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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se ha estudiado el fenómeno de la difusión como mecanismo de 
transporte en células vivas mediante simulaciones computacionales. Para ello, en 
primer lugar, se ha profundizado en los fundamentos teóricos que rigen la difusión: la 
ley lineal descubierta por Einstein y la relación potencial presente en la subdifusión. En 
numerosos experimentos se ha detectado que esta última, comprendida dentro de los 
fenómenos denominados de difusión anómala, gobierna numerosos procesos de 
transporte del interior celular, apareciendo especialmente en aquellos que tienen lugar 
en medios con importantes aglomeraciones, como la membrana plasmática, el citosol o 
el citoesqueleto.  
 

Con el fin de comprender mejor la difusión anómala y, más concretamente, la 
subdifusión, se ha desarrollado con Matlab un código que permite simular experimentos 
de difusión libre y difusión obstaculizada (subdifusión) mediante la introducción de 
paredes o membranas. A su vez, se ha probado con dos distribuciones de tiempos de 
espera o atrapamiento – exponencial y potencial – asociadas a las membranas, 
demostrándose que esta última distribución es la que da lugar a una relación potencial 
entre la varianza del desplazamiento y el tiempo, característica de la subdifusión. 
También se ha estudiado cómo influyen los parámetros λ y μ (característicos de las 
distribuciones) sobre el exponente α de la ley potencial y las variaciones en el coeficiente 
de difusión en función del número de membranas existentes en el medio. 

 
ABSTRACT 

 
In the present work we have studied the phenomenon of diffusion as a mode of 
transport in living cells, by using computational simulations. To that effect, firstly we 
have delved into the theoretical foundations that rule diffusion: the linear relation 
discovered by Einstein and the power-law relation in subdiffusion. Many experiments 
have detected that this last one, included in the phenomena called anomalous diffusion, 
rules several processes of transport inside the cells, specially arising in those which take 
place in crowded media, such as the cell membrane, the cytosol or the cytoskeleton.  
 

In order to improve the understanding of anomalous diffusion and, more specifically, 
subdiffusion, a Matlab code has been developed, enabling to simulate experiments of 
free and hindered diffusion (subdiffusion) by introducing walls or membranes. In turn, 
two waiting time distributions, associated to membranes, have been tried – exponential 
and power-law –, showing that this last distribution leads to a power-law relation 
between the variance of the displacement and time, characteristic of subdiffusion. We 
have also analyzed the influence of the parameters λ and μ (typical of the distributions) 
on the exponent α of the power law, as well as the variations of the diffusion coefficient 
as a function of the number of membranes or obstacles existing in the medium.       

 
Palabras Clave: difusión, transporte, difusión anómala, subdifusión, membrana, ley 

potencial. 
Key Words: diffusion, transport, anomalous diffusion, subdiffusion, membrane, 

power law. 
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1. PERTINENCIA, CONTEXTO Y MOTIVACIÓN  
 
1.1 Membrana Plasmática y Citoesqueleto  

 
Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, las 
células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho 
procedentes de la actividad metabólica, manteniendo al mismo tiempo la homeostasis 
interna. Para que este intercambio sea posible, todas las células, tanto eucariotas como 
procariotas, están rodeadas de una membrana celular que presenta una permeabilidad 
selectiva al paso de las moléculas. Además, en el caso de las células eucariotas, también 
cuentan con la presencia de membranas internas que proporcionan compartimientos 
adicionales y que limitan ambientes únicos en los que se llevan a cabo funciones 
altamente específicas y necesarias para la supervivencia celular. 
 

Las funciones de la membrana celular son: 

� Protección 
� Ayuda a la compartimentalización intracelular 
� Regulación del transporte desde y hacia la célula 
� Recepción de reconocimiento de señales de determinadas moléculas y 

transducción de la señal al citoplasma 
� Permiso para el reconocimiento celular 
� Provisión de sitios de anclaje para los filamentos del citoesqueleto o los 

componentes de la matriz extracelular. 
� Sitio estable para la catálisis enzimática 
� Provisión de “puertas” que permitan el pasaje a través de las membranas de 

diferentes células� “gap junctions” 
� Regulación de la fusión de la membrana con otra membrana por medio de 

uniones (junctions) especializadas 
� Dirección de la motilidad celular 

 

La integración de los datos físico-químicos y las diversas técnicas de microscopía 
condujeron al actual modelo de “Mosaico fluido” (Singer, S.J. and Nicolson, G.L. 
(1972)). Según este modelo, que ha tenido gran aceptación, la estructura básica de la 
membrana celular es una bicapa cuasi-líquida y fosfolipídica, interviniendo también en 
su composición proteínas de membrana y carbohidratos. Debido a las propiedades 
especiales que les confiere esta bicapa lipídica, todas las células mantienen a través de 
sus membranas una diferencia de potencial eléctrico entre el exterior y el interior 
celular. Los valores que adopta este potencial se originan por los cambios que se 
producen en la distribución de las cargas eléctricas de las moléculas que se encuentran 
a ambos lados de la misma.  
 

A su vez, estos cambios se deben a los movimientos que experimentan los diversos iones 
a través de la membrana, hacia el interior y/o el exterior celular, al verse afectados por 
dos tipos de fuerzas. La primera es de tipo eléctrico y recibe el nombre de presión 
electrostática; actúa en función de la carga eléctrica del ion y ejerce una fuerza o bien 
repulsiva entre partículas con la misma carga, o bien atractiva entre partículas cuya 
carga es de distinto signo. La segunda fuerza es de tipo químico y se denomina difusión; 
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determina el movimiento de las partículas desde regiones de mayor concentración hacia 
las regiones con menor concentración, lo que se denomina movimiento a favor de 
gradiente. Tal y como se formula en la Ley de Fick, la velocidad de la difusión es 
directamente proporcional al tamaño del gradiente de la concentración. 

En el caso en que el movimiento se ve afectado por ambas fuerzas, como es habitual, se 
dice que depende del gradiente electroquímico. Sin embargo, los movimientos iónicos 
a través de la membrana no solo están determinados por dicho gradiente, sino también 
por la permeabilidad de la membrana a los distintos iones ya que, si esta no fuera 
permeable, los iones no podrían traspasarla a pesar del gradiente electroquímico. 

La membrana celular es en su mayor parte hidrofóbica, es decir, impide el paso de iones 
y de moléculas hidrosolubles, por lo que el movimiento de los iones está regulado por 
proteínas especializadas entre las que se encuentran los canales iónicos, que forman 
poros acuosos que permiten el paso de los iones a través de ellos. Aparte de los canales 
iónicos también existen otras proteínas insertadas en la membrana que influyen en el 
movimiento de los iones a través de ella, son las proteínas transportadoras 
denominadas bombas iónicas. Este tipo de transporte realizado por las bombas iónicas 
se denomina transporte activo y se describirá en el siguiente epígrafe. 

En las células, el transporte no sucede únicamente a través de la membrana plasmática. 
También se requieren mecanismos que muevan las moléculas entre orgánulos o que 
incluso desplacen a estos últimos. De estas tareas, entre otras, se encarga el 
citoesqueleto. Este orgánulo, que sólo existe como tal en las células eucariotas, 
consiste en toda una red tridimensional y dinámica de proteínas compuesta por 
microfilamentos de actina y miosina, filamentos intermedios, microtúbulos y septinas. 
Las células procariotas cuentan con una estructura análoga formada por otros tipos de 
proteínas estructurales. Sus funciones son proporcionar un soporte interno que 
mantenga la forma de la célula, organizar las estructuras internas (orgánulos) e 
intervenir en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular.  

Fig.1: Estructura general de la membrana plasmática, con la bicapa 
lipídica compuesta por distintos tipos de lípidos, proteínas de 
membrana y algunos glúcidos. Fuente: https://edoc.ub.uni-
muenchen.de/13595/1/Rehman_Michael.pdf 

Fig.2: estructura y situación del citoesqueleto 
y sus componentes dentro del citoplasma. 
Fuente: 
http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/celula
3.htm
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1.2 Mecanismos de Transporte en el Interior Celular  

El transporte intracelular puede, por tanto, realizarse de las siguientes maneras: 

A) Transporte a través de membrana

1. Transporte pasivo:
Transporte de sustancias que se realiza a favor de gradiente de concentración o
de carga eléctrica, a través de la membrana celular, canales iónicos o proteínas
integrales. No requiere energía celular y depende de la energía cinética de las
partículas. Existen, a su vez, cuatro mecanismos de transporte pasivo:

� Ósmosis: difusión de moléculas de agua a través de la membrana
plasmática a favor del gradiente de concentración. En el proceso
intervienen unas proteínas específicas denominadas acuaporinas.

� Difusión simple: dado que todas las moléculas que están en solución,
están dotadas de energía cinética y, por lo tanto, sus movimientos se
realizan al azar, la difusión consiste en el paso a través de la membrana
plasmática de dichas moléculas (debido a su energía cinética) cuando
existe un gradiente de concentración. La difusión continúa teniendo lugar
hasta que la concentración se iguala en todas las partes y es más rápida
cuanto mayores sean la energía cinética (dependiente de la temperatura)
y el gradiente de concentración y cuanto menor sea el tamaño de las
moléculas.

� Difusión facilitada: en este caso se requiere la presencia de un
transportador, la proteína integral, que ayuda a que las sustancias
atraviesen la membrana. Es mucho más rápida que la simple. Suele tener
lugar cuando las moléculas son demasiado grandes o no liposolubles.

� Ultrafiltración o Diálisis: debido al efecto de una presión hidrostática, el
agua y algunos solutos pueden atravesar la membrana. El movimiento es
siempre en el sentido de presiones decrecientes.

2. Transporte activo: es un mecanismo celular por medio del cual algunas
moléculas atraviesan la membrana plasmática contra un gradiente de
concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta
concentración. Esto conlleva un gasto energético, para el cual se emplea como
energía la obtenida por hidrólisis del ATP. Entre un 30 y un 40% de la energía del
cuerpo humano se destina a este transporte activo. Por este mecanismo pueden
ser transportados hacia el interior o exterior de la célula los iones H+ (bomba de
protones), Na+ y K+ (bomba de sodio-potasio), Cl-, I-, Ca2+, aminoácidos y
monosacáridos. Existen tres tipos de proteínas transportadoras:

� Uniportadores: transportan una molécula en un solo sentido a través de
la membrana.

� Antiportadores:  transportan una sustancia en un sentido, mientras que
simultáneamente transportan otra en sentido opuesto.

� Simportadores: transportan dos sustancias conjuntamente, siendo una
de ellas un protón (H+) frecuentemente.

PERTINENCIA, CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 
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B) Transporte en masa

Además de la membrana plasmática, las células disponen de otros mecanismos para 
poder introducir o expulsar moléculas pequeñas, grandes, grupos de moléculas y hasta 
células enteras. Estos mecanismos son: 

1. Endocitosis: se produce mediante la captación de macromoléculas del medio
circundante. Este proceso puede darse por evaginación, invaginación o
mediación de receptores a través de la membrana citoplasmática, formando una
vesícula, llamada endosoma, que luego se desprende de la membrana y se
incorpora al citoplasma. Esta vesícula se fusiona posteriormente con un lisosoma
que realizará la digestión del contenido celular. A su vez puede ser de dos tipos:
pinocitosis y fagocitosis.

2. Exocitosis: consiste en el transporte intracelular y expulsión al medio
extracelular, a través de la membrana plasmática, de las macromoléculas
contenidas en las vesículas citoplasmáticas.

1.3 Introducción a la Difusión y Contexto Científico 

De entre todos los medios de transporte molecular que hemos indicado, podríamos 
destacar el de la difusión, puesto que se trata de un mecanismo muy habitual en la 
Naturaleza. Tal y como acabamos de explicar, consiste básicamente en el transporte de 
materia microscópica o no, de un lugar a otro y dentro de un medio físico concreto. Por 
lo tanto, las características de dicho mecanismo dependen no solo de las propiedades 
físicas del medio y de su estructura geométrica, sino también de la interacción entre 
dicho medio y la sustancia que se difunde.  

Como se describirá en el siguiente apartado, la difusión se origina por un proceso 
aleatorio, cuyo ejemplo prototípico es el “movimiento Browniano”, explicado por 
Einstein en 1905. Este consiste básicamente en el desplazamiento irregular e 
impredecible de pequeñas partículas suspendidas en la superficie de un fluido. Einstein 
explicó y demostró que el desplazamiento cuadrado medio (MSD) de una partícula 
suspendida en la superficie de un fluido crece de forma lineal en el tiempo según la 
expresión: 〈��〉 − 〈�〉� ≈ ��. La función de densidad de probabilidad de encontrar una
partícula, en una posición y en un instante sería una gaussiana, como consecuencia del 
Teorema del Límite Central.  

