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Resumen

En esta tesis estudiamos sistemas bimoleculares de reacción-difusión. Es-
tos son sistemas compuestos por dos substancias sometidas a transporte difu-
sivo, entre las cuales existe una interacción que se puede describir como una
reacción qúımica. Nuestro propósito es desarrollar un modelo mesoscópico
que exprese la caracteŕıstica principal de ciertos sistemas de reacción, su
cinética anómala, diferente de la cinética qúımica clásica.

En este contexto, nuestro modelo describe sistemas de reacción unidi-
reccionales, esto es, sin reacción inversa, mediante ecuaciones de evolución
estocásticas. Mostramos sus caracteŕısticas principales aplicándolo al sistema
de reacción de catálisis A + B → B + C, en distintas situaciones de difusión
mutua de las substancias A y B. A continuación estudiamos dos sistemas
relacionados con estas reacciones, uno con “trampas fijas” y otro con una
trampa cuasi-dinámica, sujeta a un movimiento dicotómico.

Un desarrollo más general del modelo se presenta para el análisis de la
reacción de aniquilación A+B → C. Mostramos cómo se obtienen ecuaciones
cinéticas de evolución y estudiamos sus reǵımenes en función del tiempo, de
la velocidad de la reacción y de la dimensión espacial.

Nuestros resultados teóricos, tanto anaĺıticos como numéricos, se compa-
ran con simulaciones numéricas de los sistemas estudiados. Dedicamos un
caṕıtulo a la discusión de diversos problemas relacionados con estas simula-
ciones.





Abstract

In this thesis we study bimolecular reaction-diffusion systems. These are
systems of two substances subject to diffusive transport, with an interac-
tion described as a chemical reaction. Our purpose is to develop a mesosco-
pic model that contains the main features of certain reaction systems, their
anomalous kinetics, different from the classical chemical kinetics.

In this context, our model describes one-way reactions, that is, without
reverse reaction, by using stochastic evolution equations. We show their main
features solving reaction systems of catalysis, A + B → B + C, in diferent
circumstances of the mutual diffusion between A and B. Next we study two
related systems, one consisting of ‘fixed traps’ on a grid, and another one
with a quasi-dynamical trap, subject to a dichotomic motion.

A generalization of the model is done to analyze the annihilation reaction
A + B → C. We show how the kinetic equations are obtained, and study
different regimes as functions of time, the reaction constant, and the space
dimension.

Our theoretical results, both analytical and numerical, are compared with
numerical simulations of the studied systems. We devote a chapter to the
discussion of several problems connected with these simulations.
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Caṕıtulo 1

Introducción

El estudio de sistemas dinámicos complejos es un campo de interés en
todas las áreas de la ciencia. La razón de éste reside en que la mayoŕıa de los
sistemas naturales son sistemas complejos. Desde las revoluciones mutuas de
los cuerpos celestes hasta las reacciones qúımicas que sustentan la vida, desde
el funcionamiento de un cerebro hasta el comportamiento de poblaciones de
animales, desde la dinámica de los gases en la atmósfera hasta la estructura
de defectos en un sólido, la naturaleza se organiza de manera compleja.

El primer análisis de un sistema real, de un sistema complejo, revela que
está compuesto de muchas partes interactuantes. Su descripción mecánica
refleja este hecho en el gran número de grados de libertad de los modelos ma-
temáticos que se planteen para estudiar su comportamiento. Alĺı se origina la
dificultad de su tratamiento matemático. En estos modelos, microscópicos, la
interacción entre las partes se describe en términos de la mecánica clásica, de
la mecánica cuántica, o de las leyes más o menos emṕıricas de otras ciencias
naturales. Junto a estos modelos microscópicos existe un nivel de descripción
macroscópico, formulado sin reparar en los detalles de la composición del
sistema y de las interacciones entre las partes. Aun aśı, sus leyes reflejan re-
gularidades del comportamiento macroscópico de los sistemas complejos, es
decir, que ciertas propiedades medias de las variables microscópicas obedecen
a leyes generales. El éxito, sustentado por la experiencia, de ambas descrip-
ciones, despierta el interés y señala la necesidad de conectar ambos niveles,
de derivar lógicamente las leyes macroscópicas a partir de las microscópicas.
La necesidad, en fin, de un nivel de descripción mesoscópico. La teoŕıa f́ısica
que se ocupa de este problema es la mecánica estad́ıstica.

La idea básica de la mecánica estad́ıstica es que el sistema puede ser
reemplazado por un ensemble de sistemas, todos con las mismas ecuacio-
nes de movimiento pero cada uno con diferentes estados microscópicos. Este
reemplazo de un sistema por un ensemble tiene el efecto de que, a nivel me-
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6 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

soscópico, las variables microscópicas se convierten en variables estocásticas,
y las magnitudes f́ısicas en procesos estocásticos, cuyos valores medios se re-
lacionan con las observaciones. La hipótesis adicional del “caos molecular”
permite eliminar las variaciones rápidas de ciertas variables y obtener ecua-
ciones de evolución macroscópicas. Estas ecuaciones son aproximadas: hay
pequeñas desviaciones o fluctuaciones que, a su vez, obedecen leyes generales
[3].

Los sistemas qúımicos son paradigmas de sistemas complejos. Dos o más
substancias coexisten en una región del espacio, con sus moléculas consti-
tuyentes en interacción. La mecánica estad́ıstica provee las ecuaciones ma-
croscópicas de movimiento. éstas son, por ejemplo, la ecuación de difusión
y las de la cinética qúımica. Las leyes de la qúımica, ciertamente, tienen su
ráız microscópica en la descripción mecánico-cuántica de la interacción entre
las moléculas.

Los sistemas que describiremos son una simplificación drástica de los siste-
mas qúımicos. Consisten en dos clases de part́ıculas sin estructura. éstas pue-
den ser substancias qúımicas, cuasipart́ıculas, o inclusive entes macroscópicos
tales como animales, en poblaciones suficientemente grandes como para ser
susceptibles de una descripción estad́ıstica. La difusión es el mecanismo de
transporte de estas part́ıculas. La interacción entre part́ıculas de la misma
especie se ignora, y se la considera contenida en el transporte difusivo. La
interacción de part́ıculas de especies distintas ignora casi todos los detalles
de la interacción real de las moléculas, o de los entes de que se trate. Son
part́ıculas clásicas que, al entrar en contacto, cambian de especie según cierta
regla. Estos serán los entes cuya evolución describiremos mediante ecuaciones
estocásticas. Desde su introducción en 1983 [73], estos modelos han demos-
trado su utilidad en el estudio de sistemas complejos ya que, a pesar de
la simplicidad de su construcción, reflejan hechos universales del comporta-
miento cooperativo, emergente de las interacciones microscópicas, de variados
sistemas reales.

1.1. Sistemas de part́ıculas interactuantes

Tradicionalmente, la cinética qúımica se describe mediante ecuaciones de-
terministas, que tratan a las concentraciones de las especies qúımicas como
funciones suaves del espacio y del tiempo. Sin embargo, una descripción com-
pleta de un sistema de reacción debe tener en cuenta el carácter probabiĺıstico
de los eventos de reacción, y, por lo tanto, una descripción completa de es-
tos sistemas debe hacerse en términos de distribuciones de probabilidad y
ecuaciones estocásticas.
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La aproximación de las ecuaciones cinéticas se fundamenta en que, usual-
mente, las fluctuaciones desaparecen al realizar promedios sobre pequeños
elementos de volumen que contienen un gran número de part́ıculas. Esta
aproximación ignora aspectos importantes de la estructura espacial del sis-
tema reactivo, ya sea propias de las condiciones iniciales o que se desarrollen
al progresar la reacción. La teoŕıa clásica fue introducida por Smoluchowsky
en 1917 y encontró inmediatas aplicaciones en la qúımica coloidal, la dinámi-
ca de aerosoles, la dinámica de la atmósfera y la f́ısico-qúımica del estado
sólido. Sólo mucho tiempo después, en los años ‘60 y ‘70, trabajos rigurosos
de Waite (1957), Noyes (1961), Suna (1970) y otros, desarrollaron sobre la
idea de Smoluchowsky teoŕıas de la agregación o coagulación, y de la aniqui-
lación de part́ıculas (o excitaciones). En estos trabajos los autores se valen
de la jerarqúıa de ecuaciones de las funciones de distribución de sistemas de
muchas part́ıculas; las dificultades matemáticas de su tratamiento llevan a
realizar las habituales aproximaciones de campo medio, colisiones binarias,
y a despreciar las fluctuaciones de densidad. La idea central es que, en de-
terminadas situaciones, el ritmo de reacción entre A y B es proporcional al
producto de las densidades de A y de B, rab ∝ knanb, con k dependiendo
eventualmente del tiempo durante un transitorio inicial.

A partir de entonces, y especialmente en los últimos quince años, estudios
teóricos y simulaciones numéricas han puesto en evidencia las limitaciones
de la teoŕıa de Smoluchowsky y similares.

Por un lado, el estudio de la cinética de la agregación y de la gelación,
y de la polimerización, mostraron que pod́ıan formarse espontáneamente es-
tructuras espaciales complejas (clusters fractales) que llevan a la desviación
de la cinética qúımica clásica.

Por otro lado, comenzó a estudiarse el transporte de enerǵıa y la recom-
binación en medios desordenados1.

Finalmente, se volvió evidente el importante rol de las fluctuaciones de
la densidad en las reacciones bimoleculares. En algunas circunstancias las
fluctuaciones microscópicas pueden resultar amplificadas por el proceso de
reacción, dando lugar a una organización macroscópica de los reactivos. Tal
situación puede ocurrir, por ejemplo, en un sistema que evoluciona a partir
de un estado inestable. En su evolución se desarrollan fluctuaciones, y las am-
plitudes de algunos modos de fluctuación pueden crecer. Si las velocidades de
crecimiento de diferentes modos son distintas, se desarrolla una competencia
y un crecimiento de algunos modos a expensas de otros. Si los que crecen
más rápido tienen escalas de longitud caracteŕısticas el proceso conduce a

1Sobre estos temas, el rol de los fractales y de los medios desordenados, remitimos al
lector a las referencias que se encuentran en la Introducción de [4].
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la formación de estructuras macroscópicas aleatorias. Esta es una situación
t́ıpica en las explosiones en cadena y en otros sistemas en explosión, tales
como el universo primitivo.

Sorprendentemente, la amplificación de las fluctuaciones no se observa
solamente en sistemas donde las part́ıculas se reproducen, sino también en
sistemas donde el número total de part́ıculas disminuye durante la evolución.
Ejemplos de tales sistemas son la aniquilación binaria, en que dos especies
reactivas se combinan para dar lugar a una tercera especie, inerte, o en que
una de las especies cataliza la conversión de la otra en una especie inerte. En
efecto, en estas reacciones, aun en situaciones completamente homogéneas,
puede tener lugar una ruptura espontánea de simetŕıa, con la formación de
regiones macroscópicas ricas en una u otra especie. A consecuencia de esto, la
reacción se ve confinada a las interfaces de estas regiones, con una dimensión
menor que el espacio ocupado por el sistema, y sufre una considerable re-
ducción de velocidad. Desde el punto de vista de la teoŕıa, esta organización
espacial invalida la aproximación de campo medio de la cinética qúımica.

En fecha tan temprana como 1978, Ovchinnikov y Zeldovich propusieron
una reformulación de este problema esencialmente clásico en términos de
un campo cuántico. Señalaron que el sistema de aniquilación, A + B → 0,
acabaŕıa segregando macroscópicamente sus componentes, con un ritmo de
reacción anómalo. El interés teórico creció rápidamente a principios de los ‘80,
aplicándose estas ideas a problemas de aniquilación de materia y antimateria,
de aniquilación de monopolos magnéticos primordiales [73], y a la segregación
de defectos en sólidos. Asimismo, resultados experimentales [75] comenzaban
a mostrar que leyes de decaimiento más lentas que las predichas por el campo
medio pod́ıan ser observadas en el laboratorio.

Las leyes generales que determinan los procesos de creación, transporte y
recombinación de part́ıculas o excitaciones, que dan lugar espontáneamente a
estructuras macroscópicas, se agrupan a menudo bajo el término sinergética.
En este campo se han logrado considerables resultados mediante la descrip-
ción estocástica de procesos irreversibles alejados del equilibrio. Como en
muchos problemas de la mecánica estad́ıstica, los sistemas de infinitas ecua-
ciones acopladas que se obtienen no pueden ser resueltos exactamente. El
tratamiento posterior habitual es la obtención de un sistema aproximado,
finito, de ecuaciones no lineales en derivadas parciales.

Un tratamiento alternativo es una descripción estocástica microscópica.
Se han realizado intentos de computar las correlaciones de pares y ternas de
part́ıculas en reacciones de captura [17], de describir caminatas al azar en
presencia de trampas [19, 26], de mapear un sistema de aniquilación binaria
a un modelo de Ising [50] o un proceso de invasión [35], o de deducir ecua-
ciones cinéticas a partir de la descripción completa del sistema de part́ıculas
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interactuantes [42, 43, 49]. También es posible, y en algunas circunstancias
mucho más conveniente, un tratamiento en términos de concentraciones su-
jetas a ecuaciones diferenciales en las cuales la naturaleza estocástica de las
reacciones se manifiesta a través de ciertos “ruidos”. Esto permite superar
rápidamente la cuestión del transporte de las part́ıculas modelándolo, por
ejemplo, con un proceso de difusión.

1.2. Reacciones controladas por difusión

Consideremos un sistema de reacción de aniquilación en el que no hay flu-
jo entrante de part́ıculas, ni reacción inversa. El destino del sistema en estas
condiciones es que las densidades decrezcan monótonamente. Si el coeficiente
microscópico de reacción –la probabilidad de que en una colisión entre dos
part́ıculas reactivas de produzca una reacción– es pequeño comparado con
el coeficiente de difusión, el proceso se llama limitado por reacción. En este
caso ocurren muchas colisiones entre cada evento de reacción, permitiendo
que el transporte mantenga a los reactivos bien mezclados. Si, por el contra-
rio, la reacción es (microscópicamente) rápida, el proceso se llama limitado
por difusión, es decir, controlado por la velocidad a la que los pares reac-
tivos entran en contacto. En bajas dimensiones espaciales esto implica una
mezcla deficiente, responsable de la aparición de la estructura heterogénea
macroscópica.

Al caracterizar el comportamiento de sistemas de reacción binarios se
recurre generalmente a ecuaciones de evolución para las densidades globales
promediadas

ni(t) ≡ 1

V

∫

V

drni(r, t), i = A,B (1.1)

de las dos especies A y B. Las densidades locales ni(r, t) satisfacen leyes de
evolución locales. Se supone que estas ecuaciones de evolución, tanto glo-
bales como locales, dependen del tiempo y del espacio sólo a través de las
densidades respectivas. Es decir son de la forma funcional:

∂tni(t) = F {nA, nB} . (1.2)

Para la reacción de aniquilación A + B → 0 suelen escribirse las ecuaciones
globales

∂tni(t) = −γgnA(t)nB(t) + Sig(t) (1.3)

donde γg es un coeficiente de reacción global independiente del tiempo y Sig

son fuentes globales de densidad. Para reacciones controladas por difusión,
γg depende fuertemente del coeficiente de difusión D, siendo la reacción más
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rápida cuanto mayor sea éste. La forma usual de las ecuaciones de evolución
locales es

∂

∂t
ni(r, t) = D∇2ni(r, t)− γlnA(r, t)nB(r, t) + Sil(r, t), (1.4)

donde γl es el ritmo de reacción (local e independiente del tiempo), y Sil(r, t)
las fuentes locales (relacionadas con las globales mediante un expresión simi-
lar a (1.1)). La forma no lineal del término de reacción impide conectar de
manera sencilla las ecuaciones global (1.3) y local (1.4) mediante una integral
de volumen.

A pesar de lo dicho sobre la independencia del tiempo del ritmo global
de reacción γg, se ha encontrado que en muchos sistemas f́ısicos éste pue-
de depender del tiempo (o de las densidades) aun en el régimen asintótico
de tiempos largos. Esta dependencia está determinada por la dimensión del
medio, las condiciones iniciales y, eventualmente, por la naturaleza de las
fuentes. Una dependencia de γg en el tiempo o en las densidades implica un
comportamiento temporal de las densidades que es distinto del correspon-
diente a γg constante. Este comportamiento, llamado anómalo, y sus causas
y consecuencias f́ısicas es el principal interés del estudio de estos sistemas.
Existen al menos dos razones f́ısicas de esta anomaĺıa. Una es la distribución
espacial de las substancias, que en la ecuación (1.3) se supone homogénea.
Cualquier distribución espacial distinta, en particular la segregación de las
especies, modificará el ritmo global de reacción y producirá un efecto sensi-
ble. Otra es la distribución inicial entre part́ıculas –de un tipo u otro– que se
supone Poissoniana (al azar). Una distribución distinta también contribuirá a
la anomaĺıa en la evolución global.

1.3. Cinética clásica y escaleo

Consideremos un sistema con dos especies de part́ıculas, A y B, inicial-
mente distribuidas al azar con concentraciones nA(0) y nB(0). Cuando, en
la realización de su transporte difusivo, dos part́ıculas de especies opuestas
se aproximan hasta un cierto radio de reacción, reaccionan irreversiblemente
dando lugar a una tercera especie, C, inerte o irrelevante para la evolu-
ción posterior del sistema (por ejemplo, mediante su remoción del sistema).
¿De qué manera decae la densidad si, digamos, las concentraciones iniciales,
las densidades globales de ambas especies, son iguales? Notemos que en un
tiempo del orden de n−1, cada part́ıcula se encuentra, en promedio, con otra
part́ıcula. Si el coeficiente microscópico de reacción es γ, en un intervalo de
tiempo ∆t ∼ (γn)−1, la densidad decae en n, es decir: ∆n ∼ −n. Esto nos
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permite escribir la siguiente ecuación global:

∂tn ∼= ∆n

∆t
∼ −γn2, (1.5)

con solución n(t) = n(0) [1 + γn(0)t]−1 ∼ (kt)−1. Es decir, la concentración
decae de manera potencial, con el exponente del tiempo igual a −1. Bien, este
resultado es incorrecto. El verdadero comportamiento de las densidades en
el ĺımite asintótico de tiempos largos es anómalo y sólo puede ser encontrado
teniendo en cuenta el rol de las fluctuaciones en las distribuciones de A y B.

100 101 102 103 104 105

10-2

10-1

100

t-1

t-1/4

 Campo medio, pr=0.5

 Difusión, pr=0.5

 Campo medio, pr=0.05

 Difusión, pr=0.05

n A
(t

)

t

Figura 1.1: Simulaciones numéricas de sistemas de aniquilación binaria en
una dimensión. Se muestra la densidad de una de las especies. Cuadrados:
sistema bien modelado por ecuaciones de campo medio, cuyas part́ıculas
pueden saltar a cualquier sitio de la red en cada paso de tiempo. Ćırculos:
sistema cuyas part́ıculas sólo pueden saltar a sitios vecinos, simulando la
difusión. Śımbolos blancos y negros representan distintas probabilidades de
reacción, pr, tal como se indica. Las simulaciones fueron realizadas con 1000
part́ıculas iniciales de cada especie, en una red de 10000 sitios, y promediando
sobre 10 realizaciones del proceso.

