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4.2.1. Fórmula de la dispersión . . . . . . . . . . .
4.2.2. Escalas Lagrangianas . . . . . . . . . . . . .
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Prefacio
El objetivo de estas notas es el de ofrecer un panorama general sobre dispersión y
difusión en fluidos, con especial énfasis en problemas oceánicos y atmosféricos. El texto
fue originalmente concebido para utilizarse en la materia de Dispersión Lagrangiana
en el Océano que se imparte en el Posgrado de Oceanografı́a Fı́sica del CICESE, pero
también está dirigido a la comunidad académica de habla hispana en general. Es el
primer libro de la serie en construcción llamada Apuntes de Oceanografı́a Fı́sica.
El enfoque adoptado tiene algunas caracterı́sticas particulares. Primero que nada,
se hace referencia continua a los orı́genes de las ideas, teorı́as, experimentos y demás
investigaciones sobre fenómenos difusivos. En la medida de lo posible se ha buscado
explicar conceptos citando y reproduciendo cálculos de fuentes primarias (por ejemplo, la solución de Einstein al problema del movimiento Browniano o la teorı́a original
de Taylor sobre difusión), pero en algunos casos es inevitable hacer referencia a fuentes secundarias. No se trata, pues, de un recuento histórico exhaustivo sino de un
texto que procura no repetir las versiones modernas sobre teorı́as clásicas. Además de
plantear los conceptos fundamentales, el objetivo es el de contextualizar su desarrollo,
saber de dónde provienen, quiénes participaron y bajo qué condiciones se formularon.
Este enfoque se enfatiza mucho durante el curso, y en la medida de lo posible en el
presente texto.
Un segundo propósito es el de exponer teorı́as y técnicas bastante recientes sobre
dispersión y difusión en el océano. Hagamos un recuento rápido para aclarar esta
intención. Digamos que las ecuaciones de movimiento para fluidos ideales se establecieron en el siglo XVIII con Euler a la cabeza. Para flujos viscosos se formularon
durante la primera mitad del siglo XIX por Navier (y muchos otros autores) y años
después por Stokes. En ese mismo siglo surgen las primeras ecuaciones de difusión,
por ejemplo, de calor (Fourier) o de una sustancia en un medio continuo (Fick), que es
el caso que nos interesa. Algunas ideas avanzadas sobre turbulencia se desarrollaron
a fines del XIX (Reynolds) y el tema de la dispersión de partı́culas tuvo que esperar
hasta principios del XX con Einstein, Taylor y Richardson. La teorı́a sobre turbulencia en tres dimensiones llegó en los años cuarenta con Kolmogorov, Batchelor y otros.
Y la de turbulencia en dos dimensiones hasta fines de los sesenta con Kraichnan.
Apenas en los setenta y ochenta comenzaron a realizarse experimentos de gran escala
sobre dispersión en el océano y la atmósfera. En los noventa se formularon algunas
herramientas como los exponentes de Lyapunov de escala finita y diversos modelos
1

estocásticos aplicados al problema de la dispersión oceánica. Y durante el presente
siglo continúa la discusión sobre la aplicabilidad de muchas de las teorı́as clásicas al
océano y la atmósfera, y la necesidad de modificarlas o elaborar otras nuevas.
El material de estas notas cubre la parte clásica, desde las ecuaciones de difusión
y la caminata aleatoria, y llega hasta las últimas herramientas Lagrangianas desarrolladas en años recientes, incluyendo el formalismo de modelos estocásticos. Aunque se
analiza con detalle diversos aspectos teóricos de la dispersión y difusión, también se
abordan numerosos ejemplos sobre aplicaciones en el océano y consejos prácticos para
el manejo de datos Lagrangianos en experimentos de campo. Cabe subrayar que no es
un texto para resolver problemas ambientales, sino para proporcionar conocimientos
sólidos sobre fenómenos dispersivos (lo cual, a su vez, es prerrequisito para resolver
en forma racional temas ambientales, además de los de ciencia de frontera).
Un tercer aspecto se refiere a la rigurosidad de la presentación. Se intenta que
todo el material expuesto sea matemáticamente formal, evitando huecos en la información o pasos sin explicar. Sin embargo, se evita en la medida de lo posible utilizar
notación que sea innecesariamente complicada, aún con el riesgo de socavar el nivel
de rigurosidad. El texto deberı́a ser accesible a todo interesado con conocimientos de
mecánica de fluidos, aspectos básicos de turbulencia, cálculo diferencial e integral,
ecuaciones diferenciales y nociones de probabilidad y estadı́stica.
Por último cabe mencionar sobre la originalidad del material. Por supuesto, la
mayor parte se ha tomado de diversos autores (un recuento general se presenta en el
Epı́logo). Pero también se incluyen algunos apartados originales, tanto de aspectos
teóricos como de aplicaciones en el océano.

Ensenada, B. C., octubre de 2019
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Capı́tulo 1
Introducción
1.1.

Dispersión en fluidos geofı́sicos

En estas notas se estudian varios conceptos básicos sobre dispersión y difusión
asociados al movimiento de los fluidos geofı́sicos (océanos y atmósfera). En particular,
se discute con especial énfasis los mecanismos que gobiernan la dispersión oceánica.
Causas del movimiento
La mecánica de fluidos geofı́sicos se refiere a la descripción del movimiento (cinemática) de los océanos y de la atmósfera, ası́ como a sus causas (dinámica). La
dinámica está gobernada por los efectos de la gravedad y de la rotación de la Tierra,
ası́ como por efectos de estratificación. La mayor parte de la energı́a que produce el
movimiento proviene directa o indirectamente del sol. Dado que la radiación solar es
inhomogénea sobre la superficie terrestre, se generan zonas de convergencia o divergencia que ponen en movimiento a los sistemas atmosféricos. A su vez, los vientos
transfieren momento a la capa superficial del océano que se transmite a mayores profundidades bajo diferentes mecanismos. La radiación recibida también varı́a a lo largo
del año debido a la inclinación de la Tierra respecto a su plano de traslación alrededor
del sol. Esto afecta la cantidad anual de hielo en los polos, lo que a su vez influye
en los sistemas globales de circulación termohalina en los océanos. Además de lo anterior, las caracterı́sticas del relieve marino, la disposición de los continentes, mares
cerrados o semi-cerrados, cuencas, bahı́as, etc., pueden jugar un papel preponderante
en la circulación y, por lo tanto, en los fenómenos de dispersión.
Medio dispersor: turbulencia
La caracterı́stica del medio dispersor que vamos a estudiar con mayor detalle es
la turbulencia. Los océanos y la atmósfera son altamente turbulentos, lo que significa
que sus movimientos abarcan un amplio rango de escalas espaciales y temporales. La
dispersión y difusión de propiedades fı́sicas y materiales depende en buena medida
3
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de la interacción de dichas escalas, es decir, del carácter turbulento de los fluidos
geofı́sicos. Por esta razón, se hablará bastante sobre la fenomenologı́a de la turbulencia
y las formas de caracterizarla. En el capı́tulo 2 se presenta un resumen general de la
turbulencia en dos y tres dimensiones.
Dispersión horizontal y vertical
Buena parte de los estudios de dispersión oceánica se enfocan en la dispersión superficial de partı́culas o sustancias. Además de varias razones prácticas, esto se debe a
que el movimiento horizontal (es decir, en superficies perpendiculares a la dirección de
la gravedad) suele ser mucho mayor que el movimiento vertical (paralelo a la dirección
de la gravedad). Esta diferencia es más notoria para escalas regionales y planetarias,
que espacialmente son del orden de unos 50 km en adelante y temporalmente duran
desde algunos dı́as hasta varios meses. Para estas escalas los efectos de rotación de
la Tierra son particularmente importantes: los flujos horizontales se encuentran muy
cerca del balance geostrófico (el equilibrio entre los efectos de la aceleración de Coriolis y los gradientes de presión), mientras que en la vertical predomina el balance
hidrostático (el equilibrio entre el peso de la columna de agua y la gravedad). Desde
el punto de vista teórico, el predominio del movimiento horizontal justifica la formulación de modelos dinámicos en dos dimensiones, como se discutirá ampliamente en
los próximos capı́tulos.
Sin embargo, la dispersión vertical es también un problema de amplia relevancia
teórica y práctica (por ejemplo, los derrames de petróleo en pozos submarinos vierten el hidrocarburo hacia capas superiores). En la dirección vertical la dinámica del
movimiento está fuertemente influenciada por efectos de estratificación. Por lo tanto,
la dispersion vertical depende de manera importante en la flotabilidad del trazador,
es decir, de su densidad respecto al medio que lo circunda.

1.2.

¿Partı́culas o sustancias?

¿Qué es lo que se dispersa?
Para estudiar fenómenos de dispersión, primero se requiere determinar la naturaleza de lo que se transporta. Se puede tratar, por ejemplo, de propiedades fı́sicas
o quı́micas del mismo fluido (salinidad, temperatura, energı́a, vorticidad, pH, concentración). En los océanos, es de particular importancia la presencia de material
biológico que es transportado por las masas oceanicas (fitoplancton, zooplancton, nutrientes, material orgánico). En materia ambiental, es de amplio interés determinar
la dispersión de contaminantes sólidos, lı́quidos o gaseosos; de particular relevancia
es el vertido de hidrocarburos (petróleo) en la superficie o en el fondo del mar. Otro
ejemplo es el transporte de sedimentos en el lecho marino o en la columna de agua
en regiones vecinas a las descargas de rı́os.
4
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1.3 Aplicaciones prácticas y teóricas

Descripción Euleriana y Lagrangiana
Es necesario distinguir el tipo de trazadores que queremos estudiar: si se trata de
partı́culas que son arrastradas por el fluido o se trata de sustancias que son advectadas
y difundidas por el mismo. Una sustancia vertida en el océano se puede caracterizar
por su concentración, la cual se mide, por ejemplo, en unidades de masa por unidad
de volumen (e.g. gr/litro). La concentración del trazador es un campo escalar que se
puede describir desde el punto de vista Euleriano en una malla espacial a cada tiempo.
Para estudiar su evolución se resuelve una ecuación de difusión. En el capı́tulo 3 se
discutirá con detalle el concepto de difusión, varios ejemplos de ecuaciones de difusión y algunas soluciones básicas. El trazador Euleriano puede ser un contaminante
quı́mico, hidrocarburos o incluso tintas biodegradables que se suelen usar en estudios
de dispersión.
El punto de vista Lagrangiano consiste en estudiar las estadı́sticas del movimiento
de un conjunto de partı́culas independientes arrastradas por el fluido. Los trazadores
Lagrangianos en el océano pueden ser boyas de deriva (ya sea superficiales o subsuperficiales) o contaminantes sólidos como plásticos. En la atmósfera se suelen utilizar
globos aerostáticos. Los capı́tulos 4 y 5 están dedicados al estudio de diversas estadı́sticas Lagrangianas. En el capı́tulo 6 se presentan algunos modelos estocásticos
generales.
Trazadores activos y pasivos
Los trazadores pasivos no ejercen ninguna influencia en el movimiento del fluido
que los arrastra, mientras que los activos sı́ pueden alterar al flujo que los transporta.
Aquı́ se estudiará solamente el caso de trazadores pasivos, y se deja abierto el problema
con trazadores activos. Otra precaución que se debe tener es la de considerar la
composición de los trazadores conforme son advectados, es decir, si su identidad básica
cambia con el tiempo. Por ejemplo, los hidrocarburos vertidos en el océano están
sujetos a procesos de degradación quı́mica y biológica que altera su concentración.
Lo mismo puede suceder con concentraciones biológicas como el plancton, el cual
puede ser consumido por el zooplancton o simplemente cambiar de acuerdo a su
tasa de mortalidad. Es importante tener esto en cuenta porque los modelos y las
aproximaciones para estudiar su evolución en el tiempo pueden depender de manera
crucial en su composición.

1.3.

Aplicaciones prácticas y teóricas

Punto de vista práctico o aplicado
¿Que tipo de problemas de dispersión queremos resolver? Se puede pensar en dos
enfoques principales. Desde un punto de vista práctico el interés principal se suele
centrar en el destino del trazador, independientemente de los detalles de la turbulencia
5

1.3 Aplicaciones prácticas y teóricas
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del fluido. Bajo esta aproximación las preguntas relevantes se relacionan con el destino
del trazador, hacia dónde se mueve, qué tan rápido lo hace, cuánto tiempo permanece
en alguna región predeterminada, etc. Lo llamamos punto de vista práctico porque el
tipo de preguntas que responde tiene relevancia en términos ambientales, ecológicos,
de contaminación, entre otros.
Punto de vista teórico o dinámico
Desde un punto de vista teórico, en cambio, el objetivo se puede enfocar en determinar una teorı́a fı́sica adecuada que explique la dispersión de un grupo de trazadores.
En esta perspectiva la idea es aprender sobre las caracterı́sticas esenciales de la turbulencia del medio dispersor a traves del comportamiento colectivo de las partı́culas o
sustancia observada. No se tiene como objetivo principal el saber hacia dónde se mueven, sino porqué lo hacen de determinada forma. Estos resultados teóricos pueden dar
lugar a la verificación o refutación de otras teorı́as, o bien a proveer resultados útiles
a considerar en modelos numéricos (parámetros de difusión, esquemas de advección,
etc.).
Métodos para estudiar dispersión
Lo anterior nos lleva a plantear la cuestión sobre el cómo se puede estudiar fenómenos de dispersión. Como en casi todas las ciencias, el problema se puede abordar de
manera:
observacional
numérica
teórica
experimental (laboratorio)
De hecho, todos estos enfoques suelen combinarse ya sea para reforzarse entre sı́ o
para apreciar diferencias entre ellos.
Dada la complejidad de la turbulencia oceánica, los estudios observacionales son
de gran importancia. De hecho, una premisa básica para estudiar problemas de dispersión en un sistema tan complejo como el océano turbulento, es que la observación
sistemática de trazadores (por ejemplo, boyas de deriva) son una fuente fundamental
de información. Sin embargo, los estudios observacionales que cubren rangos espaciales y temporales suficientemente amplios para estudiar dispersión turbulenta pueden
ser de muy alto costo y de larga duración, por lo que suelen ser más bien escasos.
La falta de datos observacionales, junto con el rápido desarrollo de herramientas
numéricas y recursos computacionales, han llevado a un buen número de investigadores a estudiar problemas de dispersión utilizando modelos numéricos de manera
preponderante. Las simulaciones numéricas se pueden aplicar tanto desde el punto de
6
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vista Euleriano (resolviendo las ecuaciones de gobierno del fluido y del trazador en una
malla regular) como Lagrangiano (resolviendo la advección de un número de partı́culas pasivas). Se debe recordar, sin embargo, que los modelos numéricos tienen severas
limitaciones para resolver flujos altamente turbulentos debido a las altas resoluciones
espaciales y temporales que son requeridas. Además, diversos efectos fı́sicos están necesariamente omitidos o representados de una manera arbitraria o con fundamentos
fı́sicamente poco sólidos (dificultad que ocurre con frecuencia al resolver la ecuación
de difusión). El problema de la dispersión oceánica no puede ser resuelto a cabalidad
con métodos numéricos debido a la naturaleza turbulenta de los fluidos geofı́sicos.
En general es desable que cualquier herramienta numérica aplicada al océano tenga
algún grado de validación por medio de observaciones de campo detalladas.
En la parte teórica lo que se acostumbra hacer es plantear el problema desde principios fı́sicos fundamentales para campos escalares y vectoriales, o bien para partı́culas
discretas, y a partir de ahı́ aplicar métodos dinámicos y estadı́sticos. Algunos de estos
métodos son presentados en estas notas. Los estudios teóricos sobre dispersión turbulenta generalmente se apoyan en simulaciones numéricas de sistemas idealizados para
resolver con precisión problemas con números de Reynolds muy altos, es decir, flujos
con mucha inercia (turbulentos). La estrategia que se presenta con frecuencia es la de
las Simulaciones Numéricas Directas (DNS por sus siglas en inglés), en las cuales se
resuelven todas las escalas posibles en el fluido turbulento, y los términos a integrar
numéricamente son prescritos de primeros principios y no como parametrizaciones.
Desde el punto de vista experimental los estudios de dispersión son escasos debido a
que el número de Reynolds en flujos experimentales es relativamente bajo. Además,
suele haber dificultades para hacer un seguimiento preciso de un número grande de
trazadores Lagrangianos, lo que limita la validez de las estadı́sticas. Algunos casos se
discutirán con cierto detalle más adelante.

1.4.

Conceptos básicos de dispersión y difusión

Para entrar en materia vamos a definir de manera intuitiva los conceptos de dispersión y difusión. Para ello nos vamos a valer de un problema conceptual conocido
como la caminata aleatoria. Posteriormente se mencionará su primera y quizá más
famosa aplicación para explicar el movimiento Browniano a principios del siglo XX.

1.4.1.

Caminata aleatoria

Vamos a considerar la dispersión azarosa de un conjunto de partı́culas en un sistema en dos dimensiones. La explicación es idéntica para una o para tres dimensiones,
pero el caso bidimensional tiene un atractivo especial porque lo podemos tomar como
prototipo de la dispersión de contaminantes en la superficie del océano, por ejemplo.
Supongamos entonces un plano Cartesiano (x, y) en el cual se tienen N partı́culas
colocadas en el origen a un tiempo inicial, y que comienzan a desplazarse de manera
7
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aleatoria en cualquier dirección. A cada tiempo n, cada partı́cula i = 1, 2, . . . N da
un paso ∆ (fijo) en la dirección aleatoria θi (n), tal que 0 ≤ θi (n) ≤ 2π. La posición
de cada partı́cula es
xi (n) = xi (n − 1) + ∆ cos θi (n),
yi (n) = yi (n − 1) + ∆ sin θi (n).

(1.1)
(1.2)

Las Figuras 1.1a y b muestran la posición y trayectorias de partı́culas en dos
experimentos distintos, con N = 3 y 500, después de n = 15 pasos, respectivamente,
utilizando ∆ = 1. Esta figura es muy sencilla de construir generando a cada paso de
tiempo y para cada partı́cula la dirección espacial aleatoria θi (n). La pregunta es ¿a
qué distancia se desplazaron las partı́culas? Por supuesto, hay N respuestas en cada
experimento. Para el caso de N = 3 esto no sirve de mucho porque si repetimos el
experimento obtendremos otras 3 respuestas diferentes. En cambio, cuando N = 500
las cosas son mucho más claras: aunque existen algunas partı́culas que se desplazan
más que otras, muchas de ellas se alejan una distancia más o menos igual al radio de
la mancha delimitada por las posiciones finales.
Se intuye que debemos hacer promedios para poder dar una respuesta única. A
final de cuentas lo que queremos es buscar un modelo de predicción que nos permita
conocer el comportamiento de los caminantes siempre que hagamos el experimento.
Una posibilidad es calcular el promedio de las posiciones a cada n, es decir, el centro
de masa del conjunto. Sin embargo, es fácil ver que dado que las partı́culas se mueven
en diferentes direcciones dicho promedio, denotado como h·i, será cero
h∆(n)i = 0,

(1.3)

lo cual simplemente significa que el centro de masa no se desplaza, siempre permanece
en la posición inicial del lanzamiento.
El promedio que requerimos es el del desplazamiento al cuadrado de las N partı́culas después de haber dado n pasos:
N
1 X 2
[x (n) + yi2 (n)].
∆ (n) =
N i=1 i
2

(1.4)

A este promedio se le llama dispersión. Es evidente que se trata de un número que está
cambiando constantemente conforme las partı́culas ejecutan sus erráticos pasos; por
lo tanto, la dispersión depende del número de pasos que se han dado. Si graficamos
h∆2 i en función de n para los casos con N = 3 y 500, se obtiene las curvas de
las Figuras 1.1c y d (se ha incluido una linea recta que parte del origen, la cual
representa un crecimiento lineal con n). Notaremos rápidamente que al tener sólo
tres partı́culas que se mueven de manera aleatoria, su desplazamiento cuadrático
promedio podrı́a ser muy diferente en un nuevo experimento con otras tres partı́culas.
Cuando tenemos un número mucho mayor, como en el caso de N = 500, tenemos un
8
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Figura 1.1: Trayectorias de (a) 3 y (b) 500 partı́culas en caminata aleatoria durante
15 pasos de tiempo. La posición inicial es el punto verde en el centro del cuadrado y
las posiciones finales se indican con cı́rculos rojos. La dispersión de las partı́culas en
función del tiempo se muestra en los paneles (c) y (d). La lı́nea roja es la recta t.
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comportamiento claramente lineal. El resultado fundamental es que la dispersión en
la caminata aleatoria es proporcional al numero de pasos de tiempo
∆2 (n) ∝ n

para N >> 1.

(1.5)

Una forma muy ilustrativa de obtener este resultado de manera analı́tica e intuitiva
se presenta en el libro de Feynman, volumen I.
Nótese que el número de pasos se puede considerar como una manera de representar al tiempo t, es decir, ambos son directamente proporcionales n ∝ t (por ejemplo,
se puede pensar que cada segundo se da un paso, por lo que n pasos significan que han
transcurrido n segundos). Esto significa que la dispersión es proporcional al tiempo
∆2 (t) = 4D` t,

(1.6)

donde D` es constante y sus unidades son de distancia al cuadrado sobre tiempo (el
factor 4 es arbitrario pero conveniente para el problema en dos dimensiones, como se
verá más adelante).
La difusividad se define como 1/2 de la rapidez de cambio de la dispersión
D=

1d
∆2 (t) .
2 dt

(1.7)

Para la caminata aleatoria, y para cualquier otro problema en el que la dispersión sea
proporcional al tiempo, la difusividad es constante D = 2D` . Este coeficiente permite
caracterizar las propiedades dispersivas del medio dispersor. En este caso vemos que
se puede calcular a partir de la estadı́stica Lagrangiana de un número grande de
partı́culas cuya dinámica es azarosa. Más adelante se discutirán casos en donde las
partı́culas son dispersadas por un flujo turbulento, y de su estadı́stica se obtendrá
información sobre la turbulencia misma.
Mencionamos que la discusión anterior se puede aplicar al problema en una sola
dimensión o bien en tres dimensiones. Esto significa que se pueden considerar los
desplazamientos en cualquier dirección por separado y la dispersión será proporcional
al tiempo en cada caso. Si el problema es isotrópico en el plano (x, y), la dispersión
en ambas direcciones tendrá la misma constante de proporcionalidad:
x2 (t) = 2D` t,

y 2 (t) = 2D` t.

(1.8)

De aquı́ vemos que la difusividad en x y en y es exactamente D` , de manera que
la difusividad en el plano es precisamente la suma D = 2D` . Si extendiéramos el
problema al espacio tridimensional (x, y, z), la constante de proporcionalidad de la
dispersión en (1.6) serı́a 6D` , la difusividad total D = 3D` y la dispersión en la nueva
dirección z serı́a hz 2 (t)i = 2D` t.
10
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El movimiento Browniano

El modelo de la caminata aleatoria sirvió como base fundamental para explicar el
movimiento Browniano, uno de los más atractivos fenómenos descubiertos en el siglo
XIX. En esta sección se discute la solución propuesta por A. Einstein, con la cual
proporcionó por primera vez un resultado teórico consistente con la teorı́a atómica
de la materia. Para nuestros propósitos, el resultado principal es el de mostrar que la
estadı́stica de las partı́culas en la caminata aleatoria se puede representar mediante
una ecuación de difusión. Sin embargo, el resultado más relevante en su tiempo fue
el de proponer por primera vez una teorı́a sobre la conformación atómica de la materia susceptible de ser verificada experimentalmente. En esta sección discutiremos
brevemente todos estos aspectos.
El problema
En 1828 el botánico inglés Robert Brown hizo notar el movimiento errático, visto
desde el microscopio, de minúsculas partı́culas de polen sobre una solución acuosa.
En realidad, lo que hizo Brown fue destacar dicho fenómeno observado desde tiempo
atrás con los primeros microscopios, incluyendo el de Leeuwenhoek en el siglo XVII
(Nelson, 1967). El movimiento Browniano quedó como un misterio durante el resto
del siglo XIX, aunque a partir de los 1860s adquiró bastante popularidad entre la
comunidad de fı́sicos, quienes sostuvieron diversas teorı́as para tratar de explicarlo.
La respuesta más satisfactoria fue desarrollada por Einstein (1905). La teorı́a que
propuso el entonces poco conocido fı́sico, fue una notable aplicación de la teorı́a
cinética, ya que logró explicar el movimiento de partı́culas (visibles) suspendidas en
un lı́quido debido a los movimientos moleculares (no visibles) de dicho medio.
Esencialmente, la teorı́a considera unidades de materia muy pequeñas pero todavı́a visibles con un microscopio (e.g. polen) inmersas en un medio conformado por
partı́culas indistinguibles mucho más pequeñas aún (las moléculas del medio acuoso).
El movimiento desordenado de las moléculas influye a su vez en el movimiento del
polen. Un sı́mil bastante útil es el de la cancha de un estadio repleto de gente (las
moléculas) sobre la que se lanzan enormes pelotas de playa (el polen). Al caer sobre
un grupo de personas, cada pelota es relanzada al aire en una direccioón incierta para
caer más allá sobre otro grupo de personas, el cual le imprimirá un nuevo impulso
aleatorio. Visto desde arriba a una distancia considerable, un observador podrá apreciar solamente el movimiento desordenado de las pelotas, pero sin distinguir a las
partı́culas individuales que conforman a la masa de gente.
Solución de Einstein
Se tiene N partı́culas suspendidas en un lı́quido, las cuales se desplazan erráticamente como en la caminata aleatoria. La discusión se centra en el caso unidimensional
en la dirección x. Para cada intervalo de tiempo τ las partı́culas se pueden desplazar
11
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aleatoriamente una distancia ∆ (positiva o negativa) con probabilidad φ(∆)d∆. La
función φ es una densidad de probabilidad que determina la estadı́stica de los desplazamientos (con unidades de distancia−1 ). Para definir las propiedades de esta función,
nótese que el número de partı́culas que se desplazan una distancia entre ∆ y ∆ + d∆
es
dN = N φ(∆)d∆.
(1.9)
Esto significa que
Z

∞

φ(∆)d∆ = 1,

(1.10)

−∞

lo cual se comprueba fácilmente al integrar (1.9) sobre todas las partı́culas para
recuperar el número total N . Otra propiedad de φ es que es diferente de cero para
valores pequeños de ∆ (tiene forma de campana, o bien, la probabilidad de que
ocurran desplazamientos grandes es muy pequeña). Por último, los desplazamientos
positivos son igual de probables que los negativos, por lo que φ es una función par:
φ(∆) = φ(−∆).

(1.11)

Por otro lado, se define el número de partı́culas por unidad de longitud como f (x, t)
(aunque Einstein menciona por unidad de volumen). El número total de partı́culas es
Z ∞
N=
f (x, t)dx.
(1.12)
−∞

La cantidad de partı́culas en el segmento [x, x + dx] es f (x, t)dx. Lo que se quiere
calcular es la cantidad de partı́culas en ese mismo intervalo pero a un tiempo posterior
t + τ:
Z ∞
f (x, t + τ )dx = dx
f (x + ∆, t)φ(∆)d∆.
(1.13)
−∞

Lo que indica esta expresión es que la nueva cantidad de partı́culas en x (lado izquierdo) está dada por las partı́culas provenientes de distancias adyacentes al tiempo
anterior f (x + ∆, t)dx, con ∆ positivo o negativo de acuerdo a las probabilidades
φ(∆) (nótese que el incremento dx puede salir de la integral, que se efectúa sobre los
valores de ∆).
Si se considera que τ es muy pequeño, se puede expandir el lado izquierdo y tomar
sólo los dos primeros términos
f (x, t + τ ) = f (x, t) + τ

∂f (x, t)
.
∂t

(1.14)

A su vez, el integrando del lado derecho se expande en potencias de ∆ hasta el término
cuadrático:
∂f (x, t) ∆2 ∂ 2 f (x, t)
f (x + ∆, t) = f (x, t) + ∆
+
.
(1.15)
∂x
2
∂x2
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Al sustituir ambas expresiones en (1.13) se tiene
Z ∞
Z
Z
∂f ∞
∂f
∂ 2 f ∞ ∆2
φ(∆)d∆ +
f +τ
=f
φ(∆)d∆.
∆φ(∆)d∆ + 2
∂t
∂x −∞
∂x −∞ 2
−∞

(1.16)

La primera integral del lado derecho es 1 por la propiedad (1.10), y por lo tanto se
cancela la función f de ambos lados de la ecuación. La segunda integral es cero porque
φ(∆) es función par, como indica la propiedad (1.11), y por lo tanto ∆φ(∆) es impar.
Por último, con la tercera integral se define
Z
1 ∞ ∆2
φ(∆)d∆,
(1.17)
D=
τ −∞ 2
con lo cual el problema se reduce a una ecuación de difusión con coeficiente de difusividad D:
∂f (x, t)
∂ 2 f (x, t)
=D
.
(1.18)
∂t
∂x2
La condición inicial es que todas las partı́culas están colocadas en x = 0 al tiempo
t = 0, es decir, f (x, 0) = N δ(x) usando la δ de Dirac. La solución es la función
Gaussiana
x2
N
− 4Dt
e
f (x, t) =
.
(1.19)
(4πDt)1/2
En el capı́tulo siguiente vamos a analizar esta y varias otras versiones de la ecuación
de difusión. Por ahora nos basta con entender que la densidad de partı́culas está
gobernada por una ecuación de difusión.
Es importante notar que f (x, t) es N veces la función Gaussiana normalizada con
media cero de la forma
x2
1
− 2·2Dt
e
.
(1.20)
(2π · 2Dt)1/2
De aquı́ podemos ver que la varianza en la distribución de las partı́culas es
λ2x = 2Dt.

(1.21)

Esta cantidad también se puede interpretar como el promedio de los desplazamientos al cuadrado x2 , resultado que coincide con lo que observamos para la caminata
aleatoria en (1.8).
El tamaño de los átomos
Aunque actualmente nos parece muy natural reconocer que la materia está conformada por moléculas, y a su vez éstas por átomos, esto no era de ninguna manera
evidente hasta principios del siglo XX. La relevancia de la solución de Einstein no
fue sólamente explicar el movimiento Browniano, sino proporcionar por primera vez
un resultado teórico con el que se podrı́a sustentar experimentalmente la naturaleza
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atómica de la materia. En efecto, con la fórmula que describe los desplazamientos
cuadráticos se puede calcular el número de Avogadro (cantidad de átomos por mol),
como se describe a continuación.
Al aplicar los conceptos de equilibrio termodinámico y dinámico (usando la teorı́a
cinética de gases), Einstein propuso la siguiente expresión del coeficiente de difusividad de partı́culas esféricas suspendidas en un medio acuoso:
D=

RΘ 1
NA 6πνa

(1.22)

donde R es la constante de los gases, Θ la temperatura, NA el número de Avogadro,
ν la viscosidad del medio y a el radio de las partı́culas. Al combinar (1.21) evaluada
a un tiempo fijo t∗ y (1.22) se tiene que el número de Avogadro es
NA =

t∗
RΘ
× 2
.
3πνa λx (t∗ )

(1.23)

De esta forma, si se mide el desplazamiento cuadrático a un cierto tiempo t∗ en un
experimento a temperatura adecuada y con partı́culas de diámetro conocido, entonces es posible calcular NA . Con base en este resultado, J. Perrin realizó mediciones
experimentales del movimiento Browniano para obtener estimaciones precisas de Na
(≈ 6 × 1023 ). Su trabajo culminó en 1909 con un libro llamado Le Mouvement Brownien et la Réalité Moleculaire (Newburgh et al., 2006). Desde entonces se dio por
sentada definitivamente la estructura molecular de la materia y se tuvo mayor certeza sobre las dimensiones atómicas.
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Capı́tulo 2
Antecedentes teóricos
En este capı́tulo se presentan algunos conceptos matemáticos y fı́sicos que son
indispensables para estudiar fenómenos de dispersión. Primero se aborda la forma
de calcular promedios de variables aleatorias. Posteriormente se presentan las caracterı́sticas esenciales de los medios turbulentos, en los cuales vamos a estudiar fenómenos de dispersión en capı́tulos subsiguientes.

2.1.

Promedios de procesos aleatorios

En el problema de la caminata aleatoria se calculó el promedio de las posiciones
de las partı́culas y vimos que el tratamiento estadı́stico dio lugar a la solución de
Einstein. En esta sección vamos a describir con mayor formalidad la forma de calcular e interpretar dichos promedios. Para una mejor comprensión es útil manejar los
conceptos de variable y proceso aleatorio, funciones de densidad de probabilidad y
momentos estadı́sticos, todos ellos discutidos en el Apéndice A.

2.1.1.

Promedio del ensamble y temporal

Sea t el parámetro tiempo y u(t) un proceso aleatorio que queremos analizar en un
flujo turbulento (de aquı́ en adelante lo llamaremos variable o proceso indistintamente). Esta serie de tiempo puede ser alguna componente de la velocidad en un punto
fijo del espacio, o bien, a lo largo de la trayectoria de una partı́cula (por ejemplo, en
la dirección x). También puede ser una serie de temperatura en un punto fijo o el
nivel del mar durante una temporada. El promedio de la variable se puede obtener
en dos formas distintas, como se describe a continuación.
Promedio del ensamble
Se pueden realizar k = 1 . . . N diferentes experimentos en condiciones similares y
medir en cada uno de ellos la serie de u(k) (t). Si la variable no es estacionaria entonces
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las series experimentales pueden tener una forma como se muestra en la Figura 2.1
(panel superior), mientras que si es estacionaria entonces fluctúa aleatoriamente alrededor de un promedio constante (panel inferior). Para tener una estadı́stica robusta
es deseable que haya suficientes experimentos, N >> 1.
El promedio del ensamble consiste en promediar los resultados para cada tiempo,
lo cual se puede expresar en forma discreta o continua como
Z ∞
N
1 X (k)
(k)
u(t)PU (u, t)du.
(2.1)
u (t) =
u (t) =
N k=1
−∞
La función PU (u, t) en el último término es la PDF de la variable al tiempo correspondiente. La igualdad entre la expresión discreta y continua se deriva al reescribir la
sumatoria como N1 u1 + N2 u2 + N3 u3 + . . ., donde cada Ni es el número de veces que
la variable adquiere el valor ui , con −∞ < ui < ∞. Al dividir entre N , cada valor de
velocidad ui queda multiplicado por la correspondiente probabilidad pi = PU (ui )du
(la probabilidad de que el valor de la variable esté en el intervalo ui y ui + du).
Por último, esta nueva sumatoria se extiende en todo el espacio muestral como una
integral:
N
1 X (k)
1
u (t) =
(N1 u1 + N2 u2 + . . .)
N k=1
N

= p1 u1 + p2 u2 + . . .
= [P (u1 )u1 + P (u2 )u2 + . . .]du
Z

∞

u(t)PU (u, t)du.

=

(2.2)

−∞

El término ’ensamble’ subraya que está construido con un grupo de mediciones
independientes. Se debe recordar que se obtiene una función de t porque el cálculo
se realiza para cada tiempo (por ejemplo, al tiempo indicado con la lı́nea vertical
discontinua en los paneles de la Figura 2.1).
Promedio temporal
Otra forma de medir las estadı́sticas es mediante promedios temporales. En este
caso se considera el número de registros n en cada serie de tiempo y se promedia
sobre todos ellos, es decir, sobre la duración de la serie. De nuevo, para tener una
estadı́stica confiable se requiere que haya suficientes datos, n >> 1, de forma que el
promedio temporal en su versión discreta y continua es
Z T
n
X
1
1
(k)
u(k) (t) =
u (tj ) =
u(k) (t)dt.
(2.3)
n j=1
T 0
16
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Figura 2.1: Panel superior: Series de tiempo de una variable aleatoria no estacionaria
en cuatro experimentos k = 1, . . . 4. Cada serie tiene su eje vertical independiente,
pero por simplicidad se presentan en un solo eje pero desfasadas. El promedio del
ensamble se calcula a cada tiempo, mientras que el promedio temporal se calcula de
0 a T . Panel inferior: Igual, pero ahora para una variable estacionaria.
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donde T es la duración de la serie (Figura 2.1). El caso continuo se puede escribir
como una integral a partir de la sumatoria discreta considerando la variable t = tj y
que n = T /dt, donde dt es el diferencial de tiempo entre cada registro de la serie.
Conmutación con derivadas e integrales
Se puede mostrar que tanto el promedio del ensamble como el temporal cumple
propiedades conmutativas con derivadas e integrales. Por ejemplo, el promedio del
ensamble para la derivada es


 (k) 
1 du(1) du(2)
du
=
+
+ ...
dt
N
dt
dt



d u(k)
d 1 (1)
(2)
=
u + u + ... =
.
(2.4)
dt N
dt
Análogamente, el promedio temporal de la integral de una serie es
Z

Z
Z
1
u(t)dt =
u(t1 )dt + u(t2 )dt + . . .
n
Z
Z
1
=
[u(t1 ) + u(t2 ) + . . .] dt = u(k) dt.
n

(2.5)

Estas reglas son útiles en algunos desarrollos posteriores.

2.1.2.

Función de autocorrelación

Ahora definiremos en forma general la función de autocorrelación, que es otra
estadı́stica básica utilizada en teorı́as de dispersión.
Cálculo con promedio del ensamble
Si tenemos un conjunto de N experimentos, la función de autocorrelación para
dos tiempos arbitrarios t y t + τ , donde τ es la diferencia o retraso respecto a t, se
define como
u(k) (t)u(k) (t + τ )
.
(2.6)
R(t, τ ) =
1/2
1/2
hu(k) (t)2 i hu(k) (t + τ )2 i
El numerador es la covarianza entre u(t) y u(t + τ ), y contiene la ‘memoria’ de la
variable en el tiempo. Para entenderlo mejor podemos ver que dicho término tiene la
siguiente forma
u(k) (t)u(k) (t + τ ) =


1  (1)
u (t)u(1) (t + τ ) + u(2) (t)u(2) (t + τ ) + . . . .
N
18
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Si el proceso aleatorio es tal que a cada valor de u(k) (t) ocurre un valor arbitrario
u(k) (t + τ ) positivo o negativo, entonces vemos que la suma de los productos tiende
a cero, en cuyo caso la correlación de la variable consigo misma es nula. Esto es
justamente lo que sucede en la caminata aleatoria. Por el contrario, si los valores
u(k) (t) y u(k) (t + τ ) son similares en magnitud y signo, entonces esta operación arroja
valores positivos (la correlación es positiva). O si los valores fueran similares pero de
signo contrario, la correlación es negativa.
El denominador en (2.6) es el producto de la desviación estándar a los tiempos
t y t + τ . Su efecto es el de normalizar el valor de la autocorrelación entre -1 y
1. Si la variable es estacionaria y tiene varianza constante a cada tiempo, entonces
las desviaciones estándar son iguales y el denominador es, precisamente, la varianza
u(k) (t)2 .
Cálculo con promedios temporales
En términos del promedio temporal, se escoge una serie k con n datos. La autocorrelación es
u(k) (t)u(k) (t + τ )
R(k) (τ ) = h
(2.8)
i1/2 h
i1/2
(k)
2
(k)
2
u (t)
u (t + τ )
Nótese que aquı́ no hay dependencia en t porque el lado derecho se calcula con integrales temporales. La dependencia es más bien en el experimento k escogido, ası́
como en τ .
En el caso discreto el numerador se puede desarrollar como
n

u(k) (t)u(k) (t

1 X (k)
+ τ) =
u (tj )u(k) (tj + τ ),
n j=1
=


1  (k)
u (t1 )u(k) (t1 + τ ) + u(k) (t2 )u(k) (t2 + τ ) + . . . . (2.9)
n

El cálculo consiste en multiplicar la serie de tiempo por ella misma, pero recorrida
un tiempo τ , y luego promediar el resultado. La multiplicación se hace término a
término, como si fuera un producto punto. En el caso continuo y con una duración T
del proceso se tiene
Z
1 T (k)
(k)
(k)
u (t)u (t + τ ) =
u (t)u(k) (t + τ )dt.
(2.10)
T 0
De nuevo, si la variable es estacionaria y tiene varianza constante en cada experimento,
entonces el denominador de (2.8) es la varianza u(k) (t)2 .
¿Cuál es el comportamiento de R(τ )? Primero, notamos que para un retraso τ =
0 se obtiene R(0) = 1. Lo que esperamos en una variable en turbulencia es que,
conforme τ aumente, la autocorrelación disminuya hasta llegar a cero, que es cuando
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Figura 2.2: Izquierda: Función de autocorrelación para retrasos positivos y negativos.
Derecha: Integral de la autocorrelación, cuyo valor lı́mite es la escala integral de
tiempo T L .
la variable ha olvidado por completo cualquier ‘recuerdo’ de su valor original. Dado
que el retraso puede ser positivo o negativo, la función de autocorrelación es una
función par, R(τ ) = R(−τ ), como se muestra en la Figura 2.2 (panel izquierdo). La
curva se construye con una función arbitraria
para retrasos en el intervalo −1 ≤ τ ≤ 1.
R
El panel derecho muestra la curva R(τ )dτ y su valor lı́mite, la escala integral de
tiempo T L .

2.1.3.

Ergodicidad

Promedios
El promedio del ensamble y el promedio temporal se definieron con las expresiones
(2.1) y (2.3), respectivamente. El promedio del ensamble es una función del tiempo
t, mientras que el promedio temporal depende del experimento escogido k. Si ambos
promedios son iguales para todo tiempo y para todo experimento el proceso se define
como ergódico:
∀ t, k.
(2.11)
u(k) (t) = u(k) (t)
¿Cuándo se cumple esta condición? Para variables aleatorias no estacionarias, el
promedio del ensamble y el temporal son diferentes en general. Esto se puede apreciar
de las series de tiempo mostradas en la Figura 2.1. Por ejemplo, al inicio del proceso
el promedio del ensamble es mayor que el temporal, pero al final es al contrario. Pero
si la variable es estacionaria y en cada experimento fluctúa alrededor del mismo valor,
entonces el promedio del ensamble es igual al temporal. Más formalmente, se dice que
si el proceso es ergódico, entonces la variable aleatoria es estacionaria. Sin embargo,
si la variable es estacionaria no necesariamente existe ergodicidad. Por ejemplo, si
20
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cada experimento fluctúa alrededor de un promedio diferente, entonces el promedio
del ensamble es diferente del temporal.
Si el sistema es ergódico entonces el promedio se puede interpretar como el del
ensamble o el temporal. Más importante aún: una sola serie de tiempo (es decir, un
solo experimento) es suficiente para describir el promedio de la variable.
Autocorrelaciones
Las definiciones de la autocorrelación basada en un ensamble de experimentos o
en integrales temporales están dadas por las ecuaciones (2.6) y (2.8), respectivamente.
Al igual que con el promedio, en un sistema ergódico ambas fórmulas son iguales para
todo tiempo y para todo experimento. En efecto, la ergodicidad implica que la variable
es estacionaria y los promedios del ensamble se pueden hacer temporales h∗i = ∗ y
con una sola serie u(t). Por ejemplo, la autocorrelación de un proceso ergódico con
varianza u2 y escrita con promedios temporales es
u(t)u(t + τ )
R(τ ) =
=
u2

RT
0

u(t)u(t + τ )dt
.
RT
2 dt
u(t)
0

(2.12)

La expresión es equivalente a (2.8), excepto que se ha omitido la referencia al experimento k.

2.2.

Turbulencia

El océano es turbulento en un amplio rango de escalas y, por lo tanto, la dispersión de partı́culas está ı́ntimamente ligada con las propiedades de la turbulencia.
En esta sección se presentan algunos rasgos principales de los fluidos turbulentos, los
cuales nos servirán para entender los modelos de dispersión en capı́tulos subsiguientes. Una discusión mucho más amplia se desarrolla en los apuntes de Turbulencia
(Zavala Sansón, 2020).

2.2.1.