Sin embargo, a lo largo del siglo pasado y según se ha ido produciendo un aumento de 
las investigaciones científicas, se han encontrado numerosos sistemas físicos y también 
biológicos en los cuales el MSD de la partícula que se difunde crece con el tiempo según 
una ley potencial de acuerdo con la expresión 〈��〉 − 〈�〉� ≈ �	 . A este fenómeno de
difusión donde no se cumple la relación lineal entre MSD y tiempo la comunidad 
científica le ha otorgado el nombre de difusión anómala. El valor del exponente α divide 
de manera natural a los procesos difusivos en dos tipos distintos: cuando el exponente 
es < 1 se produce subdifusión, mientras que si es > 1 tiene lugar la superdifusión. 

Un ejemplo del primer tipo es el retraso producido en la dinámica de la difusión de las 
proteínas que se difunden a través del medio celular, debido a que quedan “atrapadas” 
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durante largos periodos de tiempo en el citoesqueleto celular. Otro ejemplo, pero del 
tipo opuesto, es el vuelo de los albatros sobre el mar, caracterizado por vuelos largos, 
con una trayectoria rectilínea, interrumpidos por movimientos aparentemente 
aleatorios localizados y cortos. 

En cualquier caso, gracias a los avances tecnológicos en microscopía, actualmente se 
pueden estudiar estos fenómenos de manera no destructiva. Se puede visualizar y 
estudiar microscópicamente el movimiento de una sola partícula, por ejemplo, en 
medios complejos como células vivas y también se puede medir la difusión de moléculas 
marcadas mediante diversas técnicas de espectroscopía. 

Según Metzler, Jeon, Cherstvy & Barkai, (2014): La difusión clásica no es siempre la 
predominante. De hecho, las restricciones al movimiento molecular debido a la 
presencia de membranas son abundantes en los tejidos biológicos, los materiales 
compuestos y los medios porosos. Por lo tanto, la difusión anómala, a pesar de su 
nombre, no es un fenómeno infrecuente, sino que está presente de manera habitual en 
una gran cantidad de eventos tanto en el campo de la Naturaleza, como en los de la 
Ciencia y de la técnica. Es por ello que el interés por su conocimiento y sus posibles 
aplicaciones no se circunscribe al ámbito de la Física, sino que abarca también disciplinas 
como la Biología, la Medicina, la Química, etc. 

Por ejemplo, según refieren Rojas y Morales (2010): El hecho de que en 1975 se 
demostrara que los electrones que se desplazan en medios porosos presentan una 
distribución asimétrica distinta de la gaussiana, debido a que tienden a ser atrapados 
por imperfecciones locales y liberados por fluctuaciones térmicas, puede servir para 
explicar por qué los contaminantes viajan mucho más lentamente que lo predicho por 
la difusión clásica en flujos de agua subterránea, para determinar el tiempo que tardan 
en llegar desde los ríos a los lagos o mares o el tiempo que tarda una epidemia en 
expandirse desde el foco de infección” (p.41-42). También puede servir como ejemplo 
de su importancia y utilidad, lo mencionado por Hernández Herrán (2014): […] 
descripción y modelación de sistemas complejos, como cuando la sustancia que se 
difunde es afectada por campos gravitatorios o eléctricos o para el estudio de patrones 
estacionarios y de propagación de frentes de onda; en la descripción del movimiento del 
agua o del petróleo en yacimientos altamente desordenados” (p.49-50). 

Ya en el campo de la Biología, los estudios y descubrimientos de Golding y Cox han 
ampliado los conocimientos sobre cinética intracelular en bacterias y, por consiguiente, 
han conducido a la revisión de las teorías previas relativas a dichos organismos y, por 
ende, a las células procariotas en general. Según su estudio (2006): La difusión anómala 
subdifusiva de ARNm, debido a la presencia de un citoesqueleto dinámico y de un 
citoplasma con alta densidad de “obstáculos”, afecta a la cinética de la regulación génica 
en bacterias, más concretamente, al modo en que los factores implicados en la 
transcripción encuentran a las moléculas objetivo de ADN.   

Según Metzler, Jeon y Chertstvy (2016): Se ha descubierto difusión anómala cuando 
existe gran cantidad de proteínas y lípidos incrustados en la bicapa lipídica a grandes 
escalas de tiempo. El interior celular (células vivas) constituye un medio muy complejo, 
compartimentado por estructuras membranosas y repleto de macromoléculas y redes 
del citoesqueleto. Esto da lugar a un líquido súper-denso que regula la cinética de 
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numerosos procesos bioquímicos y físicos y origina la subdifusión. Esta se ha detectado 
en todo tipo de células y partículas, por ej.: ARNm en E. Coli, locis de ADN y telómeros 
en células humanas, gránulos lipídicos en levaduras, etc., así como en sistemas 
artificiales creados in vitro en laboratorios. 

En la misma línea, Wong, M. L. Gardel, D. R. Reichman, E. R. Weeks, M. T. Valentine, A. 
R. Bausch & A. D. Weitz (2004) han estudiado el movimiento térmico de partículas 
marcadas en una red enmarañada de filamentos de actina creada in vitro, descubriendo 
que se producía subdifusión debido a que las partículas se quedaban atrapadas en 
“jaulas” localizadas de actina, saltando de una a otra de manera infrecuente. Esto es 
importante porque la actina en forma de filamentos es uno de los principales 
componentes del citoesqueleto celular. Por tanto, las propiedades mecánicas del 
citoesqueleto y de sus componentes son un importante objeto de estudio, si bien son 
difíciles de analizar in vivo, así como de modelizar teóricamente. Por ello, muchos 
esfuerzos actuales se centran en hacer reconstrucciones in vitro de filamentos de actina 
donde se colocan partículas marcadoras impulsadas por distintas fuerzas. Este tipo de 
descubrimientos nos permite inferir microestructuras y propiedades del medio, como el 
grosor de las fibras, coeficientes de difusión, viscosidad, elasticidad, etc. Esto tendría 
implicaciones a la hora de comprender mejor el transporte de proteínas y grandes 
moléculas a lo largo del citoesqueleto. 

Por lo tanto, el hecho de que dentro de una célula se produzcan movimientos 
brownianos normales, fenómenos de subdifusión, superdifusión, etc. da idea de la 
complejidad del interior celular (orgánulos, citoesqueleto, proteínas transportadoras, 
membranas…) y de lo necesario que es estudiar y comprender en profundidad sus 
respectivos funcionamientos y propiedades. 

1.4 Motivación y Objetivos 

El presente Trabajo Fin de Grado se justifica debido al creciente interés de la Biología 
por comprender las bases de la movilidad celular y de los movimientos intracelulares, 
así como por el estudio de la estructura interna de las células in vivo. Asimismo, los 
estudios en el campo del transporte y de la señalización celular, que regula el tráfico 
intracelular y las respuestas celulares al medio externo presentan grandes atractivos, 
pues posibles errores o respuestas anómalas en este sistema se encuentran en el origen 
de patologías neurológicas, metabólicas, oncológicas y de trastornos inmunológicos. 

Si bien tradicionalmente y como ya se ha mencionado anteriormente, para explicar 
estos eventos se han aplicado las leyes de difusión clásica o normal, cuando se han 
realizado nuevos experimentos más avanzados o simulaciones computacionales, los 
resultados han mostrado que el incumplimiento de dichas leyes no es nada inusual. 
Gracias a la tecnología actual se puede llevar a cabo el seguimiento de moléculas 
individuales con una precisión exquisita o recrear estructuras in vitro, obteniéndose 
unos resultados experimentales que han indicado la existencia de propiedades de 
transporte anómalas con características muy peculiares. 

PERTINENCIA, CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 
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Para abordarlo y dado que el tema de la difusión no se trata en el Grado en Física, en 

primer lugar, se ha revisado la teoría existente y el estado del arte respecto a la difusión 

normal y la difusión anómala. Una vez comprendidas sus bases, se ha estudiado la 

subdifusión como caso particular de la difusión anómala mediante una simulación 

computacional en tres escenarios, cuyo código en lenguaje Matlab ha sido desarrollado 

en su totalidad para este TFG. Gracias a los resultados y gráficas que el código genera, 

se ha analizado el coeficiente de difusión en el escenario de la difusión libre y de 

subdifusión con una distribución de tiempos de espera exponencial, así como el 

exponente en el escenario de subdifusión con distribución de tiempos de espera 

potencial, con el fin de poder hacer una comparativa y descubrir propiedades anómalas. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo, a nivel particular, ha consistido en profundizar en 

el fenómeno de la difusión, como un mecanismo empleado en el interior celular para el 

transporte de moléculas y el movimiento de orgánulos.  

En cuanto a los objetivos específicos a alcanzar, se han planteado los siguientes: 

� Comprensión de las leyes lineal y potencial que rigen los fenómenos de difusión 

y de sus fundamentos estadísticos 

� Desarrollo de un código versátil que permita la simulación tanto de difusión libre, 

como de difusión con distribuciones de tiempos de espera exponencial y 

potencial  

� Análisis del coeficiente de difusión y la influencia de la presencia de obstáculos 

sobre el mismo 

� Análisis del valor del exponente, característico de la ley potencial, en función del 

parámetro de la distribución de tiempos de espera potencial 

� Inferencia de propiedades del medio a partir de los resultados obtenidos 

PERTINENCIA, CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 
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2.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

2.1 Antecedentes 
 
Como acabamos de ver en la sección anterior, la difusión es un fenómeno muy presente 
en la Naturaleza y muy importante, porque implica un transporte de un lugar a otro en 
un determinado espacio. A pesar de que las características del transporte varían en 
función del medio y de la interacción entre este y la sustancia que se difunde, el proceso 
que da lugar a la difusión es de carácter estocástico, siendo el Movimiento Browniano 
uno de sus ejemplos paradigmáticos y el desencadenante de los estudios posteriores.  
 

El Movimiento Browniano describe un tipo de movimiento aleatorio continuo, irregular 
e impredecible llevado a cabo por partículas microscópicas que se hallan en un medio 
fluido. Su nombre procede de las observaciones realizadas en 1828 por R. Brown, un 
biólogo y botánico escocés que analizando al microscopio granos de polen flotando en 
agua vio que estos se desplazaban erráticamente y sin motivo aparente. Debido a la 
imposibilidad de encontrar una explicación válida, dedicó sus esfuerzos a comprobar 
que dicho movimiento no se originaba como consecuencia de materia viva y para ello, 
estudió y observó ese mismo movimiento en moléculas procedentes tanto de un 
fragmento de la Esfinge de Gizeh, como de humo, sin lograr explicar las causas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aunque el descubrimiento del movimiento browniano se le atribuye tradicionalmente a 
Brown, ya hubo observaciones previas en la Antigüedad. El poeta y filósofo romano 
Lucrecio describió en su poema científico “Sobre la Naturaleza de las cosas” (60 a. C.) un 
movimiento browniano en partículas de polvo, que para él constituía una prueba de la 
existencia de los átomos. No fue hasta finales del siglo XVIII, en 1785 y poco antes del 
descubrimiento de Brown, cuando el médico y botánico J. Ingenhousz describió el 
movimiento irregular de partículas de carbón pulverizadas en una superficie de alcohol.  
Sin embargo, las observaciones de Brown fueron las que mayor eco recibieron y unas 
décadas más tarde (1880), T. N. Thiele fue el primero en describir matemáticamente el 
movimiento browniano mediante el método de mínimos cuadrados. Ocho años 
después, L. G. Gouy publicó un artículo donde atribuía la causa del movimiento 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Fig.3: Trayectoria típica de una partícula browniana, 
con sus desplazamientos aleatorios. Fuente: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/v
olumen1/ciencia2/13/htm/sec_4.html 

Fig.4: Simulación de movimiento browniano en tres 
dimensiones. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_browniano 
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browniano a movimientos térmicos irregulares de las moléculas del líquido (medio). 
Además, concluyó que la vivacidad y agilidad mostrada por las partículas aumentaba a 
medida que el tamaño de la partícula se reducía y a medida que la viscosidad del líquido 
disminuía. Por tanto, el movimiento browniano pone de manifiesto las fluctuaciones 
estadísticas que ocurren en un sistema en equilibrio térmico. 