Examinemos el estado inicial del sistema, antes del comienzo de la reac-
ción. Si las part́ıculas se encuentran en un estado estad́ısticamente uniforme,
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habrá inhomogeneidades de la densidad local debidas a la preparación del
sistema. Por ejemplo, cada part́ıcula A pudo haber sido generada a una dis-
tancia fija de una part́ıcula B –pensemos en la creación de un defecto inters-
ticial y una vacancia en un cristal sometido a irradiación. O bien todas las
part́ıculas A y B pueden estar distribuidas al azar sin correlación alguna en
sus posiciones, como las substancias qúımicas en un reactor o, simplemente,
como cualquier part́ıcula a la que se permita difundir suficiente tiempo antes
del comienzo de la reacción.

Ahora bien, en cualquier volumen finito, V , de dimensión lineal l, la
diferencia de número entre part́ıculas A y B, a tiempo cero, es del orden
de la ráız cuadrada del número de part́ıculas:

|NA −NB| ≈
√

n(0)ld/2, (1.6)

donde d es la dimensión del espacio. Durante el transcurso de la reacción, este
número permanecerá constante durante el tiempo que le lleve a una part́ıcula
recorrer el volumen por entero, tl ∼ l2/D. Si suponemos que las part́ıculas
A están inicialmente en mayoŕıa en el volumen V , no quedarán part́ıculas B
después de transcurrido tl. Aśı que NA(tl), según (1.6) es aproximadamente
igual a

√
n(0)ld/2, y podemos concluir que

n(t) ≈ N(t)

ld
∼

√
n(0) (Dt)−d/4 . (1.7)

Por lo tanto el sistema desarrollará un arreglo irregular de dominios, o cúmu-
los, cuya identidad estará determinada por la especie que haya estado en
mayoŕıa, en su vecindad, en el instante inicial. A tiempo t, estos cúmulos
tendrán un tamaño caracteŕıstico

√
Dt, dentro de la cual una sola especie,

con densidad
√

n(0) (Dt)−d/4, sobrevivirá. En la figura 1.2 mostramos cua-
tro instantes en la evolución de un sistema bidimensional, en los que puede
apreciarse la formación de los dominios de una y otra especie.

1.4. Sinopsis de esta tesis

En esta tesis estudiaremos sistemas binarios de reacción sometidos a
transporte difusivo.

En el Caṕıtulo 2 introducimos las generalidades del método propues-
to, y lo aplicamos al sistema que llamamos de captura, simbolizado como
A + B → B. En primer lugar resolvemos un modelo que tiene una sola
part́ıcula B, analizando la evolución de la densidad de A y de otras magni-
tudes estad́ısticas de interés, en los casos en que la part́ıcula B está quieta y
las A difunden, la B difunde y las A están fijas, o ambas especies difunden.
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En el Caṕıtulo 3 estudiamos dos clases de modelos de sistemas de captura.
El primero de ellos compuesto por part́ıculas difusivas en un medio de cap-
tura estático. En el segundo los atrapadores están sujetos a un movimiento
dicotómico al azar, con correlación temporal exponencial.

En el Caṕıtulo 4 nos ocupamos del sistema de aniquilación A + B → 0.
Formulamos el modelo de manera de generalizarlo en dos direcciones: el meca-
nismo de transporte de las part́ıculas, y la forma de las mismas, su extensión
espacial, que permite atacar problemas en dimensión mayor que uno, en que
part́ıculas puntuales no lograŕıan reaccionar. Inmediatamente analizamos un
sistema unidimensional, mostrando distintos reǵımenes de evolución en fun-
ción de la intensidad de la reacción y de las condiciones de preparación del
sistema. A continuación discutimos las consecuencias del modelo en dos y
tres dimensiones.

En el Caṕıtulo 5 discutimos el problema de la simulación numérica de los
sistemas de reacción. Todos los resultados anaĺıticos de los caṕıtulos ante-
riores se acompañan con simulaciones numéricas de sistemas de reacción. En
este caṕıtulo explicamos cómo fueron hechas las simulaciones, discutiendo
diversos algoritmos.

En el Caṕıtulo 6 exponemos nuestras conclusiones.
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t=

n= n=

n= n=t=

t=t= 59 1593 463 451

1001 288 2224 179

Figura 1.2: Cuatro instantes en la evolución de un sistema A + B → 0 en
dos dimensiones. Cada color representa una especie. La red es de 100× 100,
con condiciones de contorno periódicas, y con 20000 part́ıculas iniciales. A
t = 59 se observan ya pequeños cúmulos de part́ıculas del mismo tipo. La
estructura establecida en el segundo gráfico se conservará hasta la extinción
total del sistema.



Caṕıtulo 2

Reacciones de captura

En este caṕıtulo estudiaremos un sistema de dos especies con movimientos
difusivos que, al entrar en contacto, reaccionan. Esta reacción da como resul-
tado la desaparición inmediata (con una cierta probabilidad) de la part́ıcula
de una de las especies, permaneciendo inalterada la de la otra. Simbólicamen-
te se suele representar a estos sistemas ya como A + B → B, entendiéndose
que la especie B actúa como atrapador de la especie A, o como A+B → B+C,
donde B es un catalizador, mediando en la transformación de A en una ter-
cera especie, C, inerte o removida de inmediato del sistema. La mayor parte
del contenido del caṕıtulo puede encontrarse en [22]

Este es el modelo más simple de las reacciones de captura, y ha sido
utilizado para estudiar diversos sistemas f́ısicos y qúımicos. Muchos de los
trabajos iniciales en este campo se restrinǵıan a sistemas con atrapadores
inmóviles (quenched defects). Algunos ejemplos son: la migración de excita-
ciones ópticas (excitones) en sólidos, atrapamiento –qúımico– de hidrógeno
intersticial en metales debido a impurezas, relajación dieléctrica, etc.

Los modelos que describiremos en este caṕıtulo y en los siguientes tuvie-
ron su origen en el modelado de reactores nucleares. En un reactor nuclear,
el movimiento aleatorio de burbujas y las vibraciones aleatorias de las ba-
rras de control tienen un efecto directo sobre la densidad de neutrones. El
acoplamiento entre la posición del absorbente y la reducción del flujo que pro-
duce tiene un efecto no lineal en la evolución del flujo neutrónico. Es natural
entonces esperar comportamientos anómalos en una descripción espacial de
estos fenómenos.

El modelo matemático del flujo de neutrones en presencia de un absor-
bente aislado lleva el nombre de teoŕıa o modelo de Galanin [1]. En 1985
Mart́ınez y Rodŕıguez [18] propusieron un método para calcular de manera
exacta, en modelos de este tipo, el valor medio de la densidad de neutrones
en difusión en presencia de un absorbente puntual animado de movimiento

15
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aleatorio. El modelo consiste en una ecuación de difusión con un término de
absorción. Este término de absorción es proporcional a la densidad local y
a una delta de Dirac que sigue al movimiento del absorbente, modelado con
un proceso estocástico. Promediando esta ecuación respecto de realizaciones
del proceso aleatorio se obtiene una ecuación de evolución para la densidad
(local) media de neutrones, que es también una ecuación de difusión con un
término de absorción. Con la sola hipótesis de que el proceso estocástico es
Markoviano, para este término de absorción se puede encontrar una ecua-
ción integral en términos del propagador de difusión y de la probabilidad
de transición del proceso estocástico. Su solución, con diferentes grados de
dificultad, permite la solución del problema.

En la siguiente sección comenzamos el estudio de modelos basados en la
teoŕıa de Galanin adaptados a problemas de reacción.

2.1. Una sola trampa

La aproximación de Smoluchowsky al estudio de la cinética qúımica está ba-
sada en la suposición de que la concentración de la especie B es mucho menor
que la de A. Esto permite analizar un modelo drásticamente simplificado en
el que una sola molécula inmóvil de B está rodeada por moléculas A, no
interactuantes entre śı y en difusión libre.

Comencemos describiendo un sistema unidimensional e infinito en el que
las part́ıculas de la especie A se mueven difusivamente. Sea nA(x, t) la den-
sidad local de part́ıculas A, función continua (obtenida mediante promedios
en volúmenes pequeños del sistema) que satisface, en ausencia de reacciones,
la ecuación de difusión:

∂

∂t
nA(x, t) = DA

∂2

∂x2
nA(x, t), (2.1)

donde DA es el coeficiente de difusión.
Consideremos ahora una part́ıcula B, a la que llamaremos trampa. Esta

part́ıcula también está animada de un movimiento difusivo. Su posición es
un proceso estocástico, ε(t). En su paseo aleatorio la trampa se encuentra
con las part́ıculas A, y en cada encuentro ésta puede desaparecer. Modelare-
mos esta dinámica mediante un término negativo en la ecuación de difusión,
obteniendo la siguiente ecuación estocástica de reacción-difusión:

∂

∂t
nA(x, t) = DA

∂2

∂x2
nA(x, t)− γδ (x− ε(t)) nA(x, t), (2.2)

donde γ es una constante que representa la probabilidad por unidad de tiem-
po de la reacción en cada encuentro. Podemos ver que es un caso extremo de
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una ecuación ordinaria de reacción-difusión; el término negativo, de pérdi-
da de densidad, es una distribución en lugar de una función ordinaria. Este
es el tipo de ecuaciones introducido por Galanin, mencionado anteriormente.
Como veremos de inmediato, para resolver la ecuación (2.2) basta la hipótesis
de que el proceso ε(t) es Markoviano.

2.1.1. Ecuación maestra del proceso de absorción

Antes de proceder con la resolución de la ecuación (2.2), revisemos bre-
vemente la conexión entre ésta y la ecuación maestra correspondiente a un
sistema discreto (en el que las poblaciones están constituidas por part́ıculas
que se mueven sobre una red).

Consideremos una red unidimensional, cuyos sitios identificamos con el
ı́ndice n. En ella, una part́ıcula B está fija en algún sitio, por ejemplo el origen.
Un conjunto de part́ıculas A, identificadas mediante el sub́ındice α, realizan
una caminata al azar saltando de un sitio a otro, vecino, con probabilidad por
unidad de tiempo µ. Cuando una de las part́ıculas A encuentra a la part́ıcula
B, desaparece (es absorbida), con probabilidad por unidad de tiempo ν. La
ecuación maestra del proceso es:

∂

∂t
Pα,n(t) = µPα,n−1(t) + µPα,n+1(t)− (2µ + νδn,0)Pα,n(t), (2.3)

donde Pα,n(t) es la densidad de probabilidad de encontrar a la α-ésima
part́ıcula A, en el sitio n, a tiempo t. Cuando una part́ıcula A se encuentra
en el origen, tiene una probabilidad por unidad de tiempo 2µ de moverse y
ν de ser absorbida. De tal modo, (2µ + ν) ∆t = 1; es decir, ∆t = (2µ + ν)−1.
La probabilidad de ser absorbida es entonces: p = ν(2µ + ν)−1. Vemos que
ν → 0 corresponde al caso en que no hay absorción, mientras que ν → ∞
produce p → 1, es decir, absorción perfecta. Para tomar el ĺımite continuo
en esta ecuación, hacemos que la distancia entre sitios de la red, ∆, tienda a
cero de modo tal que x = n∆. Obtenemos:

∂

∂t
Pα(x, t) = DA

∂2

∂x2
Pα(x, t)− γδ(x)Pα(x, t), (2.4)

donde
DA = ĺım∆→0

µ→∞
∆2µ

γ = ĺım∆→0
ν→∞

ν∆

δ(x) = ĺım
∆→0

δn,0∆
−1.

(2.5)

Tenemos entonces que en el ĺımite γ → 0, siendo p ∼ D−1
A γ∆ → 0, la ab-

sorción es débil. Cuando γ → ∞ como DA∆−1 tenemos p → 1, el ĺımite
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de absorción perfecta. Veamos esto último en conexión con la solución de la
ecuación (2.4). Sea G(x, t|x′, t′) el propagador de difusión, y xα(0) la coorde-
nada inicial de la α-ésima part́ıcula A. Tenemos, una vez integrada la δ(x)
de (2.4):

Pα(x, t) = G(x, t|xα(0), 0)− γ

∫ t

0

dt′G(x, t|0, t′)Pα(0, t′). (2.6)

Transformando Laplace esta última, y especializando en x = 0, obtenemos:

Pα(0, s) = G(0|xα(0), s) [1− γG(0|0, s)]−1 (2.7)

que, cuando γ → ∞, implica que Pα(0, s) = 0, que es la condición de con-
torno correspondiente a una barrera absorbente en el origen, un absorbente
perfecto. Valores intermedios de γ (0 < γ < ∞) corresponderán a condiciones
de contorno intermedias entre la barrera absorbente (Dirichlet) y la absor-
ción nula o reflexión (Neumann). Estas condiciones de contorno, de albedo,
se discutirán más adelante.

Regresando a (2.4), notemos que para una part́ıcula B móvil reemplaza-
mos δn,0 por δn,n(t), con n(t) su posición a tiempo t, tomamos el mismo ĺımite
y obtenemos la ecuación del modelo (2.2).

2.1.2. Solución del modelo

Comencemos por tomar el valor medio de (2.2) con respecto al proceso ε,
es decir, sobre realizaciones del movimiento de la trampa. Obtenemos:

∂

∂t
〈n(x, t)〉 = DA

∂2

∂x2
〈n(x, t)〉 − γA(x, t), (2.8)

donde A(x, t) = 〈δ(x− ε(t))nA(x, t)〉 es una función de absorción que con-
tiene la información del efecto de B sobre A. Vamos a buscar una ecuación
manejable para A(x, t), cuya solución permita obtener de inmediato la den-
sidad promediada 〈n(x, t)〉 . Para comenzar, tomemos la forma integral de
(2.2):

nA(x, t) =
∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, 0)nA(x′, 0)

−γ
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)δ(x′ − ε(t′))nA(x′, t′),

(2.9)

donde tenemos en nA(x, 0) la distribución inicial de part́ıculas A en el sistema,
y en G(x, t|x′, t′) el operador de evolución (o la probabilidad de transición) del
proceso de transporte de las part́ıculas A. Obsérvese que, para un proceso
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homogéneo en el tiempo, como la difusión, la forma de G depende de la
diferencia (x − x′, t − t′), dando a las integrales una conveniente forma de
convoluciones en el espacio y en el tiempo que resultará de suma utilidad a la
hora de resolver las ecuaciones. Para tener las mismas formas integrales en los
dos términos de (2.9) definamos S(x, t) = nA(x, t)δ(t) + S0(x, t): una fuente
“efectiva” que da cuenta de la condición inicial aśı como de una eventual
fuente S0(x, t). Tenemos aśı la ecuación integral:

nA(x, t) =
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)S(x′, t′)

−γ
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)δ(x′ − ε(t′))nA(x′, t′).

(2.10)

Resolvamos iterativamente la ecuación integral (2.10), obteniendo me-
diante un procedimiento estándar el siguiente desarrollo:

nA(x, t) =
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)S(x′, t′)

−γ
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞dx′G(x, t|x′, t′)δ(x′ − ε(t′))

∫ t

0
dt′′

∫ +∞
−∞dx′′G(x′, t′|x′′, t′′)S(x′′, t′′)

+γ2
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)δ(x′ − ε(t′))

× ∫ t

0
dt′′

∫ +∞
−∞ dx′′G(x′, t′|x′′, t′′)δ(x′′ − ε(t′′))nA(x′′, t′′)

−γ3 · · ·+ · · · .
(2.11)

Ahora multipliquemos el desarrollo (2.11) por δ(x− ε(t)) y tomemos el valor
medio, para obtener en el miembro de la izquierda la función de absorción:

A(x, t) = 〈δ(x− ε(t))nA〉
=

∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′) 〈δ(x− ε(t))〉S(x′, t′)

−γ
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′

∫ t

0
dt′′

∫ +∞
−∞ dx′′G(x, t|x′, t′)G(x′, t′|x′′, t′′)

×〈δ(x− ε(t))δ(x′ − ε(t′))〉S(x′′, t′′)

+ · · · .
(2.12)

Podemos ver que, en cada término de la serie, aparecen valores medios de
productos de deltas del proceso estocástico ε(t) en sitios y tiempos distintos.
Para un proceso Markoviano de probabilidad de transición W (x, t|x′, t′), es-
tos valores medios, que son probabilidades conjuntas, son expresables de la
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siguiente manera:

〈δ(x− ε(t))〉 =
∫ +∞
−∞ δ(x− ε)P (ε, t)dε = P (x, t)

=
∫ +∞
−∞ W (x, t|x0, 0)P (x0)dx0

〈δ(x− ε(t))δ(x′ − ε(t′))〉 = P (x, t; x′, t′)

= W (x, t|x′, t′) ∫ +∞
−∞ W (x′, t′|x0, 0)P (x0)dx0

〈δ(x− ε(t))δ(x′ − ε(t′))δ(x′′ − ε(t′′))〉 = P (x, t; x′, t′; x′′, t′′)

= W (x, t|x′, t′)W (x′, t′|x′′, t′′)
× ∫ +∞

−∞ W (x′′, t′′|x0, 0)P (x0)dx0

etc. ...
(2.13)

donde P (x0) es la distribución inicial. Utilizando las expresiones (2.13) en la
serie (2.12) obtenemos una nueva serie:

A(x, t) =
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)S(x′, t′)

∫ +∞
−∞ W (x, t|x0, 0)P (x0)dx0

−γ
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′

∫ t

0
dt′′

∫ +∞
−∞ dx′′G(x, t|x′, t′)W (x, t|x′, t′)

×G(x′, t′|x′′, t′′)S(x′′, t′′)
∫ +∞
−∞ W (x′, t′|x0, 0)P (x0)dx0 + · · ·.

(2.14)
En esta serie hemos reordenado los integrandos, respecto de (2.12), para
indicar de qué manera puede ser reescrita como una ecuación integral que
nos provee de la mencionada ecuación para A:

A(x, t) =
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)S(x′, t′)

∫ +∞
−∞ W (x, t|x0, 0)P (x0)dx0

−γ
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)W (x, t|x′, t′)A(x′, t′).

(2.15)
Reiteremos que éste es un resultado cerrado y exacto, que aún no se han
realizado aproximaciones (más allá de las hipótesis del planteamiento del
modelo), y que la resolución de la ecuación integral (2.15) nos permite escribir
la solución de la ecuación (2.8) como:

〈n(x, t)〉 =
∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, 0) 〈n(x′, 0)〉
−γ

∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)A(x′, t′).

(2.16)

Permı́tasenos señalar que el método general que hemos expuesto guar-
da cierta relación con trabajos de Hernández-Garćıa et al. [13, 14] sobre
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caminatas al azar en medios desordenados. Estos sistemas pueden ser des-
compuestos en un random walk ordenado, análogo a la difusión, y una parte
aleatoria, análoga a las trampas. Un operador que promedia sobre el desorden
les permite escribir una ecuación de evolución integral para la distribución
de probabilidad promediada, que lleva a una resolución mediante iteraciones
y, finalmente, a una ecuación cerrada para la probabilidad de superviven-
cia promediada. A continuación, entre otras cosas, un método perturbativo
diagramático permite calcular el coeficiente de difusión del proceso.

