando la exponencial en series de Taylor,
despreciando infinitésimos de orden ε3/2, utilizando las equivalencias del apartado
anterior y volviendo a reeescribir las exponenciales. Es importante notar que estas
reglas de transformación siguen siendo válidas en el caso de que aparezca más de
un sumando con potencias de ∆i en el argumento de la exponencial, como puede
comprobarse directamente.
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LightDarkCondición de
potencialidad.

Consideremos una ecuación de Fokker-Planck genérica, escrita como:

∂tPt(q) =
n∑

i=1

∂

∂qi


Ki(q)Pt(q) +

n∑

j=1

∂

∂qj
Kij(q)Pt(q)


 . (C.1)

Su solución estacionaria puede ser hallada directamente por cuadraturas, siempre
y cuando los coeficientes satisfagan unas ciertas condiciones: condiciones de po-
tencialidad.
Consideramos separadamente dos situaciones:

1. Coeficiente de difusión constante. Sea Kij = K = cte. Para tener una
solución estacionaria se requiere que

n∑

i=1

∂

∂qi
Ji(q) ≡

n∑

i=1

∂

∂qi
Pt(q)


Ki(q) +K

n∑

j=1

∂

∂qj
log(Pt(q))


 = 0 (C.2)

Supongamos que tenemos una sola variable n = 1, y supongamos condiciones
de contorno naturales, esto es, que tanto la función de distribución como la
corriente de probabilidad, J1(q1) se anulan en el infinito. De este modo, la
solución estacionaria viene dada por

J1 = Pest(q1)

[
K1(q1) +K

∂

q1
log(Pest(q1))

]
= 0 (C.3)

e integrando se obtiene la forma expĺıcita de la distribución estacionaria,

Pest(q1) = N exp
(

1

K

∫ q1
dp K1(p)

)
. (C.4)

Sin embargo, para n ≥ 2 no se puede garantizar que cada una de las corri-
entes de probabilidad Ji(q) sea nula en el estado estacionario. No obstante,
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podemos comenzar ensayando soluciones con Ji(q) = 0. A partir de (C.2),
como Pest 6= 0, debe ocurrir que

Ki(q) = −K∂ log(Pest(q))

∂qi
, i = 1, 2, ..., n (C.5)

esto es, Ki ha de ser la derivada de una cierta función (potencial) para todos
los valores de i. Condición necesaria y suficiente para la exitencia de una tal
función, son las condiciones de potencialidad [Rsk, Gr1, vKm]

∂Ki(q)

∂qj
=
∂Kj(q)

∂qi
, ∀ i, j. (C.6)

En el caso de que esta condićıon sea satisfecha, la solución puede escribirse
expĺıcitamente en función de la siguiente integral de ĺınea

Pest(q) = N exp(−V (q)) = N exp

(
−
∫ (q)

dpiKi(p)

)
(C.7)

donde dado un punto inicial arbitrario, q
0
, que fija la constante de normal-

ización N , la integral que define el valor del potencial V (q) en un punto
genérico q no depende del camino que se considere conectando q

0
y q: el

potencial es una función de estado.

2. Coeficiente de difusión arbitrario. Consideramos ahora un conjunto de
valores arbitrarios, Kij. En este caso general, Ki(q) puede descomponerse en
dos sumandos:

Ki(q) = K
(1)
i (q) +K

(2)
i (q) (C.8)

de modo que

K
(1)
i (q) = −

n∑

j=1

∂Kij(q)

∂qj
−Kij(q)

∂ logPest(q)

∂qj
(C.9)

y
n∑

i=1

∂

∂qi

[
K

(2)
i (q)Pest(q)

]
= 0 (C.10)

Si existe la matriz inversa de la matriz de difusión (formada por los elementos
Kij(q)), y llamamos a sus componentes Lij podremos escribir

Ai(q) ≡
∂V (q)

∂qi
= Lij

[
∂Kjk

∂qk
+K

(1)
j

]
(C.11)

siempre y cuando se cumplan unas condiciones análogas a las del caso ante-
rior, condiciones de potencialidad generalizadas:

∂Ai(q)

∂qj
=
∂Aj(q)

∂qi
, ∀ i, j. (C.12)
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y consecuentemente,

Pest(q) = N exp(−V (q)) = N exp

(
−
∫ (q)

dpiAi(p)