2.2 Difusión Clásica de Einstein 

Los mayores avances y repercusiones en torno al movimiento browniano tuvieron lugar 
con las investigaciones de A. Einstein. En 1905, el célebre Annus mirabilis, Einstein 
publicó un artículo fundamental sobre la teoría de la difusión titulado “Sobre el 
movimiento postulado por la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas 
suspendidas en un líquido estacionario” (“Über die von der molekularkinetischen 
Theorie der Wärme gefordete Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten 
Teilchen). En él se hizo eco de la conclusión de Gouy y propuso una explicación del 
fenómeno fundamentada matemáticamente en un modelo estadístico desarrollado por 
él mismo. De hecho, su estudio, junto con los de M. Smoluchowski (en 1906 y de manera 
independiente), se convirtió en una forma indirecta de confirmar la existencia de 
átomos y moléculas, dio lugar al nacimiento de la Física Estadística y, desde entonces, 
atrajo un interés hacia el fenómeno de la difusión a nivel molecular que se mantiene 
continuo e intacto hasta la actualidad. 

En una primera parte del artículo, formuló una ley de difusión normal (que se presentará 
más adelante) cuyo coeficiente de difusión está vinculado al desplazamiento cuadrático 
medio de las partículas, que aumenta linealmente con el tiempo. En la segunda parte 
relacionó dicho coeficiente con otras magnitudes físicas, pudiendo determinar el 
tamaño de los átomos, el peso molecular en gramos de un gas o estimar el número de 
Avogadro. Es importante resaltar que la contribución de Einstein no solo fue 
revolucionaria por la explicación de un fenómeno hasta entonces inexplicable, sino 
porque, además, empleó argumentos cuantitativos y obtuvo tanto conclusiones 
cualitativas como predicciones cuantitativas y relaciones susceptibles de medirse y 
compararse experimentalmente. Entre estas predicciones destacan dos muy 
importantes: predijo la distancia que debe recorrer una partícula suspendida en un 
fluido y demostró que la segunda ley de la Termodinámica se cumple sólo en promedio. 

Más concretamente, Einstein y Smoluchowski dedujeron que, si la teoría cinética de los 
fluidos era correcta, las moléculas de agua tendrían movimientos aleatorios y el 
fenómeno del movimiento browniano se explicaría por la excitación térmica de dichas 
moléculas. El movimiento observado en los granos de polen no se debía a la colisión 
entre una molécula de agua y un grano de polen, ya que esto requeriría que las 
moléculas de agua fueran muchísimo más grandes, sino que cada pequeño movimiento 
de uno de estos granos es el resultado de que muchas moléculas de agua colisionen 
contra él. En un tiempo dado, el efecto acumulado de estas colisiones se desequilibrará 
en una dirección, empujando al grano en esa dirección. En un instante posterior, se 
desequilibrarán en otra dirección aleatoria y así sucesivamente. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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El modelo descriptivo propuesto por Einstein para el movimiento browniano toma como 
base el denominado caminante aleatorio o “random walker” (término introducido por 
K. Pearson en 1905), constituyendo un caso específico de este. Dicha formalización 
matemática es un proceso estocástico aplicable a otras ciencias como la Computación, 
la Química, la Ecología, la Psicología o la Economía, permitiendo tratar la ruta seguida 
por un animal en su búsqueda de comida, el precio de una acción, etc. La forma de 
concebir a los caminantes aleatorios es como una partícula puntual que se desplaza 
aleatoriamente en un espacio y un tiempo determinados sobre los puntos de una red d-
dimensional. La posición en cada instante depende únicamente de su posición en algún 
instante previo y de una variable aleatoria que determine su subsecuente dirección y la 
longitud de paso. En el presente TFG, se estudia la posición ocupada (x,y) en cada 
instante de tiempo t por N partículas en una red bidimensional de lado L. 

Centrándonos ya en la teoría que rige el movimiento browniano propuesta por Einstein, 
partió de tres supuestos iniciales: que las partículas individuales eran independientes, 
que existe una escala de tiempo lo suficientemente pequeña más allá de la cual los 
desplazamientos individuales son estadísticamente independientes y que dichos 
desplazamientos a la escala de tiempo considerada se corresponden con un recorrido 
libre medio típico y distribuido simétricamente en dirección positiva y negativa. 
Considerando la diferencia local de concentraciones y el flujo compensador de partículas 
microscópicas con un recorrido libre medio típico, Einstein dedujo la siguiente ecuación 
de difusión (formulada unidimensionalmente para mayor comodidad): 


�(, �)

� = � 
��(, �)


� 																																																			(1)
donde D es el coeficiente de difusión para una determinada función de densidad de 
probabilidad (PDF) P(x,t) de encontrar a una partícula observada en una determinada 
posición x en un instante de tiempo t. Esta ecuación es equivalente a la Segunda Ley de 
Fick para la concentración de una sustancia química. El coeficiente de difusión va a ser 
un indicador del estado del medio y de sus propiedades físicas, tales como la 
aglomeración de moléculas, la viscosidad, etc. 

Si la partícula observada se encuentra en un espacio libre y comienza en t =0, la solución 
a la ecuación (1) viene dada por la PDF de una gaussiana normalizada, tal que:  

�(, �) = 1
√4��� �

��� ���⁄ 																																													(2)
Aquí entra en juego el Teorema del Límite Central, que afirma que la distribución de 
probabilidad de la suma de un número muy elevado de variables aleatorias 
independientes (los desplazamientos de cada partícula), igualmente distribuidas y con 
segundo momento (varianza) finito se aproxima a una distribución Gaussiana. Por lo 
tanto, las funciones de densidad de probabilidad de x e y, P(x,t) y P(y,t)  respectivamente, 
tendrán la forma de una gaussiana. Puesto que x e y son variables aleatorias 

independientes, la variable � = �( −  )� + (" − " )�, que representa la distancia 
entre una posición (x,y) y el origen, también poseerá una función de densidad de 
probabilidad gaussiana P(r,t), que vendrá determinada únicamente por el primero y el 
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segundo momento. Einstein resaltó que, como cabía esperar, la solución reflejada en la 
ecuación (2) coincidía con la del error aleatorio.  

Al cabo de un tiempo o cuando haya finalizado la observación, la posición media en 
cualquiera de los ejes estará próxima o será la posición inicial de la partícula. Si se 
representara gráficamente en un diagrama de dispersión una red tridimensional, por 
ejemplo, podría observarse toda una nube de puntos más o menos concentrada en 
torno al origen.   

A partir de la solución a la ecuación de difusión obtenida por Einstein e integrando el 
producto del cuadrado de la posición por la PDF, se puede obtener una expresión de la 
varianza de la posición con el tiempo o, de ahora en adelante denominada, 
desplazamiento cuadrático medio (“mean square displacement” o MSD) en sus 
formulaciones continua y discreta:  

< �(�) >	= %&� = ' ��(, �)( = 2��
)

�)
																																						(3)

Gracias a esta ecuación, si en un experimento o en una simulación computacional (como 
en este trabajo) se consigue medir la posición de una partícula a lo largo del tiempo, a 
partir de ella puede calcularse su MSD y, como consecuencia, el coeficiente de difusión 
del medio en que se encuentra. Asimismo, mediante una representación gráfica del MSD 
frente al tiempo, puede comprobarse si la partícula cumple este modelo de difusión 
normal realizando un ajuste lineal. En caso de que los valores calculados del MSD se 
ajusten a una recta, el coeficiente de difusión D puede obtenerse sencillamente a partir 
del valor de la pendiente, como se mostrará en el apartado 4. Resultados y Análisis. Hay 
que tener en cuenta que, a la derecha de la igualdad falta un factor d relativo a las 
dimensiones del sistema, que en este caso vale 1, pero en la red bidimensional 
considerada en el presente trabajo valdría 2. 

A partir del equilibrio dinámico de partículas en suspensión, Einstein (y más tarde 
Smoluchowski) dedujo su célebre relación: 

� = +,-
./ = (0 12⁄ )-

./ 																																																													(4)
Esta expresión permitía relacionar el coeficiente de difusión D ya comentado, con la 
energía térmica kBT, la masa de la partícula observada m y el coeficiente de fricción del 
medio η. Alternativamente, el coeficiente de difusión puede aplicarse a los gases, al 
sustituir la constante de Boltzmann por su expresión en función de la constante de los 
gases (cuyo valor se conocía con bastante precisión) y del número de Avogadro. Por 
consiguiente y como se ha introducido al inicio de este apartado, la teoría del 
movimiento browniano de Einstein permitió estimar el valor del número de Avogadro, 
constituyendo una primera prueba “directa” de la teoría atómica. 

En 1908 P. Langevin publicó otra deducción del movimiento browniano a partir del MSD, 
utilizando el concepto de fuerza estocástica. La ecuación propuesta por Langevin 
combinaba la segunda ley de Newton con el ruido blanco gaussiano 3(�) de media cero
y función de autocorrelación < 3(�)34(�) >= 2567(� − �4). En su forma súper-
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amortiguada, que es la relevante para los experimentos de seguimiento de una sola 
partícula (“single particle tracking” o SPT) a los que se hará referencia, se expresa como: 

((�)
(� = 3(�)																																																																			(5)

Este formalismo constituye un modo muy intuitivo de concebir y comprender el 
movimiento browniano; a partir de esta expresión (5) también es posible obtener el 
MSD de la expresión (3).  

La relación fundamental Einstein-Smoluchowski reflejada en la expresión (4) llevó a J. 
Perrin a realizar la primera medición amplia y sistemática de la difusión de partículas 
microscópicas individuales, con el fin de determinar el número de Avogadro. Sin 
embargo, Perrin se veía limitado a medir trayectorias cortas y a la necesidad de usar 
promedios sobre un conjunto de partículas que no eran exactamente idénticas. En 1914 
I. Nordlund tuvo la brillante e innovadora idea de utilizar una capa móvil de película para 
registrar el movimiento de gotitas individuales que se iban depositando sobre ella. Este 
método le permitió generar y medir series temporales individuales de la posición de 
cada gotita sorprendentemente largas. A continuación, realizando un análisis por 
separado de cada trayectoria individual, pudo determinar los respectivos coeficientes 
de difusión; la masa de las gotitas la obtuvo a través de la velocidad de sedimentación 
mediante la fórmula de Stokes. Nordlund aseguraba que la base de su nuevo método de 
medida consistía en un registro “automático” de los desplazamientos brownianos de las 
partículas, en intervalos de tiempo exactamente iguales y libres de errores humanos. 
Así, Nordlund ideó una técnica para obtener la serie temporal x(t) de la posición de la 
partícula. Los estudios de Perrin y Nordlund desencadenaron una avalancha de nuevos 
experimentos sobre difusión para determinar el valor del número de Avogadro, 
incrementando su precisión hasta llegar al de E. Kappler mediante difusión torsional.  

Habiendo transcurrido un siglo desde la idea de Nordlund respecto al SPT para el análisis 
de trayectorias de partículas individuales, esta técnica se ha ido adaptado a las 
innovaciones y en la actualidad se emplean habitualmente tecnologías de microscopía 
para registrar el movimiento de moléculas individuales marcadas con sustancias 
fluorescentes. Además de la toma directa de imágenes del movimiento de partículas 
utilizando un microscopio, también pueden usarse dispositivos como pinzas ópticas para 
obtener una mejor resolución espacio-temporal de la partícula indicadora. El SPT puede 
emplearse para medir el movimiento de partículas marcadoras en medios complejos 
como células biológicas vivas, que sería el caso que nos atañe en la simulación.   

Alternativamente al SPT, la difusión de partículas y/o moléculas marcadoras puede 
medirse mediante métodos como la espectroscopía de correlación de fluorescencia 
(FCS), la recuperación de fluorescencia tras foto-blanqueo (FRAP) o la transferencia de 
energía de resonancia en fluorescencia (Förster) (FRET). A pesar de que estos últimos 
métodos cuentan con muchas ventajas, como por ejemplo la posibilidad de medir el 
movimiento de partículas muy pequeñas, presentan la desventaja intrínseca de que la 
magnitud medida no es la posición de la partícula sino un promedio sobre la posición. 
Debido a dicho promedio subyacente, estos últimos métodos no nos proporcionan una 
información tan completa como la SPT. Cabe señalar que la MSD de sistemas 
estocásticos también puede determinarse con técnicas como la dispersión dinámica de 
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luz o la velocimetría láser de Efecto Doppler. Además, toda esta variedad de técnicas 
experimentales se ha visto complementada con los avances computacionales, que 
permiten modelizar y simular los medios y las partículas, con una complejidad creciente, 
en función de una serie de parámetros. Las siguientes imágenes permiten apreciar cómo 
han evolucionado las técnicas de seguimiento y medición. 