Observemos que la integral del primer término (del miembro de la de-
recha) de (2.16) puede resolverse exactamente para numerosas condiciones
iniciales 〈n(x, 0)〉 de interés real. Por ejemplo, para una distribución inicial
uniforme, el primer término es la concentración inicial (constante), lo que
nos permite escribir:

∆n(x, t) = −γ

∫ t

0

dt′
∫ +∞

−∞
dx′G(x, t|x′, t′)A(x′, t′), (2.17)

que es la densidad del producto C de la reacción escrita como A+B → B+C.
La forma de convolución en el espacio y el tiempo de (2.17) nos lleva a una
conveniente expresión en transformadas de Fourier (en el espacio) y Laplace
(en el tiempo):

∆n(k, s) = −γG(k, s)A(k, s), (2.18)

de donde podrán extraerse momentos y comportamientos asintóticos de las
distribuciones. A continuación aplicaremos este método a diversos casos po-
sibles.

2.1.3. Una trampa fija

Como dijimos, en el modelo de Smoluchowsky la (única) molécula B
está inmóvil. Consideremos entonces el sencillo sistema unidimensional que
tiene una sola trampa inmóvil y, sin pérdida de generalidad, supongámosla
en el origen. Este es un caso trivial del movimiento de la trampa: puesto
que la part́ıcula B está fija, la probabilidad de transición W es una delta de
Dirac: W (x, t|x′, t′) = δ(x− x′). La ecuación (2.2) se reduce a:

∂

∂t
nA(x, t) = DA

∂2

∂x2
nA(x, t)− γδ (x) nA(x, t), (2.19)

y su forma integral (ecuación (2.9)) es:

nA(x, t) =
∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, 0)nA(x′, 0)

−γ
∫ t

0
dt′

∫ +∞
−∞ dx′G(x, t|x′, t′)δ(x′)nA(x′, t′).

(2.20)
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Como se ve, en este caso no necesitamos utilizar el desarrollo (2.11) expuesto
en la sección anterior.

Supongamos, para concretar el problema, que la distribución inicial de
las part́ıculas A es uniforme: nA(x, 0) = n0. Para part́ıculas difusivas en un
sistema infinito el propagador tiene forma gaussiana, aśı que escribimos la
ecuación (2.20) como:

nA(x, t) = n0 − γ

∫ t

0

dt′ exp

[ −x2

4D (t− t′)

]
[4πD (t− t′)]−1/2

n(0, t′). (2.21)

El término de reacción tiene una conveniente forma de convolución, aśı que
podemos resolver la ecuación transformando Laplace, y obtenemos:

n(x, s) = n0s
−1 − n0

γ√
4D

exp
(
−|x|

√
s/D

) [
s

(√
s +

γ√
4D

)]−1

. (2.22)

Y antitransformando Laplace esta última, obtenemos:

n(x, t) = n0 erf

( |x|√
4D

t−1/2

)

+n0 exp

(
γ

2D
|x|+ γ2

4D
t

)
erfc

( |x|√
4D

t−1/2 +
γ√
4D

t1/2

)
.

(2.23)
El ĺımite γ →∞, correspondiente a una absorción perfecta, produce la anu-
lación del segundo término de (2.23), obteniéndose el resultado conocido [21].
Esto puede hacerse desarrollando, para γ grande, la expresión (2.22) como:

n(x, s) ' 1

s
− e−|x|

√
s/D

s

(
1− 2

√
sD

γ
+ · · ·

)
, (2.24)

cuya forma dominante, para γ → ∞ (más rápido que
√

s, eventualmente),
se antitransforma como el primer término de (2.23)1.

Volvamos brevemente a la cuestión de la condición de contorno, mencio-
nada en 2.1.1. Examinemos el problema de una trampa fija considerando una
condición de contorno de albedo en la densidad2:

∂

∂x
n(x, t)

∣∣∣∣
x=0

= κn(x, t)|x=0 . (2.25)

1Ciertamente, el mismo resultado se obtiene utilizando propiedades asintóticas de la
función erfc (p.ej. de Abramowitz y Stegun, Handbook of mathematical functions) en la
expresión (2.23).

2También llamada condición de contorno “de radiación”.
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Si κ = 0, tenemos una condición de contorno de Neumann, con reflexión
completa; κ → ∞ es una condición de contorno de Dirichlet, con absorción
total. El caso 0 < κ < ∞, una condición de contorno de albedo, implica una
reflexión parcial. La solución de este problema, con la condición de contorno
en el origen, resulta completamente análoga a la anterior, con la identificación
κ = γ/(2DA) entre el coeficiente de reflexión y el parámetro de reacción.

2.1.4. Una trampa y blancos

La trampa fija es una situación extrema de los sistemas con una sola
trampa. La otra situación extrema consiste en part́ıculas A inmóviles, que son
“atacadas” por la trampa B, difusiva. Este problema se llama habitualmente
de blancos, refiriéndose a las part́ıculas A, que deben ser alcanzadas por el
proyectil B para que la reacción tenga lugar. En este caso es el propagador
de A el que se reduce a una delta de Dirac, mientras que W es el propagador
de difusión. La ecuación del modelo para la evolución de la densidad es:

∂nA(x, t)

∂t
= −γδ(x− ε(t))nA(x, t), (2.26)

y la de la densidad promediada:

∂ 〈nA(x, t)〉
∂t

= −γA(x, t). (2.27)

En la ecuación (2.15), entonces, pongamos la función de Green del sistema de
part́ıculas inmóviles, G, como δ(x−x′) y W como un propagador de difusión
con difusividad DB. Con una distribución inicial uniforme de part́ıculas de
la especie A, y con la part́ıcula B inicialmente en el origen, tenemos:

A(x, t) = nAnB
exp (−x2/4DBt)√

4πDBt

−γ
∫ t

0
dt′

∫∞
−∞dx′δ(x− x′)

exp [−(x− x′)2/4DB(t− t′)]√
4πDB(t− t′)

A(x′, t′)

= nAnB
exp (−x2/4DBt)√

4πDBt
− γ

∫ t

0
dt′

exp [−x2/4DB(t− t′)]√
4πDB(t− t′)

A(x, t′).

(2.28)
Transformando Laplace podemos resolver como:

A(x, s) =
nAnB√
4DB

exp
(
−|x|

√
s/DB

)

√
s + γ/

√
4DB

. (2.29)
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Usando esta expresión, la evolución de la densidad, según (2.27), es:

n(x, s) =
nA

s
− αnA

exp
(
−|x|

√
s/DB

)

s (
√

s + α)
, (2.30)

donde α = γ/
√

4DB, y que en la variable temporal resulta:

nA(x, t) = nA

[
1− erfc

( |x|√
4DBt

)

+ exp

(
α|x|√
DB

)
exp (α2t) erfc

(
α
√

t +
|x|√
4DBt

)]
.

(2.31)
La evolución de la densidad, según (2.18), resulta:

∆n(k, s) = −γnAnB

2π

1

s + DBk2

1√
s
(√

s + γ/
√

4DB

) . (2.32)

2.1.5. Una trampa difusiva

Consideremos el caso combinado de las dos situaciones recién estudiadas:
una trampa moviéndose difusivamente en un sistema de “blancos móviles”
también difusivos. Tenemos que considerar las formas completas de (2.2) –el
modelo– y (2.8) –el valor medio de la densidad–, obteniendo de (2.15), la
ecuación integral de la función de absorción:

A(k, s) =
nA√
2π

1

s + DBk2

√
s + βk2

√
s + βk2 + α

, (2.33)

donde α = γ/
√

8π(DA + DB) y β = DADB/(DA + DB). La evolución de la
densidad, según (2.18), resulta:

∆n(k, s) = −γnAnB

2π

1

s + DAk2

1

s + DBk2

√
s + βk2

(√
s + βk2 + α

) . (2.34)
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2.1.6. Propiedades estad́ısticas de la difusión con una
trampa

Los resultados obtenidos en las tres secciones anteriores nos permiten
calcular propiedades de la distribución con las que estudiar la evolución del
sistema.

Una de las magnitudes utilizadas habitualmente para caracterizar la ex-
tinción de las part́ıculas A alrededor de la zona ocupada por la trampa
es la distribución de probabilidad de la distancia desde la trampa hasta
la part́ıcula A más próxima, que llamaremos primer vecino [9, 21]. Esto
sugiere generalizar la ley de Hertz, que establece la densidad de proba-
bilidad de la distancia desde un punto arbitrario de un espacio infinito,
hasta el punto más cercano de un conjunto infinito de puntos uniforme-
mente distribúıdos con densidad n0. En un sistema uniforme, esta densi-
dad es exponencial decreciente. En un sistema anómalo podremos obser-
var un comportamiento distinto del exponencial para el valor medio de la
distancia al primer vecino. La generalización de la ley exponencial consis-
te en calcular la probabilidad de que, a tiempo t, la part́ıcula más próxi-
ma a la trampa se encuentre a una distancia mayor o igual que L como

Q(L, t) = exp
(
− ∫ L

0
n(x, t)dx

)
. La distribución de probabilidad de la distan-

cia al primer vecino es f(L, t) = −∂Q(L, t)/∂L, a partir de la cual se puede
calcular sencillamente el valor medio 〈L〉 =

∫∞
0

Lf(L, t)dL =
∫∞
0

Q(L, t)dL.
Apliquemos estas ideas a los resultados obtenidos más arriba.

Trampa fija: Con la forma de n(x, t) dada por la ecuación (2.23), no es
posible obtener anaĺıticamente la distribución de la distancia al primer
vecino. Pero la sencilla forma que tenemos para la transformada de
Laplace n(x, s) en (2.22) permite obtener un resultado válido a tiempos
largos. Tenemos:

∫ L

0
n(x, s)dx =

n0

s
L− αn0

s (
√

s + α)

(√
DA

s
−

√
DA

s
exp

(
−L

√
s

DA

))

' n0α

2
√

s
L2 (s chica),

(2.35)
donde α = γ/

√
4DA. Luego:

Q(L, t) ' exp

(
− n0α√

2πt
L2

)
(t grande), (2.36)
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de donde el valor medio de la distancia del primer vecino resulta3:

〈L〉 '
(π

2

)3/4
(

t

α2n2
0

)1/4

. (2.37)

En la misma aproximación, la distribución f(L, t) tiene la forma

f(L, t) = n0
2α√
2πt

L exp

(
− n0α√

2πt
L2

)
(2.38)

en lugar de la exponencial predicha por la ley de Hertz. Notemos tam-
bién que a tiempos cortos, o a grandes distancias (L2 À DAt), la forma
dominante de Q(L, t) no es la gaussiana de (2.36) sino una exponencial,
Q(L, t) ' exp (−n0L), proveniente del primer término de (2.35), que es
la distribución de Hertz.

Blancos: De (2.31) es posible, en principio, obtener el valor medio de la
distancia al primer vecino, pero una expresión anaĺıtica sencilla puede
obtenerse de (2.30) o de (2.31) observando que el comportamiento a
tiempos largos está dominado por

nA(x, t) ' nA

α
(πt)−1/2 +

nA√
DB

|x|(πt)−1/2 (t grande), (2.39)

con lo que

Q(L, t) ' exp
(
−nA

α
(πt)−1/2L

)
(t grande) (2.40)

y el valor medio de L se comporta como:

〈L〉 ' α

nA

(πt)1/2 (t grande). (2.41)

En la figura 2.1 vemos el resultado de simulaciones numéricas realizadas
con una sola trampa. Se ha medido la distancia entre la trampa y la más
próxima part́ıcula A, promediando sobre numerosas realizaciones. Podemos
ver los comportamientos predichos para los casos extremos de trampa fija y
blancos, y un caso intermedio con ambas especies difusivas.

Cabe preguntarse si la distribución del producto, dada por (2.17), que
crece a partir de la posición inicial de la trampa, tiene las propiedades es-
tad́ısticas que se asocian usualmente con la difusión anómala. Es decir, cuál

3En el Caṕıtulo 3 se encontrará una expresión más completa de esta aproximación.
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Figura 2.1: Distancia media del primer vecino a la trampa, en simulaciones de
Monte Carlo con 1000 part́ıculas en 1000 sitios. Triángulos: A fijas y tram-
pa difusiva (50 realizaciones). Ćırculos: ambas difusivas (30 realizaciones).
Cuadrados: trampa fija (200 realizaciones). Se indican también ĺıneas pro-
porcionales a t1/2 y a t1/4. La probabilidad de reacción es uno y en la curva
central las probabilidades de salto son 0.4 para la trampa y 0.05 para las A.

es la dependencia temporal del ancho de la distribución de densidad del pro-
ducto. Si bien una distribución está determinada no por sus primeros dos
momentos sino por todos ellos, se acostumbra llamar difusivos a los sistemas
cuya distribución tiene valor cuadrático medio proporcional al tiempo.

En los tres casos estudiados, el momento de orden dos de ∆n se calcu-
la fácilmente a partir de su expresión en transformada de Fourier-Laplace,
derivando respecto de la variable k. En los tres casos se obtiene σ2 ∼ t. En
la figura 2.2 puede verse este comportamiento, tal como se lo observó en las
simulaciones.
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Figura 2.2: Varianza del producto de reacción ∆n. Triángulos: ambas especies
difusivas. Cuadrados: trampa fija. Ćırculos: blancos fijos.

2.2. Muchas trampas

Generalicemos el modelo de una sola trampa para incluir la acción de un
absorbente con extensión espacial. En lugar de la ecuación (2.2) el modelo
está representado por la ecuación:

∂n(x, t)

∂t
= DA

∂2

∂x2
n(x, t)− γ

M∑
j=1

δ(x− εj(t))n(x, t), (2.42)

donde hemos considerado M part́ıculas de tipo B. La forma integral de ésta,
equivalente a la ecuación (2.9), es:

n(x, t) = G(x, t|x0, 0)− γ

M∑
j=1

∫ t

0

dt′
∫

dx′G(x, t|x′, t′)δ(x′ − εj(t
′))n(x′, t′),

(2.43)
donde, para reducir la notación, hemos considerado una distribución de la
especie A localizada inicialmente en x0. Multiplicando la ecuación (2.43) por
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∑M
j=1 δ(x− εj(t)) e iterando, tenemos el siguiente desarrollo:

M∑
i=1

δ(x− εi(t))n(x, t) =

M∑
i

δ(x− εi(t))G(x, t|x0, 0)

−γ
M∑
i,j

δ(x− εi(t))
∫ t

0
dt1

∫
dx1G(x, t|x1, t1)δ(x1 − εj(t1))G(x1, t1|x0, 0)

+ · · · .
(2.44)

Reescribamos esta ecuación con una notación abreviada:

M∑
i=1

δ(x− εi(t))n(x, t) =
M∑
i

δi(z)Gz,z0 − γ
M∑
i,j

δi(z)Gz,z1δj(z1)Gz1,z0

+γ2
M∑

i,j,k

δi(z)Gz,z1δj(z1)Gz1,z2δk(z2)Gz2,z0 + · · · ,

(2.45)
donde con zi indicamos el par (xi, ti), con Gz,z′ el propagador G(x, t|x′, t′), y
con el subrayado de una variable, xi, integración sobre las variables “inter-
medias” ti y xi de todas las funciones que contengan estas variables en cada
término4. Antes de tomar el valor medio de la ecuación (2.45), es conveniente
reescribirla utilizando las siguientes funciones, que reúnen todos los eventos
posibles que ocurren con la participación de una sola –la i-ésima– part́ıcula
B:

Ti(z, z
′) ≡ Ti(x, t|x′, t′) =

∞∑
n=1

(−γ)n−1δi(z)Gz,z1δi(z1)Gz1,z2 · · · δi(zn−1)Gzn−1,z′ .

(2.46)
Con esta definición, reescribimos (2.45) como:

M∑
i=1

δ(x− εi(t))n(x, t) =
M∑
i

Ti(z, z0)− γ
∑M

i,j
(i6=j)

Ti(z, z1)Tj(z1, z0)

+γ
∑M

i,j,k
(i6=j,j 6=k)

Ti(z, z1)Tj(z1, z2)Tk(z2, z0) + · · · .

(2.47)

4Se entiende que las integrales en xi tienen como ĺımites los del volumen del sistema,
mientras que las integrales en ti van desde ti = 0 hasta ti = t.
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Ahora tomamos el valor medio sobre trayectorias del proceso ε(t), llamando
como antes A(x, t) a la función de absorción promediada:

A(x, t) = nBT̂ (z, z0)− γn2
BT̂ (z, z1)T̂ (z1, z0)

+γ2T̂ (z, z1)T̂ (z1, z2)T̂ (z2, z0) [n3
B + n2

BWz,z2 ]

−γ3T̂ (z, z1)T̂ (z1, z2)T̂ (z2, z3)T̂ (z3, z0)

×{n4
B + n2

B [Wz,z2 + Wz,z3 + Wz1,z3 ] + nBWz1,z2Wz1,z3}+ · · · ,
(2.48)

donde

nBT̂ (z, z′) =

〈T (z, z′)〉 =
∞∑

n=1

(−γ)n−1Gz,z1Wz,z1Gz1,z2Wz1,z2 · · ·Gzn−2,zn−1Wzn−2,zn−1Gzn−1,z′ .

(2.49)
Puesto que Gz,z′ y Wz,z′ sólo dependen de la diferencia de sus argumentos,
hagamos una transformación de Fourier y Laplace del desarrollo (2.48). Esto
es fácil para los términos que no contienen funciones Wzi,zj

, y muy dif́ıcil en
los que śı los contienen. El nuevo desarrollo es:

A(k, s)= nBT (k, s)− γn2
BT (k, s)2 + · · ·+ γn−1nn

BT (k, s)n + · · ·
+γ2n3

BT3,1(k, s)− γ3n4
B [3T4,1(k, s) + T4,2(k, s)] + · · · ,

(2.50)

donde T (k, s) es G(k, s) [1 + γGW (k, s)]−1, siendo GW (k, s) la transforma-
da de Fourier y de Laplace de Gz,z′Wz,z′ . Si despreciamos en (2.50) todas
las contribuciones de orden superior a uno, quedándonos sólo con el primer
término, tendremos una aproximación válida para un sistema con la especie
B diluida, consistente en la contribución de una sola part́ıcula B. También es
posible sumar las contribuciones de la forma γn−1 [nBT (k, s)]n, que forman
una serie geométrica, obteniéndose:

A(k, s) ' nBT (k, s)

1 + γnBT (k, s)
, (2.51)

que puede ser utilizada como una aproximación razonable para un sistema
denso en part́ıculas B. Notemos que la aproximación recién mencionada,
A(k, s) ' nBT (k, s), de part́ıculas B aisladas, es válida durante un tiempo
inicial, mientras se satisfaga que γnBT (0, s) ¿ 1.

En general, para G y W difusivos, tenemos:

T (k, s) =
1√
2π

1

s + DAk2

√
s + βk2

(√
s + βk2 + α

) , (2.52)
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con α = γ/
√

8π(DA + DB). Observemos que esta es la función de absorción
hallada en la sección 2.1.5, ecuación (2.33), para una sola trampa difusiva.
Para encontrar la evolución de la densidad global (integrada en x) usemos

T (k = 0, s) =
1√

s (
√

s + α)
. (2.53)

Vemos que T ∼ α−1s−1/2 para s chico, es decir T ∼ α−1(πt)−1/2 para t
grande. Aśı que la condición γT ¿ 1 para la validez de la aproximación de
B diluido es muy fuerte, ya que equivale a [(DA + DB)t]1/2 ' 1; es decir, el
tiempo no debe llegar al tiempo t́ıpico de difusión mutua de las substancias.