)
(C.13)

y nuevamente tenemos una integral de ĺınea independiente del camino
seguido para conectar extremos fijos.
La dificultad en este caso estriba, en que sin conocer la solución estacionaria a
priori, no hay forma de saber como descomponer Ki en sus dos componentes.
Usualmente se considera como prueba K

(2)
i = 0 y se ensaya la condición de

potencialidad. Si ésta no es satisfecha se pueden probar otras posibles de-
scomposiciones.
En casos en que se cumpla una condición de balance detallado es posible
identificar K

(1)
i y K

(2)
i con las componentes irreversible y reversible, respec-

tivamente de Ki. En situaciones de no equilibrio, no es posible hacer tal
descomposición [Gr1, Rsk].
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LightDarkResolución de una
ecuación de Hamilton Jacobi.

Sea St(v) un funcional de clase C∞ definido sobre el producto directo de un
dominio abierto, U , del espacio de configuración, Γ, con un intervalo de la recta
real, [0, t′]. Sea Rt(Φ, v) una función real C∞ sobre un dominio abierto, V, del
espacio de las fases, F , producto directo con un intervalo temporal [0, t′]. Rt(Φ, v)
es tal que existe una aplicación no singular e invertible, ψ, tal que para cada
tiempo t ∈ [0, t′], transforma el punto (Φ, v) ∈ V en ψ(Φ, v) = (Φ′, v), con Φ′(r) =
δR(Φ, v)/δΦ(r).
Supongamos que St(v) es una solución de la siguiente ecuación, de tipo Hamilton-
Jacobi

∂tSt(v) +Rt

(
δSt(v)

δv
, v

)
= 0. (D.1)

Consideremos la siguiente ecuación diferencial

∂tvt(r) =

δRt

(
δSt(vt)

δvt
, vt

)

δ
δSt(vt)

δvt(r)

(D.2)

con la condición de contorno vt0 = v(0), y t0 ∈ [0, t′]. Supongamos que para
todo v(0) ∈ U y t0 ∈ [0, t′], podemos resolver la ecuación diferencial (D.2) para t
próximo a t0.

Entonces, definiendo πt(r) ≡ δSt(vt)/δvt(r) las funciones vt y πt son soluciones
de las ecuaciones de Hamilton asociadas al hamiltoniano Rt(π, v), verificando que
vt0 = v(0) y πt0(r) = δSt0(vt0)/δvt0(r). Finalmente

St(vt) =
∫ t

t0
dτ [πτ .∂τvτ − Rτ (πτ , vτ )] . (D.3)
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LightDarkEvaluación de
integrales.

En este apéndice damos algunas identidades útiles para resolver las integrales que
aparecen en el caṕıtulo 5.

1. Volumen de la esfera d-dimensional [Pat]:

Nd =
2

(4π)(d/2)Γ(d2)
. (E.1)

2. Desarrollos de las funciones Gamma de Euler [Fuj]:

Γ(α− 1) = − 1

α
− (1− γ) + Θ(α) (E.2)

Γ(α + 1) = 1− γα + Θ(α2) (E.3)

Γ(α)Γ(1− a) =
π

sin(απ)
(E.4)

donde γ = 0.577215... es la constante de Euler.

3. Algunas integrales [Grd]:

∫

Rd
dqd

1

(q2 + 2Kq +m2)α
= πd/2

Γ(α− d/2)

Γ(α)
(m2 −K2)d/2−α (E.5)

∫ ∞

0
dx exp(−ax)xα−1 = a−αΓ(α) (E.6)

∫ 1

0
dxxα−1(1− x)β−1 =

Γ(α)Γ(β)

Γ(α + β)
(E.7)

Una estrategia útil para resolver las integrales de Feynman con dos bucles
puede encontrarse en [ZJ, caṕıtulo 9], aśı como en [Ram].
Otras referencias que pueden ser de utilidad son [Fuj, Dev].
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LightDarkEl modelo de dos
temperaturas: Campo medio y
simulación Monte Carlo.

En este apéndice analizamos la relación entre dos modelos distintos con tem-
peraturas compitiendo: el modelo tipo Ginzburg-Landau, introducido en el
caṕıtulo 5, y el modelo de Ising con dos temperaturas.