Enfocándonos en los experimentos mediante SPT, las series temporales registradas x(t) 
se evalúan en términos del MSD promediado para el tiempo de medida total según:  

7�(∆):::::::: = 1
� � ∆ ' ;�� ! ∆� � ���<�(�

��∆

 
																																	�6�

Por lo tanto, la serie temporal x(t) tiene una longitud de t, que es el tiempo de medida, 
y se evalúa en términos de las diferencias cuadráticas de la posición de la partícula 
separadas por el denominado tiempo de retardo ∆, que define la anchura de la ventana 

a lo largo de x(t). Típicamente, para obtener una buena estadística se considera 7��∆�::::::::
cuando ∆<<t. Resulta fácil demostrar que en el caso del movimiento browniano y 
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Fig.5: ejemplo de medida del MSD frente al 
tiempo para el SPT de una gotita de mercurio 
(experimentos de Nordlund). Fuente: Metzler, 
R., Jeon, J-H., Cherstvy, A. G. & Barkai, E. (2014). 

Fig.6: trayectoria de una proteína marcada de un 
canal de potasio en la membrana de una célula 
viva embrionaria renal humana. Fuente: 
Metzler, R., Jeon, J-H. & Cherstvy, A. G. (2016). 

Fig.7: ejemplo del movimiento registrado de una 
gotita de mercurio utilizando una película móvil 
(experimentos de Nordlund). Fuente: Metzler, R., 
Jeon, J-H., Cherstvy, A. G. & Barkai, E. (2014). Fig.8: representación actual de la trayectoria de 

una molécula de ARNm en una célula de E.coli. 

Fuente: Metzler, R., Jeon, J-H., Cherstvy, A. G. & 

Barkai, E. (2014). 
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siempre que el tiempo de medida sea lo suficientemente largo 7��∆):::::::: = 2�∆.
Comparando con la expresión (3), por consiguiente, se observa la siguiente equivalencia: 

7�(∆):::::::: =	< �(∆) >	= 	2�∆	 	(7) 

Esta equivalencia nos indica que en el proceso medido se está cumpliendo el principio 
de ergodicidad, es decir, que bajo tiempos de medida suficientemente largos los 
promedios sobre el conjunto de partículas y los promedios temporales para una sola 
partícula son equivalentes, proporcionando la misma información. Con objeto de evitar 
posibles confusiones, las magnitudes escritas entre “< >” indican promedios sobre el 
conjunto de partículas, mientras que las escritas con un guion superior “‾” se refieren a 
promedios sobre el tiempo. 

Finalmente, volviendo a la expresión (7) pueden extraerse dos conclusiones: en primer 
lugar, cuanto mayor es el tiempo promedio entre desplazamientos consecutivos, más 
bajo es el coeficiente de difusión, es decir, más lento es el proceso difusivo; en segundo 
lugar, cuanto mayor es el MSD o varianza (para un mismo instante de tiempo), el 
coeficiente de difusión se incrementa, indicando que el proceso difusivo es más rápido. 

2.3 Difusión Anómala: Subdifusión 

Todas estas ecuaciones, así como la relación lineal entre MSD y tiempo serían válidas 
siempre y cuando en la Naturaleza se dieran fenómenos que cumplieran con todas los 
límites y condiciones impuestos. No obstante, desde principios del siglo XX ya se 
descubrieron y analizaron fenómenos donde dicha relación dejaba de cumplirse. El 
primer ejemplo tuvo lugar en 1926, cuando L. F. Fry analizó una excepción en la relación 
lineal de dependencia del MSD con el tiempo. Al estudiar la difusión relativa de dos 
partículas marcadoras en un fluido turbulento, observó un comportamiento 
fuertemente no browniano. Como consecuencia, introdujo el concepto de difusión no-
fickiana y utilizó una ecuación de difusión con una difusividad dependiente de la 
separación y una PDF q(l,t) del desplazamiento relativo l, donde la solución dejaba de 
ser lineal, pasando a ser potencial con la típica forma de < �(�) > ~�@.

Hoy en día, todos aquellos fenómenos donde la relación lineal entre MSD y tiempo no 
se cumple, sino que sigue una ley potencial, reciben el nombre de fenómenos de 
difusión anómala. Esta aparece frecuentemente en sistemas heterogéneos, que 
presentan un cierto desorden y complejidad o que se encuentran lejos del equilibrio 
termodinámico. Como ya se ha explicado en el apartado 1, paradójicamente, aunque 
lleven la palabra anómala en el nombre son muy comunes en la Naturaleza. Algunos 
ejemplos ya mencionados en el ámbito biológico y bioquímico son la difusión de 
proteínas dentro de las células o difusión a través de medios porosos, en átomos ultra-
fríos, en telómeros de núcleos celulares, en los movimientos de partículas individuales 
en el citoplasma celular, en soluciones micelares, en el intervalo de latidos cardíacos o 
incluso en secuencias de DNA. Pero también se puede aplicar la difusión anómala para 
describir las fluctuaciones diarias de variables climatológicas como la temperatura. 
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De todos los anteriores, el caso en el que este trabajo se enfoca son las células vivas, 
cuya estructura interna se divide en membrana celular/plasmática, citoplasma y núcleo.  
Las membranas celulares están compuestas por una bicapa lipídica, constituida por 
fosfolípidos, glucolípidos y proteínas integrales y periféricas; por lo tanto, se trata de un 
medio complejo y heterogéneo. Si bien se ha detectado una subdifusión de carácter 
transitorio en la escala de nanosegundos y en el caso de bicapas lipídicas puras, para 
tiempos largos domina el movimiento browniano normal. Cuando se tienen en cuenta 
las proteínas incrustadas en la membrana, es decir, cuando el medio se encuentra más 
repleto, los procesos subdifusivos se vuelven más significativos y alcanzan escalas de 
tiempo macroscópicas.  
 

Por su parte, el citoplasma comprende toda una serie de orgánulos móviles, con sus 
propias funciones y que actúan como membranas divisoras y una dispersión coloidal 
(citosol) en la que estos se hallan embebidos, compuesta, a su vez, por agua, iones y 
proteínas (estas últimas pueden llegar a ocupar un 34% del volumen total). Esto nos 
indica que el citoplasma también es un medio complejo, dividido en “compartimentos” 
y con una aglomeración de macro-moléculas y membranas que dificultan el movimiento 
de otras partículas. Dentro de los orgánulos del citoplasma, uno de los más estudiados 
en el campo de la difusión y el transporte es el citoesqueleto, cuya estructura y funciones 
ya han sido descritas. La subdifusión se manifiesta debido a que los elementos 
estructurales del interior celular, así como las redes y filamentos proteicos del 
citoesqueleto producen una especie de “enjaulamiento” de las partículas analizadas.  
 

 

La expresión general y típica de los fenómenos de difusión anómala es la siguiente: 
 

< �(�) >� 5	�	 																																																															(8) 
 

donde α es el exponente de difusión y Kα es el coeficiente de difusión generalizado cuyas 
unidades son [L]2[Tα]-1. 
 

En función del valor del exponente α se puede distinguir entre tres tipos de difusión. 
Cuando el exponente toma un valor de 1 o muy próximo a 1, el proceso difusivo es 
normal y se mantiene la relación lineal característica entre MSD y tiempo, descrita por 
Einstein-Smoluchowski reflejada en la expresión (3). Si el exponente es superior a 1, el 
proceso se considera de superdifusión y puede ser el resultado de los procesos de 
transporte celular activo; no obstante, no va a tratarse con mayor profundidad en el 
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Fig.9 y 10: a la izquierda, aglomeración macromolecular con las 50 proteínas más abundantes en una 
célula de E.coli; a la derecha los tres componentes principales del citoesqueleto y su observación con 
microscopía de fluorescencia. Fuentes: Metzler, R., Jeon, J-H., Cherstvy, A. G. & Barkai, E. (2014) y 
http://www.vibralife.lu/fr/main.biologie-cytosquelette.html. 
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presente trabajo. El caso de que el exponente sea inferior a 1 es el de mayor interés 
puesto que, junto con la difusión normal a modo de comparativa, constituye el objetivo 
de la simulación computacional desarrollada e implementada. Estos procesos donde α 
< 1 reciben el nombre de procesos de subdifusión y han sido propuestos como una 
forma de medir la aglomeración macromolecular existente en el citoplasma celular. 
También existe el caso extremo en que el exponente α <<< 1, conocido como difusión 
ultra-lenta, donde la varianza adopta una forma logarítmica.  

El hecho de que pueda hacerse una distinción entre subdifusión y superdifusión implica 
la violación de, al menos, alguno de los supuestos de partida de Einstein al deducir su 
ecuación de difusión y da lugar a numerosos modelos de difusión anómala, cuya única 
similitud es tener la forma de un comportamiento no browniano con un MSD que sigue 
una ley potencial. No obstante, los procesos físicos y las propiedades dinámicas 
subyacentes pueden ser totalmente diferentes. 

Una de las formas de explicar la difusión anómala es utilizando el modelo de “caminante 
aleatorio de tiempo continuo” (Continuous Time Random Walker o CTRW), que fue 
introducido por Montroll y Weiss como una generalización del proceso físico de difusión 
que describe efectivamente la difusión anómala y donde el tiempo deja de ser una 
variable discreta. Este modelo, con algunas simplificaciones, ha sido el utilizado en la 
simulación y puede ser considerado como una generalización directa del ya mencionado 
“random walker” de Pearson. Aunque no hay que olvidar que este modelo es igualmente 
válido para explicar la difusión normal. 

En un medio carente de obstáculos o restricciones al movimiento, una partícula que 
parte del origen va moviéndose en cada instante de tiempo en una dirección aleatoria. 
Sin embargo, cuando el medio sí presenta obstáculos, el carácter del movimiento en una 
dirección aleatoria se mantiene, pero debe transcurrir un determinado tiempo τ (tiempo 
de espera o de atrapamiento) antes de llevar a cabo el siguiente desplazamiento, donde 
τ representa físicamente el tiempo requerido por la partícula para atravesar el 
obstáculo. Esto requiere la introducción de una nueva densidad de probabilidad que nos 
permita conocer la probabilidad de que una partícula dé un salto al tiempo t. Dicha 
densidad ψ(τ) recibe el nombre de distribución de tiempos de espera o de atrapamiento 
y la variable aleatoria obtenida a través de ella se corresponde con el tiempo 
transcurrido entre dos desplazamientos consecutivos. Lo observado habitualmente es 
que mientras que el tiempo de espera en las membranas, poros, etc. es muy largo, los 
desplazamientos entre dichas posiciones son mucho más rápidos, como si la partícula 
fuera impulsada por la energía elástica de los filamentos del citoesqueleto, por ejemplo. 

También se puede asignar una variable aleatoria δx que determine la magnitud de cada 
desplazamiento, con su propia función de distribución PDF λ(δx). Sin embargo, en 
nuestra simulación esto último no ha sido tenido en cuenta, pues todos los 
desplazamientos han sido unitarios a través de las posiciones discretas de la red. Es 
importante destacar una característica del modelo de CTRW y es que se renueva 
constantemente, es decir, en cada desplazamiento τ y δx toman valores totalmente 
independientes respecto a sus valores anteriores.  

En el presente trabajo se ha aplicado el CTRW para el estudio de la difusión anómala en 
un sistema cuadrado bidimensional, donde se simula el movimiento de difusión libre y 
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restringido de N partículas idénticas durante un tiempo de medida. Para el caso de 
difusión libre puede aplicarse la expresión (3) y se obtendrá una función de densidad de 
probabilidad P(x,t), P(y,t) y, por consiguiente, P(r,t) gaussiana. Respecto al caso 
restringido, se ha simulado la existencia de paredes o membranas situadas dentro de la 
red de tal forma que, cuando cualquiera de las partículas alcanza una de dichas 
membranas, la difusión se ve obstaculizada. Esto se refleja en la ya mencionada 
distribución de tiempos de espera ψ(τ). En este TFG, se han utilizado dos ψ(τ) diferentes: 
una exponencial, que reflejará muy claramente cómo varía el coeficiente de difusión en 
función del número de membranas introducido, y otra potencial (de cola larga o 
distribución libre de escala) donde verdaderamente van a apreciarse los efectos de la 
difusión anómala debido a medios heterogéneos y repletos. 