Fluidos con inercia

La turbulencia se caracteriza por la interacción continua y compleja de diferentes escalas espaciales y temporales en un fluido. Este fenómeno sucede cuando el
fluido tiene inercia en su sentido fundamental: la tendencia a conservar su movimiento. Cuando una parcela de fluido experimenta el efecto de una fuerza se acelera de
acuerdo a las leyes de Newton. Sin embargo, las parcelas adyacentes pueden responder a tiempos diferentes debido a la inercia. Los distintos tiempos de respuesta ante
las fuerzas aplicadas hacen que el movimiento del fluido se torne irregular, caótico,
impredecible.
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La turbulencia se puede caracterizar por medio del número de Reynolds. Si se
considera un fluido con velocidad u, presión p, densidad ρ y viscosidad cinemática
ν, las ecuaciones adimensionales de Navier-Stokes (la segunda ley de Newton para
fluidos) son
1 2
∂u
+ u · ∇u = −∇p +
∇u
(2.13)
∂t
Re
donde Re = LU/ν es el número de Reynolds basado en la escala de longitud L y de
velocidad U . Este parámetro adimensional se puede reescribir como la razón entre
dos tiempos caracterı́sticos, o bien, de dos aceleraciones:
Re =

LU
ν

L2 /ν
L/U
U 2 /L
=
U ν/L2
=

tviscoso
tinercial
ainercial
aviscosa

(2.14)
(2.15)

Cuando Re >> 1 significa que la escala temporal asociada a los efectos viscosos es
mucho mayor que la debida a los efectos inerciales, es decir, el fluido tiene mucha
inercia. O bien, la aceleración por efectos viscosos es muy pequeña comparada con
los efectos inerciales. En estos casos, el flujo tiende a ser turbulento. Para Re ∼ 1 o
menor, el flujo tiene poca inercia y tiende a ser laminar.
Turbulencia idealizada
Dado el carácter irregular e impredecible de los flujos turbulentos, las variables que
determinan su movimiento (como las componentes de velocidad) se consideran como
aleatorias en el sentido que hemos discutido anteriormente. Esto obliga a estudiar
la complejidad de la turbulencia mediante modelos que describen la estadı́stica de
dichas variables. Las siguientes hipótesis se utilizan con frecuencia para facilitar el
estudio de un flujo turbulento:
Homogeneidad. Las mediciones estadı́sticas son invariantes ante traslaciones
espaciales. Es decir, la turbulencia se comporta estadı́sticamente igual en cada
región del espacio.
Estacionareidad. Las estadı́sticas de la turbulencia son invariantes ante traslaciones en el tiempo.
Isotropı́a. Significa la invarianza ante rotaciones, es decir, no hay direcciones
preferenciales.
Además de ser la base de las teorı́as fundamentales de la turbulencia, estos hipótesis
sirven como marco de referencia conceptual para estudiar flujos turbulentos inhomogéneos, no estacionarios o anisotrópicos.
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Sistemas en equilibrio vs. sistemas libre decaimiento
Aunque los efectos viscosos son débiles en los fluidos con inercia, a la larga la
disipación viscosa juega un papel importante. Por lo tanto, para mantener un flujo
turbulento estadı́sticamente estacionario se requiere inyectar energı́a que equilibre la
pérdida por viscosidad. De hecho, la mayor parte de las teorı́as turbulentas se basan
en sistemas en los que este equilibrio entre forzamiento y disipación se presenta.
Pero también es útil considerar sistemas en los que se parte de un estado de movimiento determinado y no se aplica ningún forzamiento externo. En ese caso la energı́a
inicial disminuye paulatinamente mientras el flujo turbulento evoluciona. Se trata de
sistemas en libre decaimiento, cuyo estado final es el reposo. Más abajo veremos que
el decaimiento de un flujo turbulento en tres dimensiones es completamente diferente
al de un sistema en dos dimensiones.

2.2.2.

Turbulencia en tres dimensiones

La fenomenologı́a de la turbulencia se refiere al comportamiento del fluido. Es
decir, es una descripción de la forma en la que evoluciona el fenómeno. Primero
vamos a analizar el caso de la turbulencia en tres dimensiones (3D) y después el caso
bidimensional. Otros textos que discuten este material son los libros de Kundu &
Cohen (1990), Pope (2001) y Vallis (2017).
Cascada directa de energı́a
La fenomenologı́a de turbulencia 3D consiste en el proceso conocido como cascada
de energı́a. Para explicarlo vamos a considerar un flujo con alto número de Reynolds,
el cual se compone de diversas escalas de movimiento que interactúan entre sı́. A
cierta escala intermedia se inyecta energı́a mecánica de manera continua, la cual se
disipa a la misma razón por efectos de la viscosidad molecular. Como se discutió
arriba, este balance entre forzamiento y disipación significa que la turbulencia es
estadı́sticamente estacionaria. También vamos a suponer homogeneidad e isotropı́a.
Además, se puede calcular un número de Reynolds “local.asociado con cada escala de
longitud y velocidad.
La cascada es el proceso mediante el que la energı́a cinética inyectada se distribuye principalmente hacia escalas progresivamente menores de movimiento (eddies).
Mientras el número de Reynolds asociado con dichas escalas sea alto, el proceso continua en cascada hacia estructuras cada vez menores. Cuando la energı́a llega hasta
los eddies cuyo Re local es del orden de la unidad o menor, entonces la energı́a se
disipa por efectos viscosos. En la Figura 2.3 se presenta un esquema de la cascada
de energı́a. Las escalas de movimiento se representan como estructuras separadas de
tamaño progresivamente menor de izquierda a derecha. La primera flecha vertical
indica la inyección de energı́a en alguna escala de movimiento (que no es la mayor,
como se discute más abajo). Las flechas horizontales representan la transferencia de
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Figura 2.3: Esquema de la cascada de energı́a. Las escalas de movimiento que conforman al fluido se representan en formas irregulares por separado. Las flechas indican
la dirección en la que se transfiere energı́a (ver texto).
energı́a hacia los movimientos menores. La segunda flecha vertical indica la disipación
de energı́a en las escalas más pequeñas posibles.

Rangos de equilibrio
La cascada de energı́a se caracteriza de manera estadı́stica por la teorı́a de Kolmogorov (1941), que se fundamenta en las hipótesis básicas de homogeneidad, estacionareidad e isotropı́a de la turbulencia. Uno de los resultados principales es que la
razón de transferencia de energı́a entre las diversas escalas es constante, y además es
igual a la razón de disipación de energı́a . Las unidades de esta importante cantidad
son las de energı́a cinética (por unidad de masa) por unidad de tiempo [] = L2 /T 3 .
Kolmogorov estableció la presencia de un rango universal de equilibrio de las escalas de movimiento, dentro del cual la turbulencia es homogénea e isotrópica. En el
esquema de la Figura 2.3 dicho rango es el que comprende las escalas de inyección de
energı́a y los eddies más pequeños (intervalo entre las dos flechas verticales). Después,
Kolmogorov postuló que el rango universal de equilibrio se divide en dos partes: un
subrango inercial de escalas en las que el fluido aún tiene mucha inercia, y un subrango
de disipación, que consiste en las escalas pequeñas en las que la energı́a se disipa. La
teorı́a predice que el tamaño de las escalas más pequeñas posibles en el subrango de
24
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disipación es la llamada escala de Kolmogorov
 3 1/4
ν
η=
.


(2.16)

Esta expresión se deriva en forma elemental mediante análisis dimensional al hacer
la hipótesis de que en el rango disipativo la turbulencia (y sus escalas de longitud,
tiempo y velocidad) dependen de  y ν.
Espectro de energı́a
La teorı́a también predice la forma del espectro de energı́a en función de las
escalas contenidas en el subrango inercial. Para mostrarlo, es conveniente utilizar la
transformación espectral del campo de velocidad (u, v, w) en el espacio real (x, y, z)
hacia el espacio de número de onda (kx , kRy , kz ) asociado con cada escala de movimiento
`. La energı́a cinética total E = (1/2) (u2 + v 2 + w2 )dxdydz se puede escribir en
términos de dicha descomposición como
Z
E = S(k)dk,
(2.17)
donde k = (kx2 +ky2 +kz2 )1/2 es la magnitud del número de onda, con k ∝ 1/`, y S(k) es
el espectro de energı́a. Esta cantidad es la densidad de energı́a en el espacio de número
de onda, por lo que sus unidades son [S] = L3 /T 2 . El producto S(k)dk representa
la energı́a de las escalas con número de onda entre k y k + dk o de longitud ∼ `.
La teorı́a de Kolmogorov establece que el espectro de energı́a en el subrango inercial
es función únicamente de  y de la magnitud del número de onda k, S = S(, k). A
partir de esta simple idea, por medio de análsis dimensional se puede derivar la forma
del espectro como:
S(k) = C2/3 k −5/3 ,
(2.18)
donde C es una constante de orden O(1). Esta es la muy famosa ley de los -5/3 de
Kolmogorov para el subrango inercial. Su relevancia es evidente: permite conocer la
distribución de energı́a entre diferentes escalas, y establece que dicha distribución es
universal para todo flujo turbulento que cumpla con las hipótesis básicas. La universalidad se refiere a que los resultados de la teorı́a se aplican a cualquier fluido
turbulento. La Figura 2.4 (panel izquierdo) presenta el espectro en escala logarı́tmica
para acentuar la ley de potencias de Kolmogorov. Para escalas muy grandes (k muy
pequeños) el flujo puede estar influenciado por las condiciones de frontera (e.g. las
paredes del recipiente que lo contiene) y, por lo tanto, las hipótesis de turbulencia
idealizada no se pueden aplicar y el espectro queda indeterminado.
Libre decaimiento
En un flujo turbulento en libre decaimiento la energı́a se transfiere rápidamente
hacia escalas menores en donde se disipa. Al no haber inyección de energı́a, las escalas
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Figura 2.4: Espectro de energı́a en turbulencia 3D (derecha) y 2D (izquierda). La
flecha vertical hacia arriba (abajo) indica la escala de inyección (disipación) de energı́a.
Las escalas son logarı́tmicas para resaltar las leyes de potencia que obedecen los
espectros en los respectivos rangos inerciales.
mayores desaparecen y eventualmente el sistema tiende al reposo. La turbulencia 3D
es altamente disipativa, lo cual es relativamente fácil de observar al agitar una taza
de café y notar que su movimiento queda suprimido en pocos segundos. Otro aspecto
que es posible registrar visualmente en muchos ejemplos cotidianos es la generación
de escalas pequeñas de movimiento, las cuales son las que reciben la energı́a de escalas
mayores y la disipan por efectos viscosos.

2.2.3.

Turbulencia en dos dimensiones

La fenomenologı́a de la turbulencia 2D es notoriamente diferente, como veremos a
continuación. Nuestro interés por este tipo de turbulencia se debe a que con frecuencia se presenta (aproximadamente) en escalas geofı́sicas y, por lo tanto, también es
relevante en problemas de dispersión. El comportamiento de la turbulencia bidimensional fue bien establecido hasta hace apenas unas pocas décadas (Kraichnan, 1967).
La diferencia primordial con el caso tridimensional es la forma del espectro de energı́a
y, más importante que aún, la dirección de la cascada.
Flujos 2D
Primero mencionaremos algunos aspectos esenciales de un flujo 2D. En diferentes
situaciones fı́sicas el movimiento de un fluido en una dirección particular puede ser
suprimido por algún efecto inherente al sistema. Por ejemplo, se puede considerar la
turbulencia en una capa delgada, cuya geometrı́a inhibe el movimiento en la dirección
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de la altura de la capa (un caso extremo es una pompa de jabón). En sistemas en
rotación los movimientos paralelos al eje de giro son suprimidos, de manera que el
flujo se mueve solamente en planos perpendiculares a dicho eje. Esta es la esencia del
teorema de Taylor-Proudman. Dicho efecto se puede observar en fluidos geofı́sicos de
escalas grandes (y número de Rossby muy alto) en los que el movimiento horizontal
es mucho más importante que el movimiento vertical. Los movimientos verticales
también pueden disminuir sensiblemente en un fluido establemente estratificado.
Vamos a considerar que la dirección que se suprime es la vertical, z, de manera que
el movimiento se da en el plano horizontal (x, y). Esto puede suceder, por ejemplo,
en un sistema en rotación cuyo eje es paralelo a la dirección vertical. La diferencia
fundamental del sistema 2D respecto al 3D es que en el caso bidimensional no hay
efectos de estiramiento. Considerando de nuevo que la turbulencia es estadı́sticamente
estacionaria (la energı́a que se inyecta es igual a la que se disipa), la ausencia de efectos
de estiramiento implica que el sistema conserva la energı́a y la enstrofı́a globales:
1
E=
2

Z

2

1
Z=
2

2

(u + v )dxdy,

Z

ω 2 dxdy,

(2.19)

donde (u, v) es la velocidad horizontal y ω es la componente vertical de la vorticidad
R ω = vx − uy . En realidad, cualquier cantidad global que sea función de ω, i.e.
f (ω)dxdy, se conserva.
La consecuencia de estas restricciones fı́sicas para la fenomenologı́a de un flujo
turbulento 2D es notable. Si a cierta escala se inyecta energı́a mecánica de manera
continua, ésta se distribuye preferentemente hacia escalas mayores (!). Como resultado, la turbulencia no se descompone en pequeños eddies que disipan energı́a (como en
3D), sino que genera estructuras de dimensiones mayores. Y, dado que su Re asociado
es mayor, dichos movimientos son menos disipativos y pueden tener periodos de vida
mucho más largos que los movimientos en la turbulencia 3D.

La doble cascada
Partimos de un flujo turbulento continuamente forzado y estadı́sticamente en equilibrio. De nuevo se tiene un rango universal de equilibrio que contiene un subrango
inercial, en el que las escalas asociadas están libres de efectos viscosos. Sea kf el
número de onda asociado con la escala caracterı́stica de inyección de energı́a dentro
de dicho rango. Esta parte del espectro 2D se divide en dos subrangos inerciales: para
números de onda k < kf , la energı́a fluye en cascada hacia las escalas mayores, proceso conocido como cascada inversa (por ser contrario al caso 3D). Para kf > k, por
el contrario, la enstrofı́a se transfiere en cascada hacia las escalas menores, fenómeno
conocido como la cascada directa de enstrofı́a.
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La forma de estos dos subrangos es:
S(k) ∝ 2/3 k −5/3 ,

para k < kf

(2.20)

S(k) ∝ η 2/3 k −3 ,

para k > kf

(2.21)

donde η es la razón de transferencia de enstrofı́a, cuyas unidades son [η] = T −3 , y 
es nuevamente la razón de transferencia de energı́a. La Figura 2.4 (derecha) muestra
un esquema del espectro de energı́a en 2D que ilustra los subrangos inerciales. Para
escalas muy pequeñas se vuelve a tener un rango disipativo, en el que la energı́a es
drenada por efectos viscosos. Para escalas grandes, más allá del rango inercial, el
espectro deja de ser universal al depender de las condiciones de frontera.
Libre decaimiento
En ausencia del forzamiento externo la energı́a se transfiere hacia escalas mayores
debido a la cascada inversa, lo cual significa la formación de estructuras muy visibles. Este proceso se presenta conforme se presentan dos tipos de interacciones entre
los eddies de la turbulencia. Por un lado, de manera fortuita se conjuntan pares de
remolinos de circulación contraria, los cuales se propagan en forma de dipolos hasta
interaccionar con otras estructuras. Por el contrario, cuando se encuentran dos remolinos del mismo signo, se fusionan generando un vórtice más grande. Conforme ocurren
estas interacciones el flujo se organiza en giros cada vez más grandes. El tamaño de
dichos remolinos está limitado por el tamaño del dominio: una vez que alcanzan las
dimensiones del espacio que los contiene ya no pueden seguir creciendo. A la formación de remolinos cada vez mayores se le conoce como el proceso de auto-organización
del flujo. Lo relevante de este fenómeno es que las nuevas estructuras tienen asociado
un número de Reynolds relativamente alto (debido a sus dimensiones), lo cual implica
que son poco disipativos. Como resultado, el sistema 2D es mucho más persistente
que el 3D.
Consideraciones adicionales
Los parámetros  y η son fundamentales porque son la “firma”de la turbulencia
en los respectivos rangos inerciales. Sin embargo, ambos pueden ser muy difı́ciles de
estimar y más de medir. Más adelante veremos que algunas medidas de dispersión Lagrangiana pueden contenerlos. Esto significa que si se mide dicha dispersión, se pueden
obtener valores de  y η de manera indirecta. Por esta razón se dice que la medición
de fenómenos de dispersión puede arrojar información sobre las caracterı́sticas de la
turbulencia.
Por otro lado, la turbulencia 2D se utiliza con frecuencia como modelo de la circulación y dispersión superficial del océano. Para fenómenos de mesoescala (con algunas
decenas o centenas de kilómetros), se considera que la inyección de energı́a ocurre en
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escalas del orden del radio interno de deformación, ya que es la escala a la cual los
remolinos geostróficos reciben energı́a a través de inestabilidades baroclı́nicas. Generalmente es de algunas decenas de kilómetros, entre 30 y 60 aproximadamente. Por
lo tanto, bajo este esquema se asume que los remolinos y corrientes de mesoescala
pertenecen al rango inercial de la cascada inversa de energı́a, mientras que los movimientos de submesoescala (de una o dos decenas de km) pertenecen al rango inercial
de la cascada directa de enstrofı́a.
Por último, se debe notar que los efectos viscosos, tanto en 2D y 3D, son “selectivos”: disipan principalmente escalas pequeñas y afectan poco a las escalas mayores.
Una pregunta muy natural es la de considerar lo que sucede con la energı́a que se
transfiere hacia las escalas grandes de acuerdo a la cascada inversa. Fı́sicamente debe
haber algún mecanismo adicional al de la viscosidad para drenar dicha energı́a, dado
que no se puede acumular ad infinitum. Dicho papel lo juega con frecuencia la fricción
debida a una frontera sólida en todo el plano de movimiento (por ejemplo, la fricción
del fondo marino). Este tipo de disipación es un ingrediente útil en el modelo conceptual de la turbulencia 2D para limitar el crecimiento de la energı́a en las escalas
grandes.
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Capı́tulo 3
Dispersión Euleriana
En este capı́tulo vamos a discutir el significado fı́sico de la difusión tanto molecular
como turbulenta, y a plantear las ecuaciones básicas sobre problemas difusivos. La
mayor parte del material se basa en una descripción Euleriana, pero también mencionaremos la relación entre la concentración de una sustancia y la estadı́stica de la
caminata aleatoria. Este problema nos servirá como preámbulo para la descripción
Lagrangiana expuesta en los siguientes capı́tulos.

3.1.

Difusión molecular

A nivel macroscópico, la difusión molecular se puede apreciar al poner en contacto
un fluido que contiene una sustancia diluida a cierta concentración con otro que no
contiene dicha sustancia (por ejemplo, agua dulce y agua salada). Si el experimento se
realiza con cuidado para no mezclar mecánicamente los fluidos, después de un tiempo
lo que se observa es que la sustancia diluida en el primero se ha difundido al segundo,
aún cuando todo permanezca en aparente reposo (de nuevo: a nivel macroscópico).
En su concepción moderna, la difusión de una sustancia en un fluido es el transporte neto de un lugar a otro que resulta como consecuencia del movimiento molecular
aleatorio del medio. Al hablar de “movimiento molecular aleatorio”se están diciendo
dos cosas muy importantes: primero, que el fluido está conformado por moléculas en
constante movimiento, y segundo, que dicho movimiento es azaroso. La teorı́a atómica, atribuida a pensadores griegos de más de dos milenios atrás (con Demócrito a
la cabeza, alrededor del 400 a.C.), concibe a la materia como la suma de un número enorme de entidades minúsculas llamadas átomos o unidades indivisibles. Dicha
idea fue una especulación filosófica hasta que en el siglo XIX dio lugar a la mecánica
estadı́stica, con la cual se pudieron interpretar una serie de variables termodinámicas macroscópicas desde un punto de vista atomicista (por ejemplo, la presión y la
temperatura de un gas). Ya vimos anteriormente que la teorı́a de Einstein sobre el movimiento Browniano dio lugar a verificaciones experimentales sobre la realidad fı́sica
de la estructura molecular de la materia.
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Sin embargo, los procesos difusivos en un fluido (en el que se da por sentada
la hipótesis del continuo) se pueden modelar a partir de una idea muy sencilla sin
necesidad de recurrir a la teorı́a atómica: el flujo de la sustancia que se difunde
siempre se encuentra en dirección de mayor a menor concentración. Este fenómeno fue
observado por el escocés Thomas Graham en sencillos experimentos con gases (1833)
y fluidos (1850), y dio lugar a las leyes de difusión de una sustancia diluida formuladas
por Adolf Fick (1855), previo a los sorprendentes éxitos de la teorı́a cinética de los
gases. De acuerdo a las leyes de Fick, que veremos en la siguiente sección, el proceso
de difusión se caracteriza mediante un coeficiente de difusividad molecular, que en
este capı́tulo denotaremos como Kν y que tiene unidades
[Kν ] =

L2
.
T

(3.1)

El coeficiente de difusividad es una propiedad macroscópica que refleja las interacciones a nivel molecular entre la sustancia que se difunde y el fluido dispersor. Entre
mayor sea su valor significa que más rápidamente se efectúa el transporte de la sustancia.
En principio, Kν se puede determinar experimentalmente bajo condiciones controladas (su valor puede variar con la temperatura y la presión). Los valores tı́picos
de la difusividad de un gas contenido en otro gas (por ejemplo, oxı́geno en aire) son
del orden de ∼ 10−5 m2 /s, mientras que la de un gas o lı́quido en otro lı́quido (por
ejemplo, acetona en agua) es mucho menor, ∼ 10−9 m2 /s. La mayor difusividad en los
gases se debe a que la separación molecular es mucho más grande que en los lı́quidos,
lo que facilita la difusión.
El mérito de Fick, un médico que recurrió de manera constante al análisis experimental y matemático de su profesión, fue el formular y extender los resultados
de Graham en forma matemática, y postular la analogı́a de los procesos difusivos
de sustancias con los de la difusión de calor, formulada previamente por Fourier en
1822 (Cussler, 2009). En efecto, el fenómeno de transporte por actividad molecular
también se puede referir a la difusión de propiedades fı́sicas del mismo fluido, como
temperatura, momento, etc. Para la difusión de momento, por ejemplo, el coeficiente
de difusión es la viscosidad cinemática del fluido. Para la difusión de temperatura
se tiene el coeficiente de conductividad térmica. Estos coeficientes son propiedades
macroscópicas del fluido que representan la acción de las moléculas que los conforman
para transportar dichas caracterı́sticas.

3.2.

Ecuación de difusión

La difusión en los fluidos se puede representar de manera Euleriana. Esto implica
la suposición de que el tiempo asociado con los continuos choques moleculares sobre
cada partı́cula de la sustancia diluida es mucho menor al tiempo asociado a su movimiento. Bajo esta hipótesis, la concentración del material diluido en el espacio (x, y, z)
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se puede denotar como un campo continuo C(x, y, z, t) (continuo en el sentido de que
cada parcela infinitesimal es todavı́a mucho mayor que la escala caracterı́stica de los
movimientos moleculares). Esta cantidad tiene unidades de masa por unidad de volumen (por ejemplo, gr/litro o kg/m3 , como la densidad). Las leyes de Fick describen
la difusión de la concentración C debida a la acción de las moléculas que conforman
al medio continuo.

3.2.1.

Leyes de Fick

Primera ley: rapidez de flujo
Sea F = (Fx , Fy , Fz ) el vector de flujo de masa por unidad de área. Las unidades
de F podrı́an ser kg/(s·m2 ). La componente Fx se refiere al flujo en la dirección x, es
decir, perpendicular al plano (y, z), y las componentes Fy y Fz son perpendiculares
a los planos (x, z) y (x, y), respectivamente. La primera ley de Fick indica que F es
proporcional al gradiente de la concentración en cada dirección espacial. Por ejemplo,
en x se puede expresar como
∂C
,
(3.2)
Fx = −Kν
∂x
donde Kν es el coeficiente de difusión molecular. Una suposición razonable en muchos casos es la de considerar Kν independiente de la concentración y de la dirección
espacial. Esto no es necesariamente cierto en algunos fluidos, pero por ahora la podemos considerar ası́. El signo menos significa que el flujo está dirigido de lugares
con alta concentración hacia los de baja concentración. Considerando a las demás
componentes se tiene la forma vectorial de la primera ley de Fick:
F = −Kν ∇C.

(3.3)

Segunda ley: ecuación de difusión
Lo que se requiere es una ecuación que proporcione la evolución temporal de la
concentración. Para ello, se puede analizar el flujo de la sustancia que entra y sale
por las caras de un elemento infinitesimal de fluido con volumen dV = dxdydz. Por
ejemplo, para las caras en el plano (y, z), perpendiculares a x, se tiene


∂Fx
Fx dydz y
Fx +
dx dydz,
(3.4)
∂x
de donde se deriva el flujo total en x (entrante y saliente)
∂Fx
dxdydz,
∂x
y análogamente para las direcciones y y z:
−

−

∂Fy
dxdydz,
∂y

−
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∂Fz
dxdydz.
∂z

(3.5)

(3.6)
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A su vez, el cambio de la cantidad de sustancia contenida en el volumen es
∂
∂C
(Cdxdydz) =
dxdydz.
∂t
∂t

(3.7)

Al igualar con la suma de las fórmulas anteriores se encuentra
∂C
= −∇ · F.
∂t

(3.8)

Esta expresión es análoga a la de cualquier ley de conservación del elemento de volumen: cuando hay divergencia del flujo (∇ · F > 0) el lado izquierdo es negativo, lo que
indica una disminución de la concentración. Por el contrario, cuando hay convergencia
la concentración aumenta.
Al utilizar la primera ley de Fick (3.3) se obtiene la segunda ley:
∂C
= ∇ · (Kν ∇C).
∂t

(3.9)

Dado que el coeficiente de difusión se supone constante se tiene que la concentración
está regida por una ecuación de difusión:
∂C
= Kν ∇2 C,
∂t

(3.10)

donde
∇2 =

∂2
∂2
∂2
+
+
∂x2 ∂y 2 ∂z 2

(3.11)

es el operador Laplaciano.

3.2.2.

Soluciones fundamentales

La ecuacion de difusión es una ecuación diferencial parcial, lineal, de segundo
orden y parabólica. A pesar de tener un aspecto relativamente simple, las soluciones
son de una amplı́sima variedad dependiendo de las condiciones iniciales o de frontera.
Entre los métodos más relevantes para resolver la ecuación de difusión está el de
separación de variables, o bien, por medio de transformadas de Laplace o de Fourier.
Un buen recuento de diversas soluciones analı́ticas se describe en el libro de Crank
et al. (1979). La mayorı́a de los textos que discuten dichas soluciones están orientados
hacia problemas de difusión de calor en materiales sólidos, por ser un problema de
amplio interés en ingenierı́a. Aquı́ nos centramos en algunos aspectos esenciales de
interés en mecánica de fluidos.
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Solución para una fuente puntual
Vamos a considerar la ecuación de difusión en una dimensión, por ejemplo x,
∂C
∂ 2C
= Kν 2 .
∂t
∂x

(3.12)

la cual queremos resolver para todo tiempo (0 < t < ∞) y lugar (−∞ < x < ∞),
sujeto a la condición inicial
C(x, 0) = C0 (x).
(3.13)
En este caso la concentración tiene unidades de masa por unidad de longitud. Se
puede comprobar que la solución es de la forma
A

x2

e− 4Kν t
(3.14)
t1/2
donde A es una constante con dimensiones adecuadas y que se determina al considerar
la masa total del sistema y la condición inicial. Es importante analizar al menos un
método para obtener de manera formal este resultado. Lo vamos a hacer utilizando
la transformada de Fourier, tomando en cuenta que se trata del problema de difusión
en un medio infinito.
La transformada de Fourier en el espacio y su inversa se definen como
Z ∞
F [C(x, t)] ≡ Ĉ(k, t) =
C(x, t)e−ikx dx,
(3.15)
C(x, t) =

−∞

F

−1

1
[Ĉ(k, t)] ≡ C(x, t) =
2π

Z

∞

Ĉ(k, t)eikx dk.

(3.16)

−∞

Al transformar la ecuación diferencial y la condición inicial se tiene
∂ Ĉ
= −k 2 Kν Ĉ,
Ĉ(k, 0) = Ĉ0 (k).
(3.17)
∂t
El problema se ha reducido a una ecuación diferencial ordinaria en el tiempo y las
soluciones son inmediatas:
Ĉ(k, t) = Ĉ0 (k)e−k

2K t
ν

.

La solución inversa en el espacio fı́sico es
Z ∞
1
2
C(x, t) =
Ĉ0 (k)e−k Kν t eikx dk.
2π −∞

(3.18)

(3.19)

Ahora el problema consiste en resolver la integral del lado derecho. La dificultad
depende de la complejidad de la concentración inicial C0 (x), la cual primero se transforma para obtener Ĉ0 (k). El caso fundamental de la difusión se refiere a un trazador
que se encuentra concentrado inicialmente en el origen
C0 (x) = M δ(x),
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donde M es la masa total que se difunde. Las unidades de la delta de Dirac δ(x)
son de 1/longitud, por lo que se puede verificar que, efectivamente, la masa total del
sistema es
Z ∞
Z ∞
C0 (x)dx =
M δ(x)dx = M.
(3.21)
−∞

−∞

La transformada de la delta de Dirac es la unidad, por lo que Ĉ0 (k) = M , y la
integral (3.19) es
Z
M ∞ −k2 Kν t ikx
e
e dk.
(3.22)
C(x, t) =
2π −∞
Para resolver esta integral se requieren dos cambios de variable: uno para el número
de onda y otro para la dirección espacial
` = k(4Kν t)1/2 ,

x
.
(4Kν t)1/2

y=

(3.23)

Al aplicarlos se obtiene
M
C(x, t) =
2π(4Kν t)1/2

Z

∞

1 2

e− 4 ` ei`y d`.

(3.24)

−∞

El lado derecho se rearregla como
1
M
×
C(x, t) =
(4πKν t)1/2 2π

Z

∞

1 2

(π)1/2 e− 4 ` ei`y d`.

(3.25)

−∞

2

El último término es la función f (y) = e−y , lo cual se puede verificar de la transformada y su inversa:
Z ∞
1 2
2
ˆ
e−y e−i`y dy = (π)1/2 e− 4 ` ,
f (`) =
(3.26)
−∞

1
f (y) =
2π

Z

∞

1
fˆ(`)ei`y d` =
2π
−∞

Z

∞

1 2

(π)1/2 e− 4 ` ei`y d`.

(3.27)

−∞

Por lo tanto, la solución final es la curva Gaussiana
C(x, t) =

x2
M
M
− 4K
−y 2
νt .
e
=
e
(4πKν t)1/2
(4πKν t)1/2

(3.28)

Función de Green
La solución fundamental, función de Green o función fuente de la ecuación de
difusión se define como
x2
1
− 4K
νt .
S(x, t) =
e
(3.29)
(4πKν t)1/2
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Figura 3.1: Solución fundamental de la ecuación de difusión a diferentes tiempos.
Difusividad: Kν = 0.1.
La Figura 3.1 muestra la evolución de S(x, t). Se debe notar que esta distribución
normal tiene media cero y desviación estándar que crece con el tiempo como (2Kν t)1/2 .
La función de Green es la solución del problema de la fuente puntual dividida entre
la masa M . Por lo tanto, es solución de
∂ 2S
∂S
= Kν 2 ,
∂t
∂x
S(x, 0) = S0 (x) = δ(x),

(3.30)
(3.31)

para 0 < t < ∞, −∞ < x < ∞. Su importancia radica en que permite encontrar
soluciones más generales como veremos a continuación.
Soluciones a partir de la función de Green
Cualquier otro problema que tenga una condición inicial diferente se puede resolver
a partir de la solución fundamental. Esta afirmación se formula de la siguiente manera:
para el problema de difusión
∂C
∂t

= Kν

∂ 2C
,
∂x2

C(x, 0) = C0 (x),
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con C0 (x) arbitraria, la solución es
Z ∞
S(x − y, t)C0 (y)dy
C(x, t) =

(3.34)

−∞

1
≡
(4πKν t)1/2

Z

∞

e−

(x−y)2
4Kν t

C0 (y)dy.

−∞

Para mostrarlo, primero podemos observar que la función S(x−y, t), con y un número
fijo, también es solución del problema (3.30)-(3.31). En efecto, basta con hacer el
cambio de variable x0 = x − y y verificar que S(x0 ) es solución. Después, calculamos la
derivada temporal de C(x, t) para comprobar que efectivamente satisface la ecuación
de difusión
Z ∞
∂S(x − y, t)
∂C
=
C0 (y)dy
∂t
∂t
−∞
Z ∞
∂ 2 S(x − y, t)
C0 (y)dy
=
Kν
∂x2
−∞
∂ 2C
.
(3.35)
∂x2
Además, se verifica que la solución propuesta cumple con la condición inicial
Z ∞
Z ∞
C(x, 0) =
S(x − y, 0)C0 (y)dy =
δ(x − y)C0 (y)dy = C0 (x).
(3.36)
= Kν

−∞

−∞

La función (3.34) se puede interpretar como la suma de las soluciones de fuentes
puntuales en las posiciones y. Dado que la ecuación de difusión es lineal, entonces
dicha suma también es solución.
Vamos a ilustrar lo anterior con un ejemplo sencillo. La Figura 3.2 muestra un
caso en el que la condición inicial son dos fuentes puntuales de diferente magnitud,
una en x = 2 y la otra en x = −3. La solución es la suma simple de las respectivas
funciones de Green pesadas con la magnitud de cada fuente
C(x, t) = 0.75S(x − 2) + 0.25S(x + 3).

(3.37)

Como segundo ejemplo consideramos una condición inicial en la que la concentración es cero para x < 0, mientras que para x > 0 la concentración es 1, es decir, la
función de Heaviside, C0 (x) = H(x). Las soluciones son de la forma
Z ∞
C(x, t) =
S(x − y, t)H(y)dy.
(3.38)
−∞

El problema se reduce a calcular la integral, cuya solución se basa en la función error
erf (x), que es un escalón con pendiente. En la Figura 3.3 se muestran soluciones a
varios tiempos. La concentración se equilibra en ambos lados del origen conforme el
tiempo avanza. Nótese que todas las curvas cruzan por 0.5 en x = 0. Para t → ∞ la
concentración es uniforme para toda x e igual a 0.5 [Crank et al. (1979), p. 14].
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Figura 3.2: Solución de la ecuación de difusión cuya condición inicial son dos fuentes
puntuales C0 (x) = 0.75δ(x − 2) + 0.25δ(x + 3). Difusividad: Kν = 0.1.

Figura 3.3: Solución de la ecuación de difusión cuya condición inicial es la función de
Heaviside (escalón rojo) C0 (x) = H(x). Difusividad: Kν = 0.1.
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Difusión en dos dimensiones
Ahora vamos a considerar el problema de difusión en dos dimensiones, donde la
concentración es C(x, y, t):
 2

∂ C ∂ 2C
∂C
= Kν
,
+
∂t
∂x2
∂y 2
C(x, y, 0) = C0 (x, y) = M δ(x)δ(y),

(3.39)

para 0 < t < ∞, −∞ < x, y < ∞. El problema es isotrópico: la sustancia se difunde
por igual en ambas direcciones. Nótese que las unidades del producto de las deltas de
Dirac son de 1/área, por lo que se verifica que la concentración ahora tiene unidades
de masa/área.
El problema se puede resolver de manera análoga al caso unidimensional. En
términos de la solución fundamental (3.29), la concentración se puede escribir como
el producto de las soluciones en x y en y
C(x, y, t) = M S(x, t)S(y, t)
=

2 +y 2 )
M − (x4K
νt .
e
4πKν t

(3.40)

La Figura 3.4 muestra la evolución de la concentración a tres tiempos sucesivos.
Igualmente, para una fuente puntual en tres dimensiones la concentración es
C(x, y, z, t) = M S(x, t)S(y, t)S(z, t)
=

(x2 +y 2 +z 2 )
M
−
4Kν t
e
.
(4πKν t)3/2

(3.41)

Otra forma útil de analizar la dispersión de una fuente puntual en un plano es
resolviendo el problema en coordenadas polares, con la coordenada r2 = x2 + y 2 y la
concentración C(r, t):


∂C
Kν ∂
∂C
=
r
,
∂t
r ∂r
∂r
C(r, 0) = C0 (r) =

M
δ(r),
2πr

(3.42)

para 0 < t < ∞, 0 < r < ∞. No hay dependencia en la dirección θ porque el
problema es isotrópico. Se debe notar que la forma de la condición inicial se debe a
que la integral de área de la concentración es la masa total del sistema
Z 2π Z ∞
Z ∞
M
C0 (r)rdθdr = 2π
δ(r)rdr = M.
(3.43)
2πr
0
0
0
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Figura 3.4: Solución de la ecuación de difusión en dos dimensiones en tiempos sucesivos. Difusividad: Kν = 0.1.
La solución es
C(r, t) =

M − 4Kr2 t
e ν ,
4πKν t

(3.44)

que es equivalente a (3.40).

3.3.

Ecuación de advección-difusión

Los fenómenos de transporte se pueden caracterizar como la combinación de los
efectos difusivos, debidos al movimiento molecular, con los efectos advectivos debidos
al movimiento del fluido. La manera de conjuntar ambos procesos es mediante la
ecuación de advección-difusión.
De acuerdo con la primera ley de Fick, la conservación de masa de la sustancia
con concentración C se puede escribir como
∂C
= −∇ · F,
∂t

(3.45)

donde ahora el vector de flujo se debe tanto a la difusión molecular como a la advección
debida al movimiento del fluido con velocidad ũ:
F = −Kν ∇C + ũC.
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Combinando ambas expresiones para un flujo incompresible (cuya divergencia es cero)
y Kν constante, se tiene la ecuación de advección-difusión:
∂C
+ ũ · ∇C = Kν ∇2 C.
∂t

(3.47)

La estructura de la ecuación es la misma que la de Navier-Stokes, pero no se debe olvidar que ahora se trata de una ecuación escalar, además de otras diferencias
fundamentales que se describen en las siguientes secciones.

3.3.1.

Soluciones fundamentales

La ecuacion de advección-difusión (3.47) es una ecuación diferencial parcial, lineal,
de segundo orden y parabólica, pero ahora tiene coeficientes que dependen del tiempo
y del espacio (las componentes del vector velocidad). Esto es un indicativo de que,
aunque es de esperarse que las soluciones sean muy diferentes al caso puramente
difusivo, deben existir algunas similitudes.
Fuente puntual
De nuevo, por simplicidad vamos a considerar el caso unidimensional, en el que
la advección y la difusión tienen lugar a lo largo de la coordenada x, y queremos
resolver para todo tiempo (0 < t < ∞) y lugar (−∞ < x < ∞). Como simplificación
adicional se hace la suposición de que el campo de velocidad que advecta a la sustancia
es constante u = u0 , y la condición inicial es una fuente puntual en el origen:
∂C
∂ 2C
∂C
+ u0
= Kν 2 ,
∂t
∂x
∂x
C(x, 0) = C0 (x) = M δ(x).

(3.48)

La solución del problema se obtiene con un cambio de variable x0 = x − u0 t.
Aplicando la regla de la cadena se tiene que
∂C(x0 , t)
∂ 2 C(x0 , t)
,
= Kν
∂t
∂x02
C(x0 , 0) = C0 (x0 ) = M δ(x0 ).

(3.49)

Esta ecuación es idéntica a la del problema de difusión pero ahora con la variable x
recorrida. Por lo tanto, la solución es de la forma
C(x, t) =

(x−u t)2
M
− 4K 0 t
ν
e
.
(4πKν t)1/2
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Figura 3.5: Solución de la ecuación de advección-difusión unidimensional a diferentes
tiempos para una fuente puntual en el origen S(x, 0) = δ(x). La velocidad constante
del medio es u0 = 1 y la difusividad Kν = 0.1.
La única diferencia con la solución difusiva es que la curva Gaussiana se va recorriendo
en el tiempo (debido a la advección) conforme se ensancha (debido a la difusión). De
manera análoga también se puede definir una solución fundamental, función de Green
o función fuente, al dividir entre la masa:
S(x, t) =

(x−u t)2
1
− 4K 0 t
ν
e
.
(4πKν t)1/2

(3.51)

La Figura 3.5 muestra la evolución de una fuente puntual en el origen que es advectada
hacia la derecha por un flujo uniforme.
Solución general
Dado el carácter lineal de la ecuación de advección-difusión es de esperar que se
puedan obtener soluciones generales a partir de la función de Green. En efecto, para
el problema
∂C
∂C
+ u0
∂t
∂x

= Kν

∂ 2C
,
∂x2

C(x, 0) = C0 (x).
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Figura 3.6: Solución de la ecuación de advección-difusión unidimensional para dos
fuentes puntuales C1 (x, 0) = 0.75δ(x − 2) y C2 (x, 0) = 0.25δ(x + 3) (lı́neas rojas
verticales). La solución a los tiempos t = 1 y t = 12 se muestra con las curvas verde y
azul, respectivamente. La velocidad constante del medio es u0 = −1 y la difusividad
Kν = 0.1.
con C0 (x) arbitraria, la solución es
Z ∞
S(x−u0 t−y, t)C0 (y)dy =
C(x, t) =
−∞

1
(4πKν t)1/2

Z

∞

e−

(x−u0 t−y)2
4Kν t

C0 (y)dy. (3.53)

−∞

En la Figura 3.6 se muestra el ejemplo de dos fuentes puntuales de diferente
magnitud, 0.75 y 0.25, que son advectadas hacia la izquierda con una velocidad u0 =
−1. La solución es
C(x, t) =

(x−2−u0 t)2
(x+3−u0 t)2
0.25
0.75
−
−
4Kν t
4Kν t
e
+
e
.
(4πKν t)1/2
(4πKν t)1/2

(3.54)

Ambas concentraciones se desplazan hacia la izquierda. Al tiempo t = 1 todavı́a se
encuentran bien separadas, pero al tiempo t = 12 se ensanchan y terminan sumándose
para confundirse en una sola estructura.

3.3.2.

Plumas

Las plumas son estructuras como las del humo de una chimenea o la nube de
gases que emite una erupción volcánica. Vamos a examinar dos casos: el de una
fuente instantánea (una cantidad de material descargada que se advecta y difunde en
el espacio) y el de una continua (como en una chimenea).
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Fuente puntual instantánea
El problema se puede analizar mediante el problema de advección-difusión en dos
o tres dimensiones. Por ejemplo, en el caso bidimensional para una fuente puntual en
presencia de un flujo constante (u0 , v0 ) se tiene el problema general
∂C
∂C
∂C
∂ 2C
∂ 2C
+ u0
+ v0
= Kx 2 + K y 2 ,
∂t
∂x
∂y
∂x
∂y
C(x, y, 0) = C0 (x, y) = M δ(x)δ(y).