Parámetros del modelo tipo Ginzburg-Landau.
A lo largo del caṕıtulo 5 consideramos que la única dependencia del modelo

en la temperatura viene dada a través de las masas: µ2
i , i = 1, 2. Supongamos

ahora, que derivamos los hamiltonianos (V.1), para i = 1, 2, que aparecen en
la definición del modelo, a partir de un modelo de Ising. Para ello seguimos
el desarrollo de Amit [Am, caṕıtulo 2]. Este consiste, en aplicar una transfor-
mación gaussiana a la función de partición del modelo de Ising de equilibrio,
y desarrollar las nuevas variables campo que aparecen, aśı como sus coe-
ficientes, en series de potencias. De este modo se obtine un hamiltoniano
tipo Ginzburg-Landau en el que los coeficientes de los términos cuadráticos
vienen dados por vienen dados por:

a1 =
T0

2T

(
1− T0

T

)

a2 =
T0

2T

(
2T0

T
− 1

)
(F.1)

siendo a1 el coeficiente del término de masa, y a2 el del término de gradiente,
y T0 la temperatura cŕıtica en campo medio (caṕıtulo 1). Si consideramos
que cada uno de los hamiltonianos de tipo Ginzburg-Landau que aparece en
nuestro modelo tiene coeficientes con esta estructura, en el lagrangiano final
(V.18) se tiene,

b1 = 1
2

[
pT0

T1

(
1− T0

T1

)
+ (1− p)T0

T2

(
1− T0

T2

)]
(F.2)
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b2 = 1
2

[
pT0

T1

(
2T0

T1
− 1

)
+ (1− p)T0

T2

(
2T0

T2
− 1

)]
(F.3)

donde b1 + q2b2 es el coeficiente de ΦΨ. (F.2) permite relacionar la masa
cŕıtica con las temperaturas cŕıticas; aśı, fijada T1,

β2,crit =
1

2
+

1

2

√√√√(1 +
4pβ1(1− β1)

(1− p) (F.4)

con βi = T0/Ti, de donde

β1 ∝ (T2 − T2,crit) + Θ((T2 − T2,crit)
2) (F.5)

que justifica el que hayamos considerado µ2
i ∝ Ti − Ti,crit.

El coeficiente b2, puede hacerse igual a 1, redefiniendo la escala espacial, por
lo que la teoŕıa con b2 = 1 puede considerarse una teoŕıa con alcance efectivo
[La2].
Del mismo que puede ocurrir que el coeficiente de Φ3Ψ en el lagrangiano
se anule, es posible también que el coeficiente b2 sea igual a cero. Mientras
que la primera condición señala la aparición de un punto tricŕıtico 1, esta
segunda indica la presencia de otro tipo de inestabilidad: un punto de Lifshitz
[Hor, Lev].
Vemos por tanto, que en una construcción microscópica de nuestro modelo, la
dependencia en las temperaturas no es trivial, pudiendo dar lugar a diferentes
fenómenos, como puntos tricŕıticos, de Lifshitz, o alcances efectivos.
En lo que sigue vamos a estudiar, bajo dos puntos de vista diferentes, dos
modelos relacionados con el del caṕıtulo 5:

(a) Modelo de 2 temperaturas en campo medio.

(b) Simulación Monte Carlo de un modelo tipo Ising con 2 temperaturas.

De este modo mostramos otras posibles estrategias, diferentes a la teoŕıa de
campos para analizar modelos de no equilibrio. Al mismo tiempo, puesto que
en ambos casos, las dependencias con la temperatura aparecen de forma más
clara que en el modelo tipo Ginzburg-Landau, trataremos de determinar si
se mantiene la posibilidad de existencia de puntos tricŕıticos, predicha en
el caṕıtulo 5. Ambos tratamientos, nos permitirán constatar una vez más
las fuertes dependencias de los estados estacionarios de no equillibrio en los
detalles de la dinámica microscópica.

El modelo de 2 temperaturas en campo medio.
Consideremos el modelo de Ising en campo medio, introducido en el primer

1Véase caṕıtulo 5.
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caṕıtulo. Llamemos N+ y N− al número de espines con valores +1 y −1
respectivamente, M a la magnetización total, y m = M/N a la magnetización
por esṕın. Se cumplen las relaciones

N = N+ +N−

M = N+ −N−
}

−→





N+ = N +M
2

N− = N −M
2

(F.6)

Consideremos las siguientes probabilidades de transición que definen una
dinámica de inversión de un esṕın en campo medio

W (M →M ± 2) = pw1(M →M ± 2) + (1− p)w2(M →M ± 2), p ∈ [0, 1]
(F.7)

con
wi(M →M ± 2) = N±D(∓2βiJdm) , i = 1, 2. (F.8)

donde D[λ] satisface la condición de balance detallado respecto al hamilto-
niano de Ising en campo medio, H(m) = − 1