2.3.1 Distribución de Tiempos de Espera Exponencial 

Para obtener ambas distribuciones de tiempos de espera se ha empleado el Método de 
la Transformada Inversa, que permite generar números aleatorios de cualquier 
distribución de probabilidad continua cuando se conoce la inversa de su función de 
distribución. Si u es una variable aleatoria uniforme en (0,1) y t=F-1(u), entonces t es una 
variable aleatoria cuya función de distribución es F. Por lo tanto, generando números 
aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo (0,1) y aplicando el método de la 
transformada inversa, se han generado números aleatorios uniformemente distribuidos 
según distribuciones exponencial y potencial, donde las expresiones que generan dichos 
números son las siguientes, respectivamente: 

B(�) = 1 · ��� D⁄ 			→ 			� = F + ln(1 − I)
−1
	J

	(9) 

La ecuación (9) de la izquierda representa la función de densidad de probabilidad PDF 
asociada a una variable aleatoria exponencial t, donde J es el parámetro típico de una 
ley exponencial como la de la desintegración radiactiva y N es la constante de 
normalización que, en este caso, vale 1/λ. Aplicando el Método de la Transformada 
Inversa, se integra f(t) desde un valor inicial hasta t y respecto a t para obtener la función 
de distribución F(t), que es equivalente a u. Así, tendríamos una expresión que relaciona 
a u y a t. Despejando t obtendríamos finalmente la ecuación (9) de la derecha, donde a 
es un valor a escoger con el fin de que los números aleatorios generados sean superiores 
a la unidad (tiempo transcurrido entre cada desplazamiento en difusión libre) y 
efectivamente se refleje la dificultad que se encuentra la partícula al atravesar la 
membrana y la ralentización. Todos los valores que pueda tomar t constituyen la 
distribución de tiempos de espera de tipo exponencial ψexp. 

2.3.2 Distribución de Tiempos de Espera Potencial 

Análogamente al caso exponencial, en la siguiente ecuación (10) el término de la 
izquierda representa la función de densidad PDF asociada a una variable aleatoria 
potencial t, donde L es el parámetro típico de una ley potencial y N es la constante de 
normalización cuya expresión, en este caso, es L/N�O. Aplicando el Método de la
Transformada Inversa, del mismo modo que en el caso exponencial, se obtendría una 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 



22 

expresión que relaciona u y t. Despejando t obtendríamos finalmente la ecuación (10) 
de la derecha, donde b se introduce con el objetivo de evitar el límite asintótico y 
conseguir que la distribución no diverja en el cero. Todos los valores que pueda tomar t 
constituyen la distribución de tiempos de espera de tipo potencial ψpow. 

B(�) = 1 · ��(OP6) 		→ 			� = N · (1 − I)	�6 O⁄ 	 	(10) 

En el caso de esta última distribución de tiempos de espera, al ser de cola larga o libre 
de escala, si se cumple que el exponente 0 < μ < 1, se garantiza que el primer y segundo 
momento de dicha distribución tomen valores infinitos. Esto implica que el tiempo 
transcurrido entre dos desplazamientos consecutivos puede alcanzar valores muy altos, 
superiores al tiempo de medida establecido, con una probabilidad no despreciable (de 
ahí el término de cola larga). El hecho de que el promedio del tiempo de espera sea 
divergente y que, por lo tanto, no exista una escala de tiempo característica en ψ(τ) da 
lugar a una ruptura débil de la ergodicidad, es decir, para tiempos muy largos el 
promedio sobre el conjunto de partículas no tiene por qué ser igual al promedio sobre 
el tiempo para una partícula: 

lim
∆→)

7�(∆):::::::: ≠	< �(∆) > 	 	 (11) 

Este tipo de tiempos de espera y la subsiguiente ruptura de la ergodicidad suelen venir 
acompañados por una irreproducibilidad intrínseca de las magnitudes promediadas en 
el tiempo, en el sentido de que la repetición de mediciones muestra una significativa y 
amplia extensión de dicha magnitud. Puede darse el caso de que, para algunas 
partículas, al encontrarse con una membrana, transcurra un tiempo de espera tan largo 
que durante todo el tiempo de medida su posición no se modifique. Por tanto, al hacer 
la simulación habrá partículas que den uno o pocos pasos ocupando solamente una o 
pocas posiciones de la red, mientras que otras recorrerán muchas más posiciones en un 
gran número de pasos. 

En relación a lo aplicado en este TFG, las expresiones más utilizadas han sido la (3) y la 
(8). En el caso de difusión libre, la expresión (3) es la que se cumple y permite comprobar 
que existe una relación lineal entre el instante de tiempo y la varianza del 
desplazamiento respecto del origen. Por tanto, realizando un ajuste lineal se puede 
obtener el coeficiente de difusión como la mitad de la pendiente. Asimismo, dicha 
expresión (3) también puede cumplirse cuando se introducen obstáculos donde el 
tiempo de espera sigue una ley exponencial (9). En este caso, además de observar el 
cumplimiento de la relación lineal entre tiempo y varianza, se puede observar cómo 
varía el valor del coeficiente de difusión al alterar el número de obstáculos. En el caso 
del estudio de la difusión cuando los tiempos de espera siguen una distribución 
potencial (10), la expresión que se cumple es la (8). Al ir variando el parámetro μ de la 
distribución potencial, puede hallarse un determinado valor crítico (en torno a 1) por 
debajo del cual, la relación expresada en (3) deja de cumplirse y el exponente α toma 
un valor inferior a 1, lo que indicaría subdifusión. Esto puede comprobarse haciendo una 
representación logarítmica de la varianza frente al tiempo de manera que, haciendo un 
ajuste lineal, la pendiente de la recta se correspondería con el valor del exponente alfa. 
Asimismo, el valor del nuevo coeficiente de difusión se obtendría a partir del valor de la 
ordenada en el origen y se puede observar su valor al modificar el número de obstáculos. 
Sin embargo, el parámetro más significativo en difusión anómala es el exponente. 
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Finalmente, a modo de conclusión es importante destacar que, desde la perspectiva de 
la Física Estadística, los procesos de difusión no se reducen a la difusión normal y a los 
tres tipos de difusión anómala explicados. Existe una gran variedad de comportamientos 
todavía por clasificar dentro de la difusión anómala, así como numerosos interrogantes 
y cuestiones por resolver. Por ejemplo, el hecho de poder llegar a conceptos y 
expresiones matemáticas más generalizables, como la ecuación de difusión fraccionaria, 
sin olvidar ampliar los estudios de sistemas específicos; la realización de análisis más 
detallados sobre la rotura de la ergodicidad y los parámetros que intervienen en ella y 
también la creación y desarrollo de nuevos métodos que permitan identificar los 
procesos estocásticos subyacentes a un conjunto limitado de datos procedentes de 
experimentos o simulaciones computacionales. Además, a pesar de los avances, la 
verdadera naturaleza de los procesos de difusión anómala no-gaussianos observados 
sigue siendo imprecisa y se mantienen las especulaciones sobre si poseen un origen 
físico genérico independiente de la complejidad de las macromoléculas y estructuras 
implicadas. Las simulaciones de supercomputación son ya el presente y el futuro de los 
próximos estudios, pues constituyen la herramienta más potente para la comprensión 
teórica de la dinámica y los principios de las membranas biológicas y del citoesqueleto, 
especialmente dado que son multi-componente, heterogéneos y complejos.   
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3. PROCEDIMIENTO 
 
Como ya se ha comentado, los objetivos propuestos para el presente Trabajo Fin de 
Grado consistían en el estudio y análisis del fenómeno del transporte y la difusión, un 
área de la Física que no suele estudiarse en profundidad durante la carrera. En concreto, 
se ha comenzado estudiando las características de la difusión normal para, una vez 
comprendidas y analizadas, centrarnos en el estudio de la difusión anómala y más 
específicamente en el caso particular de la subdifusión.  
 

El procedimiento llevado a cabo ha sido el desarrollo de todo un código propio, en 
lenguaje Matlab, que ha permitido estudiar el movimiento y la difusión de partículas 
tanto en un medio libre, como en un medio con obstáculos (membranas), empleando 
dos distribuciones de tiempos de atrapamiento distintas, una exponencial y otra 
potencial. De esta manera, se ha conseguido simular (asumiendo una serie de 
simplificaciones) el movimiento que podrían seguir macromoléculas dentro de 
organismos vivos, como células, bacterias, etc.  
 

De manera común a las tres versiones del código, el movimiento a estudiar va a ser 
realizado por N partículas idénticas durante un mismo tiempo de medida T (o tcorte). 
Dicho movimiento es bidimensional, es decir, tiene lugar en una red cuadrada de lado L 
donde la partícula puede ocupar, en cada instante de tiempo, posiciones discretas desde 
1 hasta L con intervalos espaciales unitarios. Otra condición inicial impuesta ha sido que 
todas las partículas comiencen a moverse desde el centro de la red, es decir, desde el 
punto (L/2, L/2). Además, las partículas no interaccionan entre sí. 
 

Las simplificaciones realizadas están relacionadas con las partículas y las membranas. En 
primer lugar, se considera que todas las partículas son idénticas y no se ha tenido en 
cuenta ninguna variable relacionada con ellas tales como tamaño o composición. En 
segundo lugar, las membranas introducidas son líneas rectas que unen ambos extremos 
de la red, cuyo espesor o rigidez no se consideran, pero de los que sí se da una idea al 
analizar el coeficiente de difusión.  
  
El proceso para el desarrollo del código ha constado de varias etapas, en lo que podrían 
denominarse aproximaciones sucesivas al problema. 
 
 

3.1 Descripción del Código para Difusión Libre 
 
Inicialmente se desarrolló una primera versión del código que simulaba el modelo de 
difusión clásica (libre) y que se corresponde con el cumplimiento de la expresión (3) 
obtenida por Einstein. Por lo tanto, los parámetros a introducir en el código por el 
usuario son el número de partículas N, el lado de la red L y el tiempo de medida total T, 
que es igual para todas las partículas. Es importante resaltar que el tiempo de medida T, 
en este caso de difusión libre, es equivalente al número de pasos o desplazamientos 
realizados por todas las partículas, porque todos los desplazamientos tienen una 
duración unitaria. Por lo tanto, las N partículas comparten un mismo tiempo de medida 
T y un mismo número de pasos. Sin embargo, como se explicará un poco más adelante, 
esta equivalencia ya no se cumple en el momento en que se introducen obstáculos.  
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En primer lugar, una vez definidos los parámetros que la función va a necesitar, se han 
declarado e inicializado a ceros una serie de vectores con los que se va a trabajar a lo 
largo de todo el código. Por un lado, es necesario ir guardando las posiciones ocupadas 
por las partículas tanto en el eje X como en el eje Y en cada instante de tiempo, 
quedando reflejadas en los vectores denominados “x” e “y”. A partir de estos últimos se 
ha obtenido el valor del vector “r”, definido como la distancia entre la posición ocupada 

en cada instante y la posición inicial central, es decir, � = �( −  )� + (" − " )�.
Estos van a ser los principales vectores, a partir de los cuales van a calcularse las medidas 
estadísticas más importantes (medias, MSD e histogramas) que permitirán el análisis de 
los resultados y la aplicación de las ecuaciones descritas en la Teoría. También es 
importante reseñar que la longitud de estos vectores va a coincidir con el tiempo de 
medida T + 1. Este elemento adicional, que será el primero, es el relativo a la posición e 
instante inicial de la partícula.  

Con el fin de optimizar el uso de memoria por parte del programa y de mejorar su 
rendimiento y rapidez a la hora de realizar simulaciones, se ha evitado guardar en 
distintos vectores o en una matriz conjunta los movimientos de todas las partículas. En 
su lugar, tanto dichas posiciones en los ejes X e Y como los valores tomados por r se iban 
guardando en vectores de acumulación de manera que, cada vez que se produce el 
movimiento de una nueva partícula sus posiciones y r se van sumando a los de la anterior 
en cada instante. De este modo, va a ser posible más adelante calcular el promedio, el 
MSD y el histograma para el conjunto de partículas. Cabe reseñar que todos estos 
vectores relativos a posiciones tienen una longitud igual a T+1 introducido como 
parámetro. A continuación, se presenta un pseudocódigo para clarificar estos vectores 
de acumulación y cómo se calculan las medidas estadísticas a partir de ellos, tomando 
como ejemplo el caso de las posiciones en el eje X (en los demás casos, las instrucciones 
son análogas): 

Inicio [L, T, N] 

Inicializar a ceros acum_xj 

Desde i = 1 hasta N 

Desde t = 2 hasta T+1, hacer: 

acum_x (t) = acum_x (t) + x (t) 

acum_x2 (t) = acum_x2 (t) + x (t) * x (t)

Fin 

acum_x (1) = acum_x (1) + x (1) 

acum_x2 (1) = acum_x2 (1) + x (1) * x (1) 

Fin 

media_x = acum_x / N 

media_dex2 = acum_x2 / N 

media_alcuadr_x = media_x .* media_x 

varianza_x = media_dex2 - media_alcuadr_x 
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Uno de los puntos más importantes del código ha sido la simulación del movimiento 
aleatorio en cada instante de tiempo. Para lograrlo, cada vez que tenía que producirse 
el movimiento de una partícula, se generaba un número aleatorio natural comprendido 
entre 1 y 4, que determinaba la dirección del movimiento: un 1 o un 2 representaban 
movimientos horizontales hacia la derecha o izquierda respetivamente, mientras que un 
3 o un 4 suponían movimientos verticales hacia arriba o hacia abajo respectivamente. 
Gracias a una instrucción switch, se evaluaba cada número aleatorio y se realizaba el 
desplazamiento correspondiente. Dicha instrucción switch se hallaba a su vez dentro de 
un bucle de tiempo; por consiguiente, cada vez que se recorría el bucle, se generaba un 
número aleatorio correspondiente a una dirección y sentido del desplazamiento, que 
iba guardándose en cada elemento de los vectores de posiciones y, seguidamente, se 
calculaba y guardaba el correspondiente valor de r. Así, una vez finalizado el bucle, se 
disponía ya de todas las posiciones ocupadas por una partícula en ambos ejes a lo largo 
de todo el tiempo de medida y de las mismas guardadas en los vectores de acumulación. 
Este sería el pseudocódigo correspondiente a los pasos anteriores para el eje X: 

Dado que los resultados deben ser significativos, se requiere la simulación de los 
desplazamientos de un elevado número de partículas N. Para ello, se ha empleado otro 
bucle que recorre las N partículas donde, a su vez, se halla insertado el anterior bucle 
temporal. De esta forma, todos los pasos incluidos en el bucle temporal se repiten para 
las N partículas. 