Con (2.53) obtenemos la función de absorción:

A(k = 0, s) =
1√

s (
√

s + α) + γ
. (2.54)

Finalmente, para la densidad, tenemos 5

n(t) = γa

[
exp(p2

+t)

p+

erfc
(
p+

√
t
)
− exp(p2

−t)

p−
erfc

(
p−
√

t
)]

, (2.55)

donde

a =
1

2
√

α2

4
− γ

, (2.56)

p± = −α

2
±

√
α2

4
− γ. (2.57)

En las figuras 2.3 y 2.4 mostramos resultados anaĺıticos comparados con
simulaciones del sistema6. En la figura 2.3 puede verse, en ĺınea de trazos,
la probabilidad de supervivencia de una sola part́ıcula A localizada inicial-
mente en el origen, difundiendo en presencia de una sola part́ıcula B. Se
muestra también la curva anaĺıtica, en ĺınea punteada. Los dos grupos de
curvas corresponden a: (a) part́ıculas B estáticas, y (b) part́ıculas B con
igual coeficiente de difusión que la part́ıcula A. En la figura 2.4 el sistema
está compuesto por un conjunto de part́ıculas B uniformemente distribui-
das, y una única part́ıcula A. Las ĺıneas punteadas y de trazos representan
lo mismo que en la figura 2.3, aśı como los dos grupos de curvas. El acuerdo
entre las simulaciones y los resultados anaĺıticos es razonablemente bueno a
tiempos cortos e intermedios. A tiempos largos se observan desviaciones, de-
bidas principalmente a que nuestra aproximación es más imprecisa a tiempos
asintóticamente largos.

5La transformada inversa de Laplace deA/s se hace descomponiendoA en las fracciones
a

p−p+
+ b

p−p−
donde p =

√
s y p± son las ráıces de p2 +αp+γ = s+α

√
s+γ. Las funciones

resultantes, de la forma s−1(
√

s + α)−1, son fácilmente antitransformadas.
6Agradecemos a Antonio Bru Espino la realización de estas simulaciones.
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t

n  (t)A

Figura 2.3: Probabilidad de supervivencia de una part́ıcula A y una trampa.
La ĺınea de trazos corresponde a 1000 realizaciones de la simulación. La ĺınea
de puntos es el resultado anaĺıtico. DA = γ = 1; (a)DB = 0; (b)DB = 1.
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t

n  (t)A

Figura 2.4: Probabilidad de supervivencia de una part́ıcula A y un conjunto
de part́ıculas B uniformemente distribúıdas. La ĺınea de trazos corresponde
a 1000 realizaciones de la simulación. La ĺınea de puntos es el resultado
anaĺıtico. DA = γ = 1; (a)DB = 0; (b)DB = 1.
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Caṕıtulo 3

Trampas fijas y cuasi-dinámicas

En este caṕıtulo estudiaremos dos sistemas de reacciones de captura del
tipo A + B → B. En primer lugar, nos ocuparemos de una extensión del sis-
tema con una trampa fija estudiado en el Caṕıtulo 2, v.g. un sistema con más
de una trampa. Mostraremos cómo la función de distribución de part́ıculas
puede calcularse exactamente, y las diferentes velocidades de extinción de las
part́ıculas difusivas en presencia de un número finito o infinito de trampas.
En segundo lugar, estudiaremos un sistema con una sola trampa, sujeta a
un proceso dicotómico al azar. Calcularemos la distribución de part́ıculas y
mostraremos su conexión con los sistemas de trampas fijas en función del
tiempo de correlación del ruido dicotómico.

3.1. Trampas fijas

Consideremos un sistema unidimensional de part́ıculas de tipos A y B,
sujetas a la reacción A + B → B. Las part́ıculas A realizan un paseo al azar,
y las part́ıculas B forman un conjunto de N trampas imperfectas, caracteri-
zadas por una constante de reacción γ, ubicadas en los sitios xk. La evolución
de la densidad de las part́ıculas A está gobernada por la siguiente ecuación:

∂

∂t
n(x, t) = D

∂2

∂x2
n(x, t)− γ

N∑
j=1

δ(x− xj)n(x, t). (3.1)

Esta ecuación, como mostramos en el Caṕıtulo 2, es el ĺımite exacto de
la ecuación maestra discreta del proceso análogo que ocurre sobre una red.
Permite la comparación entre nuestros resultados anaĺıticos y los resultados
numéricos.

35
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Reescribamos la ecuación (3.1) en forma integral con la ayuda de la fun-
ción de Green de la ecuación de difusión G(x, t|x′, t′):

n(x, t) =

+∞∫

−∞

dx′G(x, t|x′, 0)n(x′, 0)−γ

N∑
j=1

t∫

0

dt′
+∞∫

−∞

dx′G(x, t|x′, t′)δ(x−xj)n(x′, t′).

(3.2)
Para una distribución inicial uniforme de la especie A, y usando la delta

de Dirac para integrar en el espacio el segundo término, tenemos:

n(x, t) = n0 − γ

N∑
j=1

t∫

0

dt′G(x, t|xj, t
′)n(xj, t

′), (3.3)

que puede ser resuelta escribiendo su transformada de Laplace:

n(x, s) =
n0

s
− γ

N∑
j=1

exp(−|x− xj|
√

s/D)√
4sD

n(xj, s). (3.4)

Ahora, para una distribución espećıfica de trampas, la ecuación (3.4) se
convierte fácilmente en un sistema algebraico en las incógnitas n(xj, s), que
a su vez proveen la solución general. A continuación consideraremos algunas
de las posibilidades.

3.1.1. Una sola trampa

Con una única trampa en el origen la solución es (3.4) con N = 1, que
después de antitransformar es (cf. (2.23)):

n(x, t) = n0

[
erf

( |x|√
4τ

)
+ exp

(
|x| γ

2D
+

γ2

4D2
τ

)
erfc

( |x|√
4τ

+
γ

2D

√
τ

)]
,

(3.5)
donde τ = Dt. Para tener un indicador de la extinción del sistema, como ya
señalamos en el Caṕıtulo 2, podemos calcular la dependencia temporal de
la distancia media de la part́ıcula A más próxima a la trampa. Si Q(L, t) =

exp
(
− ∫ L

0
n(x, t)dx

)
es la probabilidad de que la part́ıcula A más cercana

esté a una distancia menor que L de la trampa, entonces la distancia media a
la part́ıcula primera vecina de la trampa es 〈L〉 =

∫∞
0

Q(L, t)dL [37]. Si bien
podemos realizar estas operaciones para la distribución (3.5), las expresiones
se vuelven engorrosas. Pero en la variable de Laplace tenemos:

∫ L

0

n(x, s)dx = n0

(
2
√

D

γ
L +

γ2

2
√

D

)
s−1/2 + · · · , (3.6)
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de donde podemos obtener el comportamiento asintótico de 〈L〉:

〈L〉 ' π3/4

√
2P0

τ 1/4 exp

(
2DP0√

πγ2
τ−1/2

)
erfc

(√
2DP0

γπ1/4
τ−1/4

)
, (3.7)

que tiende (si bien muy lentamente) al comportamiento asintótico conocido,
proporcional a τ 1/4. En la figura 3.1 mostramos el resultado de la simulación
de este proceso, aśı como la función (3.7).

1 10 100 1000
0.1

1

10

t1/4

tiempo

0 2000 4000 6000
0
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L‹   ›

L‹   ›

Figura 3.1: Distancia media entre la trampa y su primer vecino. Ambos gráfi-
cos muestran las mismas curvas, en distintas escalas. La ĺınea quebrada es
el resultado de 200 simulaciones del proceso, con 1000 part́ıculas iniciales en
una red de 1000 sitios; la ĺınea suave es la ec. (3.7). La ĺınea discontinua
indica el comportamiento asintótico t1/4.

3.1.2. Varias trampas

En presencia de varias trampas, una cantidad de interés para analizar
el vaciamiento del sistema y la formación de un segregado de trampas es la
integral de la densidad de probabilidad entre dos de las trampas interiores.
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Su dependencia temporal nos muestra el camino seguido por el sistema pa-
ra separar a las dos especies. Con dos trampas colocadas en las posiciones
x1 = −L y x2 = L, la ecuación (3.4) (N = 2) se resuelve como un sistema
algebraico de dos ecuaciones en las incógnitas n(−L, s) y n(L, s) que, usando
la simetŕıa en la distribución, da como resultado:

n(x, s) =
n0

s


1− γ

exp
(
−|x + L|

√
s/D

)
+ exp

(
−|x− L|

√
s/D

)

γ + γ exp
(
−2L

√
s/D

)
+ 2

√
s/D


 .

(3.8)
Esta distribución, integrada entre las trampas, tiene el siguiente compor-

tamiento a tiempos largos:

L∫

−L

n(x, t)dx ' 2n0L
2 (πτ)−1/2 . (3.9)

En la figura 3.2 mostramos la evolución de la cantidad de part́ıculas entre
dos trampas junto con el comportamiento asintótico de la ecuación (3.9).

3.1.3. Infinitas trampas

La ley potencial de decaimiento (3.9) del número de part́ıculas entre dos
trampas interiores persiste, con distintos prefactores, para sistemas con cual-
quier número finito de trampas. Pero para un sistema con infinitas trampas
el comportamiento es completamente diferente. Si bien infinitas trampas no
son estrictamente accesibles a un sistema f́ısico, puede suponerse que un
sistema “grande” con muchas trampas, tal como un cristal defectuoso, se
comportará durante cierto tiempo como si éstas fuesen infinitamente nume-
rosas. Sean xj = jL los sitios ocupados por las trampas; en esta situación las
densidades n(jL, s) son todas iguales –si hay infinitas trampas– debido a la
simetŕıa del sistema. La ecuación (3.4) entonces implica que:

n(jL, s) = n(0, s) =
n0

s
− γn(0, s)√

4Ds

N/2∑

j=−N/2

exp
(
−|jL|

√
s/D

)
. (3.10)

La suma geométrica de (3.10) puede ser realizada exactamente, y para N →
∞ se obtiene:

n(0, s) =
n0

s

[
1 +

γ√
4Ds

1 + exp(−L
√

s/D)

1− exp(−L
√

s/D)

]−1

, (3.11)
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Figura 3.2: Evolución del número de part́ıculas entre dos trampas fijas. Se
muestra también el comportamiento asintótico t−1/2. Se trata de la simulación
de un sistema de 10000 part́ıculas iniciales, con probabilidad de reacción
0.005. (Promedio de diez realizaciones).

que, reemplazado en (3.4) –la solución del modelo– da:

n(x, s) =
n0

s
−n0

s

[√
4Ds

γ
+

1 + exp(−L
√

s/D)

1− exp(−L
√

s/D)

]−1 ∞∑
j=−∞

exp
(
−|x− jL|

√
s/D

)
.

(3.12)
Ahora bien, la suma que aparece en (3.12) puede ser partida en dos sumas

geométricas, una de j = −∞ hasta 0 y otra desde j = 1 hasta ∞. La
expresión resultante puede ser integrada en la variable x dando el siguiente
comportamiento del número de part́ıculas entre dos trampas:

L∫

0

n(x, s)dx =
n0L

s
− n0

√
4D

s3/2

[√
4Ds

γ
+

1 + exp(−L
√

s/D)

1− exp(−L
√

s/D)

]−1

. (3.13)

Para tiempos largos, el comportamiento de (3.13) es exponencial, y no
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potencial como el de (3.9):

L∫

0

n(x, t)dx ' n0L exp (−γt/L) . (3.14)

En la figura 3.3 mostramos esta evolución exponencial de la cantidad de
part́ıculas entre dos trampas.
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Figura 3.3: Decaimiento exponencial del número de part́ıculas entre dos tram-
pas en un sistema con infinitas trampas. Es un sistema de 1000 part́ıculas
iniciales en una red de 100 sitios, con probabilidad de reacción 0.1. (Promedio
de diez realizaciones).

Las simulaciones fueron realizadas en una red circular de M sitios. Ini-
cialmente, N part́ıculas (del tipo A) fueron distribuidas al azar en el ćırculo,
permitiéndoseles realizar un paseo al azar discreto. En cada paso de tiempo,
todas las part́ıculas fueron movidas un paso a un lado u otro con igual proba-
bilidad, p± = 1/2. Además, también en cada paso, se comparó la posición de
cada part́ıcula con la posición de las trampas. Si alguna coincid́ıa, se remov́ıa
a la part́ıcula con probabilidad p. Estos pasos se repitieron hasta un tiempo
mucho más corto que el requerido para que una part́ıcula t́ıpica dé una vuel-
ta completa a lo largo del ćırculo (T ∼circunferencia2/p±), excepto para la
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simulación del sistema con infinitas trampas. éste fue simulado por dos tram-
pas diametralmente opuestas en el ćırculo, y permitiendo a las part́ıculas dar
muchas vueltas alrededor. La distancia desde una trampa especificada hasta
la part́ıcula más próxima y el número de part́ıculas sobrevivientes entre dos
trampas fueron evaluadas mediante algoritmos sencillos a tiempos previa-
mente especificados, y almacenados para ser promediados sobre realizaciones
del proceso.

3.2. Trampa cuasi-dinámica

En esta sección estudiaremos una reacción de atrapamiento (A+B → B)
en un sistema unidimensional con part́ıculas difusivas A y una trampa B cu-
yos saltos entre dos posiciones espaciales están determinadas por un proceso
estocástico con un tiempo de correlación finito. Nuestro propósito es anali-
zar el efecto del tiempo de correlación en la cinética del atrapamiento. Para
describir la dinámica de las trampas utilizaremos un proceso Markoviano
dicotómico, también conocido como ruido telegráfico. éste es el proceso es-
tocástico con correlación temporal más sencillo, y se lo usa para modelar
procesos más complejos como el proceso de Ornstein-Uhlenbeck, que tiene la
misma función de correlación de dos tiempos.

En el caso del ruido dicotómico tenemos la función de absorción localizada
en dos puntos, A(x, t) = Aa(t)δ(x− a) +A−a(t)δ(x + a), y la integral en el
espacio se reduce a una suma de dos términos:

Aa(t)δ(x− a) +A−a(t)δ(x + a) =
∫

dx′G(x− x′, t)nA(x′, 0) [W (x, t|a, 0)nB(a, 0) + W (x, t|a, 0)nB(a, 0)]
−γ

∫
dt′G(x− a, t− t′)W (x, t|a, t′)Aa(t

′)
−γ

∫
dt′G(x + a, t− t′)W (x, t| − a, t′)A−a(t

′).
(3.15)

La probabilidad de transición de un proceso telegráfico de tiempo de co-
rrelación λ−1 es

W (x, t|a, t′) =
1

2
[1 + exp (−2λ(t− t′))] δx,a +

1

2
[1 + exp (−2λ(t− t′))] δx,−a.

(3.16)
Propongamos una distribución inicial deltiforme de las part́ıculas difusivas,
y una distribución inicial simétrica del absorbente: nA(x, 0) = δ(x − x0),
nB(a, 0) = nB(−a, 0) = 1/2. Usando éstas y la ecuación (3.16) en la ecua-
ción (3.15), y utilizando la simetŕıa Aa(t) = A−a(t), llegamos a la siguiente
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ecuación para la parte temporal de la función de absorción:

Aa(t) =
(
2
√

4πDt
)−1

exp (−(a− x0)
2/4Dt)

−γ
∫

dt′ [G(0, t− t′)w1(t− t′) + G(2a, t− t′)w2(t− t′)]Aa(t
′).

(3.17)
La ecuación (3.17) es una convolución que puede ser resuelta transfor-

mando Laplace:

Aa(s) =
exp

(
−|a− x0|

√
s/D

)

4
√

sD

1

1 + γ [F1(s) + F2(s)]
, (3.18)

donde

F1(s) ≡ L [G(0, t)w1(t), s] = 1
2

[
(4Ds)−1/2 + (4D(s + 2λ))−1/2

]

F2(s) ≡ L [G(2a, t)w2(t), s] = 1
2

[
exp

(
−2|a|

√
s/D

)
(4Ds)−1/2 +

+ exp
(
−2|a|

√
(s + 2λ) /D

)
(4D(s + 2λ))−1/2

]
.

(3.19)
En una situación general no es fácil realizar la transformación inversa, pe-

ro en los casos ĺımites de tiempos de correlación e infinito y cero el análisis es
sencillo. De hecho, podremos identificar estos casos extremos como sistemas
con una y dos trampas fija s respectivamente. Si λ = 0 (tiempo de correlación
infinito, i.e. una trampa fija), tenemos:

Aa(s) =
1

4
exp

(
−|a− x0|

√
s/D

)(√
s/D + γ/2

)−1

, (3.20)

y si λ →∞:

Aa(s) =
1

4
exp

(
−|a− x0|

√
s/D

) [
γ/4 +

√
s/D + (γ/4) exp

(
−2|a|

√
s/D

)]−1

.

(3.21)
ésta, a su vez, adopta formas sencillas para tiempos cortos y largos:

Aa(s) ' 1
4
exp

(
−|a− x0|

√
s/D

)(√
s/D + γ/2

)−1

(tiempo largo y λ →∞)

Aa(s) ' 1
4
exp

(
−|a− x0|

√
s/D

)(√
s/D + γ/4

)−1

(tiempo corto y λ →∞).

(3.22)
La distribución de las part́ıculas difusivas puede ser obtenida de la función

de absorción mediante:

〈nA(x, t)〉 =
∫

dx′G(x− x′, t− t′)nA(x′, 0)

−γ
∫ t

0
dt′ [G(x− a, t− t′) + G(x + a, t− t′)]A(t′).

(3.23)
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Para una distribución inicial de la forma nA(x, 0) = δ(x − x0) tenemos,
finalmente:

〈nA(x, s)〉 =
exp

(
−|x− x0|

√
s/D

)
√

4Ds

−γ
(
e−|x−a|

√
s/D + e−|x+a|

√
s/D

) exp
(
−a

√
s/D

)

8
√

s (
√

s + γ/2)
.

(3.24)

Estos resultados pueden ser comparados con los correspondientes a un
sistema con dos trampas fijas. La función de absorción –ecuación (3.18)–
y sus casos ĺımites –ecuaciones (3.20) y (3.21)– nos servirán a tal fin. Un
cálculo sencillo con una trampa fija en el origen muestra la misma función de
absorción que el caso dicotómico con tiempo de correlación infinito (λ = 0).
Asimismo, dos trampas simétricas a ambos lados del origen produce la misma
función de correlación que el absorbente dicotómico con tiempo de correla-
ción nulo (λ → ∞). En la figura 3.4 mostramos la función de absorción (el
número de part́ıculas absorbidas) para estos dos ĺımites y para un tiempo
de correlación finito. Estas curvas fueron obtenidas mediante la antitrans-
formación numérica1 de las expresiones (3.18), (3.20) y (3.21), y muestran
claramente las diferencias debidas únicamente a la existencia de un tiempo de
correlación en la dinámica de las trampas. Podemos concluir que ésta afecta
la evolución del sistema durante un tiempo que depende del cociente γ/D1/2,
y que esta dependencia desaparece a tiempos largos.