2
dJNm2. De este modo, es directo

comprobar que en los ĺımites p = 1 y p = 0, la solución estacionaria de la
ecuación maestra construida con las probabilidades de transición anteriores
viene dada por la medida de Gibbs siguiente

Pest(m) =

(
N
N+

)
exp

(
N

2
βiJdm

2
)

(F.9)

con i = 1, 2 respectivamente.
Queremos estudiar los estados estacionarios de este modelo en el ĺımite en
que las fluctuaciones son completamente eliminadas.

Para ello consideramos la ecuación de evolución determinista asociada,
obtenida al hacer N →∞,

Ṁ(t) = 2p [w1(M →M + 1)− w1(M →M − 1)] (F.10)

+2(1− p) [w2(M →M + 1)− w2(M →M − 1))] . (F.11)

Consideramos dos realizaciones particulares de la función D[λ]: las dinámicas
de Glauber y la de van Beijeren-Schulmman (V.B.S.).

Dinámica de Glauber.
Sea D[λ] = 1− tanh(λ/2), (I.11). La ecuación (F.11), se reduce a:

ṁ(t) = FGl(m) ≡ 2 [p tanh(dJβ1m) + (1− p) tanh(dJβ2m)−m] (F.12)

y FGl(m) puede derivarse de un potencial, tal que FGL = −dUGL(m)/dm,
siendo

UGl = −2

[
p

dJβ1

log cosh(dJβ1) +
(1− p)
dJβ2

log cosh(dJβ2)− 1

2
m2

]
. (F.13)
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Las soluciones deterministas estacionarias vienen dadas por los extremos
de UGl(m). En la figura (F.1) representamos la magnetización frente a la
temperatura T1 para un valor fijo de T2 y distintos valores de p. La curva

Figure F.1: Curvas de magnetización para la dinámica de Glauber con T2 = 2, dJ = 1
y diferentes valores de p.

con p = 1 corresponde a la solución de equilibrio (I.5). Al disminuir p, esto
es, aumentar el grado de competición respecto al caso puro p = 1 hay que
enfriar más el sistema para alcanzar el cambio de fase, pues T2 = 2 está por
encima de la temperatura cŕıtica de equilibrio. El cambio de fase se produce
alĺı donde cambia la curvatura del potencial en el origen. En dicho punto la
solución m = 0 pierde la estabilidad local, y corresponde al punto donde se
anula el coeficiente cuadrático de UGl en un desarrollo en potencias de m,

T crit1 =
pT2

T2 + p− 1
(F.14)

que tiende a 0(1) cuando p tiende a 0(1). Es también destacable el hecho de
que aun a temperatura T1 = 0 no se tiene saturación, m = 1.
Dinámica de V.B.S.
Sea D[λ] = exp(−λ/2), (I.13). Para esta función la ecuación determinista,
(F.11), queda

ṁ(t) = FV BS(m) ≡ 2
[
p sinh(dJβ1m) + (1− p) sinh(dJβ2m)

−pm cosh(dJβ1m)− (1− p)m cosh(dJβ2m)
]

(F.15)
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y el potencial del que se deriva FV BS es

UV BS(m) =

2
[
p

(
1

dJβ1
m sinh(dJβ1m)−

(
1

(dJβ1)
+ 1

(dJβ1)2

)
cosh(dJβ1)

)

+(1− p)
(

1
dJβ2

m sinh(dJβ2m)−
(

1
(dJβ2)

+ 1
(dJβ2)2

)
cosh(dJβ2)

) ]
.(F.16)

Para cada valor de p y T2 la temperatura cŕıtica para el cambio de fase
coincide con (F.14); sin embargo, a diferencia del caso anterior ahora las
curvas de magnetización saturan a temperatura T1 = 0 como puede verse en
la figura (F.2).

Figure F.2: Curvas de magnetización para la dinámica de van Beijeren- Schulmann con
T2 = 2, dJ = 1 y diferentes valores de p.

Puntos tricŕıticos.
Existe un aspecto que diferencia claramente las dos dinámicas anteriores
y que vamos a estudiar separadamente; para ello escribimos los primeros
términos del desarrollo en series de potencias de los dos potenciales deter-
ministas,

UGL = (1− pα1 − (1− p)α2)m2 +
1

6
(pα3

1 + (1− p)α3
2)m4 + Θ(m6) (F.17)

y

UV BS =
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∞∑

n=1

m2n

(2n)!