A la salida de ambos bucles ya se habrán guardado los valores en los vectores de 
acumulación de posiciones x, y, r y de los histogramas, de forma que cada elemento de 
esos vectores contiene la suma, para la totalidad de las partículas, del valor de dichas 
magnitudes en cada instante de tiempo. Si tomamos los vectores acumulados de 
posiciones, simplemente dividiendo cada elemento por las N partículas, se obtiene el 
valor de la posición promedio x e y del conjunto de partículas en cada instante de 
tiempo.  

Inicio [L, T, N] 

Inicializar a ceros acum_xj 

 Desde i = 1 hasta N partículas: 
Vector x = zeros (1, T) 

  x (1) = L / 2 
Desde k = 2 hasta T+1 (o Inf): 

Generar random_number 
Según random_number: 

Caso, = 1 
x(k) = x(k-1) + 1 

Caso, = 2 
x(k) = x(k-1) – 1 

Caso, = 3 
x(k) = x(k-1) 

Caso, = 4 
x(k) = x(k-1) 

Fin… 
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En el caso de la varianza, se calcula la media del cuadrado de las posiciones y el cuadrado 
de la media de las mismas, obteniéndose así los valores de la varianza en cada instante 
de tiempo para el conjunto de partículas. Análogamente, se obtienen el valor medio y 
la varianza de r en cada instante de tiempo para las N partículas. Esta última medida es 
especialmente importante, pues es la que aparece en la ecuación (3) (adaptada a dos 
dimensiones) mostrando una relación lineal con el tiempo. 

Además del cálculo de los promedios y las varianzas con el tiempo para la totalidad de 
las partículas, se han obtenido una serie de representaciones gráficas. La primera 
representa la red bidimensional por la que pueden desplazarse las partículas; en ella 
aparecerán marcados todos los puntos ocupados por cualquier partícula en cualquier 
instante de tiempo. Por tanto, debería mostrarse como una nube de puntos que se 
concentran en torno a la posición central inicial. Se ha optado por no representar la 
evolución del valor medio de la posición en los ejes X e Y para el conjunto de partículas, 
pero sí que se ha representado la evolución temporal de la varianza del conjunto.  

En relación a la distancia entre la posición en cada instante y la posición inicial, es decir, 
a r, el código permite representar la evolución temporal tanto de su valor medio, como 
de su varianza para el conjunto de las N partículas. Como ya se ha comentado, la relación 
entre la varianza de r y el tiempo es muy relevante, porque en el caso de que se observe 
una relación lineal, se confirmaría la relación (3) obtenida por Einstein para la difusión 
libre e indirectamente se estaría comprobando el funcionamiento correcto del código. 
Como una simple observación de la forma de la varianza frente al tiempo no es suficiente 
evidencia, Matlab permite la aplicación de un ajuste lineal a la gráfica, obteniendo una 
estimación de la pendiente y de la ordenada en el origen. A partir de la pendiente, 
simplemente dividiendo su valor estimado por 2 se obtendría el valor estimado del 
coeficiente de difusión D para los parámetros establecidos.  

Por otro lado, se han obtenido los histogramas normalizados y sin normalizar tanto de 
las posiciones en los ejes X e Y, como de r. Los histogramas son representaciones gráficas 
de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a 
la frecuencia de los valores representados, ya sea en forma diferencial (normalizada) o 
acumulada. En el caso de los histogramas obtenidos en la simulación, tanto para x como 
para y, la anchura de las columnas ha sido unitaria, dado que los valores de x e y (puntos 
de la red) son números discretos. Estos histogramas nos han permitido extraer 
información sobre qué puntos de la red son los más ocupados para el total de las N 
partículas. Si se analizan los histogramas normalizados, la información extraída cambia 
ligeramente y nos da una idea de la distribución de probabilidades de las posiciones en 
ambos ejes. De acuerdo con lo predicho por la teoría, dicha distribución de 
probabilidades debería ajustarse a una gaussiana con media en el punto central de la 
red. Gracias a los histogramas normalizados, podemos saber la probabilidad de que 
cualquiera de las partículas se encuentre en una determinada posición del eje X o Y a lo 
largo del tiempo. 

Igualmente se han obtenido los dos histogramas de r. Por la propia fórmula que permite 
obtener el valor de r a partir de los de x e y, dado que se trata de una distancia entre 
puntos, el histograma contaría con un número continuo de valores de r. Sin embargo, 
se ha decidido redondear a un decimal, de modo que el intervalo entre cada columna 
tiene una anchura de 0.1. En el caso de r, ambos histogramas adoptan la forma de la 
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parte derecha de la gaussiana y, al igual que en el caso anterior, el histograma 
normalizado nos permite conocer la distribución de probabilidad de los valores de r.  

3.2 Descripción del Código para Subdifusión 

Una vez comprobado que el código desarrollado e implementado para simular el 
modelo de difusión clásica (libre) se ajustaba a lo predicho por la teoría y, como 
consecuencia, verificado que su funcionamiento era correcto, se abordó el problema de 
la introducción de obstáculos que perturbaran la difusión, con el fin de estudiar la 
difusión anómala. Como ya se ha explicado, se pretende simular y estudiar el 
movimiento de moléculas en el interior de células vivas. También se ha comentado en 
los apartados 1 y 2 que las células albergan en su interior una serie de orgánulos y 
estructuras que impiden un movimiento completamente libre. Además, están rodeadas 
de una membrana que controla la difusión hacia el interior y exterior de la célula 
mediante los procesos ya descritos; también constan de un citoesqueleto, encargado 
del transporte interno y de dar forma y estructura a la célula. Por lo tanto, el borde y el 
interior celular son medios heterogéneos y con aglomeración de estructuras que hay 
que simular de alguna manera. 

Para afrontar dicha simulación, se ha considerado la introducción en el código de un 
algoritmo que genere obstáculos equivalentes a paredes o membranas situados por 
toda la red bidimensional. ¿Cómo afectan dichos obstáculos a las N partículas de 
interés? Es sencillo: cada vez que una partícula se sitúa en una posición donde haya una 
de estas membranas, la partícula ralentizará su difusión, pues quedará “atrapada” en la 
membrana durante un determinado tiempo de espera o atrapamiento, que vendrá dado 
bien por una ψ(τ) de carácter exponencial, o bien de carácter potencial. Con el fin de 
lograrlo se ha reutilizado el código desarrollado para el modelo de difusión libre, 
introduciendo una serie de adaptaciones que dan lugar a la segunda versión del código. 

En primer lugar, se han introducido unas líneas de código previas a los bucles donde se 
generan las membranas y más concretamente, las posiciones de las mismas en los ejes 
X e Y. Sin embargo, la introducción de membranas a nivel realista sería muy complicada, 
pues pueden tener distintas longitudes, espesores, orientaciones, composición, etc. 
Para contrarrestar dicha complejidad, se ha optado por considerar las membranas como 
rectas horizontales y verticales, que van desde un lado de la red hasta el opuesto; se ha 
descartado introducir como parámetros las características físicas previamente 
mencionadas. Por tanto, los únicos parámetros nuevos a introducir en la función 
relativos a las membranas son simplemente el número de ellas que se requieran en 
ambos ejes. También es posible visualizar su disposición en la red en otra representación 
gráfica. Respecto a las membranas, hay que hacer una serie de puntualizaciones. Su 
disposición no es aleatoria: para un mismo número de membranas introducido como 
parámetro la disposición es siempre la misma, pero podemos aumentar o reducir su 
número. Por otro lado, el hecho de que una partícula se encuentre con una membrana 
no implica que rebote o que la atraviese en dirección normal a ella una vez transcurrido 
el tiempo de espera, sino que también puede desplazarse a lo largo de la membrana, lo 
que dará lugar a un incremento en el tiempo de espera.  
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Además, al ser dicho tiempo de carácter aleatorio, varía cada vez que una partícula se 
encuentra con una misma membrana. Esto no tiene por qué suponer una pérdida de 
realismo, puede explicarse teniendo en cuenta que las membranas y obstáculos que hay 
en el interior de las células no son homogéneos, ni uniformes, ni completamente 
inmóviles. Como ya hemos visto, la membrana plasmática celular está compuesta por 
dos capas con distintos tipos de lípidos, proteínas trans-membrana, etc., esto supone 
que su grosor, rigidez, capacidad de difusión, etc. son variables. Otro ejemplo, ya relativo 
al medio intracelular, es el hecho de que la membrana mitocondrial o las fibras de actina 
que componen el citoesqueleto no poseen las mismas características; por lo tanto, 
parece adecuado que los tiempos no se repitan, aunque la membrana sea la misma.    
 

La siguiente modificación introducida en el código inicial es de suma importancia, pues 
hace referencia a la generación de los tiempos de espera dentro de las membranas. 
Como ya se ha comentado, se ha comprobado con dos distribuciones de tiempos 
aleatorios distintos: exponencial y potencial, de acuerdo con las ecuaciones (9) y (10) 
respectivamente. Por lo tanto, habrá que introducir como parámetros de la función los 
característicos de dichas distribuciones: λ y μ. Ahora, cada vez que se lance el número 
aleatorio inicial que determina la dirección y sentido del desplazamiento en cada 
instante de tiempo, se comprobará si la posición de donde procedía la partícula coincidía 
o no con una membrana, en cualquiera de los dos ejes. En caso afirmativo, se introduce 
una línea de código que genere el número aleatorio exponencial o potencialmente 
distribuido, según corresponda. Ese tiempo se va a corresponder con la duración del 
desplazamiento hacia el punto actual de la red. Dicha duración siempre va a ser mayor 
que 1 (en el modelo de difusión libre todos los desplazamientos tenían una duración 
individual de una unidad de tiempo), puesto que la inclusión de obstáculos dificulta el 
transporte. La idea es ir probando el código variando los parámetros λ o μ y ver cómo se 
comportan las partículas a partir de las representaciones gráficas y de los nuevos valores 
adoptados por el coeficiente de difusión D y el exponente α. 
 

En principio, cuanto mayor sea el número de membranas introducidas, más 
obstaculizarán el transporte de las partículas y, por consiguiente, el valor del coeficiente 
de difusión se irá reduciendo. Esto se cumple sin excepciones en el caso de la 
distribución exponencial; sin embargo, en el caso de la distribución potencial, el valor 
del exponente es más significativo y aparecen los resultados anómalos esperados y 
provocados por los tiempos largos que se detallarán en el siguiente apartado. A 
continuación, se presenta el pseudocódigo correspondiente a la generación y 
comprobación de membranas, así como a la generación de los tiempos de espera 
(ejemplo hecho para la distribución exponencial y potencial simultáneamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar membranas: randperm = round (linspace (2, L-1, dlp)) 

Comprobar membranas: 

     Desde i = 1 hasta N partículas: 
Desde k = 2 hasta T: 

… 
x(k) = … 

Si x(k-1) = randperm 
exp_random = 5 + log(1-rand) * (-1/lambda) ó 
pow_random = 2 * ( (1-rand) ^ (-1/mu) ) 

Fin … 
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En segundo lugar, el proceso de acumulación que se hacía en el código inicial ya no es 
posible realizarlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahora, debido a la presencia 
de membranas obstaculizadoras, cada partícula va a pasar un tiempo total transcurrido 
diferente, que puede llegar a superar el tiempo de medida T; por lo tanto, el 
planteamiento del bucle temporal cambia.  