(3.55)

Nótese que hemos postulado el problema anisotrópico usando distintos coeficientes
de difusión en las direcciones x y y. El problema se puede reducir nuevamente al
de difusión respecto a las variables recorridas x0 = x − u0 t y y 0 = y − v0 t. Por lo
tanto, las soluciones son el producto de funciones de Green en cada dirección, como
vimos anteriormente [ver, por ejemplo, la ecuación (3.40)]. Para el caso anisotrópico
el resultado es
(x−u t)2
(y−v t)2
M
− 4K 0 t − 4K0 t
x
y
e
(3.56)
C(x, y, t) =
4πt(Kx Ky )1/2
Es muy útil graficar esta función a diferentes tiempos para ilustrar una diferencia
fundamental entre advección y difusión. Dada una componente del flujo medio en
una dirección, la advección se presenta sólo en esa dirección. En cambio, la difusión
se presenta en ambos sentidos. La Figura 3.7 presenta la concentración de un trazador
en dos dimensiones para diferentes tiempos. La concentración inicial (descargada en
el origen) se desplaza en la dirección x (ya que u0 = 1) y en menor medida en la
dirección y (v0 = 0.1). La concentración tiene una forma elı́ptica ya que la difusión
en x (Kx = 0.1) es mayor que en y (Ky = 0.01).
La extensión del problema al problema tridimensional es inmediata. Si las coordenadas son (x, y, z) y la velocidad (u, v, w), el problema es
∂C
∂C
∂C
∂ 2C
∂ 2C
∂ 2C
∂C
+ u0
+ v0
+ w0
= Kx 2 + Ky 2 + Kz 2 ,
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x
∂y
∂z
C(x, y, z, 0) = C0 (x, y, z) = M δ(x)δ(y)δ(z),

(3.57)

con soluciones
C(x, y, t) =

(x−u t)2
(y−v t)2
(z−w t)2
M
− 4K 0 t − 4K0 t − 4K 0t
x
y
z
e
.
(4πt)3/2 (Kx Ky Kz )1/2

(3.58)

Fuente puntual continua
Vamos a considerar un caso diferente en el que se tiene una fuente puntual de la
cual la sustancia está siendo inyectada de manera permanente a razón constante. Este
ejemplo es similar al de una chimenea o un derrame continuo de petróleo. Se tiene
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Figura 3.7: Solución de la ecuación de advección-difusión en dos dimensiones para
una fuente puntual descargada en el origen (punto blanco). El campo de velocidad es
(u0 , v0 ) = (1, 0.1) y la difusividad es (Kx , Ky ) = (0.1, 0.01).
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un flujo advectivo constante u0 en la dirección x y la sustancia inyectada se difunde
en la dirección y. Una simplificación importante es la de suponer que se llega a un
estado estacionario, por lo que la ecuación a resolver es
u0

∂C
∂ 2C
= Ky 2 .
∂x
∂y

(3.59)

Primero se aplica un cambio de variable de tipo τ = x/u0 , que significa cambiar
a un sistema de referencia que se mueve con el fluido. El problema y su condición
inicial son:
∂ 2C
∂C
= Ky 2 ,
∂τ
∂y
C(τ = 0, y) = C0 (y) = M δ(y).

(3.60)

Nótese que el tiempo inicial τ = 0 se refiere a cuando el fluido pasa por la posición
x = 0: en ese momento la fuente aporta una masa M al medio. De nuevo, esta forma
es la de la ecuación de difusión, por lo que las soluciones son del tipo
y2
M
− 4K
e yτ ,
C(τ, y) =
(4πKy τ )1/2

(3.61)

la cual se puede reescribir en el plano como
C(x, y) =

2
M
− 4K yx/u
y
0.
e
(4πKy x/u0 )1/2

(3.62)

La Figura 3.8 muestra dos ejemplos de la solución para un trazador liberado en
el origen, en medios con diferente difusividad Ky y el mismo campo de velocidad
(u0 , 0). Son evidentes tanto la advección en la dirección +x, como la difusión en las
direcciones ±y. El primer caso, que tiene una difusividad alta, muestra una pluma
con mayor extensión en la dirección y, mientras que en el segundo ejemplo la pluma
es más angosta pero se ha extendido una distancia mayor en x. En el panel inferior
hay mayores concentraciones distribuidas a lo largo del dominio. ¿Porqué? La razón
es que el caso con menor difusividad requiere mayor tiempo para alcanzar el estado
estacionario. Por lo tanto, una vez que lo alcanza el trazador ya ha recorrido una
mayor distancia en x. Ambas soluciones serı́an idénticas dado un valor fijo de la
razón Ky /u0 .
Es posible resolver el problema transitorio para alcanzar este estado, lo cual implica el uso de una condición inicial adecuada que sea una fuente puntual continua,
lo cual modifica el carácter de las soluciones en términos de funciones error.
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Figura 3.8: Solución estacionaria de la ecuación de advección-difusión en dos dimensiones para una fuente puntual continua descargada en el origen. La difusividad en
la dirección y es Ky = 0.1 (panel superior) y Ky = 0.01 (panel inferior). No hay
difusividad en la dirección x (Kx = 0). El campo de velocidad es (u0 , v0 ) = (1, 0). La
escala de colores es igual en ambos casos.

48

Dispersión Euleriana

3.3.3.

3.3 Ecuación de advección-difusión

Número de Péclet

De manera análoga a como se calcula el número de Reynolds, la ecuación de
advección-difusión (3.47) se puede adimensionalizar con una escala de longitud L y
una de velocidad U
1 2
∂C∗
+ ũ∗ · ∇∗ C∗ =
∇ C∗
(3.63)
∂t∗
Pe ∗
donde el asterisco indica variables dimensionales y P e es el número de Péclet, que se
puede escribir en términos de escalas de tiempo
Pe =

LU
Kν

=

L2 /Kν
,
L/U

tdif usivo
.
tinercial

(3.64)

Cuando P e << 1 se tiene que los tiempos asociados con la difusión son muy pequeños,
es decir, ocurren o actúan más rápido que los movimientos inerciales asociados al
fluido. En tal caso se desprecian los efectos advectivos y se recupera la ecuación de
difusión. Para P e >> 1 se tiene que la concentración está gobernada principalmente
por efectos advectivos y en menor medida por efectos difusivos.
Otra forma de escribir el número de Péclet es como
P e = ReSc

(3.65)

donde Re es el número de Reynolds y Sc = ν/Kν es el número de Schmidt. Este último
parámetro compara la difusividad de la sustancia con la de momento en el fluido.
Tomando en cuenta que la viscosidad el agua es ν ∼ 10−6 m2 /s y que Kν ∼ 10−9
m2 /s, vemos que Sc >> 1. De hecho, para un flujo turbulento en el que Re >> 1
se tiene que también P e >> 1; por lo tanto, en turbulencia los efectos advectivos
dominan ampliamente sobre los efectos difusivos.
El número de Péclet también se puede definir en problemas de difusión de calor. En
ese caso P e = LU/α, con α la difusividad térmica (proporcional a la conductividad
térmica). Y también se puede escribir en términos del número de Reynolds como
P e = ReP r, donde P r = ν/α es el número de Prandtl.

3.3.4.

Sistemas con sustancias reactivas

En la ecuación de evolución de la concentración se puede añadir un tercer efecto
relacionado con las reacciones quı́micas que sufra el trazador conforme es transportado. Esto da lugar a la formulación de ecuaciones de advección-difusión-reacción. La
idea es que la concentración de algunas sustancias se modifica debido a reacciones
quı́micas con el medio o con otras sustancias presentes. La naturaleza de estas reacciones puede ser acelerada o retardada por la influencia del medio dispersor, ya sea
por efectos advectivos o dispersivos, de manera que la complejidad de la conjunción
de todos estos efectos puede ser considerable.
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Uno de los casos más simples consiste en incluir efectos de degradación
∂C
+ u · ∇C = Kν ∇2 C − γC,
(3.66)
∂t
donde el parámetro γ es una tasa de decaimiento. Nótese que sin advección y difusión
se tiene el decaimiento exponencial de la concentración. Como ejemplo se puede pensar
en la degradación de hidrocarburos debido a reacciones biogeoquı́micas en el tiempo.
Otro caso clásico es la ecuación de Fisher-Kolmogorov, que describe el crecimiento
logı́stico de la concentración:
C
∂C
+ u · ∇C = Kν ∇2 C + χC(1 −
),
∂t
C∞

(3.67)

donde la constante χ representa la razón de crecimiento de la reacción. Para la ecuación logı́stica sin advección y difusión, la concentración crece exponencialmente hasta
que se ve limitada por el factor (1 − C/C∞ ). El lı́mite para tiempos muy largos es
C∞ .
Los modelos numéricos del océano y la atmósfera contienen una enorme complejidad de parametrizaciones de las reacciones quı́micas y biológicas entre diferentes
componentes. Por ejemplo, en ecologı́a marina se suele utilizar modelos de compartimentos NPZD, que determinan el crecimiento del fitoplancton (P) y zooplancton
(Z) a partir de la disponibilidad de nutrientes (N) y la generación de detritus (D)
en la capa superficial del océano (Franks, 2002). Los esquemas NPZD son ecuaciones
de evolución de las variables ecológicas acopladas entre sı́ y con la hidrodinámica del
medio a través de la velocidad u:
dP
= F (P, Z, N, D, u)
dt
dZ
dt

= G(P, Z, N, D, u)

dN
dt

= H(P, Z, N, D, u)

dD
= I(P, Z, N, D, u).
dt
Generalmente las funciones del lado derecho son no lineales e incluyen parámetros representativos de los procesos biogeoquı́micos (tasas de consumo, de mortalidad, entre
muchas otras). El movimiento del fluido puede favorecer o inhibir tales procesos. Por
ejemplo, puede haber entrada y salida de nutrientes por afloramientos o hundimientos de agua (Zavala Sansón & Provenzale, 2009). Algunos modelos regionales de uso
popular (como el ROMS) resuelven esquemas como el anterior bajo diferentes parametrizaciones de las funciones F , G, H e I. Los modelos NPZD se pueden ampliar
para considerar diferentes nutrientes o especies de plancton, y pueden llegar a ser tan
complicados como se quiera.
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3.4.

3.4 Difusión turbulenta

Difusión turbulenta

Vamos a analizar el concepto de difusión en un medio turbulento y su incorporación en la ecuación de advección-difusión.

3.4.1.

Analogı́a con la difusión molecular

En turbulencia se presenta la interacción de un amplio rango de movimientos de
diferentes escalas. Una sustancia diluida en el fluido será transportada durante dichas
interacciones. La forma del transporte será tan compleja como el mismo espectro
turbulento. En algunos sistemas se puede suponer que hay un rango de escalas que
son pequeñas con respecto a un flujo medio o a las estructuras más energéticas del
flujo (corrientes y remolinos). A su vez, dichas escalas pequeñas seguirán siendo mucho
mayores que las escalas a nivel molecular. Por lo tanto, es bastante plausible que el
movimiento a estas escalas intermedias (eddies) juegue un papel en la difusión de la
sustancia diluida, de manera análoga al efecto de las moléculas. Bajo esta hipótesis
la concentración C obedece la ecuación de difusión, pero en lugar de una difusividad
molecular Kν se tiene un coeficiente de difusión turbulenta K, que en general puede
ser función del espacio.
Como en todo problema de turbulencia, la analogı́a no es completa porque no
se conoce la forma de dicho coeficiente. Es el clásico problema de cerradura. La
difusividad molecular es una propiedad macroscópica del fluido y de la sustancia
diluida, la cual se puede determinar experimentalmente ya que la separación entre
las escalas moleculares y las del flujo son lo suficientemente diferentes. Pero en el
flujo turbulento el efecto de las escalas pequeñas que provocan la difusión se debe
parametrizar, ya que su valor depende del estado del flujo turbulento.
Una buena parte de los problemas de interés en dispersión oceánica ocurre en
escalas que van desde unos metros hasta varios cientos de kilómetros. Por lo tanto,
cuando se habla de fenómenos de difusión en el océano generalmente se refiere a la
difusión turbulenta. Los efectos de la difusión molecular se suelen despreciar salvo en
casos muy particulares en los que las escalas principales son del orden de centı́metros
(como en el estudio de ondas capilares). Lo mismo ocurre con las ecuaciones de
gobierno de un fluido geofı́sico, en las que se introduce el concepto de viscosidad
turbulenta para representar la difusión de momento en las ecuaciones de NavierStokes.
La analogı́a entre la difusión molecular y la debida a la turbulencia fue formalmente propuesta por G. I. Taylor, entre otros, a inicios del siglo XX. En un primer artı́culo
Taylor describió la difusión de calor en la atmósfera por efecto de los eddies asociados al movimiento turbulento (Taylor, 1915). Posteriormente, estableció las bases de
la difusión de un trazador cualquiera desde un punto de vista Lagrangiano (Taylor,
1922). Este será tema principal en el siguiente capı́tulo; por ahora nos quedaremos
con el concepto de difusividad turbulenta en lo que resta del presente.
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Separación de escalas

La descripción macroscópica de la difusión molecular se basa en la hipótesis de
separación de escalas, la cual consiste en suponer que existe una clara diferencia
entre las escalas del movimiento molecular y la de cualquier otra escala, aún la más
pequeña, del medio continuo. Esta diferencia permite expresar al flujo de masa como
proporcional al gradiente de la concentración (primera ley de Fick), sin ocuparse
del movimiento molecular. En un flujo turbulento también se utiliza la hipótesis de
separación de escalas. En este caso el objetivo es separar las escalas dominantes en el
flujo de los erráticos eddies que conforman los movimientos turbulentos.
Vamos a partir de la ecuación de advección-difusión (3.47) escrita en notación
tensorial (con ũ = ũi , donde i = 1, 2, 3 indica la dirección espacial)
∂C
∂ 2C
∂C
+ ũi
= Kν
∂t
∂xi
∂xi ∂xi

(3.68)

La separación de escalas se efectúa mediante la descomposición del vector velocidad
y de la concentración en una componente media y una fluctuación
ũi (xi , t) = Ui (xi , t) + u0i (xi , t),

C(xi , t) = C(xi , t) + C 0 (xi , t).

(3.69)

El procedimiento es equivalente a la descomposición de Reynolds que normalmente se usa en turbulencia. Los campos medios se refieren al promedio del ensamble de
muchos experimentos o realizaciones, como se explicó en el capı́tulo anterior [ver también Kundu & Cohen (1990), pp. 409-502]. Lo relevante es que los campos promedio
siguen siendo funciones del tiempo y del espacio. Por su parte, las fluctuaciones están
definidas de tal modo que su promedio es cero
u0i = C 0 = 0.

(3.70)

El objetivo es encontrar una nueva ecuación de evolución para la concentración
media C. Esto se logra al sustituir la descomposición de los campos (3.69) en (3.68) y
promediando ambos lados de la ecuación. Después se aplican las propiedades de suma
de los promedios, se utiliza el hecho de que el promedio de fluctuaciones es nulo y que
el flujo es incompresible (el procedimiento es enteramente análogo al que se aplica a
las ecuaciones de Navier-Stokes en turbulencia). El resultado se puede escribir como
∂C
∂C
∂ 2C
∂ 0 0
+ Ui
= Kν
−
uC,
∂t
∂xi
∂xi ∂xi ∂xi i


∂
∂C
0 0
=
Kν
− ui C .
∂xi
∂xi

(3.71)

La ecuación es idéntica a (3.68) excepto por el último término, que contiene el promedio del producto de fluctuaciones u0i C 0 y que proviene de los términos advectivos.
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3.5 Concentración vs. distribución de partı́culas

Dicho producto es, en general, diferente de cero, aún cuando individualmente las
fluctuaciones tengan promedio nulo. Los términos en el paréntesis del lado derecho
representan la suma del flujo de masa debido a efectos moleculares más el debido a
las fluctuaciones turbulentas. En problemas oceánicos vamos a despreciar los efectos
de difusión molecular
∂C
<< u0i C 0 ,
Kν
(3.72)
∂xi
que es una forma de expresar que los movimientos turbulentos son mucho más importantes en la difusión de materia que los moleculares. Para cerrar la ecuación se
debe parametrizar el término turbulento. Para ello se supone que el proceso de difusión turbulenta obedece la primera ley de Fick, es decir, que el flujo de masa es
proporcional al gradiente de la concentración media
u0i C 0 = −K

∂C
,
∂xi

(3.73)

donde ahora K es un coeficiente de difusión turbulenta. Considerando K constante y
regresando a la notación vectorial, vemos que la concentración media cumple con la
ecuación de advección-difusión
∂C
+ U · ∇C = K∇2 C.
∂t

(3.74)

Esta ecuación de transporte se utiliza con mucha frecuencia en la solución numérica
de problemas oceanográficos y atmosféricos. Lo anterior se debe a que es relativamente
accesible implementar los esquemas de transporte desde el punto de vista Euleriano,
y a que las técnicas de solución numérica bajo diferentes condiciones iniciales y de
frontera están bastante desarrolladas. En efecto, diversos modelos numéricos de uso
común resuelven la evolución de la concentración C debida al flujo U usando una
malla que puede ser de varios cientos de metros o algunos kilómetros, y los efectos
asociados con escalas menores son parametrizados en el término difusivo.
Sin embargo, se debe tomar con mucha cautela los resultados obtenidos de esta
manera porque la hipótesis de separación de escalas puede no ser válida en algunas
regiones o para algunos flujos. Es decir, en algunos casos puede no existir una clara
separación entre las escalas del flujo medio y las escalas responsables de la difusión
turbulenta.

3.5.

Concentración vs. distribución de partı́culas

Vamos a ligar la idea de la difusión Euleriana con el tratamiento estadı́stico de un
número grande de partı́culas. Para lograrlo se discute la relación entre la concentración de una sustancia y la función de densidad de probabilidad (PDF) del conjunto
de partı́culas que la conforman. Esto nos servirá como introducción a los siguientes
capı́tulos que tratan sobre métricas y estadı́sticas Lagrangianas.
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Caminata aleatoria
Partimos de la caminata aleatoria en una dimensión x, como en el caso resuelto
por Einstein (visto en el primer capı́tulo). Suponemos que hay N partı́culas que
conforman la sustancia que se difunde y que cada partı́cula tiene masa m, de modo
que N m = M es la masa total. La concentración C(x, t) representa la distribución de
las partı́culas en el eje x (recordar que tiene unidades de masa/longitud), por lo que
la integral de C(x, t)/M en todo el espacio es
Z ∞
C(x, t)
Nm
dx = 1 =
.
(3.75)
M
M
−∞
Si se calcula esta integral en un segmento dx a una distancia x del origen se obtendrá
la masa relativa de las partı́culas a esa distancia, ∆N m/M , donde ∆N (x, t) es el
número de partı́culas en dicho segmento:
Z x+dx/2
∆N (x, t)m
∆N (x, t)
C(x, t)
dx =
=
.
(3.76)
M
M
N
x−dx/2
El último término se obtiene de (3.75). Esta cantidad es justamente la probabilidad de
encontrar una partı́cula en el segmento mencionado. Por lo tanto, podemos identificar
al integrando C(x, t)/M [o bien, a la solución fundamental S(x, t) de la ecuación de
difusión] con la PDF de las posiciones de las partı́culas.
Dado que la concentración C(x, t) es la función Gaussiana simple, la PDF también
lo es
x2
C(x, t)
1
− 4Kt
PX (x, t) =
≡ S(x, t) =
e
.
(3.77)
M
(4πKt)1/2
Nótese que se denota la difusividad como K. Este es el resultado fundamental de
la teorı́a de Einstein sobre el movimiento Browniano: la PDF de la caminata aleatoria obedece una ecuación de difusión y, por lo tanto, para una fuente puntual de
partı́culas la PDF es la solución fundamental de forma Gaussiana. La varianza σ 2 de
la distribución es proporcional al tiempo:
σ 2 = 2Kt,

(3.78)

que es precisamente lo que se conoce de la varianza de la posición de las partı́culas
en la caminata aleatoria. Por lo tanto, podemos identificar a K, la difusividad en el
problema Euleriano, con la difusividad de las partı́culas en la caminata aleatoria en
el problema Lagrangiano.
Si se considera el problema isotrópico en dos dimensiones, las PDFs de posiciones
en cada dirección, PX (x, t) y PY (y, t), se calculan de la misma forma que en el caso
unidimensional. La Figura 3.9 muestra las PDFs unidimensionales a un tiempo dado
en un experimento de caminata aleatoria con 1500 partı́culas que han dado 50 pasos.
Del experimento se puede obtener K de las curvas de dispersión y con este valor se
puede calcular las PDFs. Evidentemente ambas distribuciones son idénticas.
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Figura 3.9: PDFs unidimensionales en el problema de la caminata aleatoria. Las
lı́neas rojas son las funciones PX (x, t) (panel izquierdo) y PY (y, t) (panel derecho).
Las estrellas corresponden a las PDFs calculadas con 1500 partı́culas en 50 pasos.
PDF radial
De manera más general, se puede definir una única PDF a partir de la solución
en dos dimensiones del problema de difusión. Esto se puede mostrar siguiendo los
razonamientos anteriores en coordenadas polares. Primero, se puede notar que debido
a la isotropı́a del problema la concentración es sólamente función de la coordenada
radial y del tiempo, C(r, t) (la cual es ahora una medida de masa por unidad de área).
La integral de C(r, t)/M en todo el espacio es
Z ∞
Nm
C(r, t)
rdr = 1 =
,
(3.79)
2π
M
M
0
donde el factor 2π aparece al integrar en la dirección azimutal θ. Si se integra sobre
un anillo de espesor dr a una distancia r del origen que contiene ∆N (r, t) partı́culas
se obtiene
Z r+dr/2
C(r, t)
∆N (r, t)m
∆N (r, t)
rdr =
=
,
(3.80)
2π
M
M
N
r−dr/2
que es la probabilidad de encontrar una partı́cula en el anillo. Vemos entonces que
el integrando es la PDF en dos dimensiones, que sólamente depende de r y que su
relación con la concentración es
PR (r, t) =

C(r, t)
1 − r2
≡ S(r, t) =
e 4Kt .
M
4πKt

(3.81)

La Figura 3.10 muestra la PDF de las posiciones radiales (barras grises) medida
directamente del problema de la caminata aleatoria. Usando el valor de K obtenido
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Figura 3.10: PDF radial en el problema de la caminata aleatoria. La lı́nea roja es la
función 2πrPR (r, t). Las barras corresponden a la distribución radial calculada con
1500 partı́culas en 50 pasos.
del experimento se calcula la curva (3.81), de la cual se obtiene la PDF radial
Z 2π
PR (r, t)rdθ = 2πrPR (r, t).
(3.82)
0

Caso general
La discusión anterior indica que la ecuación de difusión permite permite resolver
el problema de la dispersión de partı́culas en el problema de la caminata aleatoria.
Pero ¿sucede lo mismo con otros problemas de dispersión? Es decir, si las partı́culas se
dispersan bajo reglas diferentes, la cuestión es si el formalismo Euleriano sigue siendo
equivalente a las estadı́sticas Lagrangianas. La respuesta es negativa: la concentración
no se relaciona en general con el movimiento estadı́stico de un conjunto de partı́culas
que se dispersan en un fluido turbulento.
Una primera razón es que la hipótesis de separación de escalas en la ecuación de
difusión no se cumple en general. Por ejemplo, vimos que el espectro de energı́a en
turbulencia forzada es una curva continua para diversas escalas de movimiento, lo
cual cuestiona el uso de la separación de escalas. Por otro lado, las caracterı́sticas de
la turbulencia también pueden ser un factor que impida relacionar el campo Euleriano
de concentración con la PDF Lagrangiana de las partı́culas. Estas objeciones hacen
necesario recurrir al punto de vista Lagrangiano, como haremos desde el siguiente
capı́tulo.
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Capı́tulo 4
Dispersión Lagrangiana absoluta
Ahora vamos a abordar el problema de dispersión y difusión desde el punto de vista
Lagrangiano. En este capı́tulo estudiaremos la estadı́stica de partı́culas individuales
y en el siguiente lo haremos con pares de partı́culas.

4.1.

Dispersión respecto a la posición original

La dispersión absoluta de un conjunto de partı́culas se define como la separación
cuadrática media de cada partı́cula respecto a su posición a un tiempo de referencia.
Si se tienen N partı́culas, la dispersión absoluta se calcula como el promedio del
ensamble (Provenzale, 1999)
A2i

N
1 X k
[xi (t) − xki (t0 )]2 ,
(t) =
N k=1

(4.1)

donde xki es la posición de la partı́cula k en la dirección i (en tres dimensiones i =
1, 2, 3), t es el tiempo y t0 es el tiempo inicial. La dispersión absoluta total es la suma
de las m componentes (con m = 1, 2 o 3)
2

A

(t) =

m
X

A2i .

(4.2)

i=1

La difusión absoluta es la derivada temporal de la dispersión y mide la rapidez con
que las partı́culas son dispersadas respecto a su posición original. La difusión por
componente y la total son, respectivamente:
1d
Ki (t) =
A2 ,
2 dt i

K(t) =

m
X

Ki .

(4.3)

i=1

Estas definiciones son la generalización de los conceptos de dispersión y difusión
que vimos para la caminata aleatoria. Pero debe notarse que ahora se hace la mención
explı́cita de que la dispersión se mide con respecto a las posiciones iniciales.
57

4.1 Dispersión respecto a la posición original

Dispersión Lagrangiana absoluta

Figura 4.1: Posiciones iniciales de 30 partı́culas ubicadas en los casos (a)-(d) explicados
en el texto. Los puntos rojos simbolizan partı́culas lanzadas simultáneamente. Los
puntos de diferentes colores indican diferentes tiempos de lanzamiento.
Posiciones iniciales
En el ejemplo de la caminata aleatoria todas las partı́culas fueron liberadas en el
mismo lugar y al mismo tiempo, pero esto no tiene que ser necesariamente ası́. Para
calcular la dispersión absoluta e interpretar su significado se debe tomar en cuenta
la posición inicial y el tiempo de referencia de cada partı́cula en el conjunto de datos
disponibles.
Para ilustrar los tipos de condiciones iniciales posibles, vamos a considerar un
número de partı́culas que son liberadas en un plano Cartesiano. Existen cuatro tipo
de experimentos, como se muestra en la Figura 4.1, en los que podemos expresar las
condiciones iniciales para cada partı́cula k como:
(a) Todas las partı́culas son liberadas en la vecindad de un punto espacial xi0 al
mismo tiempo. Este es el caso de una fuente puntual instantánea:
xki (t0 ) = xi0 .

(4.4)

(b) Las partı́culas son lanzadas en diferentes lugares xki0 al mismo tiempo. En este
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caso las partı́culas muestrean toda la región a partir de dicho tiempo:
xki (t0 ) = xki0 .

(4.5)

(c) Las partı́culas comienzan cerca del mismo lugar, pero son liberadas en tiempos
diferentes, es decir, que cada una de ellas tiene su propio tk0 de referencia. Esta
es una fuente puntual continua:
xki (tk0 ) = xi0 .

(4.6)

(d) Todas comienzan en lugares diferentes y a distintos tiempos. Las partı́culas
muestrean toda la región a varios tiempos:
xki (tk0 ) = xki0 .

(4.7)

En cualquiera de estos casos la dispersión absoluta (4.2) se calcula con las trayectorias individuales recorridas a un origen temporal común, como si todas hubieran
sido lanzadas al mismo tiempo t0 . Es evidente que, según las condiciones iniciales,
las partı́culas van a muestrear el flujo de manera diferente en tiempo y espacio, y
por lo tanto la dispersión puede adquirir significados diferentes. Espacialmente, las
partı́culas en los casos (a) y (c) muestrean la dispersión alrededor de un sólo punto (la
fuente), mientras que (b) y (d) muestrean muchas zonas en una región más amplia.
Temporalmente, a su vez, en (a) y (b) el muestreo es a partir de un sólo tiempo,
mientras que en (c) y (d) el muestreo temporal cubre periodos más amplios.
Interpretación en función de la turbulencia
Si se quiere describir las propiedades dispersivas de un flujo turbulento en una
región y durante un periodo largo de tiempo, ¿qué tipo de condiciones iniciales se
debe utilizar? La respuesta a depende de la ausencia o presencia de las propiedades
de homogeneidad o estacionareidad en la turbulencia, como se describe a continuación
(por ahora vamos a suponer que hay isotropı́a y que se cuenta con un número grande
de partı́culas para hacer estadı́sticas confiables).
(i) Si la turbulencia es homogénea y estacionaria, entonces se puede muestrear arbitrariamente liberando las partı́culas como en (a), (b), (c) o (d). Es decir, la
dispersión absoluta es estadı́sticamente equivalente en estos casos.
(ii) Si la turbulencia es estacionaria, entonces para describir las propiedades dispersivas se requiere muestrear todo el espacio, ya sea como en (b) o (d).
(ii) Si la turbulencia es homogénea, las propiedades de dispersión del flujo quedan
descritas muestreando a tiempos diferentes, ya sea como en (c) o (d).
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(iv) Si la turbulencia no es ni homogénea ni estacionaria, entonces se debe muestrear
en todo espacio y lugar, como en (d).
En la práctica suele ser difı́cil saber si se cumplen las condiciones de turbulencia
estacionaria y homogénea. Esta hipótesis puede ser bastante adecuada en estudios
de turbulencia bajo condiciones de laboratorio, pero en flujos geofı́sicos es más difı́cil
justificarla. En efecto, en el océano y en la atmósfera es muy probable que existan
estructuras de diferentes escalas que intermitentemente alteran la forma de la turbulencia en el tiempo y en el espacio. Aún ası́, en muchos estudios de dispersión
oceanográficos se procede con el cálculo de la estadı́stica de partı́culas individuales. Una complicación adicional es cuando el flujo es anisotrópico, en cuyo caso las
componentes de la dispersión se deben analizar por separado (Provenzale, 1999). En
última instancia, al analizar los resultados siempre se debe tener en cuenta el papel
que puedan jugar las inhomogeneidades espaciales o temporales en el flujo durante el
muestreo.

4.1.1.

Estadı́sticas de los desplazamientos

La dispersión absoluta de un grupo de partı́culas se puede caracterizar mediante
las funciones de densidad de probabilidad (PDFs) de los desplazamientos. Si tenemos
una base de datos de varias trayectorias de partı́culas que consiste en sus posiciones
a diferentes tiempos, las PDFs son distribuciones de estos registros que se pueden
escribir como
P (xi , t|xi0 , t0 ),
(4.8)
donde las partı́culas partieron de la posición xi0 al tiempo t0 y alcanzaron la posición
xi al tiempo t. Nótese que hay una PDF de desplazamientos en cada dirección i. La
probabilidad p de que ocurra el evento descrito -pasar de xi0 (t0 ) a xi (t)- se calcula
como
Z
p(xi , t) = p(xi0 , t0 )P (xi , t|xi0 , t0 )dxi0 .
(4.9)
En turbulencia homogénea la PDF es función del desplazamiento respecto de la
posición inicial (la cual es arbitraria) y se puede escribir como P (xi −xi0 , t). Si además
el proceso es estacionario entonces la PDF es P (xi − xi0 , t − t0 ) (LaCasce, 2008). Sin
pérdida de generalidad, vamos a considerar que las trayectorias comienzan desde un
origen temporal común t0 = 0. La evolución de las partı́culas se describe mediante
los momentos estadı́sticos de los desplazamientos, cuya definición formal es
Z
n
h(xi − xi0 ) i (t) = [xi (t) − xi0 ]n P (xi − xi0 , t)dxi
(4.10)
con n ≥ 1 y el promedio es sobre un ensamble de partı́culas. Su significado es el
siguiente.
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n = 0. El momento cero indica la cantidad normalizada de partı́culas en el
sistema, es decir, el lado derecho es la unidad. Esto es fácil de ver al recordar que
la PDF es equivalente a la concentración de partı́culas (es decir, su distribución)
dividida entre la cantidad total.
n = 1. El primer momento representa eldesplazamiento del centro de masa de
las partı́culas.
n = 2. Se trata de la dispersión absoluta. Por lo tanto, la dispersión se puede
calcular ya sea directamente con la ecuación (4.1) o con el segundo momento
haciendo uso de la PDF en (4.10).
n = 3. El tercer momento es el sesgo (skewness) de los registros hacia valores
positivos o negativos. Por lo tanto, refleja procesos anisotrópicos.
n = 4. El cuarto momento es la curtosis, que mide el tamaño de las alas de las
distribuciones. Entre mayor sea la curtosis las alas son más extendidas, lo cual
indica la ocurrencia de registros con valores altos aunque poco frecuentes.

4.1.2.

Régimen estándar y anómalo

Las definiciones (4.1) y (4.3) son análogas a las discutidas para la caminata aleatoria. En ese caso vimos que la dispersión es proporcional al tiempo y que la constante
de proporcionalidad es precisamente (dos veces) el coeficiente de difusividad. También discutimos que las partı́culas que se dispersan aleatoriamente tienen una PDF
Gaussiana que es proporcional a la solución de la ecuación de difusión. Este comportamiento se conoce como difusión estándar o Fickiana, y las desviaciones del mismo
se pueden interpretar como difusión anómala o no Fickiana. De aquı́ se desprende las
siguientes definiciones:
A2i (t) ∝ tα ⇒ Ki ∝ tα−1
α = 1
α > 1
α < 1

(4.11)

Difusión estándar (Ki cte.)
Súper-difusión
Sub-difusión.

La dinámica en la caminata aleatoria dicta el movimiento azaroso de las partı́culas y genera difusión estándar (α = 1). ¿Qué sucede cuando su movimiento se debe
al fluido en el que están inmersas? Se puede presentar un comportamiento súperdifusivo (α > 1), en el que un número estadı́sticamente significativo de partı́culas se
dispersa a una tasa más rápida que la de la difusión estándar. Una razón que explica
este comportamiento en un flujo turbulento es la generación ocasional de estructuras
muy energéticas, como corrientes o remolinos, que dispersan rápidamente a algunas
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partı́culas. En el caso de la sub-difusión (α < 1), por el contrario, algunas estructuras del flujo pueden retardar la dispersión de partı́culas (por ejemplo, cuando se
encuentran atrapadas en remolinos muy persistentes). Puede haber otras razones para
explicar la difusión anómala: la presencia de inhomogeneidades en el flujo, intermitencia, forzamientos externos, etc. Antes de analizar algunos casos relevantes vamos
a discutir la razón por la que la caminata aleatoria presenta difusión estándar.

4.1.3.

Difusión estándar en la caminata aleatoria

En este problema vimos que cada partı́cula avanza un paso en dirección arbitraria,
por lo que se puede decir que no tienen ‘memoria’ de su historia pasada: a un tiempo
dado no saben de qué dirección llegaron. Esta caracterı́stica es la razón fundamental
por la que su dispersión es estándar o proporcional al tiempo.
Para mostrarlo vamos a considerar una partı́cula que se mueve en la dirección x
a partir del origen. La posición después de n pasos de tamaño xr (con 1 ≤ r ≤ n) es
A = x1 + x2 + . . . + xn . El tamaño de los pasos no es necesariamente constante, como
veremos más adelante. Si el proceso se repite con varias partı́culas podemos calcular
la varianza de la posición como
A2 = (x1 + x2 + . . . + xn )2 .

(4.12)

Desarrollando el cuadrado se obtiene
A2

=

=

x21 + x22 + . . . + x2n + 2(x1 x2 + x1 x3 + . . . x2 x3 + x2 x4 + . . .)
* n
X

+
x2r

+2

X

x r xs

=

x2r + 2

r=1

r<s

r=1

n
X

X

hxr xs i ,

(4.13)

r<s

donde la distribución del promedio entre los sumandos se puede mostrar desarrollando
las sumatorias y los promedios. Cada paso se da en un tiempo t∗ con una rapidez ur ,
por lo que su longitud es xr = ±ur t∗ . La dispersión se puede escribir como
2

A

=

t2∗

n
X

u2r + 2t2∗

X

hur us i .

(4.14)

r<s

r=1

Hasta aquı́ el planteamiento es general para una caminata de pasos xr (o velocidades ur ) arbitrarios . Para definir un modelo de dispersión se requiere determinar
las sumatorias de los promedios de productos de velocidades hu2r i = u2 y hur us i = 0.
El primer promedio es la varianza de la velocidad al paso (tiempo) r. La sumatoria
del segundo promedio es la correlación entre los valores de velocidad a un tiempo con
los de otro tiempo diferente.
Vamos a mencionar dos ejemplos. Por un lado, se puede considerar una caminata
aleatoria en la que la velocidad es constante y de signo aleatorio ur = ±u, de manera
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que los pasos son uniformes xr = ±ut∗ . Esto implica que la varianza de la velocidad
es hu2r i = u2 y la correlación de las velocidades es hur us i = 0. El segundo promedio es
cero ya que, al ser un proceso aleatorio, hay tantos productos iguales a u2 como −u2 .
Al considerar que el tiempo total es tn = nt∗ , de la primera sumatoria se encuentra
el crecimiento lineal de la dispersión en el tiempo y la difusividad constante
1
K = u2 t∗ .
2

A2 = u2 t∗ tn ,

(4.15)

Otro ejemplo es el de una caminata en la que la velocidad de las partı́culas tenga
valores aleatorios entre −u y u a cada paso de tiempo con probabilidad uniforme.
En ese caso la varianza de la velocidad es hu2r i = u2 /3 (ya que la varianza de la
distribución uniforme es 1/3), mientras que la segunda sumatoria nuevamente es
cero, hur us i = 0, porque los pasos siguen siendo independientes. La dispersión y la
difusividad son
1
1
K = u2 t∗ .
(4.16)
A2 = u2 t∗ tn ,
3
6
Lo que queremos hacer notar es que se requieren dos condiciones para que la
dispersión crezca linealmente con el tiempo. Primero, que el proceso se caracterice
por tener la varianza de la velocidad de las partı́culas hu2r i constante a cada tiempo.
Segundo, se requiere que el promedio del producto de velocidades de las partı́culas
a tiempos diferentes sea nula (hur us i = 0, con r < s), lo que refleja que no hay
correlación entre los valores de velocidad a un tiempo con los que adquiere a otro
tiempo diferente. La correlación igual a cero se cumple en los ejemplos mencionados
porque cada paso es independiente de todos los demás y, al considerar a todas las
partı́culas, el promedio es cero.
Pero, ¿qué pasa si la correlación no es cero? Esto significarı́a que la velocidad que
adquiere una partı́cula a cada paso de tiempo depende en alguna medida de uno o
más pasos anteriores. Por ejemplo, se puede considerar una caminata con varianza
de velocidad hu2r i constante pero hur us i =
6 0. Entonces la dispersión (4.14) se puede expresar como la suma del término lineal más la sumatoria de los productos de
velocidades
X
A2 = u2r t∗ tn + 2t2∗
hur us i .
(4.17)
r<s

De acuerdo a las definiciones dadas arriba vemos que
X
hur us i = 0 ⇒ Difusión estándar (caminata aleatoria)
r<s

6= 0

⇒ Difusión anómala

(4.18)

El comportamiento y signo de la sumatoria lo determina el medio dispersor (es decir,
la turbulencia en un medio fluido). Si es positiva entonces la dispersión crece más
rápido que la caminata aleatoria, es decir, el flujo será súper-difusivo. Si la sumatoria
es negativa el flujo será sub-difusivo. En la siguiente sección estudiaremos la dispersión
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absoluta en un flujo turbulento homogéneo y estacionario, y tomaremos en cuenta
estos aspectos.

4.2.

Teorı́a de Taylor

La teorı́a de la dispersión de un conjunto de partı́culas individuales en un fluido
turbulento fue formulada por G. I. Taylor ya comenzado el siglo XX. A diferencia de
la caminata aleatoria, el tratamiento del problema considera que la velocidad de las
partı́culas entre cada paso no es completamente aleatoria, sino que depende en alguna
medida de los valores anteriores, es decir, de su historia pasada. Esta caracterı́stica
está asociada con el movimiento continuo del fluido y veremos que juega un papel
fundamental en el problema de la dispersión. La discusión que sigue se basa en buena
parte en el artı́culo mismo de Taylor (1922) y en la exposición de Kundu & Cohen
(1990), Capı́tulo 13.

4.2.1.

Fórmula de la dispersión

Considérese el problema de la dispersión de partı́culas en un flujo turbulento homogéneo y estacionario. Sea x(t) la posición de una partı́cula en alguna dirección
respecto al origen y u(t) la velocidad a lo largo de su trayectoria. Debido a las caracterı́sticas de la turbulencia, el sistema se considera ergódico en el sentido explicado en
el Capı́tulo 2 (aunque Taylor no usó esa terminologı́a). Por lo tanto, los argumentos
estadı́sticos se basan en promedios temporales en una sola realización, denotados con
una barra. La teorı́a explica la dispersión con base en un conocimiento a priori de: (i)
la varianza constante u2 , y (ii) la función de autocorrelación R(τ ) definida en (2.12),
la cual tiene un comportamiento como el mostrado en la Figura 2.2. La homogeneidad
de la turbulencia significa que, en efecto, u2 no cambia conforme transcurre el proceso
de dispersión. La estacionareidad, por su parte, implica que la autocorrelación sólo
depende del retraso τ .
Vamos a considerar la dispersión, que se define como el promedio de las posiciones
al cuadrado x2 (t). La difusión es
K(t) ≡

dx
1d 2
x =x
= xu,
2 dt
dt

(4.19)

donde hemos usado la propiedad conmutativa entre la derivada y el promedio, ası́
como la definición de la velocidad de la partı́cula dx/dt = u. Además, la posición x
se puede escribir como
Z t
x(t) =
u(t0 )dt0 ,
(4.20)
0
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por lo que
t

Z


u(t0 )dt0

K(t) =

u(t),

0

Z

t

u(t)u(t0 )dt0 ,

=
0

Z

t

u(t)u(t0 )dt0 .

=

(4.21)

0

Aquı́ se han conjuntado los dos términos de velocidad bajo la misma integral y usado
la propiedad conmutativa entre la integral y el promedio. Este es un paso crucial (ver
discusión al final de esta sección). De la definición de la función de autocorrelación
(2.12) vemos que si se usa τ = t0 − t entonces
u(t)u(t0 )
,
u2

R(t0 − t) =

(4.22)

y, por lo tanto, la difusión es
t

Z

u2 R(t0 − t)dt0

K(t) =
0

Z
=

t

u2

R(τ )dτ,

(4.23)

0

En el último paso se usó la constancia de la varianza. Finalmente, podemos integrar
en el tiempo para obtener la fórmula de Taylor:
t

Z
x2 (t)

=

0

2u2

Z

dt
0

t0

R(τ )dτ.

(4.24)

0

La relevancia de (4.23) y (4.24) es que la difusión y la dispersión se pueden calcular
conociendo la varianza u2 y la forma de la autocorrelación R(τ ). En palabras del
mismo Taylor, la fórmula “reduce el problema de difusión...a la consideración del
coeficiente de correlación de la velocidad de una partı́cula en un instante con su valor
a un instante τ posterior”. La dispersión y la difusividad de Taylor se muestran en
la Figura 4.2. El comportamiento de las curvas para t → 0 y t → ∞ se explica a
continuación.
Lı́mites para tiempos cortos y largos
El aspecto más conocido de la fórmula de Taylor son sus lı́mites inferior y superior,
los cuales determinan dos regı́menes de dispersión turbulenta. Primero, para tiempos
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Figura 4.2: Izquierda: Dispersión absoluta de Taylor (4.24). Derecha: Difusividad
(4.23). Las lı́neas rojas indican el comportamiento de las curvas para tiempos cortos
y largos (ver texto).
muy cortos se tiene que la autocorrelación es prácticamente la unidad R(τ ) ∼ 1, por
lo que
Z
x2 (t)

=

t

2u2

t0 dt

0

= u2 t2 ,

t ∼ 0.

(4.25)

Este crecimiento cuadrático se conoce como régimen balı́stico. Es evidente que difiere
con el crecimiento lineal de la caminata aleatoria debido a que en tiempos tan cortos
la autocorrelación de la velocidad de la partı́cula es significativa, es decir, los cambios
que ha sufrido dicha variable han variado poco respecto a los que tenı́a en su posición
inicial. Se suele interpretar como si la partı́cula “recordara”su historia inmediata
pasada.
El segundo lı́mite corresponde a tiempos muy largos. En este caso es mucho más
fácil determinar la dispersión a partir de su derivada (4.23)
1d 2
x (t) = u2 lı́m
t→∞
2 dt

Z

t

R(τ )dτ.

(4.26)

0

La integral del lado derecho converge cuando el proceso es aleatorio (ya que la autocorrelación tiende a cero para tiempo infinito). El valor lı́mite que se obtiene para
retrasos muy largos se conoce como la escala integral de tiempo (panel derecho de la
Figura 2.2)
Z
∞

TL =

R(τ )dτ.
0
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Al integrar la dispersión (4.26) resulta
x2 (t) = 2u2 T L t,

t → ∞.

(4.28)

El crecimiento es lineal, de manera análoga a la caminata aleatoria: compárese esta
expresión con la ecuación (4.15) o (4.16). La razón de esta similitud es que para
tiempos largos la velocidad de la partı́cula ha cambiado sensiblemente respecto a los
valores que tenı́a en un inicio, por lo que ha “olvidado”su historia pasada. Como
consecuencia, su dispersión se comporta como en el caso aleatorio y la difusividad
adquiere un valor constante. Los lı́mites para tiempos cortos y largos de la dispersión
y la difusividad se muestran en la Figura 4.2.