1Agradecemos a Pablo Alemany su cooperación en el cálculo numérico de transformadas
de Laplace inversas.
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Figura 3.4: Número de part́ıculas A absorbidas en función del tiempo. Los
parámetros de las curvas son: (a)γ = 0,1, λ = 0, 10,∞ (las tres curvas se
superponen); (b)γ = 1, λ = 0; (c)γ = 1, λ = ∞; (d)γ = 100, λ = 0; (e)γ =
100, λ = 10; (f)γ = 100, λ = ∞.



Caṕıtulo 4

Aniquilación binaria

En este caṕıtulo formularemos el modelo del proceso de aniquilación bi-
naria. Comenzaremos planteando una ecuación estocástica, similar a la del
Caṕıtulo 2, para la densidad de cada especie de part́ıculas, en la cual la
otra especie actúa como un absorbente con un cierto perfil de absorción. A
continuación tomaremos promedios estad́ısticos de esta ecuación, y usando
un desarrollo en interacciones obtendremos las contribuciones principales a
tiempos largos y cortos. El resultado de este tratamiento será una ecuación
integro-diferencial de evolución de la densidad, en la cual el término de re-
acción estará dado por la convolución de cierto núcleo con la densidad. La
mayor parte del contenido del caṕıtulo puede encontrarse en [31].

En la sección 4.1 plantearemos las ecuaciones estocásticas que gobiernan
la evolución de las densidades de part́ıculas. En la sección 4.2 realizaremos el
promedio exacto de estas ecuaciones. Conservando las contribuciones princi-
pales de éstas a tiempos cortos y largos obtendremos las ecuaciones finales.
En las secciones 4.3 y 4.4 analizamos las consecuencias del modelo en una,
dos y tres dimensiones.

4.1. Ecuación de evolución estocástica

Consideremos entonces dos clases de part́ıculas, A y B. Ambas se mueven
independientemente, y pueden reaccionar al entrar en contacto. La reacción
produce la aniquilación de las dos part́ıculas intervinientes y, eventualmente,
la producción de una tercera especie, C, inerte o que abandona rápidamente
el sistema. Estas reacciones suelen escribirse A+B → C, o A+B → 0. Supon-
dremos que el movimiento de cada part́ıcula es un proceso de Markov cuya
probabilidad condicional es G(r, t|r′, t′) para las part́ıculas A y W (r, t|r′, t′)
para las part́ıculas B. Estas probabilidades satisfacen las siguientes ecuacio-

45
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nes de evolución:
∂tG = LAG
∂tW = LBW

(4.1)

con las condiciones iniciales G(r, t|r′, t0) = W (r, t|r′, t0) = δ(r− r′), y donde
LA y LB son operadores lineales. El carácter Markoviano del movimiento,
que es esencial en esta formulación, significa que la probabilidad conjunta de
una part́ıcula puede ser factorizada usando probabilidades de transición, tal
como hicimos en el Caṕıtulo 2 (ec.(2.13)).

Cada part́ıcula se mueve independientemente de las otras, sin haber, en
principio, ningún campo de interacción. Pero debido al proceso de reacción,
su existencia depende de la evolución de las demás. Identificaremos a cada
part́ıcula con un ı́ndice numérico. Puesto que el número de part́ıculas no se
conserva, el conjunto de ı́ndices, {i(t)}, vaŕıa en el tiempo. La densidad de
part́ıculas de una especie u otra, a tiempo t, está dada por:

nA,B(r, t) =

〈 ∑

{iA,B(t)}
δ(r− riA,B

(t))

〉
, (4.2)

donde el promedio está tomado sobre todos los posibles procesos de aniquila-
ción. Esta es una densidad local, función de r y t, dependiente de la configu-
ración del sistema de part́ıculas a tiempo t. Definamos también la siguiente
densidad:

nA,B(r, t′|t) =

〈 ∑

{iA,B(t)}
δ(r− riA,B

(t′))

〉
. (4.3)

ésta es la densidad de part́ıculas a tiempo t′ que sobreviven hasta tiempo t.
Es una densidad local similar (de hecho es proporcional) a una probabilidad
condicionada: depende de la configuración del sistema a tiempo t (lo que se
indica con el ı́ndice i(t) de la sumatoria) condicionada a las part́ıculas que se
encontraban en r a tiempo t′. Ambas densidades están relacionadas por:

nA(r, t) =

∫
G(r, t | r′, t′)nA(r′, t′ | t)dr′, (4.4)

nB(r, t) =

∫
W (r, t | r′, t′)nB(r′, t′ | t)dr′. (4.5)

Nótese que si el fenómeno fuese simplemente difusivo, sin reacción alguna
entre las especies distintas, ambas densidades seŕıan esencialmente idénticas,
relacionadas por integrales como (4.4) y (4.5) en r y t. Pero, en un sistema
reactivo, invertir estas ecuaciones para obtener nA,B(r′, t′ | t) como función
de nA,B(r, t) no es inmediato.
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Consideremos ahora el proceso de reacción. Supondremos que cuando dos
part́ıculas de especies distintas se aproximan lo suficiente pueden aniquilar-
se. Para poder incluir en la descripción sistemas en más de una dimensión
necesitamos darle, a las part́ıculas, algún “tamaño”. Haremos esto a través
de una descripción de la geometŕıa de la interacción. Digamos que el ritmo
de tal proceso, cuando la distancia entre las part́ıculas es r, está dada por
una función γεHε(r), donde ε es una longitud media de interacción, Hε es
una función normalizada que tiende a δ(r) cuando ε → 0 (fig. 4.1) , y γε

 

 

r
iB

H
ε
(r-r

iB
(t))

ε

Figura 4.1: Función de forma Hε, de ancho ε, que tiende a una delta de Dirac
cuando ε tiende a cero.

es una probabilidad por unidad de tiempo y por unidad de volumen de la
interacción. Con esta notación la interacción efectiva es ε−dγ−1

ε (donde d es
la dimensión del espacio). La reacción será perfecta (rápida) o imperfecta
(lenta) si este tiempo es menor o mayor que el tiempo de colisión [23, 11].

Finalmente, definamos nA(r, t|{B}) (nB(r, t|{A})), la densidad de part́ıcu-
las A (o B) condicionada a que ocurra el proceso {riB(t)} (o {riA(t)}) en la
evolución de las part́ıculas de la especie opuesta, B (o A). La evolución de
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estas densidades está dada por:





∂tnA(r, t|{B}) = LAnA(r, t|{B})− γε

∑
{iB(t)}

Hε(r− riB(t))nA(r, t|{B})

∂tnB(r, t|{A}) = LBnB(r, t|{A})− γε

∑
{iA(t)}

Hε(r− riA(t))nB(r, t|{A}).
(4.6)

El primer término del miembro de la derecha –de cada ecuación– corres-
ponde al movimiento de las part́ıculas. El segundo término corresponde al
proceso de reacción. Este sistema de ecuaciones acopladas es una generaliza-
ción del modelo introducido en el Caṕıtulo 2, ecuación (2.2). Obsérvese que
la reacción ocurre en la región del espacio limitada por Hε, es decir donde
entran en contacto la part́ıcula (A o B), situada en r, y la de la especie
opuesta situada en riB,A

. En el ĺımite ε → 0 se tiene la forma original del
modelo de Galanin para absorbentes puntuales, en que una delta de Dirac re-
emplaza a la función Hε. Las dos ecuaciones (4.6) están acopladas ya que los
absorbentes en una de ellas son los “blancos” de la otra. Nótese que, en cada
evento de reacción, la aniquilación de una part́ıcula –digamos, de la especie
A– no necesariamente implica la desaparición de la part́ıcula de la especie B
interviniente. ésta se aniquilará –o no, según sea su destino– en algún otro
evento de reacción. Los ritmos de desaparición de cada especie serán iguales
sólo en promedio, y no microscópicamente en cada evento de reacción. ésta
es la hipótesis más fuerte del presente modelo. Hemos realizado simulaciones
numéricas de los dos tipos: aniquilando a la vez a los dos miembros del par de
reacción, o aniquilándolos independientemente –en los dos casos, claro está,
con una probabilidad de reacción menor que uno– y hemos comprobado que
los resultados medios de estos dos tipos de simulaciones son indistinguibles
entre śı.

4.2. Promedio de las ecuaciones de evolución

Nuestra intención es ahora tomar el valor medio de (4.6) sobre las rea-
lizaciones del proceso {riB(t)}, para obtener ecuaciones de reacción de la
forma:

∂ 〈n(r, t)〉
∂t

= L 〈n(r, t)〉 − γA(r, t), (4.7)

tanto para nA como para nB, donde la función de absorción A es el valor
medio del término de reacción de (4.6). Una manera ingenua de promediar
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las ec.(4.6) es la factorización del término de reacción:

〈∑

{i(t)}
Hε (r− riA(t)) nB(r, t|{A})

〉
≈ nH

A (r, t)nB(r, t), (4.8)

donde el supeŕındice H significa la convolución con la función normalizada
H:

fH(r, t) =

∫
H(r− r′)f(r′, t)dr′. (4.9)

Podemos ver que (4.8) equivale a una aproximación de campo medio,
que, como ya hemos señalado, tiene una validez muy limitada. Mejorando es-
ta aproximación, mostraremos cómo es posible realizar un promedio exacto
de las ecuaciones (4.6) realizando un desarrollo en interacciones. Por simpli-
cidad en la escritura, consideraremos en esta sección, que por momentos se
tornará un poco árida, sólo una de las ecuaciones (4.6).

Tomemos en primer lugar la forma integral de la ec.(4.6):

nA(r, t) =

∫
dr′G(r, t|r′, 0)nA(r′, 0)−γε

∫
dt′

∫
dr′G(r, t|r′, t′)Hε(r−r′)nA(r′, t′),

(4.10)
donde G(r, t|r′, t′) es el propagador del operador LA. Después de iterar en esta
ecuación, y de multiplicar por

∑
{i(t)} Hε(r− riB(t)) obtenemos el desarrollo:

∑
{i(t)}

∆i(z)nA(z) =
∑
{i(t)}

∆i(z)Gz,z′δ(t
′)nA(z′)

−γ
∑

{i(t),i1(t1)}
∆i(z)Gz,z1∆i1(z1)Gz1,z′δ(t

′)nA(z′)

+ · · ·
+(−γ)n

∑
{i(t),i1(t1),..in(tn)}

∆i(z)Gz,z1∆i1(z1)...Gzn,z′δ(t
′)nA(z′)

+ · · ·
(4.11)

donde hemos utilizado la convención de notación ya presentada antes, deno-
tando con zi el par (ri, ti), indicando con zi la integración sobre las variables
ri, ti para todas las funciones que las contengan en ese término. Asimismo,
Gz,z′ es G(r, t|r′, t′), y ∆i(z) = Hε(r− ri(t)) es la función de interacción con
la i-ésima part́ıcula B. Notemos que cada término del desarrollo (4.11) con-
tiene la interacción con todas las part́ıculas B. Podemos escribir de manera
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extendida este desarrollo para mostrar esto:

∑
{i(t)}

∆i(z)nA(z) = ∆1(z)Gz,z′δ(t
′)nA(z′) + ∆2(z)Gz,z′δ(t

′)nA(z′) + · · ·
−γ

[
∆1(z)Gz,z1∆1(z1) + ∆1(z)Gz,z1∆2(z1) + · · ·

+∆2(z)Gz,z1∆1(z1) + ∆2(z)Gz,z1∆2(z1) + · · ·
+ · · · ] Gz1,z′δ(t

′)nA(z′)

+γ2 · · ·
+ · · ·

(4.12)
Definamos los siguientes operadores, que contienen la interacción con una

sola part́ıcula B:

Ti(z, z1) = ∆i(z)δ(z − z1)− γ∆i(z)Gz,z1∆i(z1)

+γ2∆i(z)Gz,z2∆i(z2)Gz2,z1∆i(z1) + · · · .
(4.13)

Con estos operadores podemos reescribir el desarrollo (4.12) de la siguiente
manera:

∑
{i(t)}

∆i(z)nA(z) =

∑
i

Ti(z, z1)Gz1,z′δ(t
′)nA(z′)

−γ
∑

i,j(i6=j)

Ti(z, z1)Gz1,z2Tj(z2, z3)Gz3,z′δ(t
′)nA(z′)

+γ2
∑

i,j,k
(i6=j,j 6=k)

Ti(z, z1)Gz1,z2Tj(z2, z3)Gz3,z4Tk(z4, z5)Gz5,z′δ(t
′)nA(z′)

+ · · ·
(4.14)

A manera de ejemplo, para ilustrar lo que representa cada término de este
nuevo desarrollo, detallemos sus primeros términos. El primer término con-
tiene los operadores Ti de cada part́ıcula B:

[
T1(z, z1) + T2(z, z1) + · · · ] Gz1,z′ =

∆1(z)Gz,z′ + ∆2(z)Gz,z′ + · · ·
−γ∆1(z)Gz,z1∆1(z1)Gz1,z′ − γ∆2(z)Gz,z1∆2(z1)Gz1,z′ − γ · · ·
+γ2 · · ·+ · · · .

(4.15)
Estos son los términos “diagonales” del desarrollo (4.12), vale decir, los que
tienen interacciones con una sola part́ıcula B. Los términos que contienen
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dos part́ıculas distintas están dados por el segundo término de (4.14). Por
ejemplo, los términos de (4.12) que involucran a las part́ıculas 1 y 2 son:

T1(z, z1)Gz1,z2T2(z2, z3)Gz3,z′ = ∆1(z)Gz,z2∆2(z2)Gz2,z′

−γ∆1(z)Gz,z2∆2(z2)Gz2,z3∆2(z3)Gz3,z′

+γ2 · · ·+ · · ·
−γ∆1(z)Gz,z1∆1(z1)Gz1,z2∆2(z2)Gz2,z′

+γ2 · · ·+ · · ·
+ · · · .

(4.16)
Observemos que no se repiten términos “diagonales” debido a la restricción
sobre los ı́ndices señalada en cada suma de (4.14): con dos part́ıculas, i 6= j,
con tres part́ıculas, i 6= j y j 6= k (pero puede ser i = k), etc.

Ahora procedemos a tomar el valor medio, sobre realizaciones del proceso
{riB(t)}, de la serie (4.14), teniendo en cuenta la factorización de la probabi-
lidad conjunta (ec.(2.13)). Para ello necesitaremos los valores medios de los
operadores Ti, en las distintas combinaciones que aparecen. Comencemos por
el valor medio de Ti:

〈Ti(z, z
′)〉 = 〈∆i(z)δ(z − z′)〉 − γ 〈∆i(z)Gz,z′∆i(z

′)〉+ · · ·
= δ(z − z′)WH

z,z0
PB(z0)− γGz,z′W

H
z,z′W

H
z′,z0

PB(z0) + γ2 · · · .

(4.17)
Al tomar el valor medio sobre la suma sobre todas las part́ıculas podemos usar

la definición nB(z′|t) =
〈∑

i(t) PB(z′)
〉

=
〈∑

i(t) Wz′,z0PB(z0)
〉

y obtener, en

lugar de las condiciones iniciales, la densidad de la especie B:

T (z, z′) ≡ 〈∑i Ti(z, z
′)〉 =

=
[
δ(z − z′)− γGz,z′W

H
z,z′ + γ2Gz,z1W

H
z,z1

Gz1,z′W
H
z1,z′ − · · ·

]
nH

B (z′|t).
(4.18)

El valor medio de los términos que tienen varios operadores Ti también puede
escribirse valiéndose de T , factorizando en cada término las contribuciones
de part́ıculas distintas. El supeŕındice H que aparece en estas expresiones
requiere cierta explicación, pero la postergamos hasta el Apéndice de este
caṕıtulo para no distraer la lectura.

Una manera conveniente de representar la ecuación (4.14) y las que se
deducen de ella es la construcción de diagramas. Abramos un paréntesis
para definir los elementos que los constituyen. La estructura básica de un
diagrama de orden n es una secuencia de n + 2 puntos: {z, z1, z2, ..., zn, z

′}
(los “puntos de interacción”) unidos por segmentos rectos que representan el
propagador G. He aqúı la estructura de un diagrama de orden 4:
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z z z z z'z1 2 3 4

Gz,z1 G
1z ,z2 G

2z ,z3 G
3z ,z4 G

4z ,z'

El cuadrado en el último punto corresponde a la condición inicial nH
B (z′)δ(t′)

nA(z′).
Sobre esta estructura dibujamos segmentos curvos que unen un punto zi,

con otro punto, zj, y que representan al propagador WH
zi,zj

. El último punto
de cada cadena de segmentos curvos lleva una cruz que representa la densidad
nH

B (z|t). Este es un ejemplo de orden 5, con una sola cadena de dos segmentos
curvos:

Un diagrama general consiste de varias cadenas de lazos curvos montadas
sobre la estructura básica. Todos los puntos deben estar ocupados por curvas
o cruces, y cada punto debe pertenecer a una cadena solamente. Un diagrama
general es el siguiente término de cuarto orden:

El diagrama representa el producto de todos sus propagadores y de las fun-
ciones definidas sobre los puntos, aśı que este diagrama representa al término
(−γ)4Gz,z1 . . . Gz4,z′W

H
z,z2

nH
B (z2)W

H
z1,z3

WH
z3,z′n

H
B (z4)n

H
B (z′).

Sin fuentes la densidad es una función monótonamente decreciente del
tiempo, de tal modo que el comportamiento a tiempo largo estará dominado
por los términos de menor orden en nH

B (t). Los diagramas que representan
este comportamiento son:

+ + (z)=A + . . .A

Estos son los términos que hemos agrupado en el operador T (4.18), de
modo que a tiempos largos valdrá la aproximación:

AA(z) ≈ T (z, z1)n
H
B (z1|t)Gz,z′δ(t

′)nA(z′). (4.19)

Los términos restantes también pueden ser expresados utilizando estas
funciones, de manera que definimos un nuevo elemento de los diagramas, un
segmento doble, que representa a la función TG:
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T         Gz  ,z' z' ,z
1 2 2 2z z1 2

Escribamos el valor medio del desarrollo (4.14) con los operadores T :

AA(z) = T (z, z1)n
H
B (z1|t)Gz1,z′δ(t

′)nA(z′)+

+(−γε)
nT (z, z′1)Gz′1,z1

T (z1, z
′
2)Gz′2,z2

...

×T (zn, z
′
n+1)n

H
B (z′n+1)Gz′n+1,z′δ(t

′)nA(z′)

× [
nH

B (z′1)n
H
B (z′2) · · ·nH

B (z′n) + · · ·nH
B (z′1) · · ·

]
.

(4.20)

donde el primer término corresponde a la contribución asintótica de tiempos
largos recién mencionada (ec. (4.19)). Esta representación corresponde al
diagrama:

+ +

+ ...++

 (z)  =
A

A

Para obtener también una buena aproximación a tiempos cortos debemos
conservar también los términos de mayor orden en nH

B . Desechando los térmi-
nos que contienen productos cruzados de W y nH

B , AA(z) se obtendrá como
solución de la siguiente ecuación integral:

AA(z) = T (z, z1)n
H
B (z1|t)Gz1,z′δ(t

′)nA(z′)+

−γT (z, z1)n
H
B (z1|t)Gz1,z2AA(z2).