Ahora, en lugar de pensar en un tiempo T de medida que era equivalente al número de 
pasos (como en el caso de la difusión libre), ha de considerarse un tiempo efectivo de 
medida, que es el que va a tenerse en cuenta para el cálculo de medidas estadísticas y 
para la obtención de gráficas. Este tiempo de medida va a ser un nuevo parámetro 
denominado tiempo de corte “tcorte”. Por lo tanto, todas las partículas van a estar 
desplazándose en el sistema al menos durante ese tiempo de corte y lo que va a cambiar 
en cada una de ellas, en función de las membranas que se encuentren, es el número de 
pasos requeridos para alcanzar dicho tiempo. Esto se refleja en el código en el hecho de 
que el bucle temporal es ahora un bucle que representa el número de pasos. En él, se 
repite el procedimiento de generación de un número aleatorio para determinar el 
desplazamiento, pero en cada paso del bucle se va a comprobar que el tiempo 
transcurrido no supere al marcado por el tiempo de corte. En caso de que sea inferior, 
el bucle seguirá recorriéndose hasta que se cumpla la condición; en caso de que sea 
superior, el bucle se detendrá. 

El hecho de que cada partícula siga un número diferente de pasos, provoca que el 
procedimiento de acumulación tal y como se realizaba en el código anterior ya no sirva. 
Esto se debe a que la suma iba haciéndose elemento a elemento, donde todos los 
vectores x, y o r tenían la misma longitud. Para solucionar este problema se ha realizado 
una digitalización de los vectores de posiciones. Lo que se hace es extender la longitud 
de los vectores repitiendo elementos en función de la duración de cada paso. Si, por 
ejemplo, una partícula ha quedado retenida en una membrana durante 5 instantes de 
tiempo, la posición correspondiente aparecerá repetida 5 veces en los nuevos vectores 

Inicio [L, tcorte, N, dlp, lambda o mu] 

………. 

 Desde i = 1 hasta N partículas: 
Desde k = 2 hasta Inf: 

Generar random_number 
Según random_number 

Caso, = … 
x(k) = … 

Fin 
Si x(k-1) = randperm 

exp_random = 5 + log(1-rand) * (-1/lambda) ó 
pow_random = 2 * ( (1-rand) ^ (-1/mu) ) 
duracion(k) = exp_random ó pow_random 

Fin  
Si suma (duración) > tcorte 

Salir del bucle 
Fin 

Fin 
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de posiciones. Así, como el tiempo transcurrido para todas las partículas es el mismo (el 
tiempo de corte fijado), la digitalización permite que los vectores de posiciones tengan 
todos sus elementos no nulos y tantos como dicho tiempo transcurrido. Por lo tanto, los 
vectores de acumulación ya podrán ir rellenándose correctamente. A continuación, se 
presenta el pseudocódigo correspondiente al proceso de digitalización para el vector de 
posiciones en el eje X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez realizado esto, todo el proceso restante es exactamente igual que en el código 
de difusión libre, pero teniendo en cuenta que los vectores de posiciones a utilizar son 
los recientemente descritos. Análogamente se han obtenido los valores medios y las 
varianzas para el conjunto de partículas con el fin de representarlos gráficamente, así 
como los histogramas.  
 

Por lo tanto y como conclusión, es posible unificar en un solo código los modelos de 
difusión libre y la difusión obstaculizada por membranas que impliquen tiempos de 
atrapamiento distribuidos exponencial y potencialmente. El código final requiere la 
introducción de valores para 5 parámetros: la dimensión lateral L de la red cuadrada, el 
número N de partículas, el tiempo de medida o tcorte, el número de paredes verticales 
y horizontales dlp y el valor del parámetro característico de cada distribución de tiempos 
de espera λ o μ (exponencial y potencial, respectivamente) según corresponda. Si se 
pretende realizar la simulación de la difusión libre, simplemente bastaría con poner a 
cero los 3 últimos parámetros. En el caso de la exponencial se variará el parámetro λ y 
en el caso de la potencial el parámetro μ. 
 

Al final, con poco más de 200 líneas de código en Matlab se ha conseguido realizar los 
tres tipos de simulaciones y obtener los resultados que se presentan a continuación en 
el siguiente apartado. La totalidad del código, con sus comentarios incluidos, se recoge 
en el Anexo I. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Inicio [L, T, N, dlp, lambda o mu] 

………. 

     Desde i = 1 hasta N partículas: 
Generar vector j desde 0 hasta tiempos (i) 
Condición inicial xj = L/2 
Generar vector repet = round (duracion) 
Generar vector xj donde aparece repetida cada posición = rude (repet, x)  
Desde j = 2 hasta longitud (j): 

acum_xj(j) = acum_xj(j) + xj(j)  
Fin…  
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Los objetivos que se persiguen en este apartado son varios. Por un lado, se pretende 
verificar las afirmaciones y expresiones más importantes descritas en el apartado 2: la 
relación entre tiempo de medida y MSD, de carácter lineal en el caso de la difusión libre 
y potencial en el caso de subdifusión. Así, se analizará el coeficiente de difusión y sus 
variaciones respecto a los parámetros en difusión libre y anómala con distribución de 
tiempos de espera exponencial, mientras que en el caso de la subdifusión cuando la 
distribución de tiempos de espera ψ(τ) es potencial la variable objeto de estudio será el 
exponente. Por otro lado, con respecto a esta última, se quiere descubrir propiedades 
anómalas a partir de las gráficas, así como analizando los valores concretos de algunas 
de las variables, pues los resultados conjuntos de las N partículas pueden enmascarar 
comportamientos individuales peculiares. Finalmente, se establecerán comparativas 
entre los tres modelos estudiados. 
 
 

4.1 Comparativa Inicial entre las tres Simulaciones  
 
4.1.1 Análisis de Posiciones e Histogramas  

 
En primer lugar, vamos a comprobar que, independientemente de si se trata de difusión 
libre o anómala obstaculizada por membranas, cuando se estudia la posición de las N 
partículas en la red a lo largo de un tiempo, esta se presenta como una nube de puntos 
en torno a la posición inicial (el centro de la red).  
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Figuras 11-13: representación de la red 
bidimensional con las posiciones ocupadas 
por todas las partículas a lo largo del 
tiempo de medida. En azul el caso de 
difusión libre (L=1000, T=800, N=800), en 
verde el de subdifusión con ψ(τ) 
exponencial (L=1000, T=800, N=800, 
dlp=300, λ=10) y en rojo el de subdifusión 
con ψ(τ) potencial (L=1000, T=800, N=800, 
dlp=300, μ=0.9) 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

x(t)

y(
t)

Posiciones

RESULTADOS Y ANÁLISIS 



33 

Como muestran claramente las Figuras 11-13 y de acuerdo con lo esperado, en los tres 
casos, todas las posiciones ocupadas sucesivamente por el conjunto de N partículas se 
acumulan en torno a la posición inicial, que se corresponde con el centro de la red. 
Lógicamente, en el caso de difusión libre (Figura 11) la nube de dispersión es más ancha 
que en los casos de subdifusión, debido a que en las partículas no se encuentran con 
ningún obstáculo en sus desplazamientos. Sin embargo, en las Figuras 12 y 13 se aprecia 
que los puntos van concentrándose mucho más en torno a la posición central inicial. Al 
haber introducido membranas que generan tiempos de espera superiores a la duración 
de un desplazamiento en difusión libre y por el proceso de digitalización ya descrito, el 
número de pasos o desplazamientos se reduce y aumenta la probabilidad de que las 
partículas permanezcan en posiciones más próximas a la inicial. Dicha concentración de 
la nube de dispersión es aún mayor cuando los tiempos de espera siguen una PDF 
potencial, pues los números aleatorios generados (como se verá un poco más adelante) 
pueden llegar a ser muy elevados y superar al tiempo de medida. Aun así, en este último 
caso, cuando los tiempos de medida aumentan mucho, la nube de puntos se expande 
porque las partículas disponen de tiempo suficiente para ocupar más posiciones. 

Las Figuras 14-16 reflejan lo mismo que las tres anteriores, pero desde una perspectiva 
distinta. En los tres modelos se observa que las posiciones promedio para el conjunto 
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Figuras 14-16: representación de la evolución temporal de la posición media de las partículas en ambos ejes. En 
azul el caso de difusión libre (L=1000, T=800, N=800), en verde el de subdifusión con ψ(τ) exponencial (L=1000, 
T=800, N=800, dlp=300, λ=10) y en rojo con ψ(τ) potencial (L=1000, T=800, N=800, dlp=300, μ=0.9) 
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de partículas en los ejes X e Y se solapan a lo largo del tiempo de medida, lo que indica 
que no existen direcciones privilegiadas. Asimismo, dicha evolución temporal es 
prácticamente una recta horizontal a la altura de la posición central, tal y como reflejan 
las nubes de puntos. 

Aunque observamos que en todo momento la posición promedio apenas se aleja de la 
posición inicial central, las Figuras anteriores enmascaran algunos comportamientos que 
se manifiestan al analizar los histogramas normalizados, representados en las siguientes 
Figuras 17-19. Como ya se ha comentado, gracias a este tipo de representaciones 
gráficas podemos conocer la probabilidad de que una partícula se encuentre en una 
determinada posición durante el transcurso de la medición. Tal y como se ha explicado 
en el apartado 2, cuando la difusión sigue la relación (3) obtenida por Einstein, la función 
de densidad de probabilidad debe adoptar la forma de una gaussiana.  

En la Figura 17, correspondiente a la difusión clásica o libre, vemos que efectivamente 
la PDF (columnas azules) se ajusta a una gaussiana simétrica (línea roja) cuya media es 
el punto central de la red y donde casi la totalidad de la probabilidad se concentra en 
una anchura de ± 50 posiciones en torno a ella.  

La Figura 18, correspondiente a la ψ(τ) exponencial (columnas verdes), mantiene la 
forma de una gaussiana si bien en este caso se aprecia un mayor apuntamiento de la 
curva (distribución más leptocúrtica) en torno a la posición central. Esto se corresponde 
perfectamente con lo observado en las figuras anteriores, donde el efecto de las 
membranas provoca una permanencia más larga en puntos próximos al inicial.  

En cuanto a la Figura 19 relativa a la ψ(τ) potencial (columnas rojas), vemos que el ajuste 
deja de ser el de una gaussiana. Aunque su ajuste teórico todavía parece gaussiano en 
la pequeña parte ancha de la campana (bajas probabilidades), la distribución presenta 
marcadas asimetrías. Además, se observa una serie de picos puntuales muy elevados 
que, respecto a la zona acampanada o a las otras dos figuras, triplican o incluso 
cuadruplican la probabilidad de encontrar en ellos una partícula. Al igual que ocurre con 
los tiempos de espera exponenciales, el hecho de que una partícula atraviese o se mueva 
por una membrana implica una mayor duración del desplazamiento posterior, que se 
traduce en que determinadas posiciones cercanas a la inicial se ven ocupadas por 
partículas durante mucho tiempo, incrementando la probabilidad de encontrarlas. Dada 
la magnitud de los números aleatorios potenciales generados en comparación con los 
exponenciales, se observan claramente los picos señalados, que son una señal de que la 
ley de difusión clásica está dejando de cumplirse y siendo sustituida por un fenómeno 
de difusión anómala de carácter subdifusivo. 

Los siguientes histogramas normalizados, presentados a modo de ejemplo, se 
corresponden con las posiciones discretas que pueden ser ocupadas en el eje X. No 
obstante, también se han obtenido dichos histogramas para las posiciones discretas en 
el eje Y y para los valores de r, siendo su interpretación la misma. En el caso de este 
último, cuyo rango de valores es un continuo, se presentará cuando se explique la 
simulación realizada con la introducción de membranas que den lugar a tiempos de 
espera potenciales. 
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Hay que resaltar que todas las simulaciones aquí presentadas se han realizado para un 
conjunto de N = 800 partículas moviéndose durante un tiempo T o tcorte = 800 por una 
red de dimensión L = 1000. Se trata de un número de partículas que conduce a 
resultados significativos, para un tiempo de medida adecuado y unas dimensiones de 
red lo suficientemente grandes respecto a dicho tiempo. 
 