4.2.2.

Escalas Lagrangianas

En un medio continuo podemos esperar que haya correlaciones diferentes de cero
en las series de tiempo de posiciones y velocidades de una partı́cula. Esto significa que cuando la partı́cula avanza un paso suficientemente pequeño, su posición y
velocidad no será muy distinta a la que tenı́a anteriormente, sino que será apenas
diferente. Este registro de la historia pasada debe perdurar un cierto tiempo hasta
que el movimiento de la partı́cula sea muy diferente al que tenı́a algún tiempo atrás.
La escala Lagrangiana de tiempo T L en (4.27) mide esta memoria. Por supuesto, es
una propiedad estadı́stica que depende de las escalas de movimiento del flujo, o dicho
de manera más propia, de las caracterı́sticas de la turbulencia.
Los regı́menes de dispersión en la dirección i se pueden expresar como
x2i (t) = u2i t2 ,

t << TiL ,

(4.29)

x2i (t) = 2u2i TiL t,

t >> TiL ,

(4.30)

donde las escalas Lagrangianas de tiempo son
Z ∞
L
Ti =
Rii (τ )dτ.

(4.31)

0

La función de autocorrelación se escribe con un doble ı́ndice ya que su definición
general es sobre componentes cruzadas (función de covarianza):
Rij (τ ) = h

ui (t)uj (t + τ )
i1/2 h
i1/2 .
ui (t)2
uj (t)2

(4.32)

[Si el proceso no fuera estacionario, el segundo término del denominador contendrı́a
la componente de velocidad retrasada uj (t + τ ). Y, además, la función de covarianza
dependerı́a de los dos tiempos, Rij (t, τ )].
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La escala Lagrangiana de longitud se define con ayuda de la desviación estándar:
LLi =

 1/2
TiL
u2i

 1/2 Z
= u2i

∞

Rii (τ )dτ.

(4.33)

0

Ası́mismo, se puede calcular una escala Lagrangiana para la difusividad como
(LLi )2
TiL
Z ∞
2
Rii (τ )dτ.
= ui

KiL =

(4.34)

0

Debemos subrayar que las escalas integrales son función de las estadı́sticas fundamentales de la turbulencia homogénea y estacionaria: la varianza constante y la función de
autocorrelación de las velocidades. Posteriormente vamos a exponer algunos criterios
para calcular las escalas Lagrangianas y otras estadı́sticas en ambientes oceánicos, en
donde la homogeneidad y estacionareidad pueden no ser del todo válidas.

4.3.

Aspectos prácticos

La aparición del artı́culo de Taylor en 1922 marcó el rumbo de las investigaciones
sobre la dispersión turbulenta desde el punto de vista Lagrangiano. Tiempo después
se realizaron diversos estudios de suma importancia, como los de Richardson con globos meteorológicos en los años veinte, algunas experiencias de Stommel con objetos
flotantes en los años cincuenta y varios experimentos con tinta en los sesenta (resumidos por Okubo en 1971). Sin embargo, fue hasta la década de los setenta que se
comenzaron a realizar sistemáticamente experimentos con boyas de deriva para estudiar dispersión en la superficie del océano, y hasta los ochenta que se comenzaron
a utilizar boyas subsuperficiales. Es evidente que las dificultades técnicas de seguir
varios derivadores a lo largo de decenas o cientos de kilómetros, y durante semanas
o meses, es una de las razones de la aparición tardı́a de trabajos observacionales de
dispersión.
Los estudios contemporáneos van mucho más allá de comprobar la teorı́a de Taylor.
La mayorı́a más bien recoge algunos conceptos de la dispersión turbulenta idealizada
y los extiende hacia flujos inhomogéneos o dependientes del tiempo. Esto conlleva
numerosas aproximaciones y suposiciones metodológicas que vamos a tratar en esta
sección.
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Figura 4.3: (a) Posiciones iniciales de boyas superficiales de deriva en el sur del Golfo
de México. Los puntos azules corresponden a 356 boyas liberadas en cinco locaciones
especiales (spots) marcadas con un cı́rculo verde (20 km de radio). Los puntos magenta
corresponden a 85 boyas liberadas fuera de los spots. Los contornos de topografı́a
van de 500 a 3500 m. (b) Tiempo de liberación y de vida de las boyas. Los colores
corresponden a los del panel izquierdo. Modificado de Zavala Sansón et al. (2017).

4.3.1.

Muestreo espacial y temporal

Cuando se tiene una base de datos Lagrangianos con la que se quiere hacer cálculos
de dispersión lo primero que se debe hacer es familiarizarse con (i) las posiciones
y tiempos iniciales de las partı́culas disponibles, ası́ como (ii) la duración de sus
trayectorias y las regiones del flujo que muestrean. Un tercer aspecto es la cantidad
y calidad de los datos (frecuencia de muestreo, tiempo de vida, continuidad de las
trayectorias, etc.). Por el contrario, si se está diseñando un experimento para medir
dispersión, se debe planear cuidadosamente las condiciones iniciales dependiendo de
la zona y temporada de estudio.
Condiciones iniciales
En la primera sección se discutió el tipo de condiciones iniciales (4.4)-(4.7). Ahora
mostraremos un caso con boyas oceánicas. La Figura 4.3a presenta las posiciones y
tiempos iniciales de un grupo de boyas de deriva superficiales en el Golfo de México,
con las cuales se han calculado estadı́sticas Lagrangianas (Zavala Sansón et al., 2017;
Zavala Sansón et al., 2018). Se trata de la región suroeste del golfo, en donde se
liberaron 441 boyas durante 7 años. Hay cinco regiones (spots) donde las boyas se
liberaron de manera preferente (puntos azules). Pero hay muchas otras que fueron
liberadas en otros lugares (puntos magenta). En la Figura 4.3b se muestra el tiempo de
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liberación de las boyas y su duración (barras horizontales). El estudio completo tiene
más de 2500 dı́as, a lo largo de los cuales se liberaron entre 2 y 10 boyas mensuales.
La duración promedio de las trayectorias es de 62 dı́as (la de mayor duración es de
218). Esta gráfica también permite apreciar que las boyas fueron liberadas de manera
aproximadamente lineal en el tiempo.
El conjunto completo de boyas tiene posiciones y tiempos iniciales como en la
condición (4.7), caso (d). Las boyas liberadas en los spots, por otro lado, corresponden
a la condición (4.6), caso (c): son fuentes puntuales continuas, ya que parten más o
menos del mismo lugar a tiempos diferentes. Con esta información es posible analizar
la dispersión caracterı́stica de esas regiones (Zavala Sansón et al., 2017b).
Trayectorias
Analizar la trayectoria de las boyas es muy relevante porque indican el comportamiento del flujo, su grado de homogeneidad espacio-temporal y permite identificar
estructuras dominantes. Lo más deseable es que las trayectorias visiten el mayor
número de lugares posibles durante tiempos representativos de la circulación de interés. Esto es, a final de cuentas, el muestreo espacial y temporal que realizan los
derivadores mientras se dispersan.
Una forma de analizar trayectorias es agrupando todas las disponibles en una
sola gráfica, sin importar el tiempo al que hayan ocurrido. La Figura 4.4 muestra las
trayectorias de las boyas del Golfo de México que comienzan desde los diferentes spots.
Las trayectorias permiten delinear circulaciones dominantes en el tiempo, como la del
giro ciclónico en la Bahı́a de Campeche (paneles a, b, d y e). También es evidente
que algunas zonas quedan submuestreadas, como la plataforma de Yucatán o la parte
noreste del área mostrada. Esto significa que en esos lugares no hay información
suficiente para calcular estadı́sticas.
Pero también puede ser útil analizar las trayectorias simultáneas para identificar procesos durante un periodo de tiempo. La Figura 4.5 presenta las trayectorias
disponibles en seis meses consecutivos. Al mismo tiempo se muestran las superficies
de altura del nivel del mar (AVISO), con las cuales se puede observar la presencia
de vórtices de mesoescala y su influencia en el comportamiento de las trayectorias.
Por ejemplo, muchas de las boyas permanecen atrapadas en el ciclón de Campeche,
mientras que algunas otras son advectadas hacia el norte por un anticiclón que llega
de la parte este (panel c, enero).
La Figura 4.6 muestra otro ejemplo de trayectorias y condiciones iniciales, esta
vez con 61 boyas en el Golfo de California. Las trayectorias (panel a) indican que
buena parte de la cuenca está bien muestreada espacialmente (excepto al norte). Los
tiempos iniciales (panel b) son muy variados pero indican que el flujo fue muestreado
durante más de 500 dı́as, aunque es evidente que hay muchos menos datos que en el
ejemplo anterior. Si se observa con detenimiento la forma de las trayectorias, se puede
apreciar que muchas de ellas son circulares, lo que indica la presencia de vórtices. En
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Figura 4.4: Trayectorias de las boyas en el Golfo de México. (a)-(e): Desde los spots
(puntos negros grandes). (f): Desde cualquier otro lugar. La duración máxima de las
trayectorias es 30 dı́as. Los primeros 15 dı́as están coloreados en azul marino; los dı́as
subsecuentes en azul claro. Los puntos rojos indican el final de la trayectoria. Tomado
de Zavala Sansón et al. (2018).
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Figura 4.5: Trayectorias mensuales (noviembre 2011 a abril 2012) en el Golfo de
México. Las superficies representan la altura del nivel del mar (AVISO) al dı́a 15 del
mes correspondiente. Tomado de Zavala Sansón et al. (2017).
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Figura 4.6: (a) Trayectorias of 61 derivadores en el Golfo de California. Las posiciones
iniciales se indican con puntos azules. (b) Tiempo de vida de las boyas (el primer dato
es del 6 de junio de 2004). La vida media es de 45 dı́as. Tomado de Zavala Sansón
(2015).
un problema como este (una cuenca bastante asimétrica) es más conveniente medir las
componentes de la dispersión a lo largo y ancho del golfo, en lugar de las componentes
zonal y meridional.

4.3.2.

Velocidad residual

El océano dista mucho de ser un flujo turbulento homogéneo o estacionario. En el
ambiente marino hay algunas zonas de calma y otras regiones de corrientes intensas,
ası́ como una alta variablidad en diversas escalas de tiempo y espacio por el efecto
conjunto de diversos forzamientos. Por lo tanto, surge la duda sobre la aplicabilidad
de la teorı́a de Taylor en fluidos geofı́sicos. Es, por supuesto, una duda muy razonable.
Sustracción de flujo medio
Para utilizar la teorı́a de Taylor se requiere filtrar cualquier flujo medio que invalide
las hipótesis básicas. Para ello se calcula la velocidad residual que resulta al restar un
flujo promedio a la velocidad ui de cada partı́cula:
u0i (t) = ui (t) − hui iL,E .

(4.35)

Los subı́ndices L, E se refieren a que el cálculo del flujo promedio se puede hacer
en forma Lagrangiana o Euleriana, como se muestra abajo. Con las velocidades residuales se calculan todas las estadı́sticas correspondientes, por ejemplo, la función de
autocorrelación para calcular las escalas Lagrangianas y, en particular, la difusividad.
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Se debe tener cuidado al utilizar las velocidades residuales, pues no hay ninguna garantı́a de que representen de manera efectiva a las velocidades en un campo
homogéneo y estacionario. Por ejemplo, en la descomposición (4.35) está implı́cita
la hipótesis de separación de escalas entre el flujo medio y la parte fluctuante, cuya
validez depende de las caracterı́sticas del campo turbulento. Otro problema frecuente
es la insuficiencia de datos disponibles para construir el campo promedio.
Promedio Lagrangiano
Consiste en calcular la velocidad media sobre la trayectoria de cada partı́cula
durante un periodo Tm (Poulain & Niiler, 1989; Zavala Sansón, 2015):
1
hui iL =
Tm

Tm

Z

ui (t)dt.

(4.36)

0

La dificultad es la de cómo determinar el periodo Tm , pero la ventaja es que el cálculo
es muy sencillo. Este procedimiento es conveniente cuando el número de trazadores
es muy limitado, como suele suceder en estudios oceanográficos. El tiempo Tm tiene
que ser adecuado para muestrear la historia de la partı́cula en la región en la que
se desplaza. No puede ser muy largo porque en ese caso la partı́cula visita diversas
regiones y el promedio tiende a cero. Pero tampoco puede ser muy corto porque la
velocidad residual serı́a demasiado pequeña artificialmente. En estudios de dispersión
oceánica se prueba con distintos valores de Tm , buscando que las estadı́sticas subsecuentes (escalas Lagrangianas) varı́en poco con el valor escogido. Dependiendo de
las escalas del problema y la resolución de los datos, este tiempo puede ser de horas,
algunos dı́as o incluso unas pocas semanas.
Promedio Euleriano
Otro método consiste en calcular el flujo medio en una malla regular y sustraerlo
a la partı́cula durante su trayectoria. Por ejemplo, para un flujo en la superficie del
océano (bidimensional), la región donde se dispersan las partı́culas se puede dividir
en bines geográficos centrados en puntos fijos (m, n). Después se consideran todos
los registros de velocidad en el experimento, es decir, todos los valores registrados a
cada tiempo para cada partı́cula. La velocidad Euleriana en cada punto se obtiene
promediando los registros de velocidad de todas las partı́culas dentro de cada bin
hui iE ≡ hui i(m,n) =

1
N (m,n)

X

(m,n)

ui

,

(4.37)

donde N (m,n) denota el número de registros del bin (m, n). El promedio será más
confiable entre más registros se tengan. Esto se logra cuando hay un mayor número
de partı́culas muestreando cada bin, o bien cuando la resolución temporal de la trayectoria es más fina. Nótese que se podrı́a hacer un cálculo más sofisticado que (4.37)
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Figura 4.7: (a) Registros Lagrangianos por bin geográfico en una malla de 0.25◦ . Los
bines con menos de 30 datos se dejan en blanco. (b) Campo de velocidad Euleriano
calculado con la media de los registros en cada bin. La magnitud máxima es 0.4 m/s.
Figura tomada de Zavala Sansón et al. (2018).
haciendo un promedio pesado de acuerdo a la distancia de cada registro respecto del
centro del bin.
La desventaja de este método en estudios observacionales es que se requiere un
número importante de derivadores para calcular el flujo Euleriano en toda la región
de estudio. Las zonas que no son visitadas por las partı́culas quedan submuestreadas
y en ellas no es posible calcular el campo medio. Otra dificultad es la de escoger el
tamaño de la malla. Si es muy pequeño, es posible que no contenga datos suficientes
para representar bien al flujo medio; pero si es muy grande entonces se tiene un
problema de resolución, ya que diversas escalas pueden estar presentes y su velocidad
promedio puede no ser representativa.
Campo Euleriano en el Golfo de México
Como ejemplo vamos a considerar el campo medio Euleriano calculado con 441
boyas deriva que se registraron en el oeste del Golfo de México entre septiembre de
2007 y agosto de 2014. En la Figura 4.7a se muestra la distribución espacial de los
datos disponibles (velocidades) en bines geográficos de 0.25◦ × 0.25◦ . La mayor parte
de los datos se encuentra al sur, cerca de las zonas donde se liberaron las boyas. Nótese
que no hay datos sobre la plataforma de Yucatan. La razón es que las boyas fueron
liberadas en aguas más profundas de los 200 m y casi en ningún caso se internaron
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a la plataforma. La Figura 4.7b muestra el campo de velocidad promedio obtenido
con los registros Lagrangianos en cada bin. La presencia de un conocido giro ciclónico
semi-permanente en la Bahı́a de Campeche es evidente. Se utilizó como criterio para
calcular estadı́sticas Lagrangianas aquellos bines que tuvieran 30 o más datos (Bracco
et al., 2000) y se descartaron los que tuvieran menos; sin embargo, este es un criterio
empı́rico informal. Otros ejemplos se muestran en las figuras 3 y 4 de LaCasce (2008).

4.3.3.

Cálculos de las escalas integrales

Las escalas integrales se pueden calcular de dos maneras. Primero, vamos a escribir
la función de autocorrelación de la velocidad residual de una partı́cula k como
Z T
1
(k)
u0 (t)u0i (t + τ )dt.
(4.38)
Rii (τ ) = 2
σi T 0 i
donde la varianza es

Z
1 T 02
u i (t)dt.
(4.39)
=
T 0
Anteriormente vimos que en turbulencia estrictamente homogénea y estacionaria esta
cantidad es suficiente para determinar las propiedades estadı́sticas del medio y de la
disperisón de partı́culas. De ahı́ viene el nombre de estadı́stica de partı́culas individuales. Pero cuando dichas condiciones no se cumplen exactamente, como es de esperar
en un ambiente oceánico, lo que se hace es utilizar promedios con varias partı́culas.
La suposición en el fondo es que su comportamiento promedio es equivalente al de
una partı́cula en un flujo perfectamente homogéneo y estacionario.
σi2

Promedio de las autocorrelaciones
La función de autocorrelación para un conjunto de partı́culas es (Provenzale,
1999):
 Z T

1 1
0
0
u (t)ui (t + τ )dt
(4.40)
Rii (τ ) = lı́m
T →∞ T
σi2 0 i
(k)

que es el promedio sobre todas las funciones de autocorrelación Rii (τ ). La Figura
4.8a muestra las funciones de autocorrelación promedio zonales y meridionales en un
ejemplo oceánico.
Una vez realizado este cálculo, se puede obtener la escala Lagrangiana de tiempo
L
Ti integrando Rii (τ ) de cero a infinito, como en la definición (4.31). Sin embargo, en
la práctica esa integral puede no converger cuando hay inhomogeneidades en el fluido
(por ejemplo, que en algún momento domine una corriente media que eleve el valor
de la autocorrelación). Para evitar este problema se suele estimar TiL hasta el tiempo
tz al cual la autocorrelación cruza el valor cero (Poulain & Niiler, 1989):
Z tz
L
Ti =
Rii (τ )dτ.
(4.41)
0
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(a) Autocorrelation function

(b) Lagrangian integral time
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Figura 4.8: (a) Funciones de autocorrelación promedio para la componente de velocidad zonal (lı́nea negra) y meridional (lı́nea gris) en el caso oceánico mostrado en la
Figura 4.7 (Zavala Sansón et al., 2018). (b) Integral de las funciones de autocorrelación calculadas hasta el primer cero. Las lı́neas horizontales indican el valor de la
escala integral de tiempo.
En la Figura 4.8b se muestran las escalas integrales de tiempo calculadas con las
autocorrelaciones mostradas en el panel (a) y usando un tiempo tz ≈ 7.5 dı́as.
La escala integral de longitud y de difusividad se calculan de inmediato como
LLi = σi TiL ,

KiL =

(LLi )2
.
TiL

(4.42)

Promedio de escalas individuales
Se puede advertir que la escala integral también se puede calcular obteniendo
primero una escala integral para cada partı́cula y después hacer el promedio. Es decir,
calcular primero
Z
(k)L

Ti

tz

=

(k)

Rii (τ )dτ

(4.43)

0

y después hacer el promedio sobre las escalas integrales de las N partı́culas
TiL

N
1 X (k)L
=
T
.
N k=1 i

(4.44)

Las escalas de longitud y difusividad también se pueden calcular por partı́cula y
después se promedian. En principio ambos procedimientos (4.41) y (4.44) arrojarı́an
resultados similares.
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Algunos estudios recientes han señalado que la integración de la función de correlación hasta el tiempo tz puede implicar una sobreestimación de la difusividad
(Klocker et al 2012; Zhurbas et al 2014). Dependiendo del estudio en cuestión (es
decir, de la cantidad y calidad de datos disponibles, ası́ como de la variabilidad del
flujo dispersor), se debe analizar si vale la pena absorber este costo.

4.3.4.

Grados de libertad para calcular estadı́sticas

Dado un conjunto de datos Lagrangianos (generalmente, posiciones y velocidades),
es útil tomar en cuenta algunas consideraciones sobre (i) los datos independientes
(grados de libertad) para hacer estadı́sticas y (ii) la forma en que dicho número se
puede incrementar.
Trayectorias independientes
Los experimentos Lagrangianos de dispersión en el océano suelen tener una cantidad de datos muy limitada, tanto por la dificultad de liberar y rastrear un número
importante de boyas durante un tiempo razonable como por el costo que significa.
Esto es prácticamente inevitable cuando se quiere investigar la dispersión de mesoescala, que va desde algunos pocos kilómetros hasta varios cientos, y se muestrea la
trayectoria de las boyas durante varios dı́as, semanas o meses. Por lo tanto, las bases
de datos disponibles para hacer estudios de dispersión generalmente consta de información de boyas que fueron liberadas en lugares y tiempos diferentes, como en la
Figura 4.1d.
Bajo esas condiciones iniciales se tiene una ventaja importante: al tratarse de
trayectorias que comienzan en lugares y tiempos diferentes se está muestreando el flujo
con datos que son independientes, es decir, no redundantes para hacer estadı́sticas.
Para ilustrar este punto vamos a considerar lo siguiente. Si se tiene una fuente
puntual (partı́culas liberadas en tiempos y lugares muy similares, como en la Figura
4.1a) es de esperar que su comportamiento sea más o menos parecido, dado que son
advectadas por el mismo flujo. Por lo tanto, al hacer la estadı́stica de partı́culas individuales se están usando datos que no son del todo independientes, lo cual puede
sesgar el resultado dependiendo del grado de homogeneidad espacial o temporal de
la turbulencia. En cambio, cuando se calcula la estadı́stica con trayectorias independientes (ya sea porque comienzan en lugares y tiempos diferentes) se está recabando
información sobre las capacidades dispersivas de las diferentes estructuras turbulentas
distribuidas en el flujo, tanto en tiempo como en espacio.
Segmentación de las trayectorias
Cuando en una base de datos se tiene partı́culas con trayectorias muy largas, es
decir, con una duración mucho mayor a la escala Lagrangiana de tiempo, se puede
aumentar el número de grados de libertad para hacer cálculos estadı́sticos mediante
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(c) Absolute dispersion
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Figura 4.9: (a) Componentes de dispersión absoluta (zonal: negra; meridional: gris)
vs. tiempo en el caso oceánico mostrado en la Figura 4.7 (Zavala Sansón et al., 2018).
Se muestra una curva cuadrática de 0.25 a 3 dı́as, y una lineal entre 5 y 60 dı́as. (b)
Número de segmentos en función del tiempo.
el siguiente procedimiento (Poulain & Niiler, 1989). Una vez que se mide TiL usando
(4.41) o (4.44) con la base de datos original, entonces las trayectorias se pueden
subdividir en segmentos cuyo origen está separado en tiempo cada Ts = αT L , con
α > 1 (por ejemplo, 4 o 5). En efecto, se puede considerar que la partı́cula ha olvidado
por completo su velocidad después de un tiempo Ts , por lo que el resto de la trayectoria
se puede considerar como si fuera una boya independiente. Con el conjunto extendido
de datos las escalas Lagrangianas se pueden calcular de la misma manera que antes.
Una forma de validar el cálculo de las escalas Lagrangianas con segmentos es
variando el periodo Ts (i.e. α). Para valores pequeños habrá más segmentos, pero
la estadı́stica quedará sesgada al acercarse al valor de TiL , ya que los segmentos
dejarán de ser independientes. Los valores óptimos de Ts son aquellos en los que la
escala integral calculada con trayectorias originales o con segmentos son congruentes.
Entonces ¿para qué repetir el cálculo? Una razón es para obtener mayor número de
datos independientes con los cuales calcular otras estadı́sticas.
Ejemplo: cálculo de dispersión con segmentos
En el ejemplo de la Figura 4.8b vimos que las escalas integrales de tiempo son
menores a 2 dı́as. Por lo tanto, de las trayectorias de algunas partı́culas se pueden
obtener segmentos que comienzan cada Ts = 10 dı́as. Al recorrer todas las trayectorias a un origen temporal común, se obtienen casi 2500 ’boyas’, en lugar de las 441
originales. Las componentes de la dispersión absoluta calculadas con este conjunto
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extendido de datos se muestran en la Figura 4.9 (izquierda). El panel derecho muestra el número de segmentos disponibles en función del tiempo, el cual es una curva
escalonada (cada 10 dı́as) que decae conforme termina la duración de los segmentos.
La relevancia de esta información es que nos permite verificar con cuántos datos se
construyen las curvas de dispersión, y con ello evaluar si la estadı́stica es robusta. En
el ejemplo se puede apreciar que hasta los 100 dı́as todavı́a se cuenta con más de 250
datos. Para hacer estadı́sticas de partı́culas individuales es recomendable contar con
al menos de 100 a 200 datos, pero este es un criterio empı́rico que se debe poner a
prueba dependiendo de las caracterı́sticas de la base de datos.

4.3.5.

Construcción de las PDFs

Vamos a describir una forma de construir las distribuciones de probabilidad de
cualquier variable aleatoria X. Este procedimiento se puede aplicar, por ejemplo, a
las posiciones en el eje x a un tiempo determinado en el problema de la caminata
aleatoria, o bien, para determinar la PDF de registros de velocidad de boyas de deriva
en el océano.
Se tienen N partı́culas y, por lo tanto, el mismo número de elementos del conjunto
de datos {xmin . . . xmax }, donde xmax y xmin indican los valores extremos. Primero se
definen B intervalos (bines) de la variable mediante algún criterio determinado. Por
supuesto, el número de bines B es un número entero. El tamaño de los bines es
∆x = (xmax − xmin )/B. Después se busca el número de datos Nb que se encuentran
dentro de cada bin b (1 ≤ b ≤ B), esto es, se calcula el histograma de frecuencias de
la base de datos. La probabilidad de que se encuentren Nb valores dentro de cualquier
bin es la función discreta
Nb
p(b) =
.
(4.45)
N
Para obtener la PDF de manera formal, se calcula la función acumulativa CDF:
F (b) =

b≤B
X

p(b).

(4.46)

b=1

Por supuesto, la función es F = 1 si se suma sobre todos los bines. Como sabemos
de (A.5), la PDF es la derivada de F con respecto a la variable en cuestión. Por lo
tanto, para el conjunto discreto de datos lagrangianos la PDF se puede estimar como
PX (b) =

∆F (b)
.
∆x

(4.47)

Dado que ∆F (b) = p(b), se verifica que la PDF es la probabilidad dividida por el
tamaño del bin
1 Nb
PX (b) =
.
(4.48)
∆x N
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Para fines prácticos, esta expresión se puede calcular desde un principio con el histograma (4.45) dividido entre ∆x, sin necesidad de generar la CDF. Sin embargo,
vale la pena considerar el procedimiento en términos de las definiciones formales, las
cuales se deben verificar en los cálculos.
Para obtener una buena representación de la PDF se deben adoptar algunos criterios cuya validez depende de la base de datos. El más importante es el número de
bines B. No puede ser un número muy pequeño porque la forma de la distribución
no serı́a visible (el caso extremo es el de usar un solo bin), pero tampoco puede ser
arbitrariamente grande porque algunos bines podrı́an quedar huecos al no haber datos
en intervalos muy cortos. En algunas herramientas matemáticas como Matlab, hay
funciones basadas en métodos estadı́sticos que proporcionan estimaciones del número
óptimo de bines dado el tamaño de la base de datos.

4.3.6.

PDFs de velocidades

En la teorı́a de Taylor la dispersión en turbulencia homogénea y estacionaria queda
resuelta si se conoce la varianza de la velocidad y la función de autocorrelación, ambas
medidas estadı́sticas Lagrangianas. Sin embargo, pueden haber otras caracterı́sticas
del flujo que sean relevantes para la dispersión, como la forma de las distribuciones
de velocidades (PDFs) que adquieren las partı́culas conforme transitan en diversas
regiones del flujo.
Un esbozo de este concepto lo vimos en las ecuaciones (4.15) y (4.16) de crecimiento lineal en caminatas aleatorias. Las velocidades de las partı́culas en el primer caso
son ±u, con u constante y el signo aleatorio, mientras que en el segundo tienen una
distribución uniforme en el intervalo [−u, u]. Aunque en los dos casos la dispersión es
proporcional al tiempo, vimos que la constante de proporcionalidad es diferente. Es
decir, la difusividad puede depender de la forma de la PDF de las velocidades.
Gaussianidad de las distribuciones
Las PDFs de velocidades en turbulencia tienen una fuerte tendencia alrededor
de un valor medio. Con frecuencia suelen ser similares a la Gaussiana, pero también
pueden presentar desviaciones importantes de la distribución normal. Los detalles se
pueden medir con los momentos de orden superior 3 y 4, es decir, el sesgo S y la
curtosis Ku. Si denotamos la PDF de la componente de velocidad u como PU (u), el
sesgo y la curtosis estandarizados se definen como
Z
Z
1
1
3
Ku = 4 u4 (t)PU (u)du
(4.49)
S = 3 u (t)PU (u)du
σ
σ
donde σ es la desviación estándar. La distribución Gaussiana estandarizada tiene un
sesgo S = 0 y una curtosis Ku = 3.
El panel izquierdo de la Figura 4.10 muestra la distribución normal y una distribución arbitraria con sesgo negativo (cuando los datos se encuentran sesgados hacia la
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Figura 4.10: Izquierda: PDF normal (curva azul) y otra distribución con sesgo negativo
(curva roja). Derecha: De nuevo la PDF normal y otra distribución con kurtosis mayor
que 3 (curva verde). Las curvas tiene desviación estándar σ = 1.

derecha, como se aprecia en el ala correspondiente). El panel derecho compara la distribución normal con otra distribución que tiene una curtosis mayor que 3, por lo que
tiene las alas más extendidas que la normal. Nótese que el eje vertical es logarı́tmico,
lo cual ayuda a distinguir la diferencia entre las alas de ambas distribuciones.
Una manera de probar la gaussianidad de cualquier distribución es la prueba de
Kolmogorov-Smirnov (KS). Esta herramienta sirve para comparar el comportamiento
de dos distribuciones distintas y su resultado proveé un criterio para determinar si
una de ellas es lo suficientemente similar a la otra. El método se basa en la máxima
diferencia entre las funciones acumulativas de ambos grupos de datos. Para aplicar
la prueba se toman los datos disponibles y se compara con un conjunto de valores de
tamaño similar obtenido de una distribución normal. La ‘hipótesis nula’ H0 consiste
en suponer que la distribución de datos es suficientemente Gaussiana, y se mide con
la probabilidad p, que determina el nivel de significancia. Si la prueba KS es positiva
al 95 % significa que p > 0.05 y por lo tanto no se rechaza H0 , es decir, los datos sı́
podrı́an ser gaussianos. Si la prueba es negativa (p < 0.05) se concluye que los datos no
son gaussianos. Un detalle adicional: un prerrequisito para comparar distribuciones es
que los datos que las componen sean independientes. Esto se puede calcular fácilmente
de los registros si se toman datos cada periodo Lagrangiano de tiempo T L . El costo
es que se tendrán menos datos.
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Forma de las PDFs en turbulencia
En diversos estudios teóricos, numéricos y observacionales se ha encontrado que
la forma de las PDFs de velocidad en turbulencia tiende a ser Gaussiana. Esto se
ha observado en simulaciones de flujos turbulentos que no sean muy intensos, i.e.
con número de Reynolds moderado (Davis, 1987; Pasquero et al., 2001) y en algunos
estudios observacionales en el océano (Swenson & Niiler, 1996). Las velocidades superficiales calculadas a partir de altimetrı́a satelital en diversas regiones de la Tierra
también muestran distribuciones Gaussianas (Gille & Llewellyn Smith, 2000). Varias
formulaciones teóricas modernas de la dispersión se basan en esta caracterı́stica. Por
ejemplo, Davis (1987) desarrolló una generalización del modelo de Taylor que no está
sujeta a la hipótesis de homogeneidad, pero tiene como premisa que las distribuciones de velocidades sean Gaussianas. Por otro lado, la mayor parte de los modelos
estocásticos que estudiaremos más adelante también generan PDFs Gaussianas.
Sin embargo, varios estudios han revelado que las distribuciones pueden desviarse
notoriamente del comportamiento Gaussiano. Por ejemplo, en turbulencia bidimensional la cascada inversa de energı́a promueve la formación de remolinos intensos y de
estructuras muy enegéticas. Estos eventos son infrecuentes y extremos, por lo que se
manifiestan en las alas de la distribución. En observaciones oceánicas también se han
reportado PDFs con alas extendidas (Bracco et al., 2000; Isern-Fontanet et al., 2006).
En este caso, los eventos vigorosos que rompen la gaussianidad están asociados con
estructuras de mesoescala (corrientes, remolinos) y submesoescala (filamentos, frentes). Resumiendo, los procesos de transporte puede ser muy diferentes dependiendo
de la forma de las distribuciones de velocidad, y es por lo tanto relevante determinarla
para modelar la dispersión.
Ejemplo oceánico
Retomando el caso de datos Lagrangianos en el Golfo de México, en las Figuras
4.11a y b se presenta las PDFs ’crudas’ de las componentes de velocidad zonal y
meridional, i = 1, 2 (Zavala Sansón et al., 2018). Las curvas continuas indican una
distribución Gaussiana con media cero y la misma desviación estándar de los datos
PU (ui ) =

1
2
2
e−ui /2σi .
2 1/2
(2πσi )

(4.50)

Las distribuciones claramente se desvı́an del comportamiento Gaussiano. La componente zonal tiene un sesgo positivo en las colas, las cuales son además muy extendidas
respecto a la distribución normal.
Considerando que estas desviaciones se pueden deber a la presencia de flujos intensos (corrientes o remolinos) y no a la dispersión turbulenta, los registros de velocidad
se pueden corregir por medio de la estandarizacón (restando una media a cada registro y dividiendo entre la desviación estándar). El procedimiento para estandarizar se
debe realizar con cierto cuidado, porque la media que se resta a cada dato debe ser
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Figura 4.11: PDFs de velocidades en el Golfo de México (Zavala Sansón et al., 2018).
Registros (a) zonales (×) y (b) meridionales (∗). Las lı́neas sólidas indican la distribución normal (4.50). Las PDFs corregidas en ambas direcciones se muestran en (c)
and (d), respectivamente. Los número indican la probabilidad p de la prueba KS, el
sesgo y la curtosis.
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una media local, representativa del flujo de la zona por la que transita el derivador.
Aquı́ utilizaremos el flujo medio mostrado en la Figura 4.7, con el cual las PDFs se
calculan de nuevo con la variable estandarizada localmente.
Las nuevas PDFs se muestran en las Figuras 4.11c y d. De nuevo se superpone la
distribución Gaussiana como comparación. El sesgo empı́rico µ3 es muy pequeño en
ambas componentes, pero la kurtosis µ4 es casi 3.8. Dado que la kurtosis de la distribución normal es 3, se tiene una clara indicación de que la distribuciones corregidas
no son Gaussianas. Esto se sigue apreciando en la persistencia de las colas extendidas,
es decir, en la presencia de eventos poco frecuentes pero muy enegéticos. La prueba
de Kolmogorov-Smirnov se aplicó a las distribuciones de velocidad graficadas en las
Figuras 4.11c y d, en donde se muestra también las probabilidades p. Los resultados
fueron 2.3 × 10−4 y 7.3 × 10−6 (ambas << 0.05), y por lo tanto se concluye que
ninguna de las dos son Gaussianas.
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Capı́tulo 5
Dispersión Lagrangiana relativa
La dispersión absoluta describe la separación de las partı́culas con respecto a su
posición inicial. En este capı́tulo se estudia la separación relativa entre partı́culas,
lo cual aporta información adicional sobre las estructuras del flujo que genera su
dispersión.

5.1.

Dispersión por pares

Dado un conjunto de N partı́culas inicialmente separadas una distancia D0 , la
dispersión relativa por pares se calcula como el promedio de la separación cuadrática
de las partı́culas que conforman los pares:
Di2 (t; D0 ) =

X p
2
[x (t) − xqi (t)]2 ,
N (N − 1) p<q i

(5.1)

donde xp,q
i (t) son las posiciones de las partı́culas p y q a lo largo de la dirección i al
tiempo t. La cantidad N (N − 1)/2 es el número de pares para hacer la estadı́stica. Al
escribir la sumatoria con los ı́ndices p < q se garantiza que cada par se cuenta sólo
una vez. La dispersión relativa total es la suma de las m componentes (con m = 1, 2
o 3)
m
X
2
(5.2)
D (t; D0 ) =
Di2 .
i=1

La difusión relativa es la rapidez con la que se separan las partı́culas de los pares
considerados. La difusión relativa por componente y la total se definen de manera
análoga a la difusión absoluta:
1d
Yi (t; D0 ) =
Di2 ,
2 dt
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Y (t) =

m
X
i=1

Yi .

(5.3)
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Separaciones iniciales
La dependencia paramétrica en D0 indica que las separaciones iniciales entre las
partı́culas se suponen iguales o muy parecidas, es decir,
m
X

[xpi (t0 ) − xqi (t0 )]2 ' D02

(5.4)

i=1

para todo par p, q que comienza al tiempo t0 . D0 puede ser una separación determinada o bien el promedio de un rango de separaciones similares. En experimentos
Lagrangianos es frecuente que las partı́culas disponibles formen pares con otras separaciones. Si ası́ fuera, se debe enfatizar que la estadı́stica sólo se calcula con las N
partı́culas que conforman los pares que inician con separación D0 , y no sobre todos
los posibles pares con otras separaciones. La razón principal es que se busca medir la
evolución en el tiempo de la separación cuadrática media a partir de D02 , cosa que no
se lograrı́a si se utilizan pares con diferentes separaciones iniciales.
Generalmente es deseable que las separaciones iniciales sean tan pequeñas como
sea posible (respecto a las escalas turbulentas del flujo dispersor), porque de esa forma
se obtiene la descripción de la dispersión en todo el espectro de escalas espaciales
conforme la nube de partı́culas crece en el tiempo.
Posiciones y tiempos iniciales de los pares
En forma análoga a lo explicado para la dispersión absoluta, el cálculo de la
dispersión relativa se debe interpretar de acuerdo a las posiciones y tiempos iniciales
de los pares. Las cuatro situaciones para el caso bidimensional se muestran en la
Figura 5.1 (que se puede comparar con la Figura 4.1) y son las siguientes:
(a) Todos los pares son lanzados inicialmente en el mismo lugar y al mismo tiempo.
(b) Los pares son lanzados en diferentes lugares de manera simultánea.
(c) Los pares comienzan a diferente tiempo pero desde el mismo lugar.
(d) Los pares se lanzan a diferente tiempo y lugar.
Algunos aspectos de la estadı́stica de pares son equivalentes a la de partı́culas
individuales. Por ejemplo, la dispersión relativa (5.1) se calcula con las posiciones de
los pares recorridas a un origen temporal común, como si todas comenzaran al mismo
tiempo. Además, las diferentes condiciones iniciales realizan un muestreo espacial y
temporal que se debe interpretar adecuadamente. Por último, si se quiere describir las
propiedades de dispersión en una región y durante un tiempo prolongado, los distintos
tipos de condiciones iniciales que se necesitan dependen de que la turbulencia sea
homogénea o estacionaria.
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Figura 5.1: Posiciones iniciales de 16 pares de partı́culas con separaciones pequeñas
en los casos (a)-(d) explicados en el texto. Los puntos rojos simbolizan pares lanzados simultáneamente. Los pares de diferentes colores indican diferentes tiempos de
lanzamiento.
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Pero en el caso de la estadı́stica de pares hay consideraciones adicionales que hay
que tomar en cuenta. (i) Las partı́culas que conforman un par deben necesariamente
ser simultáneas, porque la idea es que reflejen la separación entre ellas inducida por
el flujo turbulento. Sin embargo, los pares que se utilicen para hacer el promedio
de las separaciones no tienen que ser simultáneos, como en los casos (c) y (d). (ii)
Además, se debe recordar que la estadı́stica se calcula con pares que tienen una
determinada separación inicial D0 . En la práctica, es virtualmente imposible liberar
grupos de partı́culas que tengan exactamente la misma separación. Para solucionarlo,
simplemente se consideran pares dentro de un rango de separaciones que sea razonable.
(iii) Una partı́cula que es parte de un par también puede serlo de otro par, mientras
tenga la separación inicial adecuada (por ejemplo, si hay tres partı́culas equidistantes
en una dirección, la primera y la segunda pueden formar un par, ası́ como la segunda
y la tercera). En la última sección de este capı́tulo se describen algunas formas de
seleccionar pares según la estadı́stica a calcular.

5.2.

Dispersión respecto al centro de masa

Sin pérdida de generalidad, en la discusión que sigue vamos a suponer que N
partı́culas son liberadas al mismo tiempo t0 = 0. Una manera equivalente de definir la
dispersión relativa es mediante la estadı́stica de los desplazamientos de cada partı́cula
p, xpi (t) − xpi (0), respecto del ‘centro de masa’. El desplazamiento del centro de masa
es
N
1 X p
[x (t) − xpi (0)].
(5.5)
hXi i (t) =
N p=1 i
La dispersión de los desplazamientos con respecto al centro de masa es la varianza
N

Ri2 (t) =

1 X p
[x (t) − xpi (0) − hXi i (t)]2 .
N − 1 p=1 i

(5.6)

La división entre N −1 se hace para que esta expresión sea compatible con la definición
de la varianza respecto a hXi i, ya que se pierde un grado de libertad al calcular el
centro de masa (LaCasce, 2008).
De estas definiciones es claro que tanto el desplazamiento del centro de masa como
la dispersión inicial son cero: hXi i (0) = 0, hRi2 i (0) = 0. Otro punto importante por
notar es que si el centro de masa es estacionario (es decir, que hXi i = 0 para todo
tiempo), entonces se tiene que la dispersión respecto al centro de masa (5.6) es la
dispersión absoluta (4.1) cuando N >> 1:
Ri2 = A2i .
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Desplazamientos y posiciones iniciales
Es importante distinguir entre la posición del centro de masa de las partı́culas
respecto a un origen de coordenadas arbitrario y el desplazamiento respecto a su
posición inicial. Para una fuente puntual en el origen ambas cantidades son iguales,
pero esto no es necesariamente ası́. Para ilustrar este punto, la Figura 5.2a muestra
un grupo de partı́culas que parten inicialmente de una fuente puntual en (-3,-2); un
tiempo después el centro de masa se desplaza hasta (2,3) (respecto al origen) mientras
se separan entre sı́. Es evidente que esta posición es diferente al desplazamiento del
centro de masa
hXi i (t) = (2, 3) − (−3, −2) = (5, 5),
el cual se mide desde la posición inicial. En la Figura 5.2b se muestra un caso en el
que las partı́culas comienzan desde posiciones diferentes pero el centro de masa está
inicialmente en el mismo lugar que en el ejemplo anterior. Además, el centro de masa
también se desplaza la misma distancia, por lo que hXi i (t) = (5, 5) nuevamente.

Figura 5.2: Desplazamiento del centro de masa de 500 partı́culas después de un tiempo
t (lı́neas discontinuas). Las posiciones iniciales (finales) de las partı́culas se indican con
puntos azules (rojos). La posición inicial (final) del centro de masa se indica con un
punto verde (negro). (a) Todas las posiciones iniciales son (-3,-2) (fuente puntual). (b)
Las posiciones iniciales son diferentes pero el centro de masa es nuevamente (-3,-2).

5.2.1.