[
pα

2(n−1)
1 (2n− 1− α1) + (1− p)α2(n−1)

2 (2n− 1− α2)
]

= −(pα1 + (1− p)α2)m2 + 1
24 [pα2

1(3− α1) + (1− p)α2
2(3− α2)]m4

+Θ(m6) (F.18)

donde hemos definido αi = dJβi, con i = 1, 2.
Puesto que el coeficiente del término cuadrático se anula en los mismos pun-
tos para ambas dinámicas, ambas tienen, en principio, una misma estructura
de puntos cŕıticos. Nótese, sin embargo, que los términos cuárticos y siguien-
tes no coinciden en ambos desarrollos. En particular, el coeficiente asociado a
m4 en (F.17) es siempre definido positivo (nulo cuando ambas temperaturas
se anulan), mientras que su análogo en (F.18) puede ser positivo, negativo
o nulo. Alĺı donde la curva de puntos cŕıticos coincide con un valor nulo
del coeficiente de m4 dicha curva se une a la curva ĺımite de un dominio de
metaestabilidad, definiendo un punto tricŕıtico 2; a partir de él el cambio de
fase deja de ser de segundo orden para transformarse en discont́ınuo, o de
primer orden. Aśı pues para la dinámica V.B.S. existe la posibilidad de tener
cambios de fase de primer orden y puntos tricŕıticos, contrariamente a lo que
ocurre para la dinámica de Glauber.
Consideramos (F.18) e igualamos a cero simultáneamente los dos primeros
coeficientes. La resolución de dicho sistema de ecuaciones lleva a:

α1 = 1−
[
2(1− p)2p(2p− 1)

]1/3

α2 = 1−
[
2p2(1− p)(1− 2p)

]1/3
. (F.19)

Estas condiciones definen un punto tricŕıtico sólo si tanto α1 como α2 son
positivos, lo cual excluye los valores de p en el intervalo ]1/3, 2/3[ (nótese
que α1 = 0 corresponde a p = 1/3 y α2 = 0 a p = 2/3). En la figura
(F.3) se muestra la curva de puntos tricŕıticos solución de (F.19) (curva
uniparámetrica con parámetro p) y dJ = 1. Fijado un valor de p, por ejemplo
p = 0.2, se tiene una curva de cambios de fase como la de la figura (F.4).
La ĺınea de trazo cont́ınuo representa las curva de cambios de fase. Está
dividida en dos por el punto tricŕıtico: a su derecha las transiciones son de
segundo orden y a su izquierda de primer orden. Esta ĺınea señala la aparición
de extremos absolutos no triviales en el potencial. La ĺınea punteada, que
se une a la anterior en el punto tricŕıtico, y puede prolongarse sobre la de
cambios de fase de segundo orden se obtiene anulando el coeficiente de m2.

Indica un cambio de convexidad del potencial en el origen. Por último,
la curva de puntos y rayas señala la aparición de estados metaestables,
mı́nimos relativos pero no absolutos del potencial, para valores no nulos de

2Vease [Itz, apéndice 5], o [La1].
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Figure F.3: Curva de puntos tricŕıticos para la dinámica de V.B.S.

m. Llamemos T ∗1 al valor de la temperatura al que asintóticamente tiende la
curva cŕıtica (véase figura (F.4)). Para valores T1 < T ∗1 el sistema no presenta
cambio de fase. En la figura (F.5) se representa una curva de magnetización
t́ıpica para un valor fijo de T1 entre T ∗1 y la temperatura tricŕıtica. Por de-
bajo de un cierto valor cŕıtico de T2 aparece bruscamente una solución de
magnetización no nula, y en un amplio rango de valores de T2 coexisten dis-
tintas soluciones estables y metaestables. Para ese mismo valor, T1 = 0.25,
en la figura (F.6) se muestra la forma del potencial en función de T2. Para
T2 = 1 el sistema está ordenado y el potencial presenta un mı́nimo absoluto
cerca de m = 1. Al aumentar T2 la profundidad del minimo va decreciendo,
hasta que pasado un cierto valor cŕıtico deja de ser un extremo absoluto y
pasa a corresponder a un estado metaestable. Si seguimos aumentando T2