(4.21)

que en términos de diagramas se representa como:

+ (z)  =
A

A  (z)
A

A

Substituyendo (4.21) en (4.7) y usando la identidad:

nA(z) = Gz,z′δ(t
′)nA(z′)− γεGz,z′AA(z′) (4.22)

obtenemos finalmente una ecuación para nA(z):

∂nA(z)

∂t
= LAnA(z)− γεT (z, z1)n

H
B (z1 | t)nA(z1). (4.23)
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válida a tiempos cortos y largos. De manera absolutamente similar se obtiene
la ecuación para la densidad de las part́ıculas B:

∂nB(z)

∂t
= LBnB(z)− γεT (z, z1)n

H
A (z1 | t)nB(z1)· (4.24)

Las ecuaciones (4.23) y (4.24) son nuestros resultados fundamentales
del presente caṕıtulo. Como mencionamos anteriormente, la obtención de
nH(z1 | t) como función de n(z) no es posible, excepto en unos pocos casos.
Por lo tanto, es necesario realizar algún tipo de aproximación –que depen-
derá del problema concreto que se esté analizando. En principio, dos posibles
aproximaciones son las siguientes:

Una aproximación “adiabática” adecuada para densidades que vaŕıan
lentamente o son relativamente planas:

n(r1, t1 | t) ∼ n(r1, t) (4.25)

Una aproximación “súbita” adecuada para problemas en los que la
difusión es el fenómeno dominante:

n(r1, t1 | t) ∼ n(r1, t1). (4.26)

En las próximas secciones analizaremos soluciones homogéneas de estas
ecuaciones.

4.3. Sistema unidimensional

Consideremos un sistema en el que las part́ıculas A y B tienen densidades
iniciales iguales y homogéneas, y el mismo coeficiente de difusión, D. Sean
LA y LB operadores de difusión, LA = LB = D∂xx, y sus funciones de Green:

G = W = (4πDt)−
1
2 exp (−r2/4Dt). Las densidades de ambas especies serán

a todo tiempo homogéneas e iguales, nA(t) = nB(t) = n(t). Entonces, para
las dos aproximaciones extremas mencionadas en la sección anterior, tenemos
las siguientes ecuaciones:

dn

dt
= −γn(t)

∫ t

0

Kd(t− t′)n(t′)dt′ (adiabática), (4.27)

dn

dt
= −γ

∫ t

0

Kd(t− t′)n(t′)2dt′ (súbita). (4.28)
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con Kd(t) =
∫

T (r, t)dr en d dimensiones. En cualquier situación práctica, ya
sea experimental o numérica, la condición de homogeneidad sólo será válida
durante un tiempo finito. A tiempos suficientemente largos surgirán inhomo-
geneidades, debido al proceso de reacción, y el fenómeno terminará gobernado
por la ec.(4.28).

Comencemos estudiando un sistema unidimensional. Aprovechando la for-
ma de convolución que tiene la serie (4.18) que define a T (z, z′), es convenien-
te continuar trabajando con su transformada de Fourier y Laplace T (k, s);
la expresión (4.18) se reduce a:

T (k, s) =
(2π)−

1
2

1 + γε(2π)
1
2 L

[∫
G(k − k′, t)W (k′, t)H(k′)dk′

] , (4.29)

donde L significa transformada de Laplace (en el tiempo). En términos de
esta función K1(t) está dada por

K1(t) = (2π)
1
2L−1 [T (k = 0, s)] . (4.30)

Finalmente, por simplicidad, adoptemos una forma gaussiana para el per-
fil de interacción Hε(r) = (

√
2πε)−1 exp (−r2/4ε2). Substituyendo Hε, G y W

en (4.29), y tras invertir la transformada de Laplace, para el ĺımite ε → 0,
tenemos las siguientes ecuaciones:

dn

dt
= −γn2 +

∫ t

0

C(t− t′)n(t)n(t′)dt′, (4.31)

dn

dt
= −γn2 +

∫ t

0

C(t− t′)n(t′)2dt′. (4.32)

con C(t) = γ[(πt)−1/2 − α exp(α2t)erfc(α
√

t)], α = γ/
√

8D.
Estas son las ecuaciones de evolución de la densidad. Es inmediato ob-

servar que, a tiempos cortos, valen las ecuaciones de la cinética qúımica: las
integrales se anulan, quedando sólo el término de reacción −γn2. Vale decir,
a tiempos cortos el sistema está controlado por reacción. Investiguemos su
comportamiento asintótico para tiempos largos.

Empecemos por (4.28). Su transformada de Laplace es:

sn(s)− n(0+) = −γK(s)L [
n(t)2, s

]
. (4.33)

Supongamos que el comportamiento de n es una potencia a tiempos largos,
n ∼ atα. Entonces n2 ∼ a2t2α, y sus transformadas de Laplace son, respec-
tivamente: n(s) ∼ aΓ(α + 1)s−(α+1) y L [n(t)2, s] ∼ a2Γ(2α + 1)s−(2α+1) (si
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y sólo si 2α > −1). Ahora, como K(s) ∼ √
8Ds/γ, de la ecuación (4.33)

tenemos

sαaΓ(α + 1)− n(0+) = −
√

8Da2Γ(2α + 1)s−2α−1/2. (4.34)

Balanceando las potencias del segundo miembro con la de n(0+) (que es el
término dominante a tiempo grande) tenemos que −2α − 1/2 = 0, es decir,
α = −1/4. En definitiva, obtenemos

n(t) ∼
(

n(0)

Γ(1/2)
√

8D

)1/2

t−1/4. (4.35)

En la figura 4.2 mostramos la evolución de la densidad de las part́ıculas
A obtenida mediante la resolución numérica de la ecuación (4.28). Pueden

0.01 0.1 1 10 100

0.1

1

γ = 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1

n A
(t

)

t

Figura 4.2: Solución (numérica) de la ecuación 4.26 para distintos valores
del parámetro γ. El valor de D es el mismo para todas las curvas, y el
comportamiento a tiempos largos es t−1/4.

verse curvas correspondientes a distintos valores de la velocidad de reacción
γ. Para γ suficientemente grande (estrictamente, tendiendo a infinito), la re-
acción es suficientemente rápida como para que el régimen sea controlado
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por difusión. Consideremos el régimen opuesto, en el que el tiempo de trans-
porte de las part́ıculas es suficientemente corto como para que numerosas
colisiones ocurran antes de que un evento de reacción tenga lugar. Vale decir,
para γ suficientemente pequeño el modelo se aproxima a un sistema mezclado
fuertemente. Este sistema constituye la situación ideal para la aplicación de
las ecuaciones cinéticas tipo campo medio discutidas en la Introducción, que
predicen un decaimiento del tipo t−1. El parámetro γ puede ser identifica-

0.1 1 10 100

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

γ = 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1

α(
t)

t

Figura 4.3: Función α(t) de las curvas de evolución de la densidad de la
figura 4.2. El comportamiento a tiempos largos tiende a -0.25. A tiempos
intermedios el decaimiento es más rápido.

do con el ritmo de reacción de las ecuaciones cinéticas clásicas, con el cual
la solución vaŕıa de manera continua; el comportamiento temporal resulta
cualitativamente igual para todo valor del ritmo de reacción. Sin embargo,
las fluctuaciones de densidad conducirán, tarde o temprano, a un régimen
controlado por difusión, de decaimiento más lento, aun para sistemas que
inicialmente se comporten como controlados por reacción. Esto es lo que pre-
dice el análisis asintótico precedente. Este resultado sorprendente obliga a
esperar un cruce entre los dos comportamientos, para reacciones con valores
de γ “intermedios”. En la figura puede verse que, para γ = 5, la reacción
es suficientemente rápida como para que el régimen controlado por reac-
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ción se establezca inmediatamente. Para valores sucesivamente menores de
γ, podemos ver un tiempo intermedio de decaimiento más rápido que t−1/4,
antes de alcanzar el régimen asintótico. En la figura 4.3 hemos graficado la
“pendiente”, α(t), de las curvas de la figura 4.2:

α(t) =
d log nA(t)

d log t
(4.36)

Esta función resulta conveniente [77] para caracterizar la evolución dinámica
del sistema: en el régimen controlado por difusión tiende a −1/4, y su de-
pendencia temporal refleja la transición a este comportamiento. El tiempo
correspondiente al mı́nimo de estas curvas (el tiempo del punto de inflexión
de las curvas de la figura 4.2) puede ser considerado como el de cambio de
régimen. Puede obtenerse de la figura 4.3 su dependencia con γ, de la forma
tinfl ∼ γ−1. Podemos decir entonces que el régimen de tiempos “intermedios”
no es universal, sino que depende de la velocidad de la reacción. Este com-
portamiento es precisamente el observado en las simulaciones de Monte Carlo
del sistema. En la figura 4.4 mostramos la evolución del número de part́ıcu-
las A sobrevivientes –sobre la cantidad inicial–, para distintos valores de la
probabilidad de reacción1. Observamos el comportamiento señalado acerca
de la figura 4.2. En la figura 4.5 mostramos la dependencia del tiempo del
cambio de régimen, tinfl, con la probabilidad de reacción. La relación lineal
que se observa en este gráfico doblemente logaŕıtmico tiene pendiente −0,9.

En resumen, encontramos que los sistemas con una velocidad de reac-
ción no instantánea, en el sentido de que no se encuentren ni en el régimen
controlado por difusión ni en el controlado por reacción, tienen un comporta-
miento asintótico universal, controlado por difusión. Pero antes de alcanzar
esta situación asintótica exhiben un comportamiento no universal, producto
de la transición de un régimen controlado por reacción a uno controlado por
difusión. Aun más, esta transición depende de la velocidad de reacción, de
manera que reacciones más lentas tardan más en sobrepasarla. Este hecho
podŕıa ser de importancia en el estudio experimental de sistemas de reacción
donde, bien podrá esperarse siempre la aparición de una cinética controlada
por fluctuaciones, o, en sistemas tan “lentos” que el ĺımite asintótico resulte
inalcanzable, cabrá esperar la observación de decaimientos más rápidos que
t−1/4, no universales, indicadores del régimen intermedio. Señalemos que una
velocidad de reacción no instantánea puede no sólo referirse a una propiedad
microscópica de cada reacción individual, sino también representar efectos
de mezclado u otros fenómenos homogeneizantes.

1Para la relación entre la probabilidad de reacción de un sistema simulado y el paráme-
tro γ, referimos al lector al caṕıtulo Simulaciones Numéricas.
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Figura 4.4: Evolución del número de part́ıculas A en un sistema de aniqui-
lación de una dimensión, obtenida mediante la simulación numérica de un
sistema de 1000 part́ıculas iniciales de cada especie sobre una red de 10000
sitios. Cada curva corresponde a un valor distinto de la probabilidad de re-
acción y al mismo valor de la probabilidad de salto, y es el promedio de 10
realizaciones del proceso. Empezando por los cuadrados y terminando con las
equis, los valores de pr son 1.0, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01 y 0.005. (Algunas
de las curvas se muestran más cortas por razones tipográficas.)

Ahora tomemos (4.27), que reescribimos como:

dφ

dt
= −γ

∫ t

0

K(t− t′)eφ(t′)dt′, (4.37)

donde φ = ln n. Su transformada de Laplace es

sφ(s)− φ(0+) = −γK(s)n(s). (4.38)

Supongamos que n(t) ∼ atα; luego n(s) ∼ aΓ(α+1)s−α−1 y φ(s) ∼ −αs−1 ln s.
Reemplazando en la ecuación (4.38), siendo K(s) ∼ √

8Ds/γ, encontramos
que −α ln s − φ(0+) = −√8DsaΓ(α + 1)s−α−1, y no existe α. Suponga-
mos entonces que n(t) ∼ atα ln t, con lo cual n(s) ∼ −aΓ(α + 1)s−(α+1) ln s
y φ(s) ∼ −αs−1 ln s. Ahora la ecuación a balancear es −α ln s − φ(0+) =
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Figura 4.5: Relación entre el tiempo de cambio de régimen y la probabilidad
de reacción, calculada a partir de las curvas α(t)que se muestran en el in-
serto. Cada una de estas corresponde a cada curva de la figura 4.4, obtenida
mediante una derivación numérica y un suavizado. La pendiente calculada
por cuadrados mı́nimos es −0,9.

−√8DsaΓ(α + 1)s−(α+1) ln s de donde obtenemos 0 = −α − 1/2 =⇒ α =
−1/2. En definitiva, el comportamiento asintótico resulta

n(t) ∼ ln t

2Γ(1/2)
√

8D
t−1/2. (4.39)

En la figura 4.6 podemos ver la solución numérica de la ecuación (4.27)
para varios valores del parámetro γ. Asintóticamente, las curvas tienen el
comportamiento indicado por la expresión (4.39). Una ĺınea de trazos, pro-
porcional a t−1/2 ln t, se muestra a manera de referencia. A tiempos interme-
dios, vemos una situación similar a la discutida con respecto a la figura 4.2,
con un decaimiento más rápido que el asintótico.

Hemos realizado simulaciones de Monte Carlo de este sistema en una red
unidimensional. Los ćırculos de la figura 4.7 corresponden a una condición
inicial aleatoria, mientras que los cuadrados corresponden a una distribu-
ción inicial aleatoria pero sujeta a la siguiente restricción: la red se divide
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Figura 4.6: Solución (numérica) de la ecuación (4.25), para distintos valores
del parámetro γ. El coeficiente de difusión es el mismo para todas las curvas.
La ĺınea de trazos es proporcional t−1/2 ln t, el comportamiento asintótico
obtenido en (4.37), y se muestra como referencia.

en M segmentos y dentro de cada uno de ellos se distribuyen aleatoriamen-
te n(0)/M part́ıculas. Esto tiene el efecto de reducir las fluctuaciones más
grandes presentes en una distribución completamente aleatoria.

4.4. Análisis asintótico en n dimensiones

Como ya dijimos, las ecuaciones (4.23) y (4.24) contienen la contribución
principal de las fluctuaciones en la evolución de la reacción. El uso de las
aproximaciones (4.25) y (4.26) nos deja con las ecuaciones aproximadas (4.27)
y (4.28) con las que analizaremos el problema poco tratado de la evolución
de una densidad uniforme.

En más de una dimensión, debido a la dificultad de invertir la trans-
formada de Laplace de T (k = 0, s), no es sencillo obtener una ecuación de
evolución temporal como (4.31). Sin embargo, es posible analizar asintótica-
mente sus propiedades. Consideremos la ec.(4.27) con el núcleo de integración
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Figura 4.7: Evolución de la densidad media de part́ıcula A en una dimensión.
Ĺıneas continuas: soluciones de las ecuaciones (4.25) y (4.26). Ćırculos y los
cuadrados: simulaciones de Monte Carlo sobre una red de 10000 sitios, con
condiciones de contorno periódicas. Los ćırculos muestran el promedio de 10
realizaciones con las part́ıculas distribuidas aleatoriamente en todo el sistema.
Los cuadrados muestran el promedio de 30 realizaciones con las part́ıculas
distribuidas inicialmente en 10 segmentos de 1000 sitios. El gráfico pequeño
muestra las dos curvas inferiores en otra escala, mostrando el comportamiento
de la ec.(4.25). (Parámetros: D = γ = 1).

correspondiente en cada dimensión:

K1(s) =
γε

1 +
γε√
8Ds

exp

(
sε2

2D

)[
1− Φ(

√
s

2D
ε)

] (4.40)

K2 (s) =
γε

1− γε

8πD
exp

(
sε2

2D

)
Ei(− sε2

2D
)

(4.41)

K3(s) =
γε

1 +
γε

8πD

{
1

ε
√

π
−

√
s

2D
exp

(
sε2

2D

)[
1− Φ(

√
s

2D
ε)

]} (4.42)
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donde Ei y Φ son las funciones exponencial integral2 y de Fresnel, respecti-
vamente.

En primer lugar, notemos que en todos los casos el comportamiento a
tiempos cortos es el correspondiente a la ecuación de campo medio:

dn

dt
= −γεn

2. (4.43)

Es decir, el ritmo equivalente de reacción es independiente del tiempo, va-
liendo la ecuación de la cinética qúımica.

Para tiempos largos, s → 0, notemos que el parámetro γε desaparece del
núcleo integral. Es decir, que a tiempos largos las reacciones rápidas o lentas
(perfectas o imperfectas) dan el mismo resultado. La diferencia esencial entre
las reacciones rápidas o lentas es la sensibilidad a las condiciones iniciales.
Una reacción imperfecta es menos sensible a las fluctuaciones en la condición
inicial, ya que el tiempo entre reacciones es más largo y la difusión tiene más
tiempo para “borronear” el sistema.

En una dimensión, recordemos que con K1(s) ∼
√

8Ds, la forma asintóti-
ca de n(t) es:

n(t) ∼
(

n(0)

γΓ(1/2)
√

8D

)1/2

t−1/4,

Como hemos dicho, este es un comportamiento t́ıpico que indica la segrega-
ción de las part́ıculas de la misma especie. De (4.40) podemos deducir un
coeficiente efectivo de reacción de la forma Keff ∼ n(t)3/4a2. Debido a su de-
pendencia temporal, es un coeficiente anómalo. En una dimensión el tiempo
de reacción está dado por β−1 = εγ−1, mientras que el tiempo de difusión
–que es el mismo para cualquier dimensión–, es λ−1 = ε2/D. De este modo,
la reacción es perfecta cuando ε ≥ D/γ. La probabilidad relativa de reacción
es β/(λ+β) = γε/(D+γε) . Cuando γ es finito y ε es pequeño (una reacción
muy lenta), el tiempo entre eventos de reacción es muy largo, (D+γε)/γεn−1,
y cualquier condición inicial se vuelve uniforme en este tiempo. Por lo tanto,
la evolución debe ser independiente de las condiciones iniciales. Sin embargo,
a pesar del largo tiempo de homogeneización (∼ ε−1), la segregación ocurre
debido a la compacidad de la difusión en una dimensión.

El comportamiento asintótico del núcleo integral es, en dos dimensiones,
K2(s) ∼ −8πD ln(ε2s/2D), que lleva al siguiente comportamiento asintótico
de la transformada de Laplace de la densidad n(s) ∼ − (8πD ln(ε2s/2D))

−1
,

para la aproximación que hemos llamado adiabática. Observamos la correc-
ción logaŕıtmica que es t́ıpica de una dimensión marginal, pero en la variable

2No hay uniformidad en la nomenclatura de estas funciones. Hemos usado −Ei(−z) =
E1(z) =

∫∞
z

u−1 exp(−u)du.
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Figura 4.8: Solución (numérica) de las ecuaciones cinéticas en dos dimen-
siones. La curva superior corresponde a una aproximación adiabática, con
comportamiento a tiempos largos es t−1/2, mientras que la inferior corres-
ponde a la aproximación súbita, con la forma asintótica t−1. Se ha tomado
ε2/2D = 1 y γ = 1.

tiempo esta corrección no existe, obteniéndose n(t) ∼ t−1, el comportamiento
asintótico de la cinética clásica. El coeficiente efectivo de reacción es constante
y el resultado no es anómalo. La otra aproximación tiene el comportamien-
to n(t) ∼ t−1/2. En la figura 4.8 mostramos la evolución de la densidad de
part́ıculas A en dos dimensiones, calculadas mediante la resolución numérica
de las ecuaciones cinéticas con el núcleo que se obtiene de antitransformar
(también numéricamente) la expresión (4.41). Compárense (cualitativamen-
te, ya que los parámetros no son los mismos) estas curvas con las simulaciones
numéricas que mostramos en la figura 4.9. La segregación que se observa en
la simulación de este sistema es un efecto exclusivamente de la amplifica-
ción de las fluctuaciones espaciales y no de la baja dimensión del sistema.
Reduciendo estas fluctuaciones mediante la elección de otras distribuciones
iniciales, el comportamiento anómalo debe desaparecer, como se ve en las
curvas de la figura 4.9.