Relación con la definición por pares

La dispersión respecto al centro de masa (5.6) se puede relacionar con el promedio
del cuadrado de las separaciones sobre todos los pares disponibles (5.1). Para facilitar
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el cálculo, el desplazamiento de cada partı́cula respecto a su valor inicial se escribe
como
xp ≡ xpi (t) − xpi (0),
(5.8)
donde se omite el subı́ndice que indica la dirección y la dependencia temporal.
Primero vemos que la separación cuadrática respecto al centro de masa es
N
N
X
X
 p 2

p
2
(x − hXi) =
(x ) − 2xp hXi + hXi2
p=1

p=1
N
N
X
X
p 2
=
(x ) − 2 hXi
xp + N hXi2
p=1

=

p=1

N
X

(xp )2 − 2N hXi2 + N hXi2

p=1

=

N
X
(xp )2 − N hXi2

(5.9)

p=1

Por otro lado, desarrollamos los siguientes términos auxiliares. Primero:
X
X
X

(xp − xq )2 =
(xp )2 + (xq )2 − 2
xp xq
p<q

p<q

p<q

= (N − 1)

N
X

X

p=1

p<q

(xp )2 − 2

xp xq ,

(5.10)

donde el primer término del lado derecho se ha transformado en una sumatoria sobre
p. El segundo término auxiliar es
2

2

N hXi ≡

N
X

!2
x

p

=

p=1

N
X

(xp )2 + 2

p=1

X

xp xq .

(5.11)

p<q

La suma de estas últimas dos expresiones es:
N
X
X
2
p
q 2
2
(x − x ) + N hXi = N
(xp )2 .
p<q

(5.12)

p=1

Dividiendo entre N y rearreglando resulta
N
X
1 X p
(x − xq )2 =
(xp )2 − N hXi2 .
N p<q
p=1
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Igualando con (5.9) y dividiendo entre N − 1 se encuentra
N

X
1
1 X p
(xp − xq )2 =
(x − hXi)2 .
N (N − 1) p<q
N − 1 p=1

(5.14)

Reescribiendo los ı́ndices direccionales, usando la sustitución (5.8) y multiplicando
por 2, se tiene que
2
N
X p
2
2 X p
q
p
q
xi (t)−xi (t)−[xi (0) − xi (0)]
=
[xi (t) − xpi (0) − hXi (t)]2
N (N − 1) p<q
N − 1 p=1
(5.15)
El lado izquierdo se puede descomponer en tres partes, mientras que en el lado derecho
se identifica a dos veces la dispersión de los desplazamientos respecto al centro de masa
(5.6):
X p
2
2
[xi (t) − xqi (t)][xpi (0) − xqi (0)] + D0i
= 2 Ri2 (t).
Di2 (t) − 2 ×
N (N − 1) p<q
(5.16)
El primer y tercer término son la dispersión por pares (5.1) al tiempo t y 0, respectivamente.
Fuente puntual
En este caso las posiciones iniciales de las partı́culas son iguales, xpi (0) = xqi (0), es
2
i = 0, por lo que (5.16) se reduce a la expresión exacta
decir hD0i
Di2 (t) = 2 Ri2 (t).

(5.17)

Por otro lado, vimos que cuando la nube de partı́culas no se traslada (centro de masa
estacionario hXi (t) = 0) y hay suficientes datos, entonces hRi2 i (t) = hA2i i (t). Por lo
tanto, de (5.17) se tiene que la dispersión relativa y la absoluta se relacionan como
Di2 (t) = 2 A2i (t).

(5.18)

Fuente no puntual
Cuando la fuente no es puntual, el lado izquierdo de (5.16) se puede aproximar de
la siguiente manera. Para tiempos cortos, las separaciones de los pares son similares a
2
las de su valor inicial, por lo que el término intermedio es aproximadamente −2 hD0i
i.
Al combinarlo con el tercer término, la expresión se reduce a
2
Di2 (t) − D0i
' 2 Ri2 (t),

t ∼ 0.

(5.19)

Esta relación es bastante razonable aún cuando las separaciones hayan cambiado
considerablemente, porque los productos [xpi (t) − xqi (t)][xpi (0) − xqi (0)] son positivos y
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negativos conforme las partı́culas se dispersan y, por lo tanto, su promedio cambia
poco. La Figura 5.2b ilustra la relación entre ambos tipos de dispersión: al tiempo
2
inicial (puntos azules) se tiene que hDi2 i (0) = hD0i
i y, por supuesto, hRi2 i (0) = 0.
Cuando la nube de partı́culas se ha dispersado un tiempo posterior (puntos rojos) se
verifica (5.19).
Conforme las partı́culas se separan para tiempos largos, el segundo y tercer término
de (5.16) son mucho menores que la dispersión por pares (primer término), por lo que
su suma se puede despreciar. Esto implica una relación equivalente a la de la fuente
puntual
Di2 (t) ' 2 Ri2 (t),
t >> ∞.
(5.20)
Recapitulando, la dispersión relativa entre pares hDi2 i (t) es la estadı́stica que
muestrea la separación cuadrática media de las partı́culas, mientras que hRi2 i (t) mide
la dispersión de los desplazamientos respecto al centro de masa de los mismos. En
general estas cantidades son aproximadamente proporcionales (una es el doble de la
otra). En el caso de la fuente puntual la relación es exacta.

5.2.2.

Fuentes puntuales: elipses de dispersión

Con frecuencia puede haber interés por la dispersión desde una fuente puntual, la
cual se puede visualizar como una chimenea o un foco emisor de algún contaminante
desde algún punto geográfico. Por ejemplo, podrı́a ser un derrame de petróleo generado por un barco accidentado o en un pozo de extracción dañado. En esta sección se
describen las ‘elipses de dispersión’, con las cuales se estima la evolución de la nube
de partı́culas emitidas.
Construcción de las elipses
Vamos a considerar un grupo de N partı́culas que son liberadas a tiempos arbitrarios desde un lugar fijo xi0 (la fuente puntual) en el espacio 2D. El primer paso
para calcular estadı́sticas es recorrer en el tiempo el inicio de las trayectorias para
hacerlas coincidir a un tiempo (artificial) t = 0 (como se hace para calcular la dispersión absoluta). Conforme transcurre el tiempo, la nube de partı́culas puede hacer
dos cosas: crecer y trasladarse. El crecimiento de la nube se puede visualizar con las
elipses de dispersión descritas abajo, mientras que su traslación está representada por
el desplazamiento del centro de masa de las partı́culas.
Las elipses de dispersión se definen de manera equivalente a las bien conocidas
elipses de variabilidad, también llamadas elipses de covarianza o elipses de error,
usadas en distintas disciplinas para indicar la dispersión de dos conjuntos de datos.
En el caso de la dispersión superficial en el océano los datos son las posiciones de los
derivadores en las direcciones zonal y meridional xp1 (t) y xp2 (t). Al tiempo inicial la
elipse se reduce a un punto, y a partir de entonces su área se incrementa conforme
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las partı́culas se dispersan. El centro de la elipse se localiza en el centro de masa a
dicho tiempo, hX1 i (t) y hX2 i (t).
El tamaño de los semiejes y la orientación de la elipse dependen de las componentes
de la dispersión relativa, hR12 i (t) y hR22 i (t). La cantidad clave para encontrarlos se
basa en la matriz de covarianza definida como
N



1 X p
Cij (t) =
[xi (t) − xi0 − hXi i (t)] xpj (t) − xi0 − hXj i (t) .
N − 1 p=1

(5.21)

Dado que se tienen dos conjuntos de datos (las posiciones zonales y meridionales), Cij
es una matriz de 2 × 2, cuyos términos en la diagonal son hR12 i (t) y hR22 i (t). Los elementos fuera de la diagonal describen la correlación entre ambos conjuntos de datos.
Los eigenvalores de la matriz se denotan como λU (t), λV (t), y los correspondientes
eigenvectores como U(t) = (U1 , U2 ), V(t) = (V1 , V2 ).
Supongamos que el máximo eigenvalor es λU . Los semiejes de la elipse de dispersión
son proporcionales a la raı́z cuadrada de los eigenvalores
1/2

a(t) = cλU (t),
(5.22)
b(t) =

1/2
cλV (t),

con c un número real positivo que permite escoger el tamaño de la elipse. A su vez, la
orientación θ de la elipse es la correspondiente a la dirección del eigenvector asociado
con el eigenvalor máximo:
U2 (t)
θ(t) = arctan
.
(5.23)
U1 (t)
Finalmente, la elipse al tiempo τ se puede calcular en términos de un parámetro α
que vaya de 0 a 2π:
x(t; α) = hX1 i (t) + a(t) cos α cos θ(t) − b(t) sin α sin θ(t),
(5.24)
y(t; α) = hX2 i (t) + b(t) sin α cos θ(t) + a(t) cos α sin θ(t).
La evolución temporal de la elipse representa visulamente la dispersión de las
partı́culas con respecto al centro de masa: el centro de la elipse indica la posición de
la nube, mientras que el tamaño y orientación de los semiejes indican la magnitud
y las direcciones preferenciales de dispersión. Si originalmente las trayectorias de las
partı́culas no son simultáneas, los resultados sólo pueden tener una interpretación
estadı́stica: la de reflejar las caracterı́sticas de la dispersión en ese lugar geográfico y
sus alrededores.
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Difusión relativa en turbulencia 3D

Vamos a considerar un flujo turbulento homogéneo y estadı́sticamente estacionario
en tres dimensiones. Primero vamos a mostrar una fórmula general para la dispersión
relativa que sea consistente con la que analizamos para la dispersión absoluta. Después
se presentarán los regı́menes de difusión en el espectro de la turbulencia.
Richardson
Como preámbulo es útil mencionar los orı́genes de las ideas principales. La existencia de regı́menes de dispersión en turbulencia (3D y 2D) se basa en buena medida
en los argumentos expuestos por L. F. Richardson en 1926. El artı́culo de Richardson
comienza discutiendo el hecho observable de que la difusión de una sustancia se modifica varios órdenes de magnitud conforme se extiende espacialmente y, de entrada,
menciona varios ejemplos. Es decir, el coeficiente de difusión debe ser una función de
la escala espacial del fenómeno. Richardson fue pionero en esta idea fundamental de
la difusión en turbulencia, mérito que se magnifica si consideramos que en los años
veinte...aún no existı́a una teorı́a coherente sobre la turbulencia (la cual llegó hasta
los cuarenta con Kolmogorov). En efecto, una vez que se fue descubriendo la estructura de la turbulencia (principalmente en los rangos inerciales) fue posible entonces
relacionarla con la difusión.

5.3.1.

Fórmula general

Es posible obtener una fórmula para la difusión relativa que sea equivalente a la
fórmula de Taylor (4.23). De nuevo, vamos a considerar las posiciones en la dirección
i = 1, de modo que D = D1 es la separación entre dos partı́culas p y q inicialmente
separadas una distancia D0 . De enrtada se supone que D0 es pequeño. Para tiempos
posteriores se tiene que
t

Z

p

0

0

Z

u (t )dt −

D(t; D0 ) = D0 +
0

t

uq (t0 )dt0

0
t

Z

δu(t0 )dt0 ,

= D0 +

(5.25)

0

donde la diferencia de velocidades o velocidad relativa es δu(t). La dispersión relativa
es el promedio del cuadrado de estas separaciones. Escribimos la expresión correspondiente a la difusión relativa de manera análoga al caso de la difusión de partı́culas
individuales, pero recordando que ahora el promedio es sobre los pares


dD
1d
2
D = D
= hDδui .
(5.26)
Y (t) ≡
2 dt
dt
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Sustituyendo (5.25)



Z t
0
0
δu(t )dt δu(t) ,
Y (t) =
D0 +
0

Z
= hD0 δu(t)i +

t
0

0

δu(t )δu(t)dt


,

0

Z
=

t

hδu(t0 )δu(t)i dt0 .

(5.27)

0

El término hD0 δu(t)i se considera nulo para turbulencia homogénea y cuando se
cuenta con suficientes pares. Esta expresión fue derivada originalmente por Batchelor
(1950). Nótese la similitud con la fórmula de Taylor (4.21), en la que el integrando es
la autocorrelación de la velocidad de una partı́cula.
Una forma alternativa que puede ser útil es la siguiente. La integral de la autocorrelación de la velocidad relativa es
Z t
Z t
0
0
hδu(t )δu(t)i dt =
h[up (t0 ) − uq (t0 )][up (t) − uq (t)]i dt0
0

0

Z

t
p

0

p

0

Z

t

hu (t )u (t)i dt − 2

= 2

hup (t0 )uq (t)i dt0

(5.28)

0

0

donde se ha utilizado que la autocorrelación de la partı́cula p es igual a la de la
partı́cula q (primer término) y que la correlación cruzada entre la partı́cula p y la q
es igual a la de q y p (segundo término). Podemos ver que la primera integral es la
definición de la dispersión absoluta K(t) dada por (4.21). Por lo tanto, la difusión
relativa es
Z
t

hup (t0 )uq (t)i dt0 .

Y (t) = 2K(t) − 2

(5.29)

0

Esta fórmula es equivalente a la que encontró Taylor para la difusión absoluta
tres décadas antes. Por supuesto, hay diferencias notables: el segundo término del
lado derecho expresa la correlación de las velocidades entre pares de partı́culas, a
diferencia del caso de Taylor, donde se tiene la autocorrelación de la velocidad de
partı́culas individuales. Al parecer, (5.29) fue derivada por Babiano et al. (1990),
aunque basado en el trabajo de Batchelor.
Lı́mites
Para tiempos cortos sabemos que K(t) es proporcional al tiempo y que la autocorrelación en el integrando del último término de (5.29) es constante ≈ hup (0)uq (0)i.
Por lo tanto, al resolver la integral y sumar ambos términos se encuentra que la difusión relativa también varı́a linealmente con el tiempo. Más precisamente, se puede
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considerar la velocidad relativa δu(t) ∼ δu(0) en la fórmula de Batchelor (5.27), lo
que resulta
Y (t) = δu2 (0) t,
t ∼ 0.
(5.30)
Este lı́mite se conoce como el régimen de Batchelor y su comportamiento es balı́stico,
como en el caso de la dispersión absoluta. Fı́sicamente, la separación de las partı́culas
es tan pequeña que se mueven en forma muy parecida y la diferencia de sus velocidades
es prácticamente la del valor inicial.
Para tiempos largos consideramos de nuevo (5.29): K tiende a ser constante y el
tercer término es cero porque las velocidades de las partı́culas se decorrelacionan, por
lo que la difusión relativa también es constante:
Y = 2K,

t >> 0.

(5.31)

En efecto, este lı́mite es equivalente a la difusión estándar: las partı́culas de cada par se
han separado tanto que han ‘olvidado’ cualquier relación entre ellas y se separan a una
razón constante. Por lo tanto, vemos que para tiempos cortos y largos la dispersión
absoluta y relativa se comportan de manera proporcional. En la siguiente sección
veremos que para tiempos intermedios el comportamiento es completamente diferente.

5.3.2.

Difusión en el rango inercial

El régimen de Batchelor se presenta cuando las separaciones son muy ’pequeñas’,
pero hace falta definir con mayor precisión lo que esto significa. Y algo aún más importante ¿cómo evoluciona la difusión para tiempos mayores? Al crecer la separación
de las partı́culas, su dispersión relativa estará sujeta a la acción de escalas de movimiento mayores, por lo cual puede cambiar el régimen difusivo. La forma de abordar
estas cuestiones es considerando la forma de la turbulencia.
De acuerdo con la teorı́a clásica de Kolmogorov, el espectro 3D de energı́a en el
rango inercial es proporcional a 2/3 k −5/3 , donde k es el número de onda asociado
a la escala de movimiento y  la razón de disipación de energı́a, con unidades de
energı́a por unidad de tiempo por unidad de masa, L2 /T 3 (ver capı́tulo 2). Sea LS la
escala que representa el lı́mite superior del rango inercial. En el otro lado del espectro,
la escala más pequeña en el rango disipativo es la de Kolmogorov η. La energı́a se
transfiere en cascada a las escalas de este orden, donde se disipa por efectos viscosos.
En la discusión que sigue, D representa a la magnitud total de las separaciones,
con D0 su valor inicial y Y la difusividad total. La forma de la difusión por componentes tiene la misma dependencia temporal, lo que cambia son las constantes
correspondientes.
Escala de Batchelor
Batchelor propuso que los regı́menes de difusión relativa dependen de las separaciones D con respecto a las escalas turbulentas del espectro de energı́a. Para flujos
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geofı́sicos basó sus argumentos en escalas dentro del rango inercial, pues las separaciones del orden o menores a la escala de Kolmogorov son despreciables en problemas
oceánicos y atmosféricos. Para distinguir los regı́menes de difusión postuló que la
escala temporal que separa a los tiempos cortos de los tiempos ’intermedios’ es

T

B


=

D02


1/3
.

(5.32)

Esta escala de tiempo se construye con argumentos de similaridad o análisis dimensional, tomando en cuenta que los parámetros del problema son la separación inicial y
la razón de disipación. La escala de tiempo de Batchelor se interpreta como el tiempo
durante el cual un par de partı́culas ‘recuerdan’ su separación inicial (Chakraborty
et al., 2010). Otra interpretación es que es el tiempo hasta el cual la dispersión depende de la separación inicial Salazar & Collins (2009). Nótese la similitud con la escala
integral de tiempo respecto a la posición inicial TL .

Difusión y dispersión
Mientras la dispersión de partı́culas esté dentro del rango inercial, hD2 i << L2S ,
los argumentos de similaridad también se pueden usar para construir la difusión a
tiempos cortos, intermedios y largos. Los regı́menes de difusión en términos de T B
son:
2/3

Y (t) = c1 2/3 D0 t

t << T B =⇒ Batchelor

Y (t) = c2 t2
Y

t >> T B =⇒ Richardson

(5.33)

t → ∞ =⇒ Estándar

= 2K

donde c1 , c2 son constantes de orden uno. En el régimen de Batchelor se utiliza D0 y ,
y corresponde a las escalas más pequeñas dentro del rango inercial. El caso intermedio
se conoce como régimen de Richardson, y ocurre para separaciones mayores pero
siempre dentro del rango inercial del espectro. No depende de D0 sino sólo de . Los
tres regı́menes fueron descritos por Batchelor en 1950, pero el régimen intermedio
habı́a sido vislumbrado por Richardson desde 1926, por lo que generalmente se le
conoce por su nombre.
Los regı́menes anteriores se refieren a la difusión relativa en función del tiempo.
Otra forma de expresarlos es integrando para obtener la dispersión en función del
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tiempo:
2/3

D2 (t) = D02 + c1 2/3 D0 t2

t << T B

2
D2 (t) = D02 + c2 t3
3

t >> T B

D2 (t) = D02 + 2Kt

t→∞

(5.34)

El crecimiento de la dispersión como t3 es la firma del régimen súper-difusivo de
Richardson, el cual discutiremos con mayor detalle para turbulencia bidimensional.

5.4.

Difusión relativa en turbulencia 2D

Ahora vamos a discutir la dispersión relativa en un flujo turbulento bidimensional. En principio, la fórmula de Batchelor (5.27) y su extensión (5.29) son válidas
en dos dimensiones. Igualmente, los lı́mites para tiempos muy pequeños (régimen de
Batchelor) y muy largos (difusión estándar) también son equivalentes (Babiano et al.,
1990). Por lo tanto, lo que nos interesa analizar aquı́ es la forma de la difusión en los
rangos inerciales. Posteriormente se discute la modelación matemática de los regı́menes de dispersión basada en las PDFs de separaciones, un método basado en ideas
propuestas por Richardson (1926).

5.4.1.

Difusión en los rangos inerciales

Cuando en el sistema bidimensional la energı́a se inyecta en un rango estrecho de
escalas se tiene la formación de dos subrangos inerciales bien definidos (ver capı́tulo
2). Sea LI la escala de inyección de energı́a que separa los rangos inerciales. La energı́a
se distribuye principalmente hacia las escalas mayores debido a la cascada inversa de
energı́a. La forma del espectro es como en el caso 3D: 2/3 k −5/3 , con k el número de
onda y  la razón de disipación de energı́a (L2 /T 3 ). En el rango de escalas menores se
tiene la cascada directa de enstrofı́a, en donde el espectro es proporcional a η 2/3 k −3 ,
con η la razón de disipación de enstrofı́a (con unidades de 1/T 3 ).
Difusión y dispersión
Dado que la separación de los pares de partı́culas depende de las caracterı́sticas de
la turbulencia, se espera entonces que haya un régimen de difusión relativa en cada
subrango inercial. Dichos regı́menes se pueden formular en términos de la separación
de los pares de partı́culas con respecto a LI :
Y

= c3 η 1/3 D2

Y

= c4 1/3 D2

2/3
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D < LI =⇒ Exponencial

(5.35)

D > LI =⇒ Richardson,

(5.36)
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donde nuevamente las constantes c3 y c4 son de orden unitario. Al integrar las expresiones anteriores se obtiene la dispersión en función del tiempo:
D2 (t) = D02 exp(2c3 η 1/3 t)
D

2


(t) =

2/3
D0

3
2 1/3
+ c4  t
3

D < LI

(5.37)

D > LI .

(5.38)

El primer régimen corresponde al rango inercial de la cascada de enstrofı́a y fue
propuesto por Lin (1972). Su razonamiento fue que la difusión Y depende de la
dispersión hD2 i y de la cascada de enstrofı́a dictada por η; por lo tanto, mediante
argumentos dimensionales se encuentra que la difusión está dada por (5.35). Esta
forma de la difusión tiene como consecuencia que las partı́culas se separan de manera
exponencial (5.38) bajo la acción de las estructuras más grandes y energéticas que
caracterizan al flujo turbulento 2D. Por esta razón se le conoce como régimen de
dispersión ‘no local’. También se le denomina ley de Kraichnan-Lin (Babiano et al.,
1990), régimen exponencial o de Lundgren (LaCasce, 2010).
El segundo régimen corresponde al rango inercial de la cascada inversa de energı́a
y es equivalente al régimen de Richardson mencionado para el caso 3D. En este
caso las partı́culas son separadas por el efecto de estructuras con escalas espaciales
comparables a la separación inicial, por lo que este es un régimen de dispersión ‘local’.
Babiano et al. (1990) la denominan ley de Richardson-Obukhov, ya que Obukhov la
discutió en los años cuarenta.

Sobre el régimen de Richardson
La expresión de la difusión (5.36) merece
p mayor discusión. El lado derecho se
podrı́a escribir en términos de la separación hD2 i como
1/3

Y = c4 

p
4/3
2
hD i
.

(5.39)

Esta forma es equivalente a la ley de los 4/3 de Richardson, quien formuló por primera
vez que la difusividad es proporcional a la separación entre partı́culas (a las que llamó
‘vecinos’) elevada a la 4/3. Este exponente en las separaciones no es obvio, por lo que
resulta sorprendente que Richardson lo haya determinado de manera empı́rica con
base en experimentos en apariencia muy rudimentarios.
Por otro lado, la dispersión (5.38) tiende a crecer como t3 . Para mostrarlo, se
utiliza la escala de tiempo de Batchelor T B dada por (5.32); considerando que en este
101

5.4 Difusión relativa en turbulencia 2D

Dispersión Lagrangiana relativa

régimen t >> T B , se tiene que
D2

!3
2/3
2
D
2/3
=
D0 + c4 0B t
3 T

3
2 t
2
= D0 1 + c4 B
3 T

3
2 t
8 3 3
2
∼ D0
c4 B
=
c t .
3 T
27 4

(5.40)

Sobre las aplicaciones teóricas y prácticas
En este punto retomamos la cuestión planteada en el primer capı́tulo sobre las
aplicaciones de los estudios de dispersión. Los regı́menes de dispersión en los subrangos inerciales son materia de estudio y amplio debate en la actualidad en estudios
teóricos, numéricos y observacionales sobre dispersión turbulenta. Por ejemplo, la
forma funcional de la dispersión se ha reportado en un número cada vez más amplio
de problemas atmosféricos y oceanográficos, debido a la gran cantidad de información observacional generada en las últimas décadas. Algunos estudios argumentan la
presencia de ambos regı́menes en problemas de dispersión superficial en el océano o
en dispersión atmosférica en niveles intermedios, pero hay discrepancias y debate al
respecto.
La ocurrencia de un régimen de dispersión en un medio turbulento permite otras
aplicaciones. Por ejemplo, se tiene la posibilidad de identificar los mecanismos fı́sicos
responsables del tipo de dispersión observada. En efecto, si la dispersión es de tipo
Richardson o exponencial entonces se puede inferir la relevancia de efectos locales y
no locales, es decir, del tamaño de las estructuras que dispersan a las partı́culas. Otra
aplicación relevante que surge al determinar las curvas de dispersión y difusión en los
subrangos inerciales es la de calcular los valores de η y . Aunque estos parámetros
son fundamentales en la construcción de las teorı́as sobre turbulencia, es bien sabido
que suelen ser difı́ciles de determinar, aún en forma empı́rica. En otras palabras, con
base en el comportamiento de una gran número de partı́culas se pueden inferir las
caracterı́sticas de la turbulencia.

5.4.2.

PDFs de separaciones

Los regı́menes de dispersión discutidos en la sección anterior se pueden describir
de manera teórica mediante una ecuación de evolución para las PDFs de separaciones.
Se trata de la ecuación de Fokker-Planck, que es una generalización de la ecuación de
difusión. El ingrediente clave es el de incluir la difusión como función de la escala de
separación. Después de obtener las soluciones para las PDFs, los momentos estadı́sti102
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cos se pueden calcular, entre ellos la dispersión relativa. El procedimiento se puede
aplicar en el caso tridimensional.
Ecuación de Fokker-Planck
Se considera un conjunto de partı́culas en un fluido turbulento bidimensional,
homogéneo e isotrópico. La PDF de las separaciones es P (D, t), donde D es la variable
aleatoria que representa a las separaciones. La hipótesis fundamental es que la PDF
evoluciona de acuerdo a la ecuación de Fokker-Planck:


1 ∂
∂P
∂P
=
DY (D)
,
(5.41)
∂t
D ∂D
∂D
donde se enfatiza que la difusión relativa Y (D) depende de D. Al tiempo t = 0 se
supone una distribución inicial de la forma
1
P (D, 0) =
δ(D − D0 ),
(5.42)
2πD
que simplemente indica que todos los pares del conjunto tienen una separación inicial
D0 . Hay que notar que P tiene unidades de 1/área ya que la función δ tiene unidades
de 1/D; es decir, la densidad de probabilidad esRen el plano bidimensional. Otra
observación es que si se considera la probabilidad P dA, donde dA es el diferencial
de distancia al cuadrado, por isotropı́a se tiene dA = 2πDdD, de lo que resulta
Z
Z ∞
P dA = 2π
P DdD,
0
Z ∞
=
δ(D − D0 )dD = 1.
(5.43)
0

Los momentos estadı́sticos que se derivan de la PDF tienen la forma
Z ∞
n
hD i = 2π
Dn+1 P dD,

(5.44)

0

de donde se puede calcular, por ejemplo, la dispersión relativa hD2 i con n = 2. Se
debe apuntar que se calculan los momentos crudos y no los momentos centrales (en
los cuales se resta el valor medio). Con n = 4, la curtosis normalizada se define como
Ku =

5.4.3.

hD4 i
.
hD2 i2

(5.45)

Soluciones para los regı́menes de dispersión

La ecuación (5.41) con la condición inicial en forma de delta se puede resolver
por medio de transformadas de Laplace, como se suele hacer en muchas ecuaciones
de difusión (LaCasce, 2010). Vamos a ver algunas soluciones para los regı́menes de
difusión en turbulencia 2D. No se incluye el régimen de Batchelor, ya que en la práctica
es muy difı́cil de observar en flujos geofı́sicos.
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Régimen exponencial
Para separaciones iniciales pequeñas D0 < LI la difusión se considera proporcional
a la dispersión, como se indica en la expresión (5.35). En términos de la variable D y
la escala de tiempo T∗ ∝ η −1/3 se tiene
Y =

D2
.
T∗

(5.46)

Al solucionar (5.41), la PDF está dada por


1
(ln D/D0 + 2t/T∗ )2
P (D, t) = 3/2 2
exp −
.
4π D0 (t/T∗ )1/2
4t/T∗

(5.47)

La dispersión relativa es
D

2

=

D02


exp

8t
T∗


.

(5.48)

Si se compara esta expresión con (5.35) vemos que T∗ = (4/c3 )η −1/3 . Se debe tener
cuidado en distinguir T∗ de la escala de tiempo asociada con el crecimiento exponencial T∗ /8 (e-folding time) porque difieren en casi un orden de magnitud. El cálculo
del cuarto momento arroja que la curtosis normalizada crece exponencialmente a la
misma tasa que la dispersión relativa
 
8t
.
(5.49)
Ku = exp
T∗
Cuando se calcula las PDFs y la dispersión a partir de datos empı́ricos, se puede
verificar si se cumplen estas relaciones. De ser ası́, esto es es indicativo de que la
turbulencia bien se puede considerar como 2D. Además, con este procedimiento se
obtiene la escala de tiempo T∗ y, por lo tanto, la magnitud de la razón de transferencia
de enstrofı́a η, tomando a la constante c ∼ O(1).
Régimen de Richardson
Cuando las separaciones iniciales son mayores a la escala de inyección de energı́a,
D0 > LI , se presenta el régimen de la cascada inversa de energı́a, en el cual la difusión
cumple la ley de los 4/3 de Richardson (5.36). La difusión se propone de la forma
Y = βD4/3 ,
donde la constante β ∝ 1/3 . La solución para la PDF es
"
#


2/3
1
9(D0 D)1/3
9(D0 + D2/3 )
P (D, t) =
I2
exp −
,
(4/3)πβ(D0 D)2/3 t
2βt
4βt
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donde I2 es la función de Bessel de segundo orden.
La expresión explı́cita de la dispersión relativa es
!

3
2/3
5!
4βt
9D
D2 =
exp − 0
M
2
9
4βt

2/3

9D0
6, 3,
4βt

!
,

(5.52)

donde M es la función de Kummer (Graff et al., 2015). Para tiempos largos, es decir
D >> D0 y βt >> D2/3 , la función de Kummer M → 1, por lo que el lı́mite asintótico
es hD2 i ≈ 5.2675β 3 t3 , lo cual expresa el bien conocido crecimiento de la dispersión
proporcional al tiempo al cubo (5.40). La curtosis varı́a desde Ku = 1 para t = 0 al
valor asintótico Ku = 5.6 para tiempos posteriores.
En la literatura sobre dispersión generalmente se adopta la ley de los 4/3 de
Richardson como equivalente a la del crecimiento al cubo de la dispersión relativa.
Bajo el modelo (5.52) esto no sucede ası́ para tiempos cortos, en donde la dispersión
relativa adquiere una estructura complicada en comparación con t3 . Esta complejidad
es sólo matemática, como veremos al graficar la ecuación (5.52) y sus componentes.
Una expresión análoga para la curtosis no se ha derivado aún. De nuevo, cuando se
hacen los cálculos a partir de datos empı́ricos se puede verificar si la turbulencia se
puede considerar como 2D. Como resultado se obtiene el parámetro β, y por lo tanto
una estimación de la razón de transferencia de energı́a .
Régimen de difusión estándar
Cuando la difusión es constante Y = κ la solución para la PDF es

 

(D2 + D02 )
DD0
1
exp −
I0
,
P (D, t) =
4πκt
4κt
2κt

(5.53)

donde I0 es la función modificada de Bessel de orden cero.
En el lı́mite asintótico para tiempos largos κt >> D0 D y separaciones grandes
D >> D0 la función Bessel I0 → 1, y la PDF se simplifica como


1
D2
P (D, t) =
exp −
.
(5.54)
4πκt
4κt
Usando esta aproximación la dispersión relativa es
D2 = 4κt,

(5.55)

es decir, proporcional al tiempo, como se esperaba (de hecho, κ = 2K, con K la
difusión absoluta). En este lı́mite la curtosis tiende al valor Ku = 2. Debemos subrayar
que estos dos resultados son asintóticos. Del cálculo con datos empı́ricos el parámetro
útil que se obtiene es la difusividad constante.
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Evolución y forma de las PDFs
En la Figura 5.3 (paneles a-c) se grafican las distribuciones de los tres regı́menes
para distintos tiempos (con unidades arbitrarias). En todos los casos se utiliza la
misma separación inicial D0 y desviación estándar de las separaciones σ. Se puede
apreciar que la mayor parte de los datos se concentra en un pico, y conforme pasa el
tiempo las curvas se ensanchan y el máximo disminuye. En el panel (d) se muestran
las tres distribuciones al tiempo t = 1.5, instante en el que tienen aproximadamente
el mismo valor máximo.

Figura 5.3: PDFs de separaciones en los regı́menes de dispersión bidimensional en unidades arbitrarias. (a) Exponencial, T = 3.1. (b) Richardson, β = 0.635. (c) Estándar,
κ = 4.07. Las curvas decaen progresivamente a los tiempos t = 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.
En todos los casos la separación inicial es D0 = 1.5 y la desviación estándar σ = 6.
(d) Las tres PDFs al tiempo t = 1.5. Los valores de T , β y κ son escogidos de forma
que las distribuciones sean aproximadamente 1 a este tiempo.
El aspecto más relevante de las formas de las distribuciones es que la curva exponencial no es auto-similar, mientras que las del régimen de Richardson y estándar
son auto-similares. La auto-similaridad significa que la curva tiene esencialmente el
mismo apsecto ante un cambio de escala.
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Métricas dependientes de las separaciones

La dispersión relativa es un promedio de separaciones calculado mientras las
partı́culas se separan, es decir, es una función dependiente del tiempo. Un método diferente consiste en el cálculo de los los exponentes de Lyapunov de escala finita
(FSLE, por sus siglas en inglés), que se relacionan con promedios de tiempos para
diferentes separaciones, es decir, son una función dependiente del espacio. También
vamos a describir otra métrica de este tipo: la función de estructura.

5.5.1.

Exponentes de Lyapunov de escala finita

Los FSLEs fueron formulados inicialmente por Artale et al. (1997) y Aurell et al.
(1997), los cuales permiten estudiar propiedades dispersivas, como veremos en esta
sección, o identificar estructuras Lagrangianas (Boffetta et al., 2001; d’Ovidio et al.,
2004). Esta herramienta se puede utilizar en dos y tres dimensiones. En problemas
de fluidos geofı́sicos es más común que se aplique en el contexto de la dispersión 2D
en la superfice del océano.
La idea es identificar la escala de tiempo que le toma a dos partı́culas alejarse
entre sı́ desde una separación inicial hasta una separación mayor predeterminada.
Considerando varios pares de partı́culas, los FSLEs son el inverso del promedio de
dicha escala de tiempo. El procedimiento para calcular los exponentes es el siguiente:
Se escoge un par de partı́culas separadas una distancia δ y se calcula el tiempo
τ (δ) que tardan en separarse una distancia αδ, donde α > 1 es un número real
(Figura 5.4). Nótese que τ depende de la separación inicial.
El cálculo se repite sobre todos los pares disponibles que tienen la misma separación inicial. Los resultados se promedian para obtener hτ (δ)i que es el tiempo
promedio de separación para una δ dada.
Los FSLEs se calculan como
λ(δ) =

1
log α.
hτ (δ)i

(5.56)

Se repiten los pasos anteriores para una separación δ diferente. El objetivo es
calcular un exponente λ para cada separación δ, es decir, encontrar la relación
λ(δ) vs. δ.
Evidentemente, λ(δ) indica la rapidez de separación promedio de los pares de
partı́culas, como lo hace el exponente de Lyapunov convencional, pero ahora calculado
con escalas espaciales δ (nótese que eλτ ∼ α). El parámetro
α es arbitrario, pero un
√
valor tı́pico utilizado en diversos estudios es α = 2 [Haza et al. (2008) utilizan
diferentes valores en sus simulaciones numéricas].
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Figura 5.4: Procedimiento para calcular el FSLE de un par de partı́culas inicialmente
separadas una distancia δ (ver texto).

Sobre los bines de separaciones

Mencionamos arriba que los FSLEs se calculan para cada separación δ. En la
práctica va a ser imposible que haya un suficiente número de pares que tenga exactamente dicha separación. Para resolver este problema se procede como sigue. Partimos
de que se cuenta con un conjunto de datos de posición (es decir, trayectorias) de
varias partı́culas. Luego se buscan pares que tengan separaciones iniciales dentro de
distintos rangos o bines centrados en valores δ. Por ejemplo, en algún problema de
dispersión oceánica, un primer bin puede ser el rango de separaciones entre 0 y 5
km, el cual está centrado en 2.5 km. Con todos los pares encontrados en ese bin se
calcula el tiempo promedio hτ (δ)i y se obtiene el exponente por medio de (5.56). El
procedimiento se repite para bines sucesivos (rangos de separaciones mayores), para
obtener la curva λ(δ).
¿Cuál debe ser el tamaño de los bines? No puede ser un rango muy pequeño
porque contendrı́a pocos datos, pero tampoco puede ser muy grande porque entonces
se mezcla y se diluye la información de diversas escalas (que es justo lo que queremos
discernir). Los bines de separaciones pueden estar igualmente espaciados o aumentar
su tamaño de forma arbitraria. En algunos casos se utiliza un aumento logarı́tmico
para que los bines tengan visualmente el mismo tamaño en una escala logarı́tmica.
Esto puede ser un punto crı́tico: lo recomendable es hacer pruebas de sensibilidad al
tamaño y al número de bines a utilizar.
En la última sección de este capı́tulo se describen más detalles para el cálculo
práctico de los FSLEs y otras estadı́sticas relativas.
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Regı́menes de dispersión con FSLEs
Los regı́menes teóricos de dispersión en turbulencia se pueden identificar con los
FSLEs. En términos de la escala intermedia más energética del flujo LI se tiene que:
λ(δ) ≈ λ0

para δ < LI

con λ0 constante,

λ(δ) ∝ δ −γ

para δ > LI

con 0 < γ < 2,

λ(δ) ∝ δ −2

para δ >> LI .

(5.57)

En turbulencia 3D Artale et al. (1997) consideran LI como la escala integral del flujo.
En turbulencia 2D podemos asociarla con la escala de inyección de energı́a. Visto de
esta forma, el régimen de los FSLEs constantes para escalas muy pequeñas δ < LI
implica la separación exponencial de las partı́culas en cada par (como en una serie
geométrica). Este es el ingrediente principal del caos Lagrangiano y también se puede
interpretar como el régimen exponencial visto con la dispersión relativa en turbulencia
2D.
El régimen intermedio corresponde al de las separaciones que son de tamaño similar al de las estructuras o eddies más energéticos. Se trata del caso de dispersión
local en el que los FSLEs son una potencia de δ. El comportamiento es súper-difusivo
con exponentes 0 < γ < 2. En particular, para el régimen de Richardson se tiene que
γ = −2/3. Para mostrarlo, nótese que en este régimen el cuadrado de las separaciones
crecen como el tiempo al cubo, δ 2 ∼ τ 3 . De aquı́ se deduce que λ ∝ τ −1 ∼ δ −2/3 . El
tercer caso, que supone escalas mayores, corresponde al régimen de difusión estándar
ya que δ 2 ∼ τ , y por lo tanto λ ∝ τ −1 ∼ δ −2 .
Una ventaja notable de los FSLEs es que la dependencia de la difusión en términos
de la separación entre partı́culas se encuentra de manera inmediata. Por argumentos
dimensionales, la difusividad Y (δ) se puede suponer proporcional al producto de δ 2 λ,
lo cual resulta
Y (δ) ∝ λ0 δ 2

δ < LI

Y (δ) ∝ δ 4/3

δ > LI

Y (δ) = constante

δ >> LI

(5.58)

Podemos ver que en el régimen intermedio se recupera de manera natural la ley de
los 4/3 de Richardson. Y, por supuesto, también la difusión constante en el régimen
estándar. Si en un flujo turbulento se presentan los tres regı́menes, las curvas de FSLEs y de difusión tienen tı́picamente la forma que indica la Figura 5.5. En la práctica
esto no sucede exactamente ası́, ya sea porque falten partı́culas para muestrear la
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Figura 5.5: (a) FSLEs en función de las separaciones de partı́culas en turbulencia. (b)
Difusividad Y (δ) = λδ 2 . Las escalas son logarı́tmicas para resaltar los regı́menes de
dispersión explicados en el texto.
dispersión (algo que sucede con frecuencia por razones prácticas, especialmente para
separaciones pequeñas) o simplemente porque otros mecanismos intervienen (inhomogeneidades, anisotropı́as, etc.).

5.5.2.

Función de estructura

Otra métrica dependiente de las separaciones es la función de estructura de segundo orden. Se define como el promedio del cuadrado de la diferencia de velocidades
entre las partı́culas p y q separadas una distancia δ
S2 (δ) ≡ δv 2

=

[v p (t) − v q (t)]2

=

[v p (t)]2 + [v q (t)]2 − 2 hv p (t)v q (t)i

= 2σ 2 − 2 hv p (t)v q (t)i .

(5.59)

Nótese que v representa la magnitud de la velocidad. En el paso intermedio se ha
considerado que cada término es igual a la varianza total de la velocidad σ 2 , la cual es
constante en turbulencia homogénea y estacionaria. Para separaciones muy pequeñas,
la diferencia de velocidades es también pequeña, por lo que los dos términos del lado
izquierdo son muy parecidos y S2 es casi cero. Cuando las partı́culas se han separado
y sus velocidades se han decorrelacionado, el segundo término se anula y la S2 es dos
veces la varianza.
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Con frecuencia lo que se calcula es la correlación normalizada de las velocidades
hv p (t)v q (t)i
S2 (δ)
=1−
2
σ
2σ 2

(5.60)

y se grafica con respecto a δ. Esta cantidad varı́a de la unidad (cuando S2 es muy
pequeña) a cero (cuando la función de estructura es dos veces la varianza). Esta
cantidad es útil para conocer la escala de separación δ a la que las partı́culas de los
pares se decorrelacionan. En turbulencia 2D dicha distancia debe corresponder con
la escala de forzamiento LI .
Función de estructura en los regı́menes turbulentos
La forma de la función de estructura en los regı́menes de difusión se puede derivar
dimensionalmente a partir de las separaciones y de las difusiones dadas en (5.58).
Dimensionalmente vemos que S2 tiene unidades de velocidad al cuadrado, por lo que
se propone
S2 ∝ δ −2 Y (δ)2 .
(5.61)
De aquı́ se infiere que, salvo constantes, S2 es de la forma
S2 (δ) ∝ δ 2

δ < LI

S2 (δ) ∝ δ 2/3

δ > LI

S2 (δ) ∝ δ −2

δ >> LI

(5.62)

La parametrización de S2 en función de las separaciones fue discutida por Morel &
Larcheveque (1974) y también por Bennett (1984), quienes se basaron en la forma del
espectro de energı́a. Algunos estudios Lagrangianos de dispersión intentan identificar
el régimen exponencial δ 2 y el de Richardson δ 2/3 por este método (Beron-Vera &
LaCasce, 2016). Una nota adicional: el concepto de función de estructura se conoce
desde los años cuarenta, cuando Kolmogorov y su grupo de investigación (muchos de
ellos) propusieron diversas funciones en el contexto de la turbulencia 3D. El propósito
de formular dichas expresiones era el de contar con una predicción teórica susceptible
de ser verificada experimentalmente [para una breve reseña histórica sobre este tema,
ver Jiménez (2004)]. Ese mismo papel juega la S2 en el contexto de la dispersión
Lagrangiana.

5.6.

Aspectos prácticos y aplicaciones

Existen numerosos aspectos prácticos que es útil conocer para manejar los pares
resultantes de una base de datos Lagrangianos y calcular estadı́sticas relativas. Varias
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de las recomendaciones hechas para las estadı́sticas de partı́culas individuales también
aplican para los pares. Por ejemplo, en ambos casos es muy importante tener en cuenta
el tipo de condiciones iniciales, como se vio en las Figuras 4.1 y 5.1. Sin embargo,
hay diversos aspectos que sólo atañen a las estadı́stica de pares, como veremos a
continuación junto con ejemplos de algunas aplicaciones.

5.6.1.