el mı́nimo desaparece. En la figura (F.7) se muestra la magnetización para
T1 = 0.22, ligeramente mayor que T ∗1 (véase figura (F.4)). Ahora la solución
m = 0 es en cualquier caso metaestable y aparece cuando T2 cruza la ĺınea
en que el segundo coeficiente en (F.18) se anula. Aśı, para cualquier valor
de T2 se tiene una magnetización no nula. En la siguiente figura (F.8) se
ilustra el comportamiento del potencial al variar T2. Se observa claramente
la naturaleza metaestable del origen, incluso para valores muy elevados de
T2.
En resumen:
para la dinámica de V.B.S. encontramos una compleja estructura del dia-
grama de las fases, que incluye estados metaestables, cambios de fase de
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Figure F.4: Curva de puntos cŕıticos (linea cont́ınua) para la dinámica de V.B.S., p = 0.2
y dJ = 1. Vease explicación en el texto.

primer y segundo orden y puntos tricŕıticos. Sin embargo, su análogo para la
otra dinámica considerada es mucho más simple, y sólo aparecen cambios de
fase de segundo orden. Por lo que la forma de la dinámica, función D[λ] es
esencial para determinar la estructura del diagrama de las fases del modelo
de no equilibrio, aun en el caso más sencillo de la aproximación de campo
medio.
Dinámica con incrementos de enerǵıa libre.
Para ahondar un poco más en las sutilezas del no equilibrio, vamos a consi-
derar, antes de finalizar con el modelo de dos temperaturas en campo medio,
otro tipo de dinámica. En ella vamos a considerar el mismo tipo de funciones
D[λ] de los apartados anteriores, esto es (I.11) y (I.13) pero con un meca-
nismo dinámico diferente, que no depende de incrementos de enerǵıa, sino de
incrementos de enerǵıa libre. Para ello escribimos la distribución estacionaria
de equilibrio para cada temperatura, Ti, dada por (F.9) como:

Pest(m) = exp(−βiFi(m)) (F.20)

siendo Fi(m) la enerǵıa libre de Gibbs para cada temperatura, definida por

Fi(m) =
N

2
Jdm2 +

N

βi

[
1 +m

2
log

(
1 +m

2

)
+

1−m
2

log

(
1−m

2

)]
.

(F.21)
donde hemos hecho uso de la aproximación de Stirling. De este modo el cam-
bio de enerǵıa libre asociado a la inversión de un esṕın, para cada mecanismo
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Figure F.5: Valores posibles de la magnetización para T1 = 0.25. se observa la presencia
de metaestabilidades, aśı como un cambio de fase de primer orden en T1 ≈ 6.5.

de equilibrio, es:

∆Fi(m) = ±1
1

βi
[−2βiJdm+ arctanh(m)] (F.22)

donde hemos usado que

arctanh(x) =
1

2
log

(
1 + x

1− x
)
, |x| < 1. (F.23)

Si sustituimos las probabilidades de transición de equilibrio dadas por (F.8),
por

wi(M →M ± 2) = D(βi∆Fi(m)) (F.24)

se tiene una serie de mecanismos dinámicos cada uno de los cuales lleva
al sistema a un estado de equilibrio diferente. Es directo comprobar que,
cuando un único mecanismo actúa, la dinámica con incrementos de enerǵıa
libre lleva al mismo estado estacionario de equilibrio que la dinámica con
incrementos de enerǵıa. Sin embargo, fuera del equilibrio esto no es cierto
en general. De hecho es sencillo demostrar que únicamente para la dinámica
de V.B.S., (I.13), ambos mecanismos llevan al mismo estado estacionario
fuera del equilibrio. Por ejemplo, con este tipo de mecanismo dinámico y
D[λ] = 1 − tanh(λ/2) el potencial determinista asociado es diferente de
(F.13) tanto cualitativa como cuantitativamente: el coficiente cuártico de su
desarrollo en series de potencias puede anularse, contrariamente a lo que
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Figure F.6: Perfiles del potencial para distintos valores de T2 con T1 = 0.25.

ocurŕıa para (F.17), aunque los puntos tricŕıticos asociados corresponden a
valores no f́ısicos de los parámetros.
Aśı, volvemos a obtener como principal resultado que en situaciones fuera del
equilibrio el estado estacionario es enormemente sensible a cualquier ligera
modificación del mecanismo dinámico que lo define.
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Figure F.7: Valores posibles de la magnetización para T1 = 0.22 fijo, y distintos valores
de T2. Se muestran las ramas estable y metaestable.