En tres dimensiones se tiene K3(s) ∼ 8πD(ε
√

π), con el que la evolución
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Figura 4.9: Evolución de la densidad media de part́ıculas de la especie A en
dos dimensiones. Las curvas corresponden a la simulación del sistema sobre
una red de 200×200 con condiciones de contorno periódicas y 5000 part́ıculas
iniciales. La curva superior corresponde a una distribución inicial aleatoria,
y la inferior a una con las part́ıculas distribuidas en 100 celdas. Se muestran
como referencia curvas proporcionales a t−1/2 y a t−1.

temporal de la densidad resulta n(t) ∼ 8πD(ε
√

π)t−1, y el coeficiente efectivo
de reacción es constante (de hecho, es el resultado de Smoluchowsky): Keff =
8πD(ε

√
π), donde podemos identificar el “radio” de la part́ıcula con

√
πε. el

tiempo de reacción es β−1 = γ−1ε3, y la reacción es perfecta cuando γ À ε/D.
Para γ finito y ε pequeño, la reacción es muy rápida y es de esperar gran
sensibilidad a las condiciones iniciales.

Como ya se ha dicho, el sistema de aniquilación binaria desarrolla en su
evolución dominios irregulares ricos en una u otra especie. Concluyamos esta
sección señalando que la dinámica de estos dominios ha sido bien estudiada
(véase, por ejemplo, [59] y referencias alĺı). Las propiedades estad́ısticas de
los dominios caracterizan la distribución de las part́ıculas de manera similar
a la distancia entre trampas y primeros vecinos, estudiada en los Caṕıtulos
2 y 3 en relación a los sistemas A + B → B. Se sabe que en una dimensión
la dimensión lineal de los dominios, si la densidad decae como t−1/4, crece
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como t1/2, que la densidad de part́ıculas dentro de cada dominio tiene un
perfil particular, que decae linealmente en los bordes, que el espacio entre
dominios adyacentes crece como t3/8. En dos dimensiones existen exponentes
similares [59]. Estos resultados han sido corroborados mediante simulaciones
numéricas, pero no está clara su validez en dimensión mayor que dos.

4.5. Comentarios finales

En esta última sección analizaremos brevemente dos problemas intere-
santes y siempre presentes en los fenómenos de reacción: La propagación de
frentes y la dependencia con la temperatura. La brevedad del tratamiento
no es, con seguridad, proporcional a su relevancia. En el primer caso se debe
a que el trabajo ha sido realizado por otros miembros y colaboradores de
nuestro grupo. En el segundo, a que seŕıa necesaria la formulación de mode-
los más concretos, de reacciones reales, para poder explotar con provecho su
potencial.

4.5.1. Frentes de reacción

Un problema interesante relacionado tanto con las reacciones de catálisis,
A + B → B + C, como con las de aniquilación, A + B → C, es el de la
propagación del “frente de reacción”, ya sea formado espontáneamente, ya sea
producto de la separación espacial de los reactivos al prepararse el sistema.
Este frente de reacción, localizado en la interfase entre las substancias A y
B, puede ser identificado con la concentración de part́ıculas C. El método
expuesto precedentemente ha sido utilizado para modelar este fenómeno, para
reacciones de captura en [20], y para reacciones de aniquilación en [68]. En
ellos se explota el hecho de que la concentración de la especie C, en ausencia
de otras reacciones o fuentes, es la función de absorción A(x, t). El estudio
de sus primeros momentos, mediante la transformada de Fourier, permite
obtener información relevante respecto del frente de reacción.

En [20], Nicolini, Rodŕıguez y Wio han mostrado que, en la reacción, A+
B → B+C, el punto medio y el ancho del frente evolucionan asintóticamente
en el tiempo como:

< x >∼ t3/2

< x2 >∼ t2
(4.44)

que coincide con lo esperado por un modelo tipo campo medio.
En [68], Rodŕıguez y Wio han formulado el modelo para la reacción de

aniquilación, con las dos especies inicialmente separadas. Han mostrado la
existencia de dos casos, uno de ellos, a su vez, compuesto por dos reǵımenes
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sucesivos. Estos dos casos se clasifican según la longitud media de difusión
sea menor (reacción imperfecta) o mayor (reacción perfecta) que el cociente
D/γ. Planteando soluciones de la forma tγf(x/tα) para la concentración del
producto de reacción, pueden encontrarse distintos valores de los exponentes
en los diversos reǵımenes. Estos exponentes permiten predecir el compor-
tamiento de la altura y el ancho de la distribución del producto, supuesto
estático e inerte, a ser confrontados con los resultados de las simulaciones
numéricas. Sobre estos resultados, el valor de los ı́ndices tanto teóricos como
calculados mediante simulaciones, existe una controversia aún no resuelta.

4.5.2. Sobre los coeficientes de difusión y de reacción

Con el propósito de simplificar el modelo no hemos incluido ninguna de-
pendencia funcional en las constantes de reacción y de difusión. Sin embargo,
en general, estos coeficientes exhiben una importante dependencia con la tem-
peratura. Modelos bastantes generales de los mecanismos microscópicos de
los fenómenos de reacción y de difusión predicen de uno u otro modo una
activación térmica, debiendo superar el sistema sendas barreras de potencial
para realizar cada reacción microscópica y para transportar una part́ıcula
de un sitio a otro. Este mecanismo implica un comportamiento exponencial
para los coeficientes, de la forma:

D = D0 exp

(
−∆ED

kT

)
,

γ = γ0 exp

(
−∆ER

kT

)
,

(4.45)

donde ∆E son las barreras de potencial, T es la temperatura y k la constante
de Boltzmann. Obsérvese que con el coeficiente de reacción modelado de
esta manera no es posible alcanzar el ĺımite γ → ∞, correspondiente a una
reacción perfecta.

Hagamos un breve análisis cualitativo teniendo en consideración esta de-
pendencia. Hemos resuelto la ecuación (4.27) suponiendo un comportamiento
de este tipo en los coeficientes, para dos situaciones verośımiles: con la barre-
ra de la reacción mayor que la barrera de la difusión, y menor que ella. Esto
permite observar el comportamiento a distintas temperatura que se mues-
tra en la figura 4.10. Estas dos situaciones muestran comportamientos bien
distintos en función de la temperatura. Las curvas coinciden para una tempe-
ratura relativamente alta (en el presente caso, en que indicamos las enerǵıas
en unidades de kT , son casi indistinguibles para kT = 10). Si la barrera del
mecanismo de reacción supera a la del de difusión, ∆ER > ∆ED, (curvas
continuas), al bajar la temperatura el fenómeno de reacción disminuye, se
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Figura 4.10: Decaimiento de la densidad de la especie A para ∆ER > ∆ED

y para ∆ER < ∆ED, a distintas temperaturas. Se ha tomado D0 = γ0 = 1.

“congela” antes que la difusión. ésta se vuelve más eficaz en el mezclado del
sistema, retrasando el régimen controlado por difusión a tiempos cada vez
mayores. En un sistema con estas caracteŕısticas, si a cierta temperatura el
régimen asintótico llega a ser inaccesible, está claro que a temperaturas al-
tas se observará un control por difusión y a temperaturas bajas un control
por reacción (o un “control mixto”). El caso opuesto, con ∆ER < ∆ED,
(curvas discontinuas), es distinto: al bajar la temperatura el proceso de di-
fusión permanece siempre más “congelado” que el de reacción, observándose
siempre un régimen controlado por difusión. Como puede apreciarse, estas
consideraciones son absolutamente generales e independientes de la validez
de nuestro modelo. Su relevancia en aplicaciones concretas es un asunto sin
lugar a dudas muy interesante pero que por ahora a estado fuera del alcance
de nuestro trabajo.

4.6. Apéndice

El supeŕındice H que aparece en las expresiones a partir de (4.17) indica
una convolución con la función H, producto del cálculo de los valores medios
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de la forma 〈H(r − ri(t))H(r1 − ri(t1)) · · · 〉 que aparecen en (4.17):

〈H(r − ri(t))H(r1 − ri(t1)) · · · 〉 =
∫

dri(t)dri(t1)H(r − ri(t))H(r1 − ri(t1)) · · ·
×P (ri(t); ri(t1); · · · )

= H(r′)W (r − r′|r1 − r′1)
×H(r′1)W (r1 − r′1|r2 − r′2) · · ·

(4.46)
Estas expresiones son bastante complicadas, pero pueden realizarse apro-

ximaciones razonables. En primer lugar, en dimensión uno, las funciones de
forma H son innecesarias y ∆i(z) = δ(r− ri(t)); las expresiones son las mis-
mas sin los supeŕındices. En dimensiones mayores la función H es necesaria.
Una posible aproximación, basada en que Hε(r − y) es una función estrecha
centrada en r = y, es como sigue (aplicada a un término de al menos dos
puntos de interacción con una misma part́ıcula, de (4.17)):

〈∫
drdr1G(r|r1)H(r − y)G(r1|r2)H(r1 − y1) · · ·

〉
' 〈∫

drdr1G(y|y1)H(r − y)G(y1|r2)H(r1 − y1) · · ·
〉 (4.47)

Ahora introducimos deltas en los puntos de interacción para hacer el prome-
dio:

=
〈∫

drdr1dr′dr′1G(r − r′|r1 − r′1)H(r′)δ(r − r′ − y)
×G(r1−r′1|r2)H(r′1)δ(r1 − r′1 − y1) · · · 〉

=
∫

drdr1dr′dr′1G(r − r′|r1 − r′1)W (r − r′|r1 − r′1)H(r′)
×G(r1−r′1|r2)W (r1−r′1|r2)H(r′1) · · ·

(4.48)

Para H de forma gaussiana, al hacer las integrales en r, r1, . . . queda so-
lamente una de las convoluciones, en el punto de reacción r. Esto permite
escribir

T (z, z1) = Hε(r
′)T0(r

′, t, z1), (4.49)

donde T0 es el de una dimensión, fácilmente calculable, que permite obtener
los núcleos de integración en dos y tres dimensiones.
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Caṕıtulo 5

Simulaciones numéricas

En este caṕıtulo nos ocuparemos de las simulaciones numéricas de los
procesos de reacción-difusión de dos especies de part́ıculas. Antes de pasar a
la descripción de los procedimientos utilizados, consideremos brevemente la
relevancia de las simulaciones numéricas en general.

En primer lugar, ¿por qué se utilizan simulaciones numéricas en el estudio
de sistemas complejos? La respuesta es que, dado un modelo caracterizado
con precisión, la simulación numérica produce resultados exactos (aparte
de errores estad́ısticos, que en principio pueden reducirse arbitrariamente).
Observemos que la información experimental casi nunca está tan bien ca-
racterizada como un modelo; a veces es inclusive dudoso, o controvertido, si
determinado fenómeno es intŕınseco o se debe a efectos de impurezas o erro-
res en la composición, que es siempre aproximada. Aśı, la comparación entre
las predicciones anaĺıticas y los resultados experimentales no siempre da re-
sultados concluyentes, y la simulación puede cubrir la brecha entre ambos.
Aun más, la comparación entre una simulación y un experimento, al carecer
aquélla de las aproximaciones casi siempre inherentes al trabajo anaĺıtico,
puede indicar más concluyentemente si el modelo representa adecuadamente
al sistema o no.

Notemos, asimismo, que la información que da la simulación es arbitra-
riamente detallada, y que cualquier cantidad que pueda parecer de interés
puede ser “medida” –por ejemplo, correlaciones de órdenes altos– con el único
esfuerzo, claro está, de programarlas.

Finalmente, digamos que mientras que en un experimento pueden cam-
biarse parámetros f́ısicos tales como la temperatura y la presión con facilidad,
no es posible hacerlo con un potencial interatómico u otro detalle por el es-
tilo. En una simulación numérica, en cambio, cualquier detalle del modelo
puede alterarse con facilidad.

En resumen, la simulación computacional es una aproximación válida a
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un problema cient́ıfico, instructiva en śı misma y complementaria de la teoŕıa
y del experimento.

5.1. Simulaciones de Monte Carlo

El método de Monte Carlo es un método de simulación con computadora
de un sistema de muchos grados de libertad. Dado un modelo del sistema, se
usan números aleatorios para generar las probabilidades con las que se pesan
los estados posibles del sistema y las transiciones entre ellos. La evolución
temporal del sistema se implementa “sorteando” la probabilidad de transición
de un estado a otro, en un tiempo discreto que se denomina paso de Monte
Carlo. Cada evolución completa de la simulación, desde la condición inicial
hasta el tiempo final, es una “realización” del sistema simulado (del mismo
modo que un experimento es una realización de un sistema f́ısico).

Tal como lo hemos utilizado nosotros para simular los sistemas de reacción
binaria, podemos caracterizar el método, esquemáticamente, de la siguiente
manera:

1. Especificación del tipo y del tamaño de la red.

2. Especificación de las condiciones de contorno.

3. Especificación de la configuración inicial.

4. Paso de Monte Carlo:

a) Elegir al azar una part́ıcula del sistema.

b) Aplicarle una regla (probabiĺıstica) para los fenómenos de difusión
y de reacción.

5. Repetir desde 4.

Llevar a cabo una simulación numérica de un proceso de reacción-difusión
requiere especificar el fenómeno de una manera considerablemente más deta-
llada de lo que es necesario al definir un sistema continuo. En primer lugar, la
simulación tiene lugar en un espacio discreto –una red– y en tiempo discreto.
Las “poblaciones” de las sustancias pueden ser discretas –compuestas por
part́ıculas– o continuas –caracterizadas por la densidad local.

Si decidimos utilizar part́ıculas en una red, debemos precisar dónde se
ubican y cómo se mueven. Por la relativa facilidad de su programación, suele
utilizarse un sistema con volumen excluido (o principio de exclusión). En estos
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se permite que cada sitio de la red esté ocupado, a lo sumo, por una part́ıcula
–de una u otra especie. Las part́ıculas realizan caminatas al azar para simular
el proceso de difusión, y cuando una de ellas intenta saltar a un sitio ocupado
por una de las de la especie contraria, se la elimina a ella y, eventualmente,
a ambas (según la reacción que se esté modelando). Cuando intenta saltar a
un sitio ya ocupado por una de su misma especie, sencillamente se impide
el salto. Obsérvese que este efecto de volumen excluido puede enmascarar
o distorsionar otros fenómenos. Sabemos que las reacciones de catálisis o de
aniquilación muestran segregación de los componentes al avanzar la reacción.
Es decir, se forman regiones que contienen una sola especie, mientras la
reacción procede en la interfaz entre estas regiones. El volumen excluido actúa
como una repulsión entre las part́ıculas de la misma especie, que dificulta
a las part́ıculas del interior de una de estas regiones alcanzar la frontera.
Esto puede ser deseable o no, pero si se pretende modelar sistemas reales
macroscópicos, en los que las part́ıculas son mucho más pequeñas que el
sistema mismo, este volumen excluido cuyas dimensiones son un milésimo o
un diezmilésimo del tamaño de la red resulta ficticio.

La alternativa es permitir que más de una part́ıcula pueda estar al mismo
tiempo en cada sitio de la red. Cada uno de estos modela aśı, no a un punto
espacial, sino a un pequeño volumen que se trata como si fuese un punto.
La programación de un sistema aśı es un poco más dif́ıcil, pero las part́ıcu-
las, pudiendo “pasar unas por encima de otras”, no experimentan repulsión
ficticia alguna.

Se ha propuesto también una situación intermedia, en la que se permiten
hasta cuatro part́ıculas por sitio de una red cuadrada, cada una “moviéndose”
en una de las direcciones posibles [44, 57].

Una aproximación bastante distinta al problema consiste en distribuir en
la red una densidad continua, o, mejor dicho, una densidad representada por
un número real en cada sitio, en lugar de un número entero. Estos entes se
llaman gases en la red, y volveremos a ocuparnos de ellos más adelante.

Una vez determinadas todas las caracteŕısticas mencionadas, el proce-
dimiento es repetir una y otra vez –iterar– un algoritmo con las reglas de
movimiento y reacción de las part́ıculas. Cada ciclo de la iteración es un pa-
so de Monte Carlo. En una computadora de funcionamiento secuencial, la
dinámica de las part́ıculas necesariamente debe consistir de dos pasos conse-
cutivos: uno para el movimiento, otro para la reacción. Una implementación
posible de esto es la siguiente: 1) se elige al azar una part́ıcula del sistema,
2) se la mueve de acuerdo a su dinámica (difusión, o lo que corresponda),
3) se la somete a reacción con la(s) part́ıcula(s) de la especie contraria que
se encuentre(n) en el sitio de llegada. Está claro que existen otras posibles
dinámicas, como ser: que la reacción preceda al desplazamiento, que se mue-
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va a todas las part́ıculas y que a continuación se someta a todas a reacción
(pretendiendo simular la manera “sincrónica” en que el fenómeno ocurre en
un sistema real), etc. La elección de una sola part́ıcula, al azar, por paso
de Monte Carlo, tiene la ventaja de que el fenómeno resulta independiente
de la secuencia que se siga en una dinámica sincrónica como la recién men-
cionada. En todo caso, debe asegurarse que la dinámica del sistema discreto
corresponda a la del sistema o del modelo que se quiere simular. Esto se logra
escribiendo las ecuaciones de evolución de las densidades para el sistema dis-
creto. A continuación mostraremos como hacer esto para una de las posibles
alternativas de simulación.

5.1.1. Proceso de Difusión-Reacción

Describamos un proceso, en una dimensión, en el que las part́ıculas, en
cada paso de Monte Carlo, son sometidas primero a la difusión, e inmedia-
tamente a la –eventual– reacción en su nueva posición:

Difusión (con probabilidad 2q).

Reacción (desaparición con probabilidad p).

El procedimiento para llevar a cabo este esquema es el siguiente:

1. Elegir al azar una part́ıcula A.

2. Sortear un número r ε [0, 1].

3. Si r < q, mover la part́ıcula a la derecha
o
Si q < r < 2q mover la part́ıcula a la izquierda.

4. Para cada part́ıcula B que esté en la misma posición que la part́ıcula
A, sortear un número ri.

5. Si ri < p, eliminar a ambas part́ıculas.

6. Repetir desde 1.

Enumeremos todos los eventos posibles, que alteran o no el número de
part́ıculas A en el sitio n de la red; con ellos y sus correspondientes probabi-
lidades construiremos la ecuación maestra. Usaremos la siguiente notación:
N

A(B)
n (t) es el número de part́ıculas de la clase A(B) que se encuentran en

el sitio n a tiempo t; NA(t) es el número total de part́ıculas de la especie A
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47 8

6
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47 8

3251 9

47 8

6

difusión reacción

Figura 5.1: Un paso de Monte Carlo de un proceso de difusión-reacción como
el descripto. La part́ıcula A 2 salta a la derecha (probabilidad q) y luego se
aniquila con la B 6(probabilidad p2).

a tiempo t; ∆t es incremento en el tiempo equivalente a un paso de Monte
Carlo. Hay tres clases de eventos posibles: los que incrementan el número
de part́ıculas, los que lo disminuyen, y los que no lo alteran. En las figuras
5.2, 5.3 y 5.4 esquematizamos algunos de los sucesos pertenecientes a estas
categoŕıas. A continuación los enumeramos de manera general, junto con sus
probabilidades:

NA
n (t + ∆t) = NA

n (t) + 1 :

Si se elige a una part́ıcula que está en uno de los sitios vecinos, y ésta
salta al sitio n. Esto ocurre con probabilidad qNA

n−1/NA + qNA
n+1/NA.