Selección y conteo de pares

Los pares que se utilizan para medir dispersión relativa son, en general, diferentes
a los pares que se usan para calcular FSLEs. En lo que sigue vamos a mostrar los
criterios para formar pares en cada caso.
Visualización
Antes de hacer cálculos estadı́sticos es útil analizar el comportamiento de los
pares para darse una idea del flujo muestreado en tiempo y espacio, ası́ como para
identificar rasgos relevantes de la circulación. Ası́ se sugirió hacerlo con trayectorias
individuales en la Figura 4.4. Sin embargo, cuando se quiere monitorear a los pares
no es conveniente superponer todas sus trayectorias en una sóla gráfica, ya que se
dificulta distinguir un par de otro. Puede convenir, entonces, graficar por separado
algunos casos representativos.
La Figura 5.6 muestra las trayectorias de cuatro pares distintos en el Golfo de
California. Algunos quedan atrapados por estructuras de mesoescala pero permanecen
juntos durante algunas semanas (paneles a-b). En el panel (c) se muestra dos boyas
que se separan abruptamente desde etapas muy tempranas. El último panel presenta
dos derivadores atrapados en un remolino ciclónico, pero uno de ellos presenta giros
adicionales de menor escala.
Pares originales y de oportunidad para la dispersión relativa
Consideramos primero los pares disponibles para calcular dispersión relativa. Si
se cuenta con N trayectorias vimos que se pueden formar Npq = N (N − 1)/2 pares. A
estos pares se les puede llamar originales. Es fácil ver que Npq > N para todo N ≥ 3.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la estadı́stica de pares depende de la
separación inicial. Por lo tanto, los pares que se escojan para los cálculos deben tener
una separación inicial similar dentro de algún rango por definir, como se mencionó
desde el inicio del capı́tulo.
Esto de entrada complica un tanto el diseño de los experimentos con pares. Podemos notar que planear una campaña lanzando pares en distintos lugares a tiempos
diferentes (como en la Figura 5.1d) puede no ser la mejor estrategia. La razón es
porque el esfuerzo de liberar un par de partı́culas mejor podrı́a emplearse en liberar
cuatro, por ejemplo, y de esa forma contar con 4(3 − 1)/2 = 6 pares en ese lugar, en
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Figura 5.6: Trayectorias de cuatro pares de derivadores en el Golfo de California. Las
separaciones iniciales 48, 34, 45 y 46 km, respectivamente. Tomado de Zavala Sansón
(2015).
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Figura 5.7: Par de oportunidad (chance pair): dos partı́culas inicialmente separadas
una distancia grande (puntos negros) se acercan y forman un par con una separación
pequeña (puntos azules).
lugar de uno sólo. De esta forma, si se liberan cinco conjuntos de este tipo en cinco
lugares diferentes, el número total de pares es 6 × 5 = 30, en lugar de sólamente 5.
Una manera de incrementar el número de pares para la estadı́stica es tomando los
pares de oportunidad (Morel & Larcheveque, 1974). Estos pares están formados por
dos partı́culas que originalmente no formaban un par (por estar muy separadas entre
sı́) pero que en algún momento de su trayectoria se acercaron lo suficiente como para
ser consideradas dentro de la estadı́stica de pares con esa separación inicial (Figura
5.7). Esta aproximación se utiliza con frecuencia en estudios observacionales, sobre
todo cuando se cuenta con pocos datos, o cuando la base de datos Lagrangianos no
fue diseñada originalmente para hacer estadı́stica de pares. Sin embargo, los pares
de oportunidad han sido cuestionados en algunos estudios en los que se arguye que
muestrean preferencialmente algunos zonas de convergencia en flujos de corte, lo cual
implica un sesgo en las estadı́sticas (LaCasce, 2008).
Pares en el cálculo de FSLEs
Una de las ventajas de los FSLEs es que el número de pares disponibles se incrementa sensiblemente respecto a los pares necesarios para calcular la dispersión
relativa. Vamos a explicar con mayor detalle este aspecto. Recordemos que primero
se definen los bines de separaciones y luego se buscan todos los pares contenidos en
cada rango para calcular los exponentes.
Por definición, las partı́culas que pertenecen a un par tiene que ser simultáneas,
pero los pares pueden ser simultáneos o no. Esto es lo que permite que el número de
grados de libertad aumente. En efecto, las posibilidades para hacer estos cálculos son
enormes porque cada registro de una partı́cula, en conjunto con un registro simultáneo
de otra, significa un posible par que tendrı́a cabida en cualquiera de los bines de
separaciones. Este par de datos contribuye al cálculo siempre y cuando su separación
alcance el valor de α veces la separación inicial (cosa que podrı́a no suceder nunca,
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(a) Pairs for relative dispersion
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Figura 5.8: (a) Número de pares en función del tiempo en la base de datos del Golfo
de México. (b) Número de pares en función de los bines de distancia δ. Los bines son
de 5 km. Tomado de Zavala Sansón et al. (2017)
por ejemplo, cuando alguno de los registros se interrumpe antes). Además, el mismo
par de partı́culas puede constituir un nuevo par perteneciente a un bin adyacente una
vez que se separe (o se junte) hasta la distancia correspondiente.
Conteo de pares
Vamos a ilustrar lo anterior con el caso de las boyas superficiales en el Golfo de
México mostradas en la Figura 4.3. La Figura 5.8a muestra el número de pares utilizados en las estadı́sticas dependientes del tiempo (e.g. dispersión relativa, curtosis).
Dado que la distribución espacial de las boyas cubrió una superficie muy amplia, las
estadı́sticas se calcularon con cuatro conjuntos de pares definidos ya sea por rangos
de separaciones iniciales muy pequeñas (0-2 km) o bastante mayores (29-31 km). Con
el paso del tiempo las curvas decrecen porque hay pérdida de pares cuando una de
las trayectorias termina o se sale del dominio predeterminado. Para analizar regı́menes de dispersión lo ideal es comenzar con el rango de separaciones menores para ası́
muestrear todas las escalas del flujo dispersor.
La Figura 5.8b presenta el número de pares en función de los bines de separación
δ para calcular FSLEs. En este caso se tienen bines igualmente espaciados (razón por
la que los datos se aglomeran en escalas grandes). La selección de pares consiste en
determinar primero el número de bines nb y el ancho del bin δ0 . Después, de la base
de datos se encuentran todos los pares cuya separación inicial esté entre 0 y δ0 , lo
que determina los datos del primer bin centrado en δ0 /2. El procedimiento se repite
para el segundo bin definido entre δ0 y 2δ0 , etc. Los demás bines están centrados en
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Figura 5.9: Dispersión relativa vs. tiempo (lı́nea negra gruesa) para diferentes rangos
de separaciones iniciales: (a) 0-2 km, (b) 4-6 km, (c) 9-11 km, y (d) 29-31 km. Superpuestas se muestran las curvas teóricas del régimen exponencial (continua, gris) y
de Richardson (discontinua, negra). También se incluyen las rectas correspondientes
a t3 y t. Las lı́neas delgadas discontinuas son lı́mites de confianza al 90 %. Tomado de
Zavala Sansón et al. (2017). Nótese que en ese estudio la dispersión se denotó como
D2 .
3δ0 /2, 5δ0 /2 . . .. Nótese que el número de pares aumenta notoriamente porque cada
par “aporta” a los bines mayores conforme se separan. Por supuesto, para las escalas
mayores (cientos de km) el número decrece conforme las trayectorias de las boyas
terminan su ciclo de vida.

5.6.2.

Curvas de dispersión relativa

Para dar una idea de cómo son las curvas de dispersión basadas en datos oceánicos, se considera de nuevo el estudio del Golfo de México. Las estadı́sticas de pares
de boyas se calcularon con los cuatro conjuntos de datos con separaciones inicales
diferentes. La Figura 5.9 muestra las curvas de dispersión relativa total en cada caso. Para determinar si estos resultados son comparables con los regı́menes teóricos
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de dispersión, se superponen las curvas (5.48) y (5.52) del régimen exponencial y de
Richardson, respectivamente. Para ello se deben determinar los parámetros T∗ y β
de dichas curvas. En el caso exponencial se considera un tiempo ta durante el cual se
verifica ese régimen y entonces se calcula T∗ = 8ta / log [hD2 i (ta )/D02 ], mientras que
β se calcula numéricamente del modelo de Richardson [para mayores detalles sobre
el procedimiento consultar Zavala Sansón et al. (2017)].
Vamos a analizar la dispersión para las separaciones iniciales más pequeñas (panel
a). Al superponer las curvas que corresponden a los regı́menes de dispersión, se puede
apreciar que el crecimiento exponencial ocurre durante 1 o 2 dı́as, el régimen de
Richardson hasta los 20 dı́as, y a partir de entonces el régimen de dispersión estándar.
El hecho de que la curva obtenida con observaciones coincida sucesivamente con las
predicciones teóricas es lo que permite sustentar que el flujo se comporta como en la
turbulencia 2D.
Cálculo de parámetros turbulentos
Si las curvas de dispersión representan los rasgos de la turbulencia, entonces se
pueden estimar los parámetros que la definen. El parámetro libre del régimen exponencial es T∗ = 5.2 ± 1 d, lo cual implica una tasa de crecimiento 8/T∗ de 1.5 d−1 ,
aproximadamente. La razón de transferencia de enstrofı́a es η ∼ 1/T∗3 ∼ 1.1 × 10−17
s−3 . A su vez, para el régimen de Richardson se encuentra que β = 0.9 ± 0.02 km2/3
d−1 . Esto implica que la razón de transferencia de energı́a es  ∼ β 3 ∼ 1.13 × 10−9
m2 /s3 . En efecto, esta es una forma de estimar los parámetros η y , los cuales generalmente son elusivos y difı́ciles de calcular a priori.

5.6.3.

FSLEs

¿Cómo son las curvas de los FSLEs en mediciones observacionales? La Figura 5.10
muestra los exponentes y las difusividades en el sur del Golfo de México. Lo primero
que se puede apreciar es que los FSLEs (panel a) no detectan el régimen exponencial, el
cual indica un valor constante en algún rango de separaciones pequeñas. Esta ausencia
puede deberse simplemente a que no existe dicho régimen en esta región, o bien a que
no hay suficientes datos para representar lo que sucede en escalas muy pequeñas.
Por otro lado, el régimen de Richardson es más plausible en un rango de escalas que
llega hasta más de 100 km (la pendiente teórica es -2/3 y la ajustada de los datos
es -0.53). Nótese que los exponentes se calcularon en dos formas: utilizando los datos
de separaciones espaciados cada 6 y 3 h. Esto es práctica común para verificar que el
resultado obtenido sea robusto y no dependa crı́ticamente del muestreo temporal.
Respecto a la difusividad (panel b), la ley de los 4/3 parece cumplirse en un rango
amplio de separaciones. Lo destacable de esta gráfica es que las difusividades obtenidas
con FSLEs son, en efecto, proporcionales a las medidas con la dispersión relativa
(representadas con diferentes sı́mbolos que siguen la curva de los exponentes). La
presencia de un comportamiento tipo Richardson por medio de FSLEs se ha verificado
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Figura 5.10: (a) FSLEs vs. separaciones con datos cada 6 horas (cı́rculos negros; las
lı́neas discontinuas representan lı́mites de confianza al 90 %) y 3 horas (cruces grises).
El tamaño de los bines es de 5 km, el primero de los cuales está centrado en 2.5 km. (b)
Escala de difusividad basada en los FSLEs para los datos muestreados cada 6 h (lı́nea
continua). Los sı́mbolos (cı́rculos, cuadrados, triángulos y rombos) representan datos
de difusividad derivados de la dispersión relativa (multiplicados por 1/3). Tomado de
Zavala Sansón et al. (2017).
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Figura 5.11: Elipses de dispersión (en color verde) después de tres dı́as calculadas con
derivadores liberados en los spots preferenciales del Golfo de México (ver Figura 4.3).
Se muestra la trayectoria del centro de masa (lı́nea gruesa), su posición inicial (punto
negro en cada spot) y final (cı́rculo abierto). También se presenta las trayectorias
individuales de las boyas. Tomado de Zavala Sansón et al. (2017b).
en varios estudios de dispersión superficial regionales (Zavala Sansón, 2015) y globales
Corrado et al. (2017), ası́ como en simulaciones numéricas Haza et al. (2008).

5.6.4.

Elipses de dispersión en el océano

Con la base de datos del Golfo de México se puede ejemplificar el uso de las elipses
de dispersión discutidas en términos de la dispersión respecto al centro de masa, ya
que una gran mayorı́a de las boyas fue liberada en los puntos preferenciales descritos
en la Figura 4.3a. La Figura 5.11 muestra las elipses correspondientes a cada punto
de lanzamiento después de tres dı́as, las cuales se calculan con la forma paramétrica
(5.24). Recordemos que las trayectorias del centro de masa se calculan utilizando el
desplazamiento hXi i dado por
√ (5.5), los semiejes de las elipses se calculan con (5.22)
(usando una constante c = 2) y la orientación con (5.23). También se grafican las
trayectorias individuales de las boyas que comienzan en cada punto.
El hecho de que muchas partı́culas se muevan en direcciones parecidas denotan
el flujo dominante, efecto que es bien representado por la forma y orientación de las
elipses. Por ejemplo, la circulación que predomina en los puntos más occidentales (1,
2 y 4) es ciclónica, lo cual se asocia con el ciclón de Campeche. Este resultado arroja
información estadı́stica muy relevante sobre la forma y dirección de la dispersión aso119
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ciada a los puntos de liberación, ya que se debe recordar que las elipses se construyen
con boyas que fueron lanzadas a tiempos muy diferentes.
El ejemplo anterior ilustra la dispersión de cada spot en una escala de tiempo
relativamente corta. Pero la evolución de las elipses también se puede analizar para
tiempos posteriores mientras se cuente con datos para calcular la posición del centro
de masa y la dispersión respecto del mismo. La Figura 5.12 presenta las elipses de
dispersión después de 30 dı́as. Para ejemplificar el uso de estas imágenes, se puede
observar que desde el punto 2 se presenta una mayor dispersión hacia el norte en
un sentido estadı́stico. También podemos notar que el cálculo de las elipses se puede
realizar aunque las boyas no comiencen desde el mismo lugar (panel f). Sin embargo,
el resultado puede ser menos útil, ya que no proporciona información relevante sobre
algún punto de liberación especı́fico .

Figura 5.12: (a)-(e): Elipses de dispersión después de 30 dı́as para cada spot. Se
muestra la trayectoria del centro de masa como en la Figura 5.11. También se presenta
las trayectorias individuales de los derivadores. (f) Misma información pero para las
boyas que fueron liberadas fuera de los spots. Tomado de Zavala Sansón et al. (2017b).
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Capı́tulo 6
Modelos estocásticos
La palabra estocástico se refiere a un proceso aleatorio. Los modelos estocásticos
Lagrangianos consisten en representar la trayectoria errática de partı́culas individuales en un medio turbulento. La finalidad es que un conjunto de dichas trayectorias
represente estadı́sticamente el efecto de la turbulencia en procesos dispersivos. En
otras palabras, los métodos estocásticos son una forma de parametrizar la dispersión
turbulenta. En el esquema Euleriano de advección-difusión dicha parametrización consiste en prescribir un coeficiente de difusión turbulenta en forma un tanto arbitraria.
Por el contrario, la difusividad en los modelos estocásticos tiene una justificación fı́sica
más robusta, ya que surge como consecuencia de las suposiciones sobre la turbulencia.
Además, algunas parametrizaciones estocásticas de la dispersión permiten tratar el
problema cuando la separación de las escalas turbulenta y del flujo medio no es lo suficientemente clara. Esto último sucede con frecuencia en aplicaciones oceanográficas
(Griffa, 1996).
La idea principal detrás de los modelos estocásticos para simular efectos dispersivos es la de considerar perturbaciones aleatorias al movimiento de las partı́culas.
Estas perturbaciones pueden ser aplicadas a las posiciones, velocidades o aceleraciones
de las mismas, o bien a combinaciones de estas variables. El comportamiento individual de una partı́cula en un modelo estocástico no tiene porqué parecerse al de una
partı́cula real. Lo que se busca es que la similaridad sea sólo en un sentido estadı́stico
al promediar sobre un número grande de partı́culas (Provenzale et al., 2008).
En este capı́tulo se describen las ideas básicas detrás de los modelos estocásticos
más utilizados y sus aplicaciones oceanográficas. Primero se analiza el paradigmático
modelo de Langevin para partı́culas Brownianas. Después, se muestra las ecuaciones
estocásticas y sus propiedades fundamentales. Posteriormente, se presentan algunas
de las formulaciones más conocidas de los llamados procesos de Markov. Para el
lector interesado, en la última sección se presenta un esbozo del desarrollo de los
fundamentos probabilı́sticos de las ecuaciones estocásticas.
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Modelos estocásticos

Enfoque de Langevin

Vimos que el problema del movimiento Browniano fue modelado analı́ticamente
por Einstein con una ecuación de difusión para la densidad de probabilidad de la
posición de las partı́culas. Al resolver dicha ecuación se deduce que la dispersión
(absoluta) crece linealmente con el tiempo. Esta es una forma de resolver el problema.
En 1908 el francés Paul Langevin propuso un camino diferente, “infinitamente más
simple”según sus propias palabras, y con ello sentó las bases de la teorı́a de procesos
estocásticos. Algunos apuntes sobre el enfoque de Langevin y la traducción de su
famoso artı́culo se encuentran en Lemons & Gythiel (1997).
El modelo de Langevin considera un conjunto de partı́culas de masa m inmersas
en un fluido en el que se dispersan. Su punto de partida es la segunda ley de Newton
para la posición x de una partı́cula
m

dx(t)
d2 x(t)
= −γ
+ ξ(t),
2
dt
dt

(6.1)

donde el primer término del lado derecho representa la resistencia viscosa del fluido
(proporcional a la velocidad, con γ constante cuyas unidades son de masa por unidad
de tiempo) y ξ(t) es una fuerza aleatoria debida a las moléculas del fluido actuando
sobre la partı́cula. Un detalle sobre el coeficiente de fricción: al recı́proco 1/γ se le
llama movilidad, porque si la fuerza externa fuera independiente del tiempo (ξ0 ) y
se cancelara con la resistencia, entonces dx/dt = ξ0 /γ, lo que significa que con 1/γ
pequeño la velocidad tiende a cero, es decir, hay poca movilidad.
La novedad del método de Langevin es que ξ(t) es un proceso temporal aleatorio. Esta fuerza “complementaria”(como la llama Langevin) es tanto positiva como
negativa y su magnitud es tal que “mantiene el movimiento de la partı́cula, que de
otra forma serı́a atenuado por la resistencia viscosa”. Esto tiene consecuencias fundamentales: aunque (6.1) es una ecuación diferencial que se puede resolver una vez que
ξ(t) adquiera un valor, se tiene que dicha solución no es de utilidad porque al tiempo
siguiente o para una partı́cula diferente la solución cambia. La ecuación de Langevin
es una ecuación diferencial estocástica, en la cual a lo más que se puede aspirar es a
resolver el promedio de la variable x(t).
Al multiplicar (6.1) por x y utilizar la definición de la velocidad u = dx/dt, se
tiene que
γ dx2
m d 2 x2
2
−
mu
=
−
+ xξ.
(6.2)
2 dt2
2 dt
Considerando el promedio sobre un número grande de partı́culas:
γ d hx2 i
m d2 hx2 i
2
=
−
−
m
u
.
2 dt2
2 dt

(6.3)

El término del forzamiento estocástico es cero al suponer que hxξi ∼ 0. Esta propiedad
se deriva del carácter aleatorio de ξ, la cual es a veces positiva y a veces negativa, de
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forma que el promedio de xξ es cero. En la siguiente sección se define de manera más
precisa las caracterı́sticas que debe cumplir la perturbación aleatoria.
Por otro lado, uno de los resultados fundamentales de la mecánica estadı́stica es el
del teorema de la equipartición de energı́a cinética en un fluido en equilibrio térmico
con temperatura Θ. Bajo este principio, el grupo de partı́culas inmersas en el fluido
tiene una energı́a cinética promedio igual a
1
1
m u2 = kΘ,
2
2

(6.4)

donde k es la constante de Boltzmann. Por lo tanto
m d2 hx2 i
γ d hx2 i
=
kΘ
−
.
2 dt2
2 dt

(6.5)

Esta ecuación se puede resolver para la primera derivada de hx2 i
d hx2 i
2kΘ
=
+ Ce−γt/m ,
dt
γ

(6.6)

con C constante. El segundo término del lado derecho es muy pequeño debido a que
la escala de tiempo m/γ es muy corta. Para mostrarlo, Langevin calculó el coeficiente
de fricción mediante la conocida fórmula de Stokes: γ = 6πρνa, con ρ la densidad
del fluido, ν la viscosidad cinemática y a el radio de la partı́cula asumida como
esférica. Suponiendo que la partı́cula tiene densidad neutra, de modo que su masa es
m ∼ (4/3)πa3 ρ, la escala de tiempo en la exponencial es
a2
m
∼
.
γ
9ν

(6.7)

Si la partı́cula es observable al microscopio se puede suponer que a ∼ 10−5 a 10−4 m;
por lo tanto, usando ν ∼ 10−2 cm2 /s, se tiene m/γ ∼ 10−8 s.
Al resolver la ecuación (6.6) para hx2 i sin el término exponencial, vemos que la
distancia cuadrática media crece linealmente con el tiempo
x2 = x20 +

2kΘ
t.
γ

(6.8)

El desplazamiento de una partı́cula respecto a su posición inicial es ∆ = x − x0 ; por
lo tanto, el valor cuadrático promedio de esta cantidad es la dispersión absoluta
∆2

=
=

x2 − 2xx0 + x20 ≈ x2 − x20
2kΘ
t.
γ

(6.9)
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De esta forma, la dispersión es proporcional al tiempo, resultado conocido para el
caso de la caminata aleatoria. Vemos que la difusión es proporcional a la movilidad,
D = kΘ/γ, lo cual refleja que cuando la resistencia del medio es alta la difusividad es
pequeña. Recordemos que esta expresión relaciona la propiedad macroscópica D con
el efecto neto de las moléculas del fluido sobre las partı́culas que se difunden.
Una nota precautoria: la ecuación de momento (6.1) no corresponde exactamente
al problema de la caminata aleatoria que vimos anteriormente debido a la inclusión del término disipativo −γu; sin embargo, la dispersión promedio de partı́culas
es equivalente. Más adelante veremos que ambos problemas son diferentes modelos
Markovianos de dispersión.

6.2.

Ecuaciones estocásticas

El enfoque de Langevin dio lugar al desarrollo de las ecuaciones diferenciales
estocásticas, de naturaleza muy diferente a las ordinarias o deterministas. Las ecuaciones de Navier-Stokes son deterministas en el sentido de que son reversibles en el
tiempo. Una partı́cula que se desplaza del punto a al punto b recorrerá la misma
trayectoria pero en sentido inverso cuando el tiempo cambia de signo. Esto también
significa que la trayectoria de dos partı́culas que comienzan al mismo tiempo y en
el mismo lugar en un flujo determinista será exactamente la misma. Sin embargo,
en un flujo con número de Reynolds muy alto las trayectorias no serán repetibles
debido a la turbulencia. Desde el punto de vista numérico, los inevitables errores de
cálculo, tanto de la condición inicial como de la evolución del movimiento, introducen
perturbaciones impredecibles y aleatorias (nótese que esta sensibilidad a las condiciones iniciales liga a la turbulencia con la teorı́a del caos). Las ecuaciones estocásticas
permiten modelar los efectos estadı́sticos de dichas perturbaciones.

6.2.1.

Propiedades de las perturbaciones aleatorias

Para discutir las perturbaciones estocásticas vamos a considerar la ecuación de
momento unidimensional propuesta por Langevin, en la que el proceso estocástico a
resolver es la velocidad u(t):
du
= −αu + βξ(t),
dt

(6.10)

con α, β constantes y condición inicial u(0) = u0 . Esta forma puede tener una interpretación más general que la que originalmente propuso Langevin: se conoce como
proceso de Ornstein-Uhlenbeck y tiene aplicaciones en diversos sistemas fı́sicos y matemáticas financieras [Rodean (1994), p. 18]. La cantidad α−1 es una medida del
tiempo al cual la variable olvida su valor original (lo cual es evidente del decaimiento e−αt que se obtiene si se omite el segundo término de lado derecho). A su vez,
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el producto βξ(t) es la perturbación aleatoria. La solución de (6.10) depende de las
caracterı́sticas de ξ(t).
Ruido blanco
La función ξ(t) es irregular e impredecible, pero sus propiedades estadı́sticas, es
decir sus momentos, deben estar bien definidas. Las estadı́sticas se pueden calcular
sobre un ensamble de partı́culas que son independientes unas de otras, o bien sobre
una serie de tiempo de una sola cuyos valores sucesivos son independientes entre sı́,
i.e. no están correlacionados [Capı́tulo 2; ver también van Kampen (1992), p. 219]. Se
dice que ξ(t) es “ruido blanco”(white noise) cuando cumple las siguientes propiedades:
hξ(t)i = 0,
(6.11)
0

0

hξ(t)ξ(t )i = δ(t − t ).
El promedio nulo en la primera expresión indica la aleatoriedad del proceso. La segunda propiedad significa que no hay correlación entre impactos sucesivos a diferentes
tiempos; es decir, ξ(t) a un tiempo dado es completamente independiente del tiempo anterior. Esta es la caracterı́stica fundamental de los procesos de Markov. En el
problema del movimiento Browniano significa que los impactos que genera la fuerza aleatoria son tan rápidos que son independientes entre sı́. Hay que notar que la
autocorrelación en (6.11) implica que las unidades de ξ(t) son de s−1/2 .
El término ruido blanco indica que el forzamiento tiene una densidad espectral
uniforme [Rodean (1994), p. 21]: se trata de una función conformada por señales
armónicas de todas las frecuencias posibles, como en el caso de la luz blanca. Esto se
puede apreciar calculando la densidad espectral de frecuencias ω con la transformada
de Fourier de la autocorrelación en (6.11)
1
F (ω) =
2π

Z

∞

expiωt δ(t − t0 )dt =

−∞

1
,
2π

(6.12)

Al ser constante, significa que todas las frecuencias del espectro contribuyen de la
misma manera.
Las condiciones del ruido blanco (6.11) definen los dos primeros momentos estadı́sticos. Sin embargo, el proceso estocástico ξ(t) no está completamente determinado porque no se conocen sus momentos de orden superior (≥ 3). Una forma de
obtenerlos es postulando que la distribución de ξ(t) sea Gaussiana con media cero y
varianza finita (es deir, los pulsos que sienten todas las partı́culas a cada tiempo t
tienen esa distribución). De esta forma todos los momentos impares son cero y los
pares están dados en fórmulas recurrentes, como discute van Kampen (1992) (pp.
224-225). En este caso se habla de ruido blanco Gaussiano.
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Proceso de Wiener
Se debe notar que (6.10) no es una ecuación diferencial ordinaria, ya que ξ(t) no
es ni continua ni diferenciable. Esto implica que du/dt ni siquiera está bien definida.
Doob (1942) calificó esta situación como “embarazosa”(p. 352), subrayando que las
publicaciones que habı́an tratado el problema previamente, desde la original de Langevin hasta la clásica de Uhlenbeck & Ornstein (1930), no habı́an reparado en dicha
inconsistencia [al parecer Ornstein y Uhlenbeck replicaron en 1945 con cierto desdén,
según narra Scott (2013), p. 57].
Para resolver esta situación, Doob (1942) propuso escribir la ecuación estocástica
en forma de incrementos discretos
du = −αudt + βdw(t),

(6.13)

donde dw(t) es un proceso diferencial aleatorio cada incremento de tiempo dt. La
ecuación se puede interpretar en términos de “pequeños cambios de momento”(p.
359). La variable u(t) es solución de (6.13) si y sólo si
Z t
Z t
dw(s).
(6.14)
u(s)ds + β
u(t) − u(0) = −α
0

0

Para ello se requiere definir la integral estocástica del lado derecho. Comparando
(6.10) con (6.13) vemos que
dw(t) = ξ(t)dt.
(6.15)
Se define el proceso de Wiener como la integral
Z t
Z t
w(t) =
dw(s) =
ξ(s)ds.
0

(6.16)

0

El proceso no es diferenciable, es decir, la expresión dw(t)/dt = ξ(t) no tiene sentido
por la discontinuidad del ruido blanco. Sin embargo, es una función continua cuyos
incrementos están bien definidos como (6.15). En forma discreta la integral para el
problema lineal es una suma de Riemann del tiempo t0 = 0 hasta tm = t
Z t
m
X
dw(s) = lı́m
[w(tk ) − w(tk−1 )],
(6.17)
0

m→∞

k=1

donde el tipo de lı́mite se define y discute en Gardiner (1985) (pp. 40 y 84).
Los incrementos del proceso de Wiener tienen una distribución Gaussiana con
media nula y varianza dt:
hdw(t)i = 0,
(6.18)
2

[dw(t)]

= dt.

Estas propiedades son compatibles con las del ruido blanco Gaussiano (6.11). Nótese
que las unidades de w(t) son de s1/2 . Varias otras propiedades son descritas por Pope
(2001) (Apéndice J).
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Recapitulación
El ruido blanco ξ(t) y el proceso de Wiener w(t) son procesos diferentes. El ruido
blanco es una función discontinua porque salta de un valor a otro, mientras que
el proceso de Wiener es continuo aunque no diferenciable (debido a su aleatoriedad). Además, de (6.11) se puede ver que el ruido blanco tiene varianza infinita,
cosa que le resta significado fı́sico. Algunos autores suelen utilizar ambos conceptos en forma indistinta, pero es importante subrayar que matemáticamente
el proceso de Wiener es más consistente.
Las propiedades del proceso estocástico, como la gaussianidad, son de amplia
utilidad para parametrizar fenómenos dispersivos en turbulencia. Pero no son las
únicas propiedades posibles. Dependiendo del fenómeno que se esté modelando,
el ruido puede tener “color” (frecuencias preferenciales en el proceso o tiempo
finito de correlación entre pulsos) o ser no Gaussiano, lo cual puede cambiar
radicalmente la naturaleza de las soluciones estocásticas.
Sobre la ecuación lineal de Langevin se debe puntualizar lo siguiente. El coeficiente
α es un dato del problema que se propone al plantear las ecuaciones que gobiernan el
sistema en ausencia de perturbaciones aleatorias. Se trata de la parte determinista.
El valor de β, por su parte, parametriza el fenómeno estocástico bajo suposiciones
basadas en el conocimiento que se tiene del sistema, de manera que las estadı́sticas del
modelo reproduzcan las fluctuaciones observadas en datos empı́ricos. Con frecuencia
este coeficiente está relacionado con un valor de difusividad. Al procedimiento de
escoger α y β se le puede denominar el “método de Langevin” [van Kampen (1992),
sección IX.4]. Por otro lado, el mismo autor advierte que el método ha sido aplicado
exitosamente en numerosas ramas de la fı́sica y las matemáticas, siempre y cuando la
ecuación de Langevin sea lineal. Pero cuando la ecuación estocástica es no lineal, las
dificultades pueden ser mayúsculas.

6.2.2.

Ecuación general estocástica

Ahora vamos a tratar con la ecuación general estocástica y dejaremos la ecuación
lineal de Langevin para cuando veamos los modelos Markovianos de dispersión. La
ecuación generalizada para la variable estocástica y(t) se puede escribir como
dy = a(y, t)dt + b(y, t)dw(t),

(6.19)

con condición inicial y(0), y donde a(y, t) y b(y, t) son funciones continuas y dw(t)
es un proceso de Wiener Gaussiano que cumple con las condiciones (6.18). En forma
integral se tiene
Z t
Z t
y(t) − y(0) =
a(y(s), s)ds +
b(y(s), s)dw(s).
(6.20)
0

0
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Generalmente se requiere que la función b(y, t) sea independiente de los incrementos dw(t), lo cual se puede expresar como
hb(y, t)dw(t)i = hb(y, t)i hdw(t)i = 0.

(6.21)

Esta es una propiedad fundamental que se debe considerar junto con (6.18) (en el
procedimiento de Langevin se utilizó una condición equivalente al calcular hxξi = 0).
Sin embargo, se deben hacer consideraciones adicionales para interpretar la integral
de b(y, t)dw(t) en el lado derecho de (6.20). En lo que sigue nos ocuparemos de las
convenciones para definir integrales estocásticas.
Convenciones de Itô y de Stratonovich
La integral estocástica para una función aleatoria arbitraria G(t) se puede escribir
como suma de Riemann (como se hizo en el caso lineal)
t

Z

G(s)dw(s) =
0

m
X

G(τk )[w(tk ) − w(tk−1 )],

(6.22)

k=1

donde tk−1 ≤ τk ≤ tk . Pero hay un problema con esta definición, ya que no se sabe
qué tiempo τk se debe usar para evaluar el argumento de la función G(τk ). Para
nuestros propósitos es suficiente señalar que aunque se puede escoger cualquier τk en
el intervalo [tk−1 , tk ], en la práctica hay dos convenciones establecidas: la de Itô y la
de Stratonovich.
Convención de Itô. La función G se evalúa en el primer tiempo de cada subintervalo, τk = tk−1 , lo que define la integral de Itô
Z

t

G(s)dw(s) =
0

m
X

G(tk−1 )[w(tk ) − w(tk−1 )].

(6.23)

k=1

La importancia de esta convención es que los valores G(tk−1 ) se consideran independientes de [w(tk )−w(tk−1 )]. Técnicamente se dice que G(t) es una función
“no anticipada” [non-anticipating function, Gardiner (1985), p. 86] en el sentido de que para toda s > t > 0 dicha función es estadı́sticamente independiente
de w(s) − w(t), o bien, que G sólo puede depender del pasado del proceso de
Wiener pero no de su futuro. Para las funciones no anticipadas se cumplen las
siguientes relaciones fundamentales
Z t
Z t
2
G(s)[dw(s)] =
G(s)ds,
0

Z

0

t

G(s)[dw(s)]2+N = 0,

0
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6.2 Ecuaciones estocásticas

[Gardiner (1985), pp. 87-88]. Dado que dw(t) siempre es parte de una integral
estocástica, estas dos expresiones se interpretan informalmente como
[dw(t)]2 = dt,

[dw(t)]2+N = 0.

(6.24)

Ambos resultados son la base para realizar operaciones con integrales estocásticas bajo el llamado cálculo de Itô, formulado entre 1942 y 1951 por el matemático japonés Kiyosi Itô, entre otros (Föllmer, 2007). En efecto, las reglas
de cálculo (como la regla de la cadena) se modifican bajo la convención de Itô.
Sin embargo, ofrece enormes ventajas para calcular estadı́sticas, como veremos
en las siguientes secciones.
Convención de Stratonovich. Se utiliza el tiempo intermedio de cada sub-intervalo
τk = (tk−1 + tk )/2. La integral de Stratonovich es
Z

t

G(s)dw(s) =
0

m
X
k=1


G

tk−1 + tk
2


[w(tk ) − w(tk−1 )].

(6.25)

En este caso G[(tk−1 + tk )/2)] no puede ser independiente de [w(tk ) − w(tk−1 )]
porque se traslapan; la consecuencia es que las relaciones (6.24) no se cumplen.
Aunque en principio esta convención es más natural porque las reglas del cálculo
tradicional no cambian, la desventaja es que el cálculo de estadı́sticas se hace
mucho más complicado.
Dilema de Itô-Stratonovich
En principio, cualquiera de las dos convenciones es correcta. Sin embargo, si se
aplican a un problema determinado los resultados serán diferentes. Entonces, ¿cuál
debe usarse? van Kampen (1992) (Cap. IX) lo llama el dilema de Itô-Stratonovich,
y proporciona una discusión más exhaustiva, aunque algo diferente y no exenta de
complicaciones. La respuesta tiene que ver con la convención que mejor modele el
fenómeno bajo estudio. Es interesante subrayar este punto: no es cuestión de consistencia matemática del modelo, sino de su eficacia para representar un problema
determinado. van Kampen (1992) va más allá al señalar la influencia del tipo de
ruido, ya sea externo (separable de la parte aleatoria) o interno (inseparable, y por
lo tanto más complicado de modelar). Otros autores (Vanneste, 2017) indican que
la intepretación de Stratonovich es más eficaz en problemas donde el ruido tiene un
tiempo finito de correlación entre pulsos (color). Cuando la función b es constante el
dilema desaparece de la integral estocástica, pero aún ası́ se debe adoptar una de las
convenciones para el cálculo de estadı́sticas. Para problemas de dispersión turbulenta
la convención de Itô suele ser más utilizada.
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Operaciones con el cálculo de Itô

Promedios de integrales
Al resolver o manipular ecuaciones estocásticas con frecuencia aparecen términos
y productos de integrales. Entre las propiedades de dichos términos vamos a destacar
las siguientes. Primero, dado un proceso estocástico definido por una función no
anticipada G(t), se verifica que
Z t
 Z t
G(s)dw(s) =
hG(s)dw(s)i = 0,
(6.26)
0

0

ya que el promedio se puede intercambiar con la integral (Doob, 1942). El resultado
se anula por la propiedad (6.21). Este resultado no se cumple con la integral de
Stratonovich.
La relación para una integral al cuadrado es la llamada isometrı́a de Itô
*Z
2 + Z
t

t

G(s)dw(s)

G(s)2 dt.

=

0

Si H(t) es otro proceso, para productos de integrales se tiene
 Z t
Z t
Z t
hG(s)H(s)i dt.
H(s)dw(s) =
G(s)dw(s)

(6.28)

0

0

0

(6.27)

0

En estos últimos dos casos se usa el resultado básico (dw)2 = dt (6.24) [las demostraciones completas se muestran en Gardiner (1985), p. 90].
Doob (1942) encontró fórmulas equivalentes
para
E funciones deterministas g(t) y
DR
t
g(s)dw(s) = 0. Las expresiones (6.27) y
h(t). La fórmula (6.26) es idéntica:
0
(6.28) sólo difieren en que el promedio del integrando del lado derecho es el mismo
integrando. Por ejemplo,
Z t
 Z t
Z t
g(s)dw(s)
h(s)dw(s) =
g(s)h(s)dt.
(6.29)
0

0

0

Cambio de variable (transformación de Itô)
Con frecuencia es útil cambiar de variable en la ecuación estocástica. Si y(t) obedece (6.19) y se define v = Z(y, t), entonces se quiere saber cuál es la ecuación
estocástica que va a obedecer la nueva variable v (Vanneste, 2017). Se requiere calcular el incremento dv = v[y(t) + δt] − v[y(t)], el cual se calcula en expansión de Taylor
hasta el término cuadrático
dv =

∂Z
∂Z
1 ∂ 2Z
dt +
dy +
(dy)2 .
∂t
∂y
2 ∂y 2
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Al sustituir dy de (6.19) se mantienen los términos proporcionales a dt, a dw y a
(dw)2 = dt, y se desprecian todos los demás. El resultado es la fórmula de Itô:


∂Z
∂Z 1 2 ∂ 2 Z
∂Z
dv =
+a
+ b
dt
+
b
dw.
(6.30)
∂t
∂y
2 ∂y 2
∂y
De aquı́ se observa que la regla de la cadena para las ecuaciones diferenciales estocásticas incluye un término extra (tercer término del lado derecho) con respecto al
cálculo diferencial tradicional. Dicho término es el que corresponde a (dw)2 . La nueva
variable obedece la ecuación estocástica
dv = av (v, t)dt + bv (v, t)dw(t)
con
av =

∂Z
∂Z 1 2 ∂ 2 Z
+a
+ b
,
∂t
∂y
2 ∂y 2

bv = b

∂Z
∂y

(Pope, 2001).
Cálculo de estadı́sticas
Lo que nos interesa de un modelo estocástico es que estadı́sticamente represente
lo que hacen los trazadores inmersos en el medio turbulento. Por lo tanto, lo que
se requiere son los momentos estadı́sticos de las variables aleatorias. Una forma de
hacer el cálculo con auxilio de las propiedades del proceso de Wiener se muestra a
continuación.
Dada la ecuación estocástica (6.19) (dy = adt + bdw) se busca hyi y hy 2 i. Usando
la propiedad (6.21), es inmediato que la diferencial del promedio es
d hyi = ha(y, t)i dt.
Integrando se obtiene el primer momento:
Z t
hyi = hy(0)i +
ha[y(s), s]i ds.

(6.31)

0

Para el segundo momento se calcula primero el promedio del cuadrado y(t+dt)2 =
[y(t) + dy(t)]2 :
y(t + dt)2 = y(t)2 + 2 hy(t)dy(t)i + dy(t)2 .
Usando d hy 2 i = hy(t + dt)2 i − hy(t)2 i y sustituyendo dy de (6.19) en los dos últimos
términos, se encuentra
d y2

= 2 hy(adt + bdw)i + [adt + bdw]2
= 2 hayi dt + b2 dt,
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Modelos estocásticos

donde se ha usado las propiedades (6.18) y (6.21), se ha despreciado el término proporcional a dt2 , y el segundo término del lado derecho surge del promedio que involucra
a (dw)2 . La varianza se obtiene al integrar:
y

2

2

= y(0)

Z

t

Z
ha[y(s), s]y(s)i dt +

+2

t

b[y(s), s]2 dt.

(6.32)

0

0

Aunque (6.31) y (6.32) son bastante útiles no siempre es fácil utilizarlas (debido
a que las integrales que contienen a a y b pueden ser complicadas). Como veremos en
casos especı́ficos, en ocasiones se requieren otros procedimientos para obtener estos
resultados; por ejemplo:
Para el caso de la varianza se puede hacer el cambio de variable Z = y 2 con la
fórmula de Itô (6.30), promediar e integrar para obtener hy 2 i.
Calcular primero la solución y(t), insertarla directamente en hyi y hy 2 i y aplicar
las fórmulas (6.26)-(6.28) para productos de integrales.

6.2.4.

Procesos de Markov y la ecuación de Fokker-Planck

La mayor parte de los modelos de dispersión turbulenta se basa en los procesos
de Markov. Esencialmente, se trata de procesos estocásticos en los que si se conoce el
estado actual de un sistema (el presente), todos los estados anteriores (el pasado) no
tendrán influencia en los estados posteriores (el futuro). Ası́ comienza Arnold (1974)
la discusión sobre los procesos de Markov, quien además los relaciona con el principio
de causalidad de la fı́sica clásica. En efecto, la evolución de un sistema depende del
estado presente (y de una regla de transición al futuro) y no de la historia pasada.
La condición Markoviana es completamente probabilı́stica. Si la variable aleatoria
es y(t), entonces se tiene asociada una densidad de probabilidad P (y, t) con condición
inicial P (y, t0 ) que caracteriza al sistema. Las propiedades de los procesos de Markov
permiten derivar la ecuación de Fokker-Planck, que es una ecuación de evolución para
P (y, t), con la cual se puede calcular todos los momentos estadı́sticos.
Una definición probabilı́stica rigurosa de los procesos de Markov y los subsiguientes pasos para obtener la ecuación de Fokker-Planck son tareas algo intrincadas, las
cuales se esbozan en la última sección de este capı́tulo. Por ahora lo que nos interesa
subrayar es que las ecuaciones estocásticas que hemos visto, (6.13) o (6.19), representan procesos de Markov, lo cual se intuye de las propiedades del ruido blanco y del
proceso de Wiener. Esto significa que el modelo de Langevin conlleva una equivalencia
con la ecuación de Fokker-Planck: ambas ecuaciones describen fenómenos equivalentes
desde los puntos de vista Lagrangiano y Euleriano, respectivamente (Van Dop et al.,
1985).
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De Langevin a Fokker-Planck
La siguiente discusión se basa en el libro de Gardiner (1985) (p. 96). Sea y(t) una
variable aleatoria cuyos incrementos obedecen la ecuación estocástica (6.19). Además,
se considera una función arbitraria f [y(t)]. La razón de cambio de su promedio se
calcula con la fórmula de Itô (6.30) y la definición del promedio:


2
d
∂f (y) 1
2 ∂ f (y)
hf [y(t)]i =
a(y, t)
+ b(y, t)
dt
∂y
2
∂y 2

Z ∞
2
∂f (y) 1
2 ∂ f (y)
a(y, t)
≡
+ b(y, t)
P (y, t)dy.
(6.33)
∂y
2
∂y 2
−∞
El lado derecho se puede integrar por partes (para el segundo término dicha integración se realiza dos veces) y eliminar los términos evaluados en ±∞, lo que arroja
Z ∞
i 1
i
d
∂ h
∂2 h
2
hf [y(t)]i =
−f (y)
a(y, t)P (y, t) + f (y) 2 b(y, t) P (y, t) dy.
dt
∂y
2
∂y
−∞
Por otro lado, la derivada temporal del promedio se puede calcular directamente:
Z ∞
d
∂P (y, t)
hf [y(t)]i =
f (y)
dy.
dt
∂t
−∞
Igualando ambas expresiones se tiene

Z ∞
Z ∞
i 1 ∂2 h
i
∂P (y, t)
∂ h
2
f (y)
dy =
f (y) −
a(y, t)P (y, t) +
b(y, t) P (y, t) dy.
∂t
∂y
2 ∂y 2
−∞
−∞
Dado que f (y) es arbitraria, se verifica que
i 1 ∂2 h
i
∂ h
∂P (y, t)
2
=−
a(y, t)P (y, t) +
b(y, t) P (y, t) ,
∂t
∂y
2 ∂y 2

(6.34)

con condición inicial P (y, 0) = δ(y−y0 ). Esta es la ecuación de Fokker-Planck asociada
con la ecuación estocástica (6.19). Se puede apreciar que es una ecuación generalizada
de difusión: el primer término del lado derecho se conoce como término de deriva
(drift) mientras que el último es un término difusivo.
Si se usa a = −α y b = β constantes se tiene la ecuación del modelo lineal (6.13)
i β 2 ∂ 2 P (y, t)
∂P (y, t)
∂ h
=α
yP (y, t) +
.
(6.35)
∂t
∂y
2
∂y 2
En resumen, al obtener la densidad de probabilidad se pueden calcular todos
los momentos estadı́sticos de la variable estocástica. Dichas estadı́sticas modelan al
problema difusivo. Cuando se dificulta resolver la ecuación de Fokker-Planck (cosa
que sucede con frecuencia) es mejor usar (6.31)-(6.32) para calcular los dos primeros
momentos.
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Convenciones para la ecuación de Fokker-Planck
La ecuación de Fokker-Planck (6.34) corresponde a la convención de Itô. En la
convención de Stratonovich la ecuación es [van Kampen (1992), p. 230]
i
o 1 ∂2 h
i
∂P (y, t)
∂ nh
2
=−
a(y, t) + b(y, t)b0 (y, t) P (y, t) +
b(y,
t)
P
(y,
t)
. (6.36)
∂t
∂y
2 ∂y 2
El primer término del lado derecho contiene el producto b(y, t)b0 (y, t) que se conoce
como deriva espuria. El nombre viene del hecho de que en el modelo lineal, con
a = −α y b = β, dicho producto es nulo y se recupera (6.35). Este término es otra de
las dificultades asociadas con la convención de Stratonovich.