Figure F.8: Perfiles del potencial para distintos valores de T2 con T1 = 0.22.
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Simulación Monte Carlo.
En este apartado presentamos los resultados de una simulación Monte Carlo
del modelo de dos temperaturas bidimensional. No entraremos en detalles
técnicos de como se ha realizado la simulación, dando sólamente algunos de
los resultados más interesantes.
Consideramos el modelo de Ising, y una dinámica de inversión de un esṕın
con dos temperaturas, esto es

w(s→ sx) = pD[β1(HIsing(s
x)−HIsing(s))]

+(1− p)D[β2(HIsing(s
x)−HIsing(s))]. (F.25)

De nuevo estudiaremos las dos mismas realizaciones de la función D[λ], que
en el apartado anterior: la de Glauber y la de V.B.S..
Tomamos un ret́ıculo cúbico de 64 ∗ 64 nudos. Para cada valor de los
parámetros hacemos evolucionar una configuración inicial dada, implemen-
tando la evolución estocástica de espines hasta a través de la ecuación Maes-
tra caracterizada por (F.25). Para garantizar que los promedios estad́ısticos
que calculemos son estacionarios tomamos entre 250.000 y 500.000 pasos
Monte Carlo, y no tenemos en cuenta los primeros 50.000 ó 100.000, durante
los cuales el sistema aún no ha relajado hasta su estado estacionario.

Resultados.
Presentamos los resultados obtenidos para un valor t́ıpico de p (p =
50000/216 = 0.7629...). Para distintos valores fijos de T1 representamos los
resultados frente a T2.
En las figura (F.9) se muestran las curvas de magnetización. Con trazo
cont́ınuo se representa la curva de Onsager de equilibrio. Para T1 = 2.3,
próxima a la temperatura cŕıtica de equilibrio, para ambas dinámicas las
soluciones son similares a la de Onsager. sin embargo, cuando T1 está lejos
de la cŕıtica, las diferencias se hacen muy notables. En la figura (F.10) se
muestran las mismas curvas representadas frente a una temperatura reesca-
lada T2/T2,crit. Nótese que al igual que ocurŕıa en la aproximación de campo
medio, para la dinámica de Glauber no se tiene saturación a temperatura
cero, y śı para V.B.S.. En las siguientes figuras (F.11) y (F.12) se representan
curvas de enerǵıa (calculada como promedio del hamiltoniano) y susceptibil-
idad (calculada respecto a T2) respectivamente, en función de T2 reescalada.
Nótese como tanto las curvas de magnetización como las de enerǵıa tienen
una pendiente menor en modulo que la de sus curvas análogas de equilibrio,
lo cual indica que la transición es más suave. Por otro lado en la curva de
susceptibilidades se observa que cuando T1 es menor, el pico es menos alto
y redondeado, que indica también que la transición no es tan abrupta.
No hemos realizado un estudio de tamaño finito [Car] para estudiar la cri-
ticalidad del modelo. Simulaciones mucho más sistemáticas de otros autores
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Figure F.9: Curvas de magnetización frente a T2, con p = 0.76.... El número entre
paréntesis indica la temperatura T1. Mvbs corresponde a la dinámica V.B.S. y M a la
de Glauber. M(equil) se obtiene tomando p = 1.

parecen indicar que el modelo pertenece a la clase de universalidad del mo-
delo de Ising de equilibrio [Tam], confirmando también nuestra predicción
de teoŕıa de campos. Una diferencia notable con la aproximación de campo
medio es que ahora no detectamos puntos tricŕıticos ni cambios de fase de
primer orden. Esto es consecuencia de que el papel que desempeñan las fluc-
tuaciones en este sistema bidimensional es muy importante, y despreciarlas
por completo, como se hace en campo medio, no es una buena aproximación.
Aśı pues, la simulación refleja diferencias tanto cualitativas como cuantita-
tivas entre las dos dinámicas consideradas, aśı como respecto a sus aproxi-
maciones de campo medio.
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Figure F.10: Curvas de magnetización reescaladas.

Figure F.11: Curvas de enerǵıa para p = 0.76..., en función de T2 reescalada.
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Figure F.12: Curvas de susceptibilidad para p = 0.76... y T2 reescalada.
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[Mu1] M. A. Muñoz and P. L. Garrido, Jour. Phys. A26, 309, (1993).
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