3
2
51 9

47 8
6
nn-1 n+1

351 9

47 8
6
nn-1 n+1

2

Figura 5.2: Uno de los sucesos que aumentan el número de part́ıculas A en
el sitio n. El otro suceso posible el salto de la part́ıcula 3 de n + 1 hacia la
izquierda.

NA
n (t + ∆t) = NA

n (t)− 1 :

Si se elige a una part́ıcula que está en el sitio n, y ésta salta –a uno u
otro lado. Esto ocurre con probabilidad 2qNA

n /NA.

Si se elige a una part́ıcula que está en el sitio n, ésta no salta, y reac-
ciona. Esto ocurre con probabilidad (1− 2q)pNA

n NB
n /NA.
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3
2
51 9

47 8
6
nn-1 n+1

351
9

47 8
6
nn-1 n+1

2

3
2
51

47 8

nn-1 n+1

3519

47 8

6
nn-1 n+1

2

(a)

(b)

Figura 5.3: Los sucesos que reducen el número de part́ıculas A en el sitio n.
Existen sucesos similares, como el salto hacia la izquierda en lugar de (a), y
la aniquilación con la part́ıcula 4 en lugar de la 6 en (b).

NA
n (t + ∆t) = NA

n (t) :

Si la part́ıcula elegida no está en el sitio n ni en sus vecinos. Esto ocurre
con probabilidad (1−NA

n /NA −NA
n−1/NA −NA

n+1/NA).

Si la part́ıcula elegida está en un sitio vecino al n, y no salta al sitio n.
Esto ocurre con probabilidad (1− q)NA

n−1/NA + (1− q)NA
n+1/NA.

Si la part́ıcula elegida está en el sitio n, y no salta ni reacciona. Esto
ocurre con probabilidad (1− 2q)(1− pNB

n )NA
n /NA.
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47 8
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nn-1 n+1

351 9

47 8
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nn-1 n+1
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2
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nn-1 n+1

3519

47 8

6
nn-1 n+1

2

(a)

(b)

9

6

3
2
51

47 8

nn-1 n+1

3519

47 8

6
nn-1 n+1

2
(c)

9

6

Figura 5.4: Sucesos que no alteran el número de part́ıculas A en el sitio n.
Como en las figuras 4.2 y 4.3, existen sucesos similares sencillos de imaginar.
En (c), se supone que la part́ıcula elegida es la 9.

Ahora, con estas probabilidades, construyamos una ecuación maestra:

NA
n (t + ∆t) =

(
NA

n (t) + ∆t
)
q
NA

n−1(t) + NA
n+1(t)

NA(t)

+
(
NA

n (t)−∆t
) [

2q
NA

n (t)

NA(t)
+ (1− 2q)pNB

n (t)
NA

n (t)

NA(t)

]

+NA
n (t)

[(
1− NA

n−1(t) + NA
n (t) + NA

n+1(t)

NA(t)

)

+(1− q)
NA

n−1(t) + NA
n+1(t)

NA(t)

+(1− 2q)(1− pNB
n (t))

NA
n (t)

NA(t)

]
,

(5.1)
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que se reduce a:

NA
n (t+∆t) = NA

n (t)+q
NA

n−1(t)− 2NA
n (t) + NA

n+1(t)

NA(t)
−(1−2q)pNB

n (t)
NA

n (t)

NA(t)
.

(5.2)

La ec.(5.2) es la ecuación que gobierna la evolución del sistema discreto.
Es fácil ahora obtener a partir de ella una ecuación continua:

NA∆t
∂NA(x, t)

∂t
= q∆x2∂2NA(x, t)

∂x2
− (1− 2q)pNB(x, t)NA(x, t), (5.3)

donde se ve que el tiempo debe incrementarse en N−1
A en cada paso de Monte

Carlo, que q∆x2 es el coeficiente de difusión, y que (1− 2q)p es el parámetro
γ de la ecuación de reacción-difusión del modelo estocástico (4.6).

Es de destacar que el sistema:

Reacción (desaparición con probabilidad p).

Difusión (con probabilidad q).

con ser tan similar al descrito, tiene un dinámica completamente distinta.
De hecho, el número de part́ıculas A no satisface una ecuación de reacción-
difusión, sino que el coeficiente de difusión depende de la densidad de la otra
especie. La ecuación maestra de este proceso, calculada de manera similar a
la discutida más arriba, es

NA
n (t + ∆t) = NA

n (t)− pNB
n

NA
n

NA

+
q

NA

[
(1− pNB

n+1)N
A
n+1 + (1− pNB

n−1)N
A
n−1 − 2(1− pNB

n )NA
n

]

(5.4)
Esta es la razón de que hayamos llamado a esta sección Procesos de difu-

sión-reacción. En la figura 5.5 mostramos cuatro simulaciones numéricas de
sistemas de aniquilación realizados con los métodos expuestos en esta sec-
ción. Los śımbolos blancos corresponden a un proceso de “difusión-reacción”,
mientras que los negros a uno de “reacción-difusión”. Como se indica en la
figura, cuadrados y ćırculos representan sistemas con distintos valores de la
probabilidad γ. Asintóticamente las curvas tienden a un comportamiento
universal, pero a tiempos intermedios los procesos de “difusión-reacción” y
los de “reacción-difusión” tienen comportamientos francamente diferentes.
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0.1
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 Difusión-Reacción, p=1.0
 Reacción-Difusión, p=1.0
 Difusión-Reacción, p=0.1
 Reacción-Difusión, p=1.0

n A
(t
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n A

(0
)

t

Figura 5.5: Comparación entre un proceso de “difusión-reacción” y uno de
“reacción-difusión”, con el mismo valor de q (q = 0,49), y con distintos valo-
res de γ, tal como se indica. Todas las curvas son el resultado de promediar
cinco realizaciones de un sistema de 1000 part́ıculas en una red lineal de
10000 sitios.

5.2. Enumeración exacta

En 1982, Ben-Avraham y Havlin formularon una técnica de simulación
esencialmente igual a lo que más tarde, e independientemente, se popula-
rizó como gases en la red (ver, por ejemplo, el review [2], o el reciente art́ıculo
[77]). Le dieron el nombre de “enumeración exacta”, y en lugar de utilizar
realizaciones de una caminata al azar para simular el proceso de difusión,
se simula directamente la evolución de la distribución de probabilidad de un
caminante aleatorio. Estrictamente, se trata de un “graneado grueso” del
método de Monte Carlo convencional, que permite definir sobre la red una
función real, versión discretizada de la distribución “continua” P (r, t). La
clave del método es que la probabilidad de que un caminante esté en el si-
tio i a tiempo t, está determinada solamente por las probabilidades de que
esté en los vecinos próximos a i, a tiempo t−1. Para aclarar esta explicación,
considérese la siguiente implementación del proceso: una matriz, M{i}(t), se
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utiliza para almacenar la versión discretizada de una distribución, P (r, t).
Dada M{i}(t), la distribución a tiempo t + 1 está dada por:

M{i}(t + 1) =
∑

j

M{j}(t)W (j, i), (5.5)

donde la suma se realiza sobre j, vecinos de i, y W (j, i) son las probabilidades
de transición entre el sitio i y sus vecinos. Reacciones con otras part́ıculas,
trampas por ejemplo, pueden incluirse fácilmente en W . La programación de
un proceso aśı es bastante sencilla, teniéndose la ventaja adicional de que los
resultados (por tratarse de un graneado grueso) carecen casi por completo de
ruido estad́ıstico. El resultado, además, es una distribución bastante suave,
a partir de la cual es fácil obtener diversos promedios espaciales. El tiempo
de cálculo aumenta proporcionalmente al número de sitios de la red. En
sistemas en que las part́ıculas se extinguen, como los estudiados por nosotros,
esto representa una desventaja frente a las simulaciones de Monte Carlo
tradicionales. Sin embargo, debido a las virtudes mencionadas, las hemos
utilizado para los sistemas con una trampa del Caṕıtulo 2.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

En esta tesis hemos estudiado sistemas binarios de reacción-difusión. Es-
tos son sistemas compuestos por dos substancias sometidas a transporte difu-
sivo, entre las cuales existe una interacción que se puede describir como una
reacción qúımica. La naturaleza aleatoria de cada evento de reacción nos ha
llevado a plantear modelos estocásticos para intentar obtener resultados ma-
croscópicos a partir de una descripción lo más microscópica posible. Nuestro
principal propósito ha sido desarrollar un modelo mesoscópico que exhibiera
la cinética anómala caracteŕıstica de ciertos sistemas de reacción, diferen-
te de la cinética qúımica clásica. Nuestro modelo permite describir sistemas
de reacción simplificados de varias maneras. En primer lugar, estos sistemas
consisten en un gran número de part́ıculas sin estructura. En segundo lugar,
estas part́ıculas están sometidas a un transporte difusivo, si bien hemos pre-
parado el terreno para posibles extensiones futuras a otros mecanismos de
transporte. En tercer lugar, se han ignorado todos los detalles microscópi-
cos inherentes a una reacción qúımica, de naturaleza cuántica, reduciéndola
a una regla de transformación de una especie en otra. Finalmente, hemos
descrito sólo reacciones unidireccionales, esto es, sin reacción inversa.

Mostramos las caracteŕısticas principales del modelo aplicándolo al sis-
tema de reacción de catálisis A + B → B + C, en distintas situaciones de
difusión mutua de las substancias A y B. A manera de introducción del mo-
delo planteamos el problema de captura A + B → B en presencia de una
sola part́ıcula catalizadora B. Mostramos cómo se escribe la dinámica de las
part́ıculas A mediante una ecuación de evolución estocástica, en la que el
término de reacción contiene la distribución de la part́ıcula B a través de un
proceso estocástico Markoviano que describe su difusión. El esquema básico
de resolución del modelo es el siguiente:

1. Tomar el valor medio de la ecuación con respecto al citado proceso
estocástico. Se obtiene aśı una ecuación de reacción-difusión en la que el
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término de reacción es un valor medio que debe ser calculado.
2. Resolver esta ecuación en forma de desarrollo integral. Al tomar su

valor medio, el carácter Markoviano del movimiento de la part́ıcula B permite
obtener un nuevo desarrollo, en términos de la probabilidad de transición del
proceso, que puede ser resumado.

Los casos más sencillos de aplicación de este modelo son, ciertamente, los
que tienen una sola part́ıcula B. Esta situación, que pudiera parecer extrema
en exceso, es la aproximación de sistema diluido que imperó durante bue-
na parte del siglo siguiendo el exitoso trabajo de Smoluchowsky, y sólo fue
desafiada al descubrirse el comportamiento anómalo de las reacciones contro-
ladas por difusión. Hemos planteado tres modelos posibles para la reacción
A+B → B en esta aproximación diluida: con las part́ıculas A difusivas mien-
tras la B está inmóvil, con las part́ıculas A estáticas mientras la B difunde
atrapándolas, y con las dos especies en difusión. Mostramos cómo se calculan
la función de absorción y las densidades. Estos resultados permiten calcular
propiedades estad́ısticas de las distribuciones, tales como la distancia desde
la trampa hasta la más próxima part́ıcula A no atrapada. Esta distribución
se aparta de la ley de Hertz de manera distinta para la trampa fija o la difu-
siva. Para la trampa difusiva en medio de la especie A fija, la distancia media
a la primera vecina desde la trampa crece como t1/2, manifestación de la re-
gión recorrida por la part́ıcula B en su movimiento difusivo. Sin embargo,
para la trampa fija, este valor medio crece más lentamente, como t1/4. Este
hecho fue verificado mediante la simulación numérica de los tres sistemas.
No cabe duda de que la distribución del producto debe reflejar una diferen-
cia de comportamiento similar a esta distancia media. Podŕıa sospecharse
que el segundo momento de la distribución del producto mostraŕıa alguna
diferencia, en el caso anómalo, con respecto a un movimiento puramente di-
fusivo. Sin embargo, puede calcularse este segundo momento, y verificarse en
la simulación mencionada, su dependencia lineal con el tiempo.

El problema de un sistema denso de atrapadores es mucho más complejo.
El esquema básico de resolución de la ecuación estocástica que hemos uti-
lizado es esencialmente el mismo que en los modelos con una sola trampa.
Sin embargo, la expresión anaĺıtica que se obtiene para la función de absor-
ción es una serie, de modo tal que se impone algún tipo de aproximación. La
aproximación más ingenua coincide, ciertamente, con la de un sistema muy
diluido, con una sola trampa. Pero hemos mostrado cómo se pueden incluir
términos hasta un orden infinito en la constante de reacción, obteniéndose
una aproximación razonable para sistema un poco más densos en atrapado-
res. Mencionemos que en un sistema como éste, en el cual una de las especies
se aniquila pero la otra permanece, más tarde o más temprano se convierte
en un sistema “muy denso” de trampas frente a las part́ıculas A, cada vez
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de menor en menor minoŕıa.
Fueron estudiados otros dos sistemas del tipo A + B → B. Uno es una

generalización del sistema con una trampa fija, y que puede ser de relevancia
en el estudio de reacciones de captura por defectos ordenados en la mate-
ria condensada. Se trata de trampas fijas ordenadas sobre una red. Hemos
observado que pueden resolverse anaĺıticamente, de manera exacta, sistemas
con cualquier número de trampas ordenadas. Para analizar y comparar las
propiedades dinámicas de la evolución en distintos sistemas hemos elegido
comparar la densidad de part́ıculas difusivas integrada entre las dos trampas
más interiores (si el número total es par) del arreglo de trampas. Esta función
puede servir de indicador de la velocidad a la que se formen “dominios” de
defectos. Para cualquier número finito de trampas esta densidad decae como
t−1/2, pero para un sistema de infinitas trampas esta ley es cualitativamente
distinta, convirtiéndose en una exponencial decreciente.

El problema de dos trampas fijas nos llevó a considerar el de un ab-
sorbente dicotómico, dotado de un movimiento estocástico con correlación
temporal. En función del tiempo de correlación, son de esperar comporta-
mientos distintos. En efecto, hemos observado que un tiempo de correlación
infinito produce la misma evolución en la densidad de A que una única tram-
pa fija. Un tiempo de correlación nulo lleva al mismo comportamiento que
dos trampas. El número de part́ıculas absorbidas, en los dos casos (y en los
intermedios) tiene el mismo comportamiento asintótico, observándose una
fuerte diferencia en el régimen transitorio.

El modelo fue generalizado en dos direcciones: para describir las reaccio-
nes de aniquilación, A+B → 0, y para describir sistemas de mayor dimensión
espacial. La reacción de aniquilación requirió plantear un sistema de ecua-
ciones estocásticas acopladas, en las que el término de reacción incluye la
densidad de la otra especie a través de una función de forma localizada en
la posición (markoviana) de sus part́ıculas. A partir de estas ecuaciones se
obtuvieron ecuaciones promediadas de evolución de la densidad. éstas son
ecuaciones integro-diferenciales, en las que el término de reacción es una
convolución, en el espacio y en el tiempo, de la densidad con un núcleo que
contiene las contribuciones principales del proceso de reacción. Dos aproxi-
maciones de estas ecuaciones fueron consideradas para analizar un sistema
homogéneo.

En una dimensión ambas exhiben una cinética anómala, con un decai-
miento potencial de la densidad más lento que el predicho por la cinética
clásica. Este comportamiento es universal, en ambos casos, solamente en un
régimen de tiempos asintóticamente largos. A tiempos intermedios se obser-
va un comportamiento no universal (vale decir, dependiente del coeficiente
microscópico de reacción), de decaimiento más rápido, que conecta de ma-
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nera continua un régimen inicial, controlado por reacción, con el régimen
asintótico, controlado por difusión. Este régimen intermedio es tanto más
largo cuanto menor es la relación entre el coeficiente de reacción y el de di-
fusión. La relevancia de mecanismos como éste para comprender la cinética
de sistemas qúımicos de “régimen mixto”, como se los llama en la investiga-
ción qúımica básica, no está clara aún, pero abre nuevas expectativas sobre
la formulación de modelos teóricos válidos a todo tiempo. Las simulaciones
numéricas realizadas sobre sistemas de reacción confirmaron la existencia de
este régimen intermedio y la validez de nuestra descripción anaĺıtica.

Por otro lado, una de las dos aproximaciones realizadas en las ecuacio-
nes de evolución predijo un comportamiento asintótico diferente al esperado
n ∼ t−1/4, v.g. n ∼ t−1/2. Debido al carácter de esta aproximación, consi-
deramos posible su validez en sistemas con mı́nimas variaciones espaciales
de la densidad. La simulación numérica confirmó lo que esperábamos. Los
sistemas preparados inicialmente con distribuciones uniformes y por com-
pleto al azar de las part́ıculas se comportaron como t−1/4 a tiempos largos.
Pero observamos una fuerte dependencia en la aleatoriedad de la condición
inicial. Sistemas preparados al azar, pero con correlación espacial entre las
posiciones de las part́ıculas, de manera de reducir las fluctuaciones de una
distribución Poissoniana, mostraron un decaimiento más rápido que t−1/4 y
mejor descrito por nuestra segunda aproximación.

Del mismo modo, en dos dimensiones, verificamos que el comportamiento
anómalo t−1/2 tiende a desaparecer al reducir las fluctuaciones de la condición
inicial, mostrando que la segregación es un efecto de la amplificación de
las fluctuaciones durante el curso de la reacción y no un efecto de la baja
dimensionalidad.

Finalmente, hemos discutido en detalle las simulaciones numéricas reali-
zadas, mostrando cómo algoritmos que parecen describir el mismo sistema,
obedecen a dinámicas diferentes. Este es un aspecto muy poco cuidado en la
bibliograf́ıa, y creemos haberlo aclarado convenientemente.

Consideramos que modelos mesoscópicos similares a los desarrollados en
este trabajo pueden resultar de interés en el estudio de otros sistemas de re-
acción-difusión. En particular, las extensiones del modelo podŕıan tomar las
siguientes direcciones: a) Reacciones de más moléculas, y reacciones encade-
nadas, ya que los sistemas reales suelen presentar varias etapas de reacción,
conectadas en serie y en paralelo. b) Reacciones reversibles, ya que en algún
rango de temperaturas todas las reacciones son reversibles. c) Reacciones rea-
les, análisis de un problema verdadero. d) Otros mecanismos de transporte,
en lugar de la difusión.



Agradecimientos

Deseo agradecer a todas las personas que han hecho posible, de una u
otra manera, la realización de este trabajo.

A mi familia, que me dio su apoyo, como siempre, a pesar de la distancia.
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