6.2.5.

Ecuación estocástica multi-dimensional

La ecuación generalizada de Langevin para i = 1 . . . n dimensiones se puede escribir usando la notación de Einstein como
dyi = hi (y, t)dt + gij (y, t)dwj ,

(6.37)

donde y = (y1 , . . . , yn ) es la variable estocástica en forma vectorial, y hi , gij son funciones continuas (vectorial y matricial) que pueden ser no lineales, las cuales modelan
la parte determinista y la parte aleatoria, respectivamente. Los incrementos aleatorios
dwj son m procesos Gaussianos de Wiener w(t) = (w1 (t), . . . , wm (t)) con propiedades
hdwk (t)i = 0,
(6.38)
2

[dwk (t)]

= dt.

La segunda propiedad implica que hdw1 (t)2 + . . . + dwm (t)2 i = mdt. En forma integral la ecuación multidimensional es
Z t
Z t
yi (t) − yi (0) =
hi (y, s)ds +
gij (y, s)dwj (s).
(6.39)
0

0

Hay que notar que el segundo término del lado derecho es una suma de m integrales
estocásticas. Es decir, cada componente yi está sujeta a m perturbaciones aleatorias.
La ecuación de Fokker-Planck multidimensional es
∂
1 ∂2
∂P (y, t)
=−
[hi (y, t)P (y, t)] +
[Gij (y, t)P (y, t)],
∂t
∂yi
2 ∂yi ∂yj

(6.40)

donde la matriz G es tal que
gik gjk = Gij
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[Pope (2001) Apéndice J].
Hasta aquı́ hemos revisado el significado de las ecuaciones estocásticas, las caracterı́sticas fundamentales del forzamiento aleatorio (su carácter Markoviano) y su
relación con la estadı́stica de partı́culas. Ahora podemos analizar algunos de los modelos más conocidos para estudiar dispersión turbulenta.

6.3.

Markov 1: perturbación de la posición

Vamos a describir diferentes modelos de dispersión de partı́culas basados en los
procesos de Markov. Las diferencias consisten en considerar las perturbaciones aleatorias sobre la posición, velocidad o aceleración de las partı́culas conforme se desplazan.
Los modelos se definen como Markov 1, 2 y 3, respectivamente. Esta nomenclatura fue
usada por Griffa (1996), quien ofrece un panorama general sobre modelos estocásticos
aplicados a problemas oceánicos.
Comenzamos con el modelo de Markov 1, en el que la variable estocástica son las
posiciones. La turbulencia se supone homogénea, estacionaria e isotrópica, de modo
que las perturbaciones se pueden caracterizar con procesos de Wiener y coeficientes
de difusividad iguales en cualquier dirección.

6.3.1.

Modelo general

El modelo más general es el de las partı́culas inmersas en un flujo medio Ui (xi , t)
con dimensiones i = 1, . . . , n, cuyas posiciones experimentan perturbaciones estocásticas
dxi = Ui (xi , t)dt + (2K)1/2 dwi ,
(6.42)
donde xi (0) = 0 es la condición inicial y los incrementos aleatorios dwi son procesos
Gaussianos de Wiener que cumplen las propiedades (6.18) y (6.21) en cada dirección. Para el vector completo se tiene hdwi dwi i = ndt (sumando sobre ı́ndices). El
significado del factor K se deriva de la suposición de que la turbulencia homogénea
y estacionaria se caracteriza por la varianza de la velocidad σ 2 constante. En efecto,
σ 2 es igual a la suma de los cuadrados de las velocidades aleatorias dadas por los
desplazamientos estocásticos (2K)1/2 dwi sobre el paso de tiempo dt:
 


(2K)1/2 dwi
2K
2Kn
(2K)1/2 dwi
2
·
= 2 hdwi dwi i =
.
(6.43)
σ =
dt
dt
dt
dt
Si se define la escala temporal de la turbulencia como T = dt/2, se tiene que K es
la difusividad asociada a cada componente y la difusividad total es la suma de todas
las componentes:
K ≡ Kj =

σ2T
,
n

Ktot =

n
X
j=1
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Nótese que por isotropı́a K es la misma en cualquier dirección. Este parámetro representa los efectos difusivos de la turbulencia con varianza de velocidad σ 2 y escala
temporal T .
El modelo describe la dispersión turbulenta a partir de escalas de tiempo de orden
T , las cuales son mucho menores que las del flujo medio L/U >> T (con L una escala
de longitud caracterı́stica). Esta es precisamente la hipótesis de separación de escalas
que permite usar el modelo estocástico como la suma de una parte determinista más
una aleatoria. Cualquier fenómeno dispersivo con escalas rápidas t < T no es tomado
en cuenta. A cada paso de tiempo las partı́culas experimentan el impulso aleatorio y
“olvidan” su historia pasada (Griffa, 1996).
Además de (6.42), la ecuación estocástica también se puede escribir como
dxi = Ui (xi , t)dt + gij dwj ,

(6.45)

con gij la matriz diagonal con elementos
1/2

gii = (2K)


≡

2σ 2 T
n

1/2
.

(6.46)

Las soluciones para las posiciones son
Z

t
1/2

Z

t

dwi (s).

Ui (xi , t)dt + (2K)

xi (t) = xi (0) +

(6.47)

0

0

las cuales dependen de la forma de Ui (xi , t). Los momentos estadı́sticos hxi i y hx2i i
también dependerán del flujo determinista.
La evolución de la PDF P (xi , t) se obtiene de (6.40) utilizando los elementos
diagonales (6.46), lo que arroja
∂P
∂P
∂ 2P
= −Uj
+K
,
∂t
∂xj
∂xj ∂xj

(6.48)

Q
con condición inicial P (xi , 0) = nj=1 δ(xj ). Nótese que se ha considerado que el flujo
medio es incompresible, ∂Uj /∂xj = 0, y que en efecto K = gii2 /2.

6.3.2.

Caminatas aleatorias

Caminata libre (U = 0)
El modelo Markoviano más simple es el de la caminata aleatoria, que es el que
conocemos desde el Capı́tulo 1. La ecuación estocástica (6.42) unidimensional y sin
flujo externo es
dx = (2K)1/2 dw,
(6.49)
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con x(0) = 0 y K = σ 2 T . De hecho, este proceso es el de Wiener salvo una constante.
La ecuación se integra de inmediato como
Z t
1/2
dw(t).
(6.50)
x(t) = x(0) + (2K)
0

El primer momento es cero si se toma la condición inicial en el origen y porque el
promedio de la integral estocástica también es nulo:
hxi = 0.

(6.51)

El segundo momento se puede calcular fácilmente multiplicando la solución (6.50)
por sı́ misma y promediando [y usando la fórmula (6.28)], o bien directamente de la
fórmula (6.32):
x2 = 2Kt.
(6.52)
La ecuación de Fokker-Planck es
∂P (x, t)
∂ 2 P (x, t)
=K
,
∂t
∂x2
que es la ecuación de difusión que derivó Einstein (Capı́tulo 1). Las soluciones con
condición inicial P (x, 0) = δ(x) son las distribuciones normales con media cero y
varianza 2Kt
x2
1
− 4Kt
P (x, t) =
e
(6.53)
(4πKt)1/2
que vimos en el Capı́tulo 3. La dispersión de las partı́culas se refleja conforme esta
distribución Gaussiana se va ensanchando al paso del tiempo.
Caminata con flujo U constante
La extensión más sencilla es la caminata aleatoria en presencia de una corriente
constante U :
dx = U dt + (2K)1/2 dw,
(6.54)
con x(0) = 0 nuevamente. Intuitivamente vemos que el problema es el mismo que el
anterior si se considera un sistema de referencia que se mueva con la misma velocidad
de la corriente, ya que el cambio de coordenadas y = x − U t nos arroja la misma
ecuación (6.49) para dy. Pero para ilustrar los cálculos con incrementos vamos a
integrar directamente (6.54)
Z t
1/2
x(t) = x(0) + U t + (2K)
dw(s).
(6.55)
0

El valor medio muestra que las partı́culas se mueven con la corriente
hxi = x(0) + U t.
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Al elevar al cuadrado (6.55) y promediar (y usando la condición inicial), la varianza
resulta
x2 = U 2 t2 + 2Kt,
(6.57)
es decir, la dispersión determinista crece como t2 mientras que la parte estocástica es
lineal con el tiempo.
Por otro lado, se puede calcular la dispersión respecto al centro de masa (x −
hxi)2 ≡ (x − U t)2 y mostrar que
(x − hxi)2 = 2Kt,

(6.58)

como era de esperarse.
Caminata 2D
Vamos a considerar la caminata isotrópica en un plano Cartesiano en presencia
de un flujo medio (U, 0) con U constante. El modelo es
dx = U dt + (2K)1/2 dw1
(6.59)
1/2

dy = (2K)

dw2 .

La difusividad en cada componente es K = σ 2 T /2, pero la difusividad total es Ktot =
K1 + K2 = σ 2 T nuevamente. Los momentos estadı́sticos son los obtenidos en la
caminata unidimensional:
hxi = U t,

hyi = 0,

(x − U t)2 = 2Kt,

6.3.3.

y 2 = 2Kt.

(6.60)

(6.61)

Dispersión en flujo de corte

Un caso de particular interés es la dispersión en un flujo medio con corte lineal
en dos dimensiones Ui = (U + βy, 0), con U, β constantes (Zambianchi & Griffa,
1994). Por simplicidad, vamos a considerar perturbaciones aleatorias sólamente en la
dirección y. Los incrementos de las posiciones son
dx = (U + βy)dt
(6.62)
1/2

dy = (2K)
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6.3 Markov 1: perturbación de la posición

con x(0) = y(0) = 0, con soluciones
t

Z

y(s)ds,

x = Ut + β
0

(6.63)
y = (2K)1/2

Z

t

dw(s).
0

Los promedios son
hxi = U t,

hyi = 0.

(6.64)

El segundo momento en y ya lo conocemos: hy 2 i = 2Kt. Ahora calculemos el segundo
momento en x con respecto al centro de masa usando el cambio de variable Z(x, t) =
(x − hxi)2 mediante la fórmula de Itô (6.30) con a = U + βy y b = 0


2

d(x − hxi) = =


∂Z ∂Z
+
(U + βy) dt
∂t
∂x

= [2(x − U t)(−U ) + 2(x − U t)(U + βy)]dt
= 2(x − U t)βydt.
El promedio de esta expresión es
d (x − hxi)2 = 2β hxyi dt.

(6.65)

El incremento del producto es d(xy) = xdy + ydx, y su promedio
d hxyi =

x(2K)1/2 dw + y(U + βy)dt

= β y 2 dt = 2Kβtdt.

(6.66)

Al integrar vemos que hxyi = Kβt2 . Sustituyendo esta expresión en el lado derecho
de la ecuación anterior se obtiene 2β 2 Kt2 . Al integrar se obtiene
2
(x − hxi)2 = Kβ 2 t3 .
3

(6.67)

Este resultado se conoce como “dispersión por corte” y se caracteriza porque crece
como t3 en la dirección del flujo. La razón es que los desplazamientos aleatorios en y
colocan a las partı́culas en regiones donde la corriente horizontal difiere según el corte
(β), lo cual causa que se dispersen más rápidamente que en ausencia del mismo.
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Dispersión en vórtices

Un problema de interés oceánico es la dispersión de partı́culas en un vórtice 2D.
La cuestión es investigar la manera en la que se distribuye un grupo de partı́culas
inmersas en un remolino con determinado perfil de vorticidad. El problema fue abordado por F. Graef (CICESE) como se describe a continuación. El modelo estocástico
se puede plantear en forma diferencial como
∂r
= Ω × r + Ua ,
∂t

(6.68)

donde r es el vector de posición (magnitud r), Ω el de velocidad angular (magnitud
Ω) y Ua la velocidad aleatoria. El remolino bidimensional, circular y estacionario se
puede expresar como Ω = kΩ(r). En coordenadas Cartesianas se tiene que Ω × r =
(−y, x)Ω(x, y) y Ua = (2K)1/2 (dw1 , dw2 ). Las ecuaciones estocásticas son
dx = −Ω(x, y)ydt + (2K)1/2 dw1 ,
(6.69)
1/2

dy = Ω(x, y)xdt + (2K)

dw2 ,

con condición inicial x(0) = x0 , y(0) = y0 . El sistema se puede expresar en forma
compleja como
dX = iΩ(X)Xdt + (2K)1/2 dW,
(6.70)
donde se ha definido
X = x + iy,

dW = dw1 + idw2 ,

y la condición inicial es X(0) = x(0) + iy(0) ≡ X0 . El modelo se puede aplicar a
cualquier vórtice circular arbitrario definido por Ω(r) (ya que r = |X|) cuya rapidez
azimutal es v(r) = Ω(r)r. Por ejemplo,
Ω = constante

vórtice rı́gido

(6.71)

Ω(r) =

Γ
2πr2

vórtice irrotacional

(6.72)

Ω(r) =


Γ 
−r2 /R2
1
−
e
2πr2

vórtice de Oseen

(6.73)

donde Γ es la intensidad del remolino y R una escala radial. El vórtice rı́gido tiene
rapidez azimutal v(r) = Ωr, mientras que la del irrotacional decae radialmente como
v(r) ∼ 1/r. El vórtice de Oseen es una combinación de ambos: se comporta como el
remolino rı́gido para r < R y como el irrotacional para r > R (van Heijst & Clercx,
2009).
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La formulación compleja (6.70) es adecuada para resolver ambas componentes en
forma compacta. Por ejemplo, para el vórtice que gira como cuerpo rı́gido se puede
comprobar que
d(e−iΩt X) = e−iΩt dX − iΩe−iΩt Xdt


= e−iΩt iΩXdt + (2K)1/2 dW − iΩXdt = (2K)1/2 e−iΩt dW.
Al integrar y despejar X(t) se obtiene


Z t
iΩt
−iΩs
1/2
e
dW (s) .
X(t) = e
X0 + (2K)

(6.74)

0

El cálculo de los momentos estadı́sticos y el comportamiento de una nube de partı́culas liberadas en los diferentes remolinos es tema de investigación (Graef et al., en
preparación).

6.4.

Markov 2: perturbación de la velocidad

En el siguiente modelo de Markov la perturbación se aplica en la velocidad de
las partı́culas que es ahora la variable aleatoria (como en la ecuación de Langevin).
Veremos que una caracterı́stica fundamental es que las partı́culas mantienen una cierta
memoria sobre su velocidad, es decir, las velocidades tienen correlaciones temporales.
Nuevamente suponemos que la turbulencia es estacionaria, homogénea e isotrópica.

6.4.1.

Modelo general

Para n dimensiones y nuevamente en presencia de un flujo determinista Ui , el
problema se formula como un sistema de dos ecuaciones estocásticas
dxi = [Ui (xi , t) + ui ]dt,
(6.75)
dui

ui
= − dt + (2K̂)1/2 dwi ,
T

donde xi (0) = 0 es la posición inicial y ui (0) = ui0 se escoge de una distribución de
velocidades Gaussiana con media cero y varianza σ 2 . El factor K̂ no es la difusividad
K. Para obtener su significado deberemos primero calcular la varianza de la velocidad
a partir de (6.75) e igualarla con σ 2 , que nuevamente se supone constante (de hecho
esta es la suposición fundamental sobre la turbulencia). En este modelo la partı́cula
pierde parte de su momento en cada tiempo, lo cual se expresa mediante el término
−ui dt/T , y a la vez recibe un impulso aleatorio (2K̂)1/2 dwi . Por lo tanto, la partı́cula
no pierde completamente la información sobre su estado anterior sino que mantiene
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cierta memoria sobre su velocidad, lo cual a su vez influye en su evolución posterior
(Griffa, 1996).
Dado que el proceso depende de la posición y la velocidad, entonces la densidad de
probabilidad que lo describe es función de ambas variables, P (xi , ui , t). La ecuación
de Fokker-Planck (6.40) es
∂P (xi , ui , t)
∂P
1 ∂
∂ 2P
= −(Ui + ui )
+
(ui P ) + K̂
.
∂t
∂xi T ∂ui
∂ui ∂ui

(6.76)

Se debe observar que el primer (segundo) término del lado derecho corresponde al
drift asociado con la posición (velocidad). El término difusivo sólo tiene derivadas de
ui porque sólo la velocidad tiene la perturbaciónQestocástica,
Q −uy2 el coeficiente es K̂. La
condición inicial se postula como P (xi , ui , 0) = δ(xi ) e i (Zambianchi & Griffa,
1994).

6.4.2.

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck

Vamos a considerar el modelo unidimensional sin flujo medio (U = 0). Los incrementos de la posición y la velocidad son:
dx = udt,
(6.77)
u
du = − dt + (2K̂)1/2 dw.
T
con x(0) = 0 y u(0) = u0 , tal que hu0 i = 0 y hu20 i = σ 2 . Este problema es el de la
partı́cula Browniana en el método de Langevin, el cual fue resuelto formalmente por
Uhlenbeck & Ornstein (1930) un par de décadas después. Desde entonces se convirtió
en un modelo paradigmático de la aplicación de los métodos estocásticos en diferentes
disciplinas. Aunque existe amplia literatura sobre el tema, hay varios resultados que
generalmente se explican de manera muy somera o de plano insuficiente. En las siguientes subsecciones vamos a analizar con detalle los cálculos relevantes del proceso
de Ornstein-Uhlenbeck para el problema de la dispersión turbulenta.
Varianza de la velocidad y el parámetro K̂
Para integrar la velocidad de (6.77) se puede usar
d(et/T u) = et/T du +

1 t/T
e udt = (2K̂)1/2 et/T dw,
T

de donde se obtiene la solución
u(t) = u0 e

−t/T

1/2 −t/T

+ (2K̂)

Z

e

0
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es/T dw(s).

(6.78)
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Al tomar el promedio, la integral de la derecha se anula [por la fórmula (6.26)] y sólo
queda
hui = hu0 i e−t/T = 0,
(6.79)
porque el promedio de la condición inicial es cero. Este resultado también se obtiene
directamente de (6.75), notando que d hui = −(1/T ) hui dt y que el promedio de la
integral estocástica es cero. Para el segundo momento recurrimos al cambio de variable
Z = u2 y calculamos su incremento


∂Z
∂Z 1 ∂ 2 Z
2
+
(2K̂)1/2 dw
2K̂ dt +
du =
2
∂t
2 ∂u
∂u
 


−u
= 2u
+ 2K̂ dt + 2u(2K̂)1/2 dw
T
El promedio es (recordando que hudwi = 0)


2 2
2
u + 2K̂ dt,
d u = −
T
de donde se obtiene

u2 = u20 e−2t/T + K̂T 1 − e−2t/T .

(6.80)

También se llega a esta expresión calculando hu2 i con la solución (6.78) y usando la
fórmula (6.28) para el producto de integrales. Pero la suposición básica del modelo es
que la varianza de la velocidad es constante hu2 i = hu20 i = σ 2 . Por lo tanto, se obtiene
el significado de K̂, ya sea en términos de (σ 2 , T ) o de (K, T )
K̂T = σ 2

=⇒

K̂ =

K
σ2
= 2.
T
T

(6.81)

donde K = σ 2 T es nuevamente la difusividad.
Distribución de velocidades
La PDF de la velocidad P (u, t) se calcula de la ecuación de Fokker-Planck
∂P (u, t)
1 ∂(uP )
∂ 2P
=
+ K̂ 2 .
∂t
T ∂u
∂u

(6.82)

La solución es la Gaussiana
P (u, t) =


(u − u0 e−t/T )2
exp
,
2σ 2 (1 − e−2t/T )


1
1/2

[2πσ 2 (1 − e−2t/T )]

(6.83)

la cual se relaja a la distribución normal de equilibrio con media cero y varianza σ 2
cuando t >> T .
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En el contexto clásico de la partı́cula Browniana, la varianza de la velocidad
(6.80) tiende a la constante hu2 i → K̂T en el lı́mite t → ∞. Este resultado representa
el principio de equipartición de energı́a, donde K̂T está dada por la ecuación de
Boltzmann (6.4). Para ese mismo problema fue de la mayor relevancia encontrar la
PDF de la velocidad P (u, t), la cual habı́a sido predicha décadas atrás por Maxwell.
Uhlenbeck & Ornstein (1930) construyeron la ecuación de Fokker-Planck siguiendo
pasos muy similares a los que hizo Einstein para la caminata aleatoria. La solución
es la distribución de Maxwell, equivalente a (6.83).
Autocorrelación y difusividad
La memoria de las partı́culas se refleja en la autocorrelación de la velocidad, la cual
se calcula con la solución (6.78) evaluada a los tiempos t y s [un cálculo equivalente
se muestra en Gardiner (1985), p. 107]:
hu(t)u(s)i =

 

Z t
Z s
−t/T
1/2 −t/T
t0 /T
0
−s/T
1/2 −s/T
s0 /T
0
u0 e
+ (2K̂) e
e dw(t ) × u0 e
+ (2K̂) e
e dw(s ) .
0

0

Al utilizar la fórmula (6.26) es fácil mostrar que el producto de los términos cruzados
es cero y sólo quedan los otros dos productos

Z t
Z s
2
−(t+s)/T
−(t+s)/T
t0 /T
0
s0 /T
0
hu(t)u(s)i = u0 e
+ 2K̂e
e dw(t )
e dw(s ) .
0

0

Si se considera que s < t, el último término es el producto de las integrales de 0 a
s, ya que de s a t la segunda integral es cero. Esto significa que se puede aplicar la
fórmula (6.27) para obtener una integral en el tiempo y resolverla:
Z s
0
2
−(t+s)/T
−(t+s)/T
hu(t)u(s)i = u0 e
+ 2K̂e
e2s /T ds0
0

= σ 2 e−(t+s)/T + 2

σ 2 −(t+s)/T
e
T

= σ 2 e−(t−s)/T ,

 

T
e2s/T − 1
2

s < t.

El cálculo es idéntico para t < s, lo cual arroja hu(t)u(s)i = σ 2 e−(s−t)/T . Por lo tanto,
el resultado general se puede escribir como
hu(t)u(s)i = σ 2 e−τ /T ,

(6.84)

donde τ = |t − s|. La autocorrelación normalizada (Capı́tulo 4) es simplemente
R(τ ) ≡

hu(t)u(s)i
= e−τ /T .
2
σ
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De aquı́ se puede ver que T es la escala integral de tiempo (durante el cual las
partı́culas recuerdan su velocidad), ya que es la integral de R(τ )
Z ∞
Z ∞
e−τ /T dτ = T.
(6.86)
R(τ )dτ =
0

0

Otro resultado que se puede derivar de la autocorrelación es la difusividad en
función del tiempo, la cual denotamos como Kt (t):
Z t
2
R(τ )dτ = σ 2 T (1 − e−t/T ).
(6.87)
Kt (t) = σ
0

Los lı́mites para tiempos cortos y largos son
Kt (t) ≈ σ 2 t

t << T
(6.88)

2

Kt ≈ σ T ≡ K

t >> T.

Estos son los resultados de Taylor: inicialmente la difusividad crece en forma lineal
con el tiempo y después es constante (ver la fórmula de Taylor en el Capı́tulo 4).
Momentos de la posición
En el problema de la dispersión turbulenta se requiere obtener la estadı́stica de
las posiciones. La solución para la posición se obtiene integrando la expresión de la
velocidad (6.78):

Z t
Z t
Z t
−s/T
1/2
−s/T
s0 /T
0
x(t) = u0
e
ds + (2K̂)
e
e dw(s ) ds
0

0
−t/T

= u0 T (1 − e

1/2

) + (2K̂)

0

Z

t

dw(s) − e

T
0

−t/T

Z

t

e

s/T


dw(s) . (6.89)

0

El segundo término se obtuvo integrando por partes. De aquı́ se usa la fórmula (6.26)
para ver que las integrales estocásticas son cero, y por lo tanto el promedio también
se anula
hxi = hu0 i T (1 − e−t/T ) = 0.
(6.90)
Para la varianza hx2 i conviene hacer el cálculo directo de (6.89). Al elevar al cuadrado
y promediar se elimina el término cruzado y sólo queda la suma de los cuadrados
*Z
2 +
Z t
t
−t/T
s/T
2
2
2
−t/T 2
2
) + 2K̂T
dw(s) − e
e dw(s)
x = u0 T (1 − e
0

0

El cuadrado de las integrales estocásticas se calcula en forma un poco laboriosa con
la fórmula (6.28), con lo que se obtiene

x2 = u20 T 2 (1 − e−t/T )2 + 2K̂T 2 t + 2K̂T 3 −3 + 4e−t/T − e−2t/T .
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Ahora podemos usar las definiciones hu20 i = σ 2 y K̂ = K/T 2 = σ 2 /T para juntar
términos y simplificar
(6.91)
x2 = 2Kt − 2KT (1 − e−t/T ).
Este resultado proporciona la dispersión para todo tiempo y, además, se recupera
los regı́menes de dispersión conocidos para tiempos cortos y largos. En efecto, se
puede verificar que
K 2
x2 ≈
t ≡ σ 2 t2
t << T
T
(6.92)
2
≈ 2Kt
t >> T,
x
que son expresiones que corresponden a la dispersión balı́stica de Taylor y a la dispersión estándar, respectivamente.

6.5.

Discusiones sobre modelos estocásticos

Hay varios aspectos por discutir sobre la comparación de los modelos de Markov,
las aplicaciones y la posible extensión o refinación de las formulaciones que hemos
visto. En esta sección se abordan estos temas en general.

6.5.1.

Markov 1 vs. Markov 2

Debido a la hipótesis de turbulencia homogénea y estacionaria, los parámetros del
término estocástico en los modelos Markov 1 y 2 son la varianza de la velocidad σ 2
y la escala de tiempo T . Por supuesto, el significado de T es diferente: para Markov
1 se trata de la mitad del paso de tiempo T = dt/2, mientras que en Markov 2 es
la escala integral de tiempo. En Markov 1 se tiene que la varianza de las posiciones
(la dispersión) crece linealmente en el tiempo t > T , mientras que en Markov 2 el
crecimiento se conoce para todo tiempo: es balı́stico (t2 ) para tiempos cortos t << T
y luego es lineal para tiempos largos t >> T . En Markov 1 la varianza de la velocidad
se fija constante (σ 2 ). En cambio, en Markov 2 la distribución de velocidad es una
Gaussiana cuya varianza se relaja al valor σ 2 para t > T .
Ambos modelos se han utilizado para modelar la dispersión superficial en el océano
(Zambianchi & Griffa, 1994; Griffa, 1996). Estos y otros estudios muestran que los
procesos de Markov 2 son más adecuados para modelar dispersión oceánica que los
de Markov 1, debido a la memoria finita que experimentan las partı́culas sobre su
velocidad. Esta caracterı́stica permite resolver los momentos estadı́sticos a cualquier
tiempo. En cualquier caso, ambas formulaciones sirven para modelar dispersión en el
océano. Por ejemplo, para fenómenos de mesoescala con un tiempo asociado L/U del
orden de unos 10 dı́as (∼ 106 s), se puede tomar T de un dı́a (∼ 105 s) y σ 2 ∼ 100 cm2
s−2 , con lo cual la difusividad K ∼ σ 2 T es del orden de 107 cm2 s−1 . En problemas de
dispersión costera la difusividad puede ser de uno o más órdenes de magnitud menor.
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6.5 Discusiones sobre modelos estocásticos

Cómo usar los modelos en aplicaciones oceanográficas
Una forma de aplicar los modelos estocásticos de cualquier tipo consiste en integrar
directamente la trayectoria de un número grande de partı́culas a partir de un modelo
numérico. Las ecuaciones estocásticas se resuelven a cada paso de tiempo usando la
solución numérica del flujo como la parte determinista e introduciendo la perturbación
aleatoria adecuada. A partir de este conjunto de trayectorias sintéticas se calculan las
estadı́sticas Lagrangianas, las cuales se pueden comparar con estadı́sticas de boyas o
derivadores oceánicos.
Otro método consiste en proponer un flujo determinista teórico y buscar soluciones
analı́ticas de las ecuaciones estocásticas, ya sea para la variable misma, para la PDF
o al menos para los primeros momentos estadı́sticos. Este procedimiento lo siguieron
Zambianchi & Griffa (1994), quienes analizaron los modelos de Markov 1 y 2 en tres
casos: para partı́culas libres, en un flujo de corte y en un flujo oscilatorio con corte.
Además, se puede evaluar si dichas expresiones pueden describir el comportamiento
de datos empı́ricos (por ejemplo, datos de boyas de deriva o trayectorias de partı́culas
integradas en simulaciones numéricas). Estos y otros ejemplos son discutidos por
Griffa (1996). LaCasce (2008) cita varios ejemplos más de aplicaciones en el océano
y en la atmósfera.

6.5.2.

Modelos más elaborados

El lector debe tomar en cuenta que los modelos que se han discutido hasta ahora
representan las formulaciones más fundamentales. Pero, sobre todo, debe resultar
claro que el tema es un campo abierto a teorı́as más elaboradas. Para subrayarlo se
discute a continuación un par de ejemplos.
Dispersión en turbulencia 2D
Los modelos Markovianos que hemos mencionado tienen distribuciones de posiciones y/o velocidad que son Gaussianas. Pero vimos en capı́tulos anteriores que en
turbulencia oceánica las PDFs suelen ser fuertemente no Gaussianas. A pesar de ser
un problema fundamental este tópico ha sido poco estudiado. Pasquero et al. (2001)
abordaron el problema desde el punto de vista de la turbulencia 2D, la cual también
presenta PDFs de velocidad que no son normales. Los razonamientos que utilizaron
son ilustrativos de lo que se puede hacer con los modelos estocásticos, por lo que a
continuación se describe a grandes rasgos los pasos que siguieron.
Para tratar de parametrizar la dispersión turbulenta, los autores propusieron diferentes modelos tipo Markov 2. Después, compararon las estadı́sticas de los modelos
con las de partı́culas cuyas trayectorias fueron integradas en una simulación de alta resolución. El primero de sus resultados mostró que, además de que tiene PDFs
Gaussianas, el proceso de Ornstein-Uhlenbeck no reproduce los valores de difusividad
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de las simulaciones. Entonces, propusieron un modelo estocástico no lineal del tipo
dx = udt,
(6.93)
du = a(u)dt + bdw,
del cual calcularon a(u) y b. Aunque las PDFs resultaron no Gaussianas como se
buscaba, la difusividad de esta formulación tampoco coincidió con la medida en las
simulaciones.
Por último, analizaron procesos de dos componentes, los cuales se basan en la
hipótesis de que las partı́culas se dispersan de una forma cuando se encuentran dentro de remolinos coherentes que cuando circulan en regiones adyacentes. El método
consiste en descomponer el vector de velocidad en una parte debida a la presencia
de vórtices (uv ) y otra a la asociada con zonas fuera de los mismos (ub ). El sistema
estocástico es
dx = (uv + ub )dt
uv
2σ 2
dt + v
Tv
Tv

1/2

2σ 2
ub
= − dt + b
Tb
Tb

1/2

duv = −

dub

dwv

(6.94)

dwb .

Cada velocidad tiene su propia varianza y tiempo de decorrelación, lo que implica que
hay cuatro parámetros libres. Posteriormente, Pasquero et al. (2001) presentaron un
modelo adicional con cinco parámetros. En sus conclusiones los autores señalaron que
el ingrediente principal de sus modelos explota la naturaleza dual del flujo turbulento
2D, conformado por vórtices bien definidos y las regiones intermedias. Esta caracterı́stica fue utilizada antes por Elhmaı̈di et al. (1993) para cuantificar la “dispersión
condicional” de partı́culas que inician dentro o fuera de un remolino.
Markov 3: perturbación en la aceleración
Los modelos Markov 1 y 2 suponen que la escala de tiempo de las aceleraciones
que sufre una partı́cula por efecto de la turbulencia es muy pequeña con respecto
a las demás escalas de tiempo del problema. Por lo tanto, el comportamiento de la
partı́cula depende de las perturbaciones que experimente su posición o su velocidad.
Cuando la escala de tiempo de las aceleraciones es comparable al menos con la escala del muestreo (dt) se puede usar el modelo Markov 3, que consiste en aplicar la
perturbación aleatoria en la aceleración de la partı́cula.
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Para el caso unidimensional en presencia de un flujo U se tiene un sistema de tres
ecuaciones, la tercera de ellas para la aceleración a:
dx = (U + u)dt
du = adt


Ta
dt
u dt
da = − 1 + a
−
+ Ka1/2 dw,
T
Ta T Ta

(6.95)

con x(0) = 0, u(0) = u0 y a(0) = a0 , donde u0 y a0 se escogen de distribuciones
Gaussianas de velocidad y aceleración con varianza σ 2 y σa2 , respectivamente. En este
caso hay dos escalas de tiempo, T y Ta , asociadas con la velocidad y la aceleración.
La perturbación dw es de Wiener. La constante Ka y la varianza σa2 son tales que


σa2
Ta
σ2
Ka =
.
(6.96)
1+
,
σa2 =
Ta
T
Ta T
En este modelo la partı́cula se desacelera según la escala de tiempo Ta , y también
cuando la partı́cula pierde momento según la escala T (primeros dos términos de la
ecuación para la aceleración). El modelo fue originalmente aplicado en problemas de
turbulencia para corregir efectos de pequeña escala en la formulación de Markov 2
(Sawford, 1991). Una discusión más completa sobre este caso la proporciona, nuevamente, Griffa (1996). Al parecer, su aplicación en estudios oceánicos es escasa.

6.6.

Teorı́a probabilı́stica

En esta sección se presenta parte del formalismo matemático para caracterizar los
procesos de Markov y, a partir de ahı́, discutir el origen de la ecuación de FokkerPlanck. El lector interesado sólamente en los modelos aplicados a la dispersión turbulenta puede omitir la mayor parte de este material.
En particular, se discute la ecuación probabilı́stica de Chapman-Kolmogorov, la
ecuación maestra y finalmente su versión aproximada, la ecuación de Fokker-Planck.
Al presentar esta última en secciones anteriores mencionamos que su derivación es
complicada y que va más allá de los objetivos de estas notas. Sin embargo, es útil
señalar algunas herramientas y procedimientos esenciales para apreciar su origen. El
texto de Rodean (1994) hace un recuento similar basado en diversos libros y artı́culos
previos; su enfoque es interesante porque indica varias diferencias, limitaciones y
hasta inconsistencias de la literatura que trata el tema. Buena parte del material que
se presenta a continuación se basa en los libros de Gardiner (1985), Pope (2001) y van
Kampen (1992). Otra fuente importante son las notas de Scott (2013), que dedica
especial atención a explicar el significado fı́sico de varias expresiones matemáticas
no triviales. Una nota precautoria: generalmente se usan densidades de probabilidad,
pero en algunas partes del texto se menciona en forma simplificada “la probabilidad”.
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Funciones de probabilidad de procesos aleatorios

Sea Y = Y (y, t) un proceso aleatorio dependiente del parámetro t. La función
acumulativa y la de densidad de probabilidad de los procesos se definen en forma
análoga a las definiciones usadas para la variable aleatoria (Apéndice A)
F (y, t) = p{Y (t) < y},

PY (y, t) =

∂F (y, t)
.
∂y

(6.97)

Estas expresiones se conocen como distribuciones a un tiempo (one-time CDF o PDF,
respectivamente). Sin embargo, su utilidad es limitada ya que procesos muy diferentes
pueden tener exactamente la misma PDF, como claramente ejemplifica Pope (2001)
para diferentes casos (ver su Figura 3.20). Esto implica que la PDF a un tiempo
no puede describir el proceso aleatorio completo. Lo que se requiere en realidad son
las distribuciones compuestas para n tiempos (n-time joint CDF o PDF). Para los
tiempos t1 , . . . , tn la CDF se define como
Fn (y1 , t1 ; y2 , t2 ; . . . ; yn , tn ) = p{Y (t1 ) < y1 , Y (t1 ) < y1 , . . . , Y (tn ) < yn },

(6.98)

y la PDF es
Pn (y1 , t1 ; y2 , t2 ; . . . ; yn , tn ) =

∂ n F (y1 , t1 ; y2 , t2 ; . . . ; yn , tn )
.
∂x1 ∂x2 . . . ∂xn

(6.99)

Estas funciones caracterizan al proceso aleatorio para cada tiempo, lo cual es prácticamente imposible de llegar a conocer para un sistema en general.
Densidad de probabilidad compuesta
El proceso aleatorio más sencillo es aquél en el que todas las probabilidades son
independientes y, por lo tanto, la probabilidad compuesta es el producto de las densidades individuales:
n
Y
Pn (y1 , t1 ; y2 , t2 ; . . . ; yn , tn ) = P1 (y1 , t1 ) . . . Pn (yn , tn ) ≡
Pi (yi , ti ).
i=1

Esto significa que el valor de Y es independiente de los valores a tiempos anteriores o
posteriores. Si las densidades son Pi (xi , t) para t arbitraria (es decir, son independientes del tiempo) se tiene la misma probabilidad para cada evento del proceso [llamado
intentos (trials) de Bernoulli, Gardiner (1985), p. 42].
Procesos estacionarios
La simplificación más relevante para modelos de dispersión en turbulencia es la de
un proceso estadı́sticamente estacionario, para el cual las estadı́sticas son invariantes
ante traslaciones en el tiempo. Esto significa que la PDF cumple
Pn (y1 , t1 + T ; . . . ; yn , tn + T ) = Pn (y1 , t1 ; . . . ; yn , tn ),
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para T arbitraria. Aunque la variable y(t) sea dependiente del tiempo, su promedio,
varianza y demás momentos permanecen constantes.
Densidad de probabilidad condicional
Cuando las probabilidades de los eventos no son independientes se pueden definir
las probabilidades condicionales. La densidad de probabilidad con n = 2 se puede
escribir como el producto
P2 (y1 , t1 ; y2 , t2 ) = P1 (y1 , t1 )P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 ).

(6.101)

El primer factor es la densidad de probabilidad de que el proceso tenga el valor y1
al tiempo t1 . El segundo factor P1|1 es una densidad de probabilidad condicional: se
trata de la probabilidad de que el proceso valga y2 al tiempo t2 dado que su valor fue
y1 al tiempo t1 . La probabilidad condicional integrada sobre los posibles valores de
y2 es la unidad
Z
P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 )dy2 = 1,
ya que se trata de todos los casos en los que el proceso pasó por y1 al tiempo t1 y
después por y2 en t2 .
La probabilidad condicional entre dos tiempos sucesivos se puede despejar de
(6.101)
P2 (y1 , t1 ; y2 , t2 )
.
(6.102)
P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 ) =
P1 (y1 , t1 )
En general, la probabilidad condicional se define con la intrincada fórmula
Pn|m (ym+1 , tm+1 ; . . . ; ym+n , tm+n )|y1 , t1 ; . . . ; ym , tm ) =
Pm+n (y1 , t1 ; . . . ; ym , tm ; ym+1 , tm+1 ; . . . ; ym+n , tm+n )
Pm (y1 , t1 ; . . . ; ym , tm )

(6.103)

donde m, n son enteros (sin restricción de cuál es mayor). El lado izquierdo es la
probabilidad condicional de que el proceso tenga los valores ym+1 , . . . , ym+n a los
tiempos tm+1 , . . . , tm+n , condicionado a que tenga los valores y1 , . . . , ym a los tiempos
t1 , . . . , tm . En el lado derecho, el numerador es la probabilidad de que el proceso tenga
los valores y1 , . . . , ym , ym+1 , . . . , ym+n en los tiempos correspondientes. El denominador es la probabilidad de que el proceso tenga los valores y1 , . . . , ym en los tiempos
t1 , . . . , tm .
Densidades de probabilidad como productos
La densidad de probabilidad compuesta para n = 3 se puede escribir en términos
de una probabilidad condicional como:
P3 (y1 , t1 ; y2 , t2 ; y3 , t3 ) = P2 (y1 , t1 ; y2 , t2 ) P1|2 (y3 , t3 |y1 , t1 ; y2 , t2 ),
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donde P1|2 indica la probabilidad condicional de alcanzar el estado y3 al tiempo t3
dados y2 al tiempo t2 y también y1 al tiempo t1 . Al sustituir P2 de (6.101) se obtiene:
P3 (y1 , t1 ; y2 , t2 ; y3 , t3 ) = P1 (y1 , t1 )P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 ) P1|2 (y3 , t3 |y1 , t1 ; y2 , t2 ).
De esta forma, P3 queda escrita en términos de la probabilidad inicial y el producto
de probabilidades condicionales.
Aplicando el mismo razonamiento para Pn , primero podemos ver que
Pn (y1 , t1 ; . . . ; yn , tn ) =
Pn−1 (y1 , t1 ; . . . ; yn−1 , tn−1 ) P1|n−1 (yn , tn |y1 , t1 ; . . . ; yn−1 , tn−1 ).
De nuevo, la notación P1|n−1 indica la probabilidad condicional de alcanzar el estado
yn al tiempo tn , condicionado a que se hayan alcanzado los n − 1 estados a tiempos
anteriores. Los sucesivos Pn−1 , Pn−2 , . . . se pueden calcular como se hizo con P2 y P3 .
Al sustituirlos, la densidad de probabilidad Pn se puede reescribir como el producto
de la densidad inicial y n − 1 probabilidades condicionales:
Pn (y1 , t1 ; . . . ; yn , tn ) = P1 (y1 , t1 ) P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 )
×
P1|2 (y3 , t3 |y1 , t1 ; y2 , t2 )
...
×
P1|n−2 (yn−1 , tn−1 |y1 , t1 ; . . . ; yn−2 , tn−2 )
×
P1|n−1 (yn , tn |y1 , t1 ; . . . ; yn−1 , tn−1 ). (6.104)

6.6.2.

Procesos Markovianos

Se dice que un proceso aleatorio es de Markov cuando su estado futuro sólo depende del estado en el tiempo presente y, por lo tanto, es independiente de todo tiempo
pasado (Arnold, 1974). Con algunas herramientas del Capı́tulo 2 procedemos ahora
a definir los procesos de Markov en forma más precisa.
Dado el proceso estocástico Y (y, t) con espacio muestral {y}, se busca determinar
la densidad de probabilidad compuesta Pn (y1 , t1 ; y2 , t2 ; . . . ; yn , tn ) (joint probability
density). Es decir, queremos conocer las densidades de probabilidad de que dicho
proceso alcance los valores y1 , . . . , yn a los tiempos t1 , . . . , tn . Por ejemplo, el proceso
aleatorio que nos interesa es el de las posibles trayectorias de partı́culas inmersas en
un fluido turbulento. Los estados sucesivos yn corresponden con las trayectorias Lagrangianas, de las cuales queremos saber la probabilidad con la que ocurren. Además,
recordemos que la densidad de probabilidad a dos tiempos es el producto [ecuación
(6.101)]
P2 (y1 , t1 ; y2 , t2 ) = P1 (y1 , t1 )P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 ).
(6.105)
donde P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 ) es la probabilidad condicional.
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Condición de Markov
Un proceso aleatorio es de Markov si la densidad de probabilidad condicional
cumple con la propiedad
P1|n−1 (yn , tn |y1 , t1 ; . . . ; yn−1 , tn−1 ) = P1|1 (yn , tn |yn−1 , tn−1 )

(6.106)

[van Kampen (1992), p. 73]. Esta condición dice que la probabilidad condicional de
que el proceso tenga el valor yn al tiempo tn dado que tuvo el valor y1 en t1 y ası́
sucesivamente hasta el valor yn−1 al tiempo tn−1 (lado izquierdo) está dada sólamente
por la probabilidad condicional a un tiempo anterior (lado derecho). P1|1 se denomina
probabilidad de transición.
Se puede intuir que el análisis se debe simplificar cuando el proceso no depende mas
que de la historia inmediata de la variable aleatoria. En efecto, basta con conocer la
densidad de probabilidad a un tiempo dado y la probabilidad de transición al tiempo
inmediato para determinar por completo el proceso.
Requisitos suficientes para determinar el proceso de Markov
En el Capı́tulo 2 vimos que Pn se puede escribir como el producto de la densidad
inicial y n − 1 probabilidades condicionales, fórmula que aquı́ reproducimos de nuevo:
Pn (y1 , t1 ; . . . ; yn , tn ) = P1 (y1 , t1 ) P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 )
×
P1|2 (y3 , t3 |y1 , t1 ; y2 , t2 )
...
×
P1|n−2 (yn−1 , tn−1 |y1 , t1 ; . . . ; yn−2 , tn−2 )
×
P1|n−1 (yn , tn |y1 , t1 ; . . . ; yn−1 , tn−1 ). (6.107)
Usando la condición de los procesos Markovianos (6.106) podemos ver que cada
probabilidad condicional a la historia de estados sucesivos se reduce a la probabilidad
condicional del estado anterior (i.e. a la probabilidad de transición):
P1|2 (y3 , t3 |y1 , t1 ; y2 , t2 )
P1|3 (y4 , t4 |y1 , t1 ; y2 , t2 ; y3 , t3 )

=
=
...
P1|n−2 (yn−1 , tn−1 |y1 , t1 ; . . . ; yn−2 , tn−2 ) =
P1|n−1 (yn , tn |y1 , t1 ; . . . ; yn−1 , tn−1 ) =

P1|1 (y3 , t3 |y2 , t2 )
P1|1 (y4 , t4 |y3 , t3 )
P1|1 (yn−1 , tn−1 |yn−2 , tn−2 )
P1|1 (yn , tn |yn−1 , tn−1 ).

Si se sustiuyen estas expresiones en la fórmula (6.107) vemos que Pn depende sólamente de P1 (y1 , t1 ) y de los productos de probabilidades de transición P1|1 entre estados
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sucesivos:
Pn (y1 , t1 ; . . . ; yn , tn ) = P1 (y1 , t1 ) P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 )
×
P1|1 (y3 , t3 |y2 , t2 )
...
×
P1|1 (yn−1 , tn−1 |yn−2 , tn−2 )
×
P1|1 (yn , tn |yn−1 , tn−1 ).

(6.108)

(La mayorı́a de autores infieren de manera inductiva esta ecuación a partir del caso
n = 3). De aquı́ es evidente que todas las Pn se pueden calcular a partir de la densidad
P1 y de las diferentes probabilidades de transición a cada paso P1|1 .

6.6.3.

Ecuación de Chapman-Kolmogorov

Vamos a considerar la densidad de probabilidad P3 usando (6.108). Este proceso
pasa por los valores y1 , y2 , y3 a los tiempos t1 < t2 < t3 :
P3 (y1 , t1 ; y2 , t2 ; y3 , t3 ) = P1 (y1 , t1 )P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 )P1|1 (y3 , t3 |y2 , t2 )
Si se integra sobre todos los valores y2 se obtiene
Z
P2 (y1 , t1 ; y3 , t3 ) = P1 (y1 , t1 ) P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 )P1|1 (y3 , t3 |y2 , t2 )dy2 .
Se debe notar que el proceso de integrar sobre los posibles valores de y2 implica que
la densidad de probabilidad en el lado izquierdo se refiere solamente al paso de y1
a t1 hasta y3 al tiempo t3 . Además, del lado derecho se tiene que P1 (y1 , t1 ) sale de
la integral porque no depende de y2 . Ahora se divide sobre P1 (y1 , t1 ) y resulta la
ecuación de Chapman-Kolomogorv:
Z
P1|1 (y3 , t3 |y1 , t1 ) = P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 )P1|1 (y3 , t3 |y2 , t2 )dy2 ,
(6.109)
donde hemos usado la definición (6.105) para obtener la probabilidad condicional en
el lado derecho. La ecuación expresa que cuando el proceso tiene el valor y1 a t1 y
llega al valor y3 al tiempo t3 , lo hace pasando por alguno de los valores posibles de
y2 al tiempo intermedio t2 . Se puede apreciar que la ecuación es no lineal, pues se
compone del producto de probabilidades condicionales.
Una segunda condición integral que debe cumplir el proceso de Markov (o cualquier otro proceso aleatorio) se deriva integrando (6.105) sobre los valores de y1 :
Z
P1 (y2 , t2 ) = P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 )P1 (y1 , t1 )dy1 .
(6.110)
La ecuación de Chapman-Kolmogorov (6.109) determina por completo al proceso
de Markov, ya que proporciona la densidad de probabilidad condicional en el intervalo
de tiempo (t1 , t3 ) a partir de los subintervalos (t1 , t2 ) y (t2 , t3 ). Utilizando la ecuación en forma iterativa se puede construir la probabilidad condicional para cualquier
intervalo de tiempo [Scott (2013), p. 57].
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De Markov a Fokker-Planck

El procedimiento para derivar la ecuación de Fokker-Planck a partir de fundamentos probabilı́sticos comprende tres pasos (Rodean, 1994):
1. Se parte de considerar la ecuación de Chapman-Kolmogorov para procesos de
Markov estacionarios.
2. Se define una probabilidad de transición ad-hoc en la ecuación de ChapmanKolmogorov, de donde se deriva la llamada ecuación maestra.
3. Se aproxima la ecuación maestra como un proceso continuo para obtener la
ecuación de Fokker-Planck.
A continuación describimos brevemente estos pasos.
Ecuación de Chapman-Kolmogorov estacionaria
Cuando la variable aleatoria Y (t) representa a un fenómeno fluctuante alrededor
de un valor de equilibrio se dice que el proceso es estacionario. Y si la variable es Markoviana entonces el proceso de Markov es estacionario. La densidad de probabilidad
P1 es independiente del tiempo y representa la distribución de equilibrio. Además, la
probabilidad de transición P1|1 no depende del tiempo, sólo de la diferencia τ = t2 −t1
P1|1 (y2 , t2 |y1 , t1 ) ≡ Tτ (y2 |y1 ).

(6.111)

Se puede mostrar que la probabilidad de transición satisface
Z
Tτ (y2 |y1 )dy2 = 1
(6.112)
Z
Tτ (y2 |y1 )P (y1 )dy1 = P1 (y2 ).
Definiendo el intervalo posterior τ 0 = t3 − t2 , la ecuación de Chapman-Kolmogorov
tiene la forma
Z
Tτ +τ 0 (y3 |y1 ) = Tτ (y2 |y1 )Tτ 0 (y3 |y2 )dy2 ,
(6.113)
con τ, τ 0 > 0 [van Kampen (1992), p. 82].
Ecuación maestra
Se tiene el proceso de Markov estacionario (caracterizado por la probabilidad de
transición Tτ ) en el que las probabilidades correspondientes a periodos más largos se
calculan con la ecuación de Chapman-Kolmogorov (6.113). Sin embargo, esta ecuación
sigue siendo una expresión integral no trivial de resolver. Para avanzar en el análisis
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se propone una probabilidad de transición Tτ 0 adecuada y se considera el lı́mite para
τ 0 muy pequeña.
Se propone


(6.114)
Tτ 0 (y3 |y2 ) = 1 − a0 (y2 )τ 0 δ(y3 − y2 ) + τ 0 W (y3 |y2 ) + O(τ 0 ),
donde W (y3 |y2 ) ≥ 0 es una probabilidad de transición por unidad de tiempo entre y2
y y3 , y a0 es
Z
a0 (y2 ) = W (y3 |y2 )dy3
[van Kampen (1992), p. 96]. Ciertamente (6.114) es una expresión algo compleja de
interpretar. El primer término del lado derecho (1 − a0 τ 0 )δ(y3 − y2 ) es la probabilidad
de que la transición de y2 a y3 no ocurra durante el intervalo τ 0 , mientras que el
segundo es la probabilidad de que el sistema sı́ salte de y2 a y3 en el mismo intervalo.
Los términos O(τ 0 ) representan las probabilidades (mucho menores) de realizar más
de un salto hacia y3 durante τ 0 [Rodean (1994), p. 52]. El aspecto importante de
(6.114) es que es una ecuación que se propone para representar el comportamiento
del proceso para tiempos cortos. Lo notable es que parece ser de utilidad en diversos
sistemas fı́sicos [Scott (2013), p. 57].
Al insertar (6.114) en (6.113) y despreciando los términos O(τ 0 ):
Z
Z


0
Tτ +τ 0 (y3 |y1 ) =
Tτ (y2 |y1 ) 1 − a0 (y2 )τ δ(y3 − y2 )dy2 + Tτ (y2 |y1 )τ 0 W (y3 |y2 )dy2
Z


0
0
= Tτ (y3 |y1 ) 1 − a0 (y3 )τ + τ
Tτ (y2 |y1 )W (y3 |y2 )dy2
Z
Z
0
0
= Tτ (y3 |y1 ) − τ
Tτ (y3 |y1 )W (y2 |y3 )dy2 + τ
Tτ (y2 |y1 )W (y3 |y2 )dy2 .
R
Nótese que se ha usado a0 (y3 ) = W (y2 |y3 )dy2 de acuerdo con la definición de a0 . Al
dividir entre τ 0 y rearreglar se obtiene
Z h
i
Tτ +τ 0 (y3 |y1 ) − Tτ (y3 |y1 )
=
T
(y
|y
)W
(y
|y
)
−
T
(y
|y
)W
(y
|y
)
τ 2 1
3 2
τ 3 1
2 3 dy2 .
τ0
En el lı́mite τ 0 → 0, el lado izquierdo es la derivada temporal de la probabilidad de
transición en el intervalo (t1 , t3 ). La expresión final es la ecuación maestra:
Z h
i
∂Tτ (y3 |y1 )
=
Tτ (y2 |y1 )W (y3 |y2 ) − Tτ (y3 |y1 )W (y2 |y3 ) dy2 .
∂τ
Siguiendo a van Kampen (1992), la ecuación se puede escribir en una forma más
intuitiva como
Z h
i
∂P (y, t)
=
P (y 0 , t)W (y|y 0 ) − P (y, t)W (y 0 |y) dy,
(6.115)
∂t
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donde P (y, t) es la probabilidad de transición que caracteriza al proceso de Markov
[es decir, Tt−t1 (y|y1 )]. Usando como condición inicial P (y, t1 ) = δ(t − t1 ), la solución
de la ecuación maestra describe al proceso para cualquier y1 , t1 .
Nótese que la ecuación maestra es lineal respecto a las densidades de probabilidad P . Otra de las caracterı́sticas que distingue a la ecuación es que contiene las
probabilidades de transición W (y|y 0 )τ en intervalos de tiempo τ , las cuales son parte
del modelo fı́sico a resolver. En cambio, la ecuación de Chapman-Kolmogorov es una
expresión más general que no hace referencia a sistema fı́sico alguno.
Ecuación de Fokker-Planck
Aunque la ecuación maestra es más accesible que la de Chapman-Kolmogorov,
sigue habiendo dificultades para resolverla por su carácter diferencial-integral. La
ecuación de Fokker-Planck es una aproximación de la ecuación maestra que la transforma en una ecuación puramente diferencial y lineal para P (y, t).
El procedimiento se basa en escribir las densidades de probabilidad en términos
de saltos cortos de y 0 a y definidos como r = y − y 0 ; el salto inverso de y a y 0 es −r.
Tomando en cuenta el sentido del salto, las probabilidades por unidad de tiempo W
se escriben como
W (y|y 0 ) = W (y 0 , r) = W (y − r, r),

W (y 0 |y) = W (y, −r)

Con esta notación la ecuación maestra se transforma como
Z h
Z
i
∂P (y, t)
=
P (y − r, t)W (y − r, r) dr − P (y, t)W (y, −r)dr
∂t

(6.116)

(la integral se volvió a separar en dos partes). El paso crı́tico consiste en considerar:
(i) que las transiciones W (y − r, r) son abruptas a cada salto pero suaves en y; (ii)
que las densidades P (y, t) también varı́an suavemente en y. Estas dos condiciones
permiten expandir el producto P (y − r, t)W (y − r, r) en serie de Taylor alrededor de
y:
P (y−r, t)W (y−r, r) = P (y, t)W (y, r)−r

r2 ∂ 2
∂
[P (y, t)W (y, r)]+
[P (y, t)W (y, r)] ,
∂y
2 ∂y 2

donde se desprecian los términos O(r3 ) en adelante. Sustituyendo en la primera integral de la ecuación anterior se obtiene
Z
Z
∂
∂P (y, t)
=
P (y, t)W (y, r)dr − r [P (y, t)W (y, r)] dr
∂t
∂y
Z
Z
2
1
2 ∂
+
r
[P (y, t)W (y, r)] dr − P (y, t)W (y, −r)dr
2
∂y 2
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En el tercer
y cuarto término
P (y, t) puede salir de las integrales y el resultado se
R
R
cancela W (y, r)dr − W (y, −r)dr = 0. Rearreglando las otras dos integrales se
tiene que




Z
Z
∂P (y, t)
∂
1 ∂2
2
=−
P (y, t) rW (y, r)dr +
P (y, t) r W (y, r)dr
∂t
∂y
2 ∂y 2
Las integrales son los dos primeros momentos estadı́sticos de los saltos
Z
an (y) = rn W (y, r)dr,
n = 1, 2.

(6.117)

De esta forma se llega a la ecuación de Fokker-Planck
∂P (y, t)
∂
1 ∂2
= − [a1 (y)P (y, t)] +
[a2 (y)P (y, t)] .
∂t
∂y
2 ∂y 2

(6.118)

Planck fue el primero en hacer la expansión de Taylor para llegar a este resultado.
Cuando se mantiene el resto de los términos de la expansión se tiene la llamada expansión de Kramers-Moyal. Para nuestros propósitos será suficiente utilizar (6.118). Es
interesante que diversos autores encontraron y emplearon esta ecuación en diferentes
contextos (desde Einstein hasta Kolmogorov), como discute van Kampen (1992) (p.
195). El mismo autor puntualiza las ventajas de la ecuación de Fokker-Planck. Por
un lado, es una ecuación diferencial lineal, lo cual la hace muy manejable. Además,
no se requiere conocer todas las probabilidades de transición W (y|y 0 ), sino sólo sus
dos primeros momentos, es decir, a(y) y a2 (y). Comparando con la ecuación general
estocástica (6.19) vemos que a1 = a es el factor de deriva y a2 = b es el factor difusivo.
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Capı́tulo 7
Epı́logo
Recuento de estudios de dispersión y difusión
Para cerrar estas notas podemos hacer un recuento general (aunque inevitablemente incompleto) sobre estudios de dispersión, con énfasis en problemas de fluidos
geofı́sicos. Buena parte del material que se ha expuesto en los capı́tulos previos se
deriva de la mayorı́a de las investigaciones que se mencionan a continuación.
Los clásicos
En el primer capı́tulo dimos cuenta de la efervescencia por la dinámica de partı́culas durante el siglo XIX, época que tuvo su punto culminante con la mecánica estadı́stica. Entre sus mayores logros fue la explicación de propiedades termodinámicas
macroscópicas de algunos fluidos con base en la estadı́stica de propiedades microscópicas de un gran número de partı́culas. Pero muchos otros fenómenos observados siguieron siendo un misterio, como el del movimiento Browniano. Fue hasta ya comenzado
el siglo XX que Einstein (1905) resolvió dicho problema y Langevin lo refinó en 1908
(Lemons & Gythiel, 1997).
Pocos años después de que se desarrolló la teorı́a analı́tica de la caminata aleatoria, Taylor (1922) aplicó nuevos conceptos estadı́sticos para explicar el fenómeno
de la difusión en términos del continuo movimiento de las moléculas de un medio
turbulento. Se podrı́a decir que Taylor sentó los fundamentos de lo que aquı́ hemos
llamado dispersión y difusión absolutas, entre los que destacan los regı́menes balı́stico
y el de difusión estándar. En ese tiempo, Richardson introdujo de manera intuitiva
(como buena parte de sus numerosos y sorprendentes logros en toda su carrera) varios
conceptos estadı́sticos que fueron posteriormente usados en el desarrollo de muchas
teorı́as en turbulencia, como la idea de las cascadas turbulentas. Respecto al problema de la difusión, Richardson (1926) estableció las bases para estudiar la evolución
de una nube de trazadores, concepto que en estas notas se desarrolló como dispersión
y difusión relativa. Su principal resultado fue la ley de los 4/3 para la difusión. De
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hecho, parte de su trabajo teórico se basó en resultados experimentales: en los años
veinte Richardson fue precursor en la realización de experimentos de dispersión en
la atmósfera, soltando globos aerostáticos en un lugar para observar y registrar su
aparición en otro. En sus años de retiro realizó experimentos con la colaboración de
Stommel usando objetos flotando en la superficie de un lago (Richardson & Stommel,
1948).
Los avances más trascendentes en el estudio de la turbulencia vinieron de la antigua Unión Soviética de la mano de Kolmogorov, cuyos trabajos seminales se publicaron en aquel paı́s en plena segunda guerra mundial (Kolmogorov, 1941). Igualmente relvantes fueron las aportaciones de sus más cercanos y jóvenes colaboradores
(Obukhov, Monin, Yaglom, entre otros). Al poco tiempo Batchelor, un australiano
avecindado en el Reino Unido y discı́pulo de Taylor, se percató de los escritos fundamentales de Kolmogorov a mediados de los cuarenta y los difundió en occidente
[este episodio lo narra Moffatt (2011), quien a su vez fue discı́pulo de Batchelor en
Cambridge]. Batchelor hizo sus propias aportaciones en turbulencia y dispersión de
partı́culas. En particular, generalizó los métodos estadı́sticos de Taylor sobre dispersión absoluta en tres dimensiones (Batchelor, 1949). En sus estudios sobre dispersión
relativa determinó el llamado régimen de Batchelor, mostró que el crecimiento de la
dispersión es proporcional al tiempo al cubo en el rango inercial y además lo relacionó
con la ley de los 4/3 de Richardson (Batchelor, 1950, 1952).
En turbulencia bidimensional no existe el mecanismo de estiramiento de las columnas de fluido, por lo que su dinámica es radicalmente diferente a la tridimensional.
Batchelor (1953) planteó formalmente que la consecuencia más relevante era la cascada inversa de energı́a, concepto previsto por Richardson y poco antes por Onsager
en 1949. La teorı́a fue extendida por Kraichnan (1967), quien postuló la presencia de
dos rangos inerciales, el de la cascada de enstrofı́a para escalas más pequeñas que la
escala de forzamiento y el de la cascada de energı́a para escalas mayores.
Primeros experimentos en flujos geofı́sicos
La relevancia de la dispersión turbulenta en dos dimensiones radica en que diversos
sistemas geofı́sicos se pueden representar bajo esta aproximación: por ejemplo, el
movimiento geostrófico de las corrientes superficiales en el océano o sobre las lı́neas
de presión constante en la atmósfera. Tomando en cuenta estas caracterı́sticas, a partir
de la segunda mitad del siglo se comenzaron a realizar experimentos Lagrangianos en
fluidos geofı́sicos de manera sistemática.
En los años cincuenta y sesenta se llevaron a cabo diversos experimentos de dispersión en la superficie del océano. En la mayorı́a de las investigaciones de ese tiempo
se utilizó como trazador la rodamina, una sustancia fluorescente presuntamente inocua en el medio marino. Okubo (1971) presentó una recopilación de los resultados de
muchos de estos estudios, los cuales arrojaron que la difusividad cumple con la ley de
los 4/3 en escalas espaciales entre decenas de metros y algunas decenas de kilómetros.
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Este comportamiento se consideraba congruente con la teorı́a original de Richardson,
que en principio es válida en dos y tres dimensiones. Sin embargo, en el contexto
atmosférico Lin (1972) propuso que la forma de la difusividad en el rango inercial de
la cascada de enstrofı́a deberı́a implicar el crecimiento exponencial de la separación
entre pares de partı́culas.
Los primeros experimentos Lagrangianos de gran escala apoyaron la teorı́a de Lin.
El uso de globos que flotan a una altura geopotencial constante en la atmósfera habı́a
comenzado desde los cincuenta (aparte del excepcional trabajo de Richardson mencionado arriba), pero aumentó considerablemente hasta los setenta, cuando se desarrollaron nuevos diseños y métodos de seguimiento satelital. Uno de los experimentos
atmosféricos más renombrados al inicio de esa década fue un programa conocido como
EOLE, el cual consistió en la liberación desde Argentina de 483 globos rastreados por
satélite en la estratósfera baja, a unos 200 mb. Morel & Larcheveque (1974) hicieron
cálculos de dispersión relativa y determinaron que el régimen exponencial observado apoyaba la existencia del rango inercial de la cascada de enstrofı́a. Pocos años
después tuvo lugar el experimento TWERLE (Tropical Wind, Energy Conversion,
and Reference Level Experiment), que consistió en la liberación de 393 globos a 150
mb en distintas localidades del Hemisferio Sur. En este caso, Er-El & Peskin (1981)
también encontraron el régimen exponencial en escalas pequeñas, y además también
reportaron el régimen de Richardson en escalas mayores. Al parecer este estudio fue el
primero en reportar la presencia de ambos regı́menes a partir de un solo experimento.
Otro estudio contemporáneo que abordó el problema de la localidad o no localidad
de la dispersión fue el de Bennett (1984).
Estadı́sticas Lagrangianas en el océano
El uso de boyas de deriva en el océano también comenzó en los cincuenta. A partir
de entonces aparecieron diversos diseños de derivadores superficiales y subsuperficiales, rastreados por satélite o por señales acústicas [una versión histórica del desarrollo
de estos instrumentos es la de Rossby (2007); también es interesante conocer los
esfuerzos descritos en Garcı́a-Ladona & 11 coautores (2016)]. Al paso del tiempo aparecieron programas globales semipermanentes como el Global Drifter Program de la
NOAA estadounidense, que mantiene una red de miles de derivadores superficiales, o
el programa internacional de boyas perfiladoras Argo, que recaba información en los
primeros 1000-1500 metros de la columna de agua a nivel global.
A partir de los setenta el número de estudios Lagrangianos se incrementó sensiblemente, ya que se comenzaron a realizar campañas con un número cada vez más
significativo de derivadores. Quizá la mayor parte de dichos estudios se enfocó en las
estadı́sticas más básicas, como la estimación de las escalas Lagrangianas y la dispersión absoluta. Algunos artı́culos representativos que utilizan boyas superficiales fueron
reportados por de Verdiere (1983) en el Atlántico Norte y Poulain & Niiler (1989) en
el Pacı́fico sobre la Corriente de California [ver también Salas et al. (2001) para la
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Corriente de Argelia]. Otra estadı́stica de gran importancia es la distribución de las
velocidades registradas por un conjunto de derivadores, la cual puede ser gaussiana
(Swenson & Niiler, 1996) o no gaussiana (Falco et al., 2000), este último realizado en
el Mar Adriático. La no gaussianidad ha sido también documentada con boyas subsuperficiales (entre 500 y 1000 m) en el Atlántico Norte y ecuatorial (Bracco et al.,
2000; LaCasce, 2005).
La dispersión relativa superficial fue examinada por Ollitrault et al. (2005) y
Lumpkin & Elipot (2010), quienes examinaron de manera extensa este tema con
datos de derivadores en el Atlántico Norte. LaCasce (2010) comparó las PDFs de
separaciones con las soluciones de la ecuación de Fokker-Planck para los regı́menes de
dispersión utilizando conjuntos de datos oceánicos y atmosféricos [ver también Graff
et al. (2015)]. Koszalka et al. (2009) realizaron cálculos de dispersión de pares en el
Mar Nórdico.
Un análisis diferente con pares de boyas se realiza con los llamados exponentes de
Lyapunov de escala finita (FSLEs), propuestos por Artale et al. (1997) y Aurell et al.
(1997). Uno de los primeros estudios oceánicos que utilizaron esta herramienta fue el
de Lacorata et al. (2001), enfocado al Mar Adriático [para esta región, ver también
el estudio numérico de Haza et al. (2008)]. Garcı́a-Olivares et al. (2007) estudiaron el
Mediterráneo occidental por medio de FSLEs. En Zavala Sansón (2015) se presentó
el análisis tanto de dispersión absoluta como relativa y FLSEs para el Golfo de California. A nivel global, Corrado et al. (2017) calcularon FSLEs en diferentes regiones
de todos los océanos usando las boyas superficiales del Global Drifter Program.
Golfo de México
Respecto al estudio de la dispersión superficial oceánica con un número grande
de boyas de deriva, podemos mencionar algunas investigaciones de largo alcance realizadas en el Golfo de México. En el experimento SCULP, cuyas dos primeras etapas
se realizaron en la plataforma de Louisiana-Texas entre 1994 y 1996, se lanzaron
389 y 342 derivadores, respectivamente (Ohlmann & Niiler, 2005). Los resultados de
dispersión relativa y FSLEs fueron descritos por LaCasce & Ohlmann (2003). Más
recientemente, el experimento GLAD (Poje & 18 coautores, 2014) se llevó a cabo en
el área del derrame petrolero de la plataforma Deepwater Horizon ocurrido durante
2010 en la región norte, y utilizó más de 300 derivadores liberados de manera casi
simultánea. Un análisis posterior sobre este conjunto de datos, aunado a simulaciones
numéricas de alta resolución, fue realizado por Beron-Vera & LaCasce (2016). En el
sur del Golfo de México se generó la base de datos del proyecto PEMEX-CICESE, la
cual ilustra muchos de los ejemplos mostrados en capı́tulos anteriores. Cabe recordar
que se recopiló información de derivadores superficiales durante 7 años, de septiembre
de 2007 a septiembre de 2014. Se hicieron estimaciones de dispersion relativa y FSLEs
en Zavala Sansón et al. (2017), la dispersion de boyas desde fuentes puntuales fue reportada en Zavala Sansón et al. (2017b) y las escalas lagrangianas, PDFs de velocidad
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y dispersión absoluta en Zavala Sansón et al. (2018). En los dos estudios de 2017 se
subraya la influencia que tienen los remolinos de mesoescala que continuamente se
generan o arriban al sur del golfo, por lo que es necesario considerar escenarios de
dispersión [ver también el trabajo numérico de Olascoaga et al. (2013)].
¿Cuáles son los valores de la difusividad en el Golfo de México? Por supuesto,
depende de la región y las condiciones locales, pero un resumen de lo que han arrojado
las investigaciones descritas es el siguiente.
De acuerdo con las mediciones de dispersión absoluta de Zavala Sansón et al.
(2018) en el suroeste del golfo, las difusividades oscilan entre 6.9 y 8.8 × 107
cm2 /s. Mediante estadı́sticas de pares de partculas, Zavala Sansón et al. (2017)
estimaron que el rango de difusividades va de 106 cm2 /s para separaciones de
deriva pequeñas (aproximadamente 2 km) hasta 2 × 108 cm2 /s para separaciones mayores (150-300 km). Recordemos, sin embargo, que estas estimaciones
son valores estadı́sticos sobre un gran conjunto de boyas de deriva lanzadas en
diferentes tiempos y ubicaciones.
Los resultados de Ohlmann & Niiler (2005) indican que la difusividad sobre la
plataforma de Texas-Louisiana va desde 6.4 × 106 cm2 /s para zonas costeras
hasta 2.2 × 107 cm2 /s para regiones mar adentro. Sobre la plataforma oeste
de Florida, las difusividades fueron algo mayores, desde 3.1 a 6.5 × 107 cm2 /s.
Aparentemente, la difusión sobre las plataformas de la parte norte del golfo es
menos efectiva, presumiblemente debido a la cercanı́a con la costa.
Mariano et al. (2016) calcularon estadı́sticas Lagrangianas tanto cerca de la
costa como hacia mar adentro en regiones del noreste del golfo, utilizando boyas
del experimento GLAD en 2012. Sus estimaciones de difusividad horizontal cerca
de la costa y sobre la plataforma son del orden 107 a 108 cm2 /s. En zonas mar
adentro bajo la influencia de la Corriente de Lazo, las difusividades oscilan entre
1 y 4 × 108 cm2 /s, alcanzando valores pico de hasta 2 × 109 cm2 /s. Al parecer,
la magnitud de estos valores (mayores que los encontrados en el sur) se deben a
que la Corriente de Lazo se encuentra en una fase de máximo desarrollo, previo
a la generación de uno de los tı́picos remolinos anticiclónicos de mesoescala en
el este de la cuenca.
Dispersión en turbulencia
Desde que se establecieron formalmente los rangos inerciales para la turbulencia
bidimensional a finales de los sesenta, ha habido numerosos estudios teóricos, numéricos y experimentales que abordaron la acumulación de energı́a en escalas cada vez
más grandes. Para el problema de la dispersión absoluta, pronto se hizo evidente que
la presencia de estructuras coherentes tenı́a una influencia notable en la dispersión de
partı́culas (Provenzale, 1999). Además, se encontró que no sólamente los remolinos,
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sino también las zonas intermedias entre los vórtices juegan un papel dispersivo. En
efecto, las propiedades de dispersión absoluta dependen de si la partı́cula comienza
en una zona dominada por la vorticidad (elı́ptica) o por la deformación (hiperbólica).
Esto dio lugar al cálculo de dispersión condicional en estas regiones, la cual arroja nuevos regı́menes de dispersión que siguen bajo discusión (Elhmaı̈di et al., 1993;
Provenzale et al., 1995).
Respecto a la dispersión relativa, simulaciones numéricas de alta resolución que
verificaron la forma de los regı́menes de dispersión turbulenta (incluyendo el régimen
de Batchelor) fueron reportadas por Babiano et al. (1990). En experimentos de laboratorio el régimen de Richardson ha sido documentado por Jullien et al. (1999).
Un tema poco estudiado es el del efecto de las fronteras laterales en la dispersión
(Artale et al., 1997), problema que es potencialmente importante para problemas de
dispersión en lagos o mares interiores. Flores Ramı́rez & Zavala Sansón (2019) trataron teóricamente los valores lı́mite de la dispersión absoluta y relativa en dominios
cerrados con distintas geometrı́as, y numéricamente para dominios cuadrados.
Modelos estocásticos
La turbulencia se compone de variables estocásticas o aleatorias. El primer modelo
estocástico de dispersión de partı́culas fue el de Langevin en 1908, citado arriba. A
partir de entonces, se desarrolló una nueva rama de las matemáticas para estudiar
ecuaciones diferenciales estocásticas con numerosas aplicaciones en campos de la fı́sica, las matemáticas financieras, la biologı́a, etc. Los métodos del cálculo estocástico
se refinaron durante las primeras décadas del siglo XX (Uhlenbeck & Ornstein, 1930;
Doob, 1942; Obukhov, 1959). Posteriormente se produjeron obras que integraron,
formalizaron y uniformizaron las teorı́as estocásticas (Arnold, 1974; Gardiner, 1985;
van Kampen, 1992). Aún ası́, el tema no está exento de controversias y diferentes
interpretaciones.
Una breve reseña histórica del desarrollo de modelos estocásticos en turbulencia
fue reportada por Thomson & Wilson (2013). La revisión más accesible sobre modelos Markovianos aplicados a la dispersión de partı́culas en el océano es la de Griffa
(1996), quien describe las formulaciones que se vieron en el capı́tulo anterior. Algunas aplicaciones esenciales fueron descritas por Zambianchi & Griffa (1994). Por
otro lado, Pasquero et al. (2001) desarrollaron parametrizaciones más complejas de
los efectos dispersivos de la turbulencia 2D. En dicho estudio, los autores elaboraron
modelos no lineales capaces de reproducir la forma no Gaussiana de las PDFs de velocidad, aspecto que también se presenta en la turbulencia oceánica. Otras aplicaciones
son mencionadas por LaCasce (2008). De toda esta información parece evidente que
los modelos estocásticos aún tienen bastante futuro para el estudio de la dispersión
Lagrangiana en el océano.
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Apéndice A
Aspectos de probabilidad y
estadı́stica
A.1.

Variables y procesos aleatorios

Una variable aleatoria X es una función cuyos valores posibles dependen de un
experimento (proceso) azaroso. El conjunto de valores {x} que puede tomar una
variable aleatoria se denomina espacio muestral. La variable puede ser discreta (que
se puede poner en correspondencia uno a uno con los enteros positivos) o continua (que
comprende un intervalo de números reales, por lo que no es numerable) (Canavos,
1989). Un ejemplo clásico de variable aleatoria discreta es el número obtenido al
arrojar un dado: el resultado es incierto e imposible de predecir con exactitud antes
de lanzarlo (suponiendo que el dado no está cargado). En este ejemplo el espacio
muestral es {x} = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Una vez lanzado el dado, entonces la variable
adquiere un valor que pertenece a {x}. Si se tiran dos dados, el espacio muestral
crece, ya que estarı́a conformado por las parejas de números resultantes en cada
dado: {x} = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23...etc.}. Este espacio tiene 36 elementos.
Es útil definir un evento como el resultado de un experimento aleatorio cuyos
valores posibles se derivan del espacio muestral. Es decir, los resultados del evento son
un subconjunto del espacio muestral que cumplen con algún atributo predeterminado.
Por ejemplo, al tirar un dado el evento en el que salga el número 1 es el subconjunto
{1}; el evento en el que sale un número par tiene el subconjunto {2, 4, 6}, etc. Lo
importante es recordar que los atributos que definen al evento pueden implicar que
éste ocurra con elementos del espacio muestral que podrı́an parecer el mismo. Si el
evento es que salga el número 5 (atributo) al lanzar dos dados, los resultados posibles
son {14, 23, 32, 41}. Los resultados 23 y 32 pueden parecer el mismo fı́sicamente, pero
son dos elementos diferentes del espacio muestral. El evento puede incluir al conjunto
vacı́o (un atributo imposible de cumplir) o ser idéntico al espacio muestral (cualquier
resultado implica la ocurrencia del evento).
La probabilidad de que ocurra un evento es la razón entre el tamaño de dicho sub165
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conjunto y el tamaño del espacio muestral. Una probabilidad 0 es un evento imposible
(por ejemplo, que en el dado salga el número 7), mientras que cuando es 1 indica que
el evento es seguro (por ejemplo, que salga un número positivo). Con un dado, la
probabilidad de que salga un número par es 3/6 = 1/2, mientras que al lanzar dos
dados la probabilidad de que salga 5 es de 4/36 = 1/9.
Procesos aleatorios
Sea Y una variable aleatoria con espacio muestral {y}. Si cada valor que toma la
variable depende de un parámetro t, un proceso estocástico o aleatorio se define como
Y = Y (y, t).

(A.1)

El valor alcanzado por Y al tiempo t es una realización. El parámetro t puede ser el
tiempo, lo cual explica la interpretación de la expresión como un proceso. En el caso
de procesos discretos, las realizaciones son los valores encontrados cada vez que se
obtiene un valor (como el lanzamiento del dado) a un tiempo discreto, Yi = f (ti ).

A.2.

Funciones de probabilidad

La herramienta para calcular probabilidades y estadı́sticas de variables aleatorias
es la función de densidad de probabilidad (PDF), la cual juega un papel muy importante en las ideas a desarrollar en el resto de estas notas. Para calcular la PDF
primero se requiere definir la distribución acumulativa, como se muestra a continuación. Después presentamos algunos ejemplos bien conocidos de PDFs.
Función de distribución acumulativa
Sea X una variable aleatoria (por ejemplo, la posición o la rapidez de un derivador
que se dispersa en un medio turbulento). El espacio muestral se puede representar
como un eje horizontal x en el que cada punto corresponde a un valor posible de X.
La función de distribución acumulativa (CDF por sus siglas en inglés) se define como
la probabilidad de que se obtenga un valor de la variable menor a algún valor x del
espacio muestral
F (x) = p{X < x},
(A.2)
donde el lado derecho representa la probabilidad de que ocurra el evento {X < x}.
Por ejemplo, si se tiene la probabilidad de que X sea menor a algún valor xb , entonces
p{X < xb } = F (xb );

(A.3)

o bien, para la probabilidad de que xa < X < xb (con xa < xb ) la CDF es
p{xa < X < xb } = p{X < xb } − p{X < xa }
= F (xb ) − F (xa ).
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Las propiedades de la CDF son
F (−∞) = 0,
F (∞) = 1,
F (xb ) ≥ F (xa ),

se descarta la probabilidad de que X < −∞
es seguro que X < ∞
para xb ≥ xa .

La última propiedad significa que F es una función creciente debido a que la probabilidad de que X se encuentre entre xa y xb es positiva, F (xb ) − F (xa ) ≥ 0.
Función de densidad de probabilidad
La función de densidad de probabilidad (PDF por sus siglas en inglés) se define
formalmente como la derivada de la CDF:
PX (x) =

dF
.
dx

(A.5)

Nótese que se puede interpretar como una probabilidad por “unidad de distancia” en
el espacio muestral (por eso es una densidad). La importancia de esta función es que
al integrarla se puede calcular la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera
valores en un intervalo finito:
Z xb
PX (x)dx = F (xb ) − F (xa )
xa

≡ p{xa < X < xb }.

(A.6)

De manera equivalente, la probabilidad de encontrar la variable en el intervalo x y
x + dx es:
p{x < X < x + dx} = F (x + dx) − F (x)
= PX (x)dx

(A.7)

Las propiedades de la PDF son:
PX (x) ≥ 0,
Z

F es creciente

∞

PX (x)dx = 1,

suma de todas las probabilidades

PX (−∞) = PX (∞) = 0,

debido a los valores de F en ±∞.

−∞

Con frecuencia es útil “estandarizar”las distribuciones de densidad de probabilidad
restando la media a la variable y dividiendo entre la desviación estándar
x̂ =

x − µ1
.
σ

(A.8)

La PDF estandarizada es
PˆX (x̂) = σPX (σx̂ + µ1 ).
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Existe una amplia variedad de tipos de distribuciones de densidad de probabilidad
que pueden ser consultadas en numerosas fuentes. Aquı́ nos limitaremos a describir
sólo algunas de las que más aparecen en problemas de dispersión, ası́ como el proceso
para estandarizarlas.
Distribución uniforme
Esta distribución corresponde a variables aleatorias cuyos valores son igualmente probables (como en la caminata aleatoria con pasos de longitud constante). La
distribución uniforme consiste de un intervalo xa < x < xb en el que la PDF es
constante

 1
xa ≤ x ≤ xb ;
(A.10)
PU (x) = xb − xa

0
x < xa , x > xb .
La CFD tiene tres regiones: vale 0 para x < xa , es una recta ascendente con pendiente
1/(xb − xa ) en el intervalo y vale 1 después del intervalo:





0
x − xa
FU (x) =
x − xa


 b
1

x < xa ;
xa ≤ x ≤ x b ;

(A.11)

x > xb .

Distribución Gaussiana
Dada la media µ1 y la desviación estándar σ, la distribución Gaussiana es
PG (x) =

1
2
2
e−(x−µ1 ) /2σ .
1/2
(2π) σ

(A.12)

La correspondiente CDF es



1
x − µ1
1 + erf
,
FG (x) =
2
21/2 σ

(A.13)

donde erf es la función error. La Figura A.1a muestra ambas funciones estandarizadas
(o, equivalentemente, usando µ1 = 0 y σ = 1). Además de la expresión analı́tica, la
CDF también se calcula directamente como la integral de la PDF (puntos negros).
Distribución exponencial
La distribución exponencial se define con el auxilio de dos parámetros λ y β como
PE (x) =

1 −|x−β|/λ
e
,
2λ
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Figura A.1: (a) PDF y CDF de la distribución normal estandarizada. (b) Igual para la
distribución exponencial. Los puntos negros en ambos páneles son las CDF calculadas
como la integral de las PDF (ver texto).
y su CDF se divide en dos partes

1

 e(x−β)/λ
FE (x) 2

1 − 1 e−(x−β)/λ
2

−∞ < x < β;
(A.15)
β ≤ x < ∞.

La forma estandarizada se obtiene al considerar β = 0 y λ = 1. La Figura A.1b
muestra la CDF y la PDF usando estos valores. Nótese que β determina el valor
medio de la distribución y λ la rapidez con la que decae hacia ±∞.

A.3.

Momentos estadı́sticos

El valor medio o esperado de la variable se define como
Z ∞
hXi =
PX (x)xdx.

(A.16)

−∞

De hecho, para cualquier función Q(X) su valor medio es
Z ∞
hQ(X)i =
PX (x)Q(x)dx.

(A.17)

−∞

La PDF también permite medir los momentos estadı́sticos de la variable, algunos de los cuales son fundamentales para problemas de dispersión. Los momentos
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“crudos”(raw moments) se definen como
Z ∞
n
hX i =
PX (x)xn dx

(A.18)

−∞

Para n = 1 se tiene el promedio o valor esperado descrito arriba. Con frecuencia lo
que interesa son los momentos centrales, definidos en torno al valor promedio:
Z ∞
PX (x)(x − hXi)n dx.
(A.19)
µn =
−∞

El primer momento es cero ya que
Z ∞
µ1 =
PX (x)(x − hXi)dx
−∞

Z

∞

Z

∞

PX (x)xdx − hXi

=

PX (x)dx = 0.

(A.20)

−∞

−∞

De mayor relevancia es el segundo momento que define a la varianza
Z ∞
µ2 =
PX (x)(x − hXi)2 dx,
−∞
1/2

y a la desviación estándar σ = µ2 . El tercer momento es el sesgo µ3 , que mide la
asimetrı́a de la distribución, mientras que el cuarto es la kurtosis µ4 , que indica la
extensión de las “colas”de la distribución, es decir, de los valores lejanos al promedio.
Los momentos centrales estandarizados se obtienen al dividir (A.19) entre σ n
Z ∞
µn
PˆX (x̂)x̂n dx̂,
(A.21)
µ̂ ≡ n =
σ
−∞
donde PˆX (x̂) es la PDF estandarizada (A.9).
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BIBLIOGRAFÍA
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BIBLIOGRAFÍA
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