Centrándonos ahora en el caso de difusión libre, como ya hemos comentado, los únicos 
parámetros que pueden modificarse son L, N y T, cuyos valores escogidos para la 
simulación han sido de 1000, 800 y 800, respectivamente. En el caso de difusión libre, 
las partículas van a llevar a cabo sus movimientos sin ningún tipo de restricción y, por 
consiguiente, la varianza de su vector desplazamiento r o MSD debería cumplir la 
expresión (3) observándose una relación lineal con el tiempo de medida. Gracias a las 
Figuras 20 y 21 que se presentan a continuación vamos a poder verificarlo.   
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Figuras 17-19: histogramas normalizados con las posibles posiciones ocupadas por las partículas en el eje X. En 
azul el caso de difusión libre (L=1000, T=800, N=800), en verde el de subdifusión con ψ(τ) exponencial (L=1000, 
T=800, N=800, dlp=300, λ=10) y en rojo el de subdifusión con ψ(τ) potencial (L=1000, T=800, N=800, dlp=300, 
μ=0.9). También se presenta el ajuste gaussiano teórico: en rojo en el primer caso y en negro en los dos siguientes. 
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4.2 Difusión Libre 
 
4.2.1 Coeficiente de Difusión 

 
 

Para comprobar el cumplimiento de la relación lineal entre tiempo y varianza de r 
formulada en la expresión (3), en la Figura 20 hemos representado en escala logarítmica 
ambas magnitudes. En caso de que efectivamente se cumpla dicha relación lineal, al 
realizar un ajuste lineal sobre la figura, el valor de la pendiente debería ser 1 o próximo 
a 1. Análogamente, en la Figura 21 representamos la misma varianza frente al tiempo 
de medida y volvemos a realizar un ajuste lineal, pero en este caso en escala normal. A 
partir del ajuste, obtendremos una nueva pendiente donde la mitad de su valor será 
proporcional al coeficiente de difusión D, de acuerdo con la expresión (3). En la siguiente 
tabla se recogen los valores del exponente y de D. 
 

 

La Tabla 1 nos muestra que el valor del exponente que le correspondería al tiempo en 
la expresión (3) es aproximadamente 1, lo que nos indica que en nuestra simulación de 
difusión libre se cumple la relación lineal establecida entre el tiempo de medida y la 
varianza de r o MSD. También hemos calculado fácilmente el valor del coeficiente de 
difusión D a partir de la pendiente de la segunda figura; este valor va a servirnos como 
referencia de difusión libre cuando establezcamos comparaciones con el siguiente 
modelo. 

 
 

L = 1000           tcorte = 800           N = 800 

Exponente (Fig.20) Pendiente (Fig.21) D ∝ pendiente / 2 (Fig.21) 
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Figuras 20-21: representación en escala logarítmica y en escala normal de la varianza de r σ2(r) frente al tiempo 
de medida T para el caso de difusión libre (L=1000, T=800, N=800).   

Tabla 1: registro de los resultados obtenidos a partir de una simulación de difusión libre (L=1000, T=800, 
N=800), para la linealidad entre tiempo y varianza y calcular el valor del coeficiente de difusión D.   
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4.3 Difusión con Distribución de Tiempos de Espera 
Exponencial 

4.3.1 Análisis del Exponente en Función del Número de 
Membranas 

Para realizar la simulación con una distribución de tiempos de espera de carácter 
exponencial, se han mantenido los valores de los parámetros L, N y T, pasando a 
denominarse este último tcorte. Pero, además, ahora será necesario introducir el valor 
de dos parámetros adicionales. 

En primer lugar, se requieren membranas (simuladas como rectas horizontales y 
verticales) que obstaculicen los desplazamientos de las partículas ralentizando su 
difusión y que se cuantifican con el parámetro dlp. Como hemos mencionado con 
anterioridad las proteínas que se hallan dispersas por el citoplasma e integradas en la 
membrana plasmática pueden llegar a suponer algo más de un tercio del volumen. Para 
aproximarnos lo mejor posible a esta magnitud, se ha decidido tomar como referencia 
una dlp = 300 en una red de L = 1000, lo que supone un 30%, aunque la visualización de 
los efectos de la ψ(τ) exponencial sobre el coeficiente de difusión puede conseguirse 
con una menor presencia de obstáculos. 

En segundo lugar, hay que introducir un valor para el parámetro característico λ de la 
ψ(τ) exponencial que, en este caso, se ha escogido que sea 10. Cuando generamos 
números aleatorios que siguen una distribución exponencial según la expresión (9), 
hemos dado al parámetro a un valor de 5, con el fin de que los tiempos de espera sean 
superiores a los de la difusión libre. Hemos comprobado que al ir modificando el valor 
de λ, los tiempos totales transcurridos para cada partícula apenas varían. Por ejemplo, 
independientemente de si λ vale 10, 5 o 2, la duración de los desplazamientos suele ser 
aproximarse al valor de a y, como consecuencia, los tiempos totales alcanzados apenas 
superan el tiempo de corte, de hecho, oscilan entre 800 y 805. Por lo tanto, se puede 
suponer que el efecto de una ψ(τ) exponencial es poco perceptible y poco relevante.  

La primera gráfica (Fig.22) que se ha generado para una simulación con ψ(τ) exponencial 
ha sido una representación en escala logarítmica de la varianza del desplazamiento σ2(r) 

o MSD frente al tiempo de medida (tcorte), con el objetivo de comprobar si se mantiene
la linealidad de la expresión (3) o se manifiesta la subdifusión en forma de ley potencial 
de la expresión (8) y si nuestra suposición anterior es correcta. Para ello, manteniendo 
constantes L, tcorte, N y λ y aumentando el número de membranas dlp, se ha analizado 
el valor de la pendiente mediante un ajuste lineal de cada caso, que se corresponde con 
el valor del exponente α. Si se cumple la ecuación (3), debido a que los tiempos de espera 
generados no son muy elevados y son muy uniformes entre sí, es poco probable que se 
manifiesten fenómenos de subdifusión y que, por lo tanto, el valor de α se sitúe en torno 
a 1 independientemente de la densidad de obstáculos o membranas. La Tabla 2 recoge 
los pares de valores dlp y α mencionados, permitiendo confirmar o rechazar esta 
afirmación. 
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L = 1000  tcorte = 800 
N = 800      λ = 10 

dp α = exponente 

50 0.941 

100 0.934 

150 0.964 

200 0.942 

250 0.913 

300 0.963 

400 0.939 

500 0.931 

Como claramente muestra la Figura 22, todos los casos tienen una pendiente muy 
similar. Además, hacia tiempos largos su forma es de rectas paralelas entre sí. En la Tabla 
2 se recogen los valores procedentes del ajuste lineal realizado en cada línea de la Figura 
22; al tratarse de una representación logarítmica, la pendiente estimada en el ajuste 
lineal se corresponde con el exponente α de la expresión (8). Como vemos, todos los 
valores de α están muy próximos a 1 y entre sí, con fluctuaciones irrelevantes. Esto nos 
confirma que los tiempos de espera procedentes de la distribución exponencial no son 
lo suficientemente elevados como para que aparezca el fenómeno de la subdifusión y, 
por consiguiente, la expresión (3) puede seguir aplicándose.  

4.3.2 Análisis del Coeficiente de Difusión en Función 
del Número de Membranas 

Sin embargo, debido a la presencia de membranas, el valor del coeficiente de difusión 
D ya no va a ser ni único ni igual al del caso de la difusión libre. En realidad, a medida 
que vaya incrementándose el número de membranas, es de esperar que D sea siempre 
inferior al obtenido en difusión libre y que vaya reduciéndose. Es decir, cuantas más 
membranas u obstáculos a la difusión haya, más tiempos de espera se generarán en los 
sucesivos desplazamientos y la difusión, que se manifiesta en su coeficiente D se verá 
ralentizada. Para obtener el valor de D podríamos utilizar los valores de la ordenada en 
el origen a partir de los ajustes lineales realizados sobre la Figura 22. No obstante, vemos 
que para tiempos muy pequeños todas las líneas confluyen en el mismo punto, porque 
el sistema aún no se ha estabilizado. Para superar este problema, se ha optado por hacer 
la misma representación, pero en escala normal, de manera que implementando un 
nuevo ajuste lineal la pendiente se corresponderá con el coeficiente de difusión D.  
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Figura 22: representación en escala logarítmica de la varianza 
del desplazamiento σ2(r) frente al tiempo de medida tcorte 
para el caso de una difusión con ψ(τ) exponencial (L=1000, 
T=800, N=800, λ = 10 y dlp creciente).   

Tabla 2: registro de los resultados 
obtenidos a partir de la Figura 12, donde 
se recogen los valores de la pendiente, 
que es equivalente al exponente de la 
expresión (8).   
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La Figura 23 nos permite ver que todos los casos adoptan la forma de líneas rectas sin 
que se reflejen efectos de relaciones de carácter potencial, cumpliéndose la expresión 
(3). A partir de ella, realizando un ajuste lineal para cada línea, si dividimos el valor 
estimado para la pendiente por dos, podremos obtener los valores proporcionales a los 
respectivos coeficientes de difusión, que se recogen en la Tabla 3. Para analizarlos más 
fácilmente, se ha hecho una representación gráfica de la variación de D frente al número 
de membranas.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Partiendo del coeficiente de difusión libre, vemos que en cuanto se introducen 
membranas el coeficiente de difusión comienza a reducirse fuertemente: al introducir 
hasta 100 membranas por eje, D se reduce hasta la mitad de su valor. A partir de 100, el 
descenso del coeficiente de difusión se ralentiza y parece seguir una relación lineal, 
hasta llegar a las 500 membranas introducidas por eje, donde el valor de D ya se ha 
reducido hasta un quinto de su valor inicial. De hecho, podemos decir que, con tal 
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Figura 24: representación de la evolución del valor del coeficiente de difusión D en función del número 
de membranas dlp, en sentido creciente.  

Figura 23: representación de la varianza del desplazamiento 
σ2(r) frente al tiempo de medida tcorte para el caso de una 
difusión con ψ(τ) exponencial (L=1000, T=800, N=800, λ = 10 
y dlp variable).   

Tabla 3: registro de los resultados 
obtenidos a partir de la Figura 13, que 
recoge los valores de la pendiente del 
ajuste lineal, donde la mitad de su valor 
es equivalente al coeficiente de difusión 
D de la expresión (3).   
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cantidad de membranas estamos simulando un medio totalmente repleto donde el 
movimiento de cualquier partícula se vería muy obstaculizado, disminuyendo su 
coeficiente de difusión hasta hacerse casi nulo. En el caso de nuestro valor de referencia 
de dlp, 300, el coeficiente de difusión es de aproximadamente 0.04. 

 
 

4.4 Difusión con Distribución de Tiempos de Espera 
Potencial 

 
Pasamos ahora a simular y estudiar la aparición del fenómeno de la subdifusión cuando 
se introducen obstáculos que suponen largos tiempos de espera. Esto es análogo a la 
situación que puede encontrarse una molécula en su movimiento por el citoplasma o al 
atravesar membranas de orgánulos o la membrana plasmática. La presencia de todo 
tipo de macromoléculas, proteínas, redes de citoesqueleto y orgánulos impide el libre 
movimiento y desencadena fenómenos de difusión anómala como los observados en los 
artículos mencionados en el apartado 1. 
 

Para ello, se ha realizado la simulación introduciendo una dlp de 300 membranas por 
lado y una distribución de tiempos de espera de carácter potencial, manteniéndose el 
resto de parámetros (L, N y tcorte) constantes. Al contrario que en las simulaciones 
anteriores, la magnitud de estos tiempos de espera, muy determinados por el valor del 
parámetro característico μ, sí que va a influir en la aparición del fenómeno de difusión 
anómala de carácter subdifusivo y se van a apreciar claramente sus efectos, que se van 
a ir estudiando a continuación. 
 

En primer lugar, se ha comprobado la magnitud de los nuevos tiempos de espera 
generados en función del valor del parámetro característico μ. Como de por sí dichos 
números pueden ser muy elevados, se ha optado por darle un valor de 2 a b en la 
expresión (10). Hay que resaltar primero que la subdifusión no se manifiesta para 
cualquier valor de μ, sino que lo hace por debajo de un determinado valor crítico μc de 
este, que es necesario estimar y que teóricamente se encuentra próximo a 1; por encima 
de 1 la difusión es libre. Para ello, se ha ido realizando una prueba – error: se han 
mantenido constantes como en las anteriores simulaciones los valores de L = 1000, 
tcorte = 800 y N = 800 y, además, en este caso se ha utilizado un dlp = 150. En realidad, 
para estimar el valor de μc la cantidad de membranas no lo más relevante pues μ no es 
un factor que aparezca en la expresión (10).  
 

Hemos comenzado probando con un valor de μ = 8 y hemos ido reduciéndolo hasta 
llegar a μ = 2. En todos estos casos, la duración de los desplazamientos totales de las 
partículas era de la misma magnitud que el tiempo de medida, es decir, de 800 como 
sucedería en difusión libre. Sin embargo, al probar con valores de μ inferiores a 2, han 
empezado a generarse tiempos de medida totales mayores que el tiempo de corte, por 
ejemplo, en el caso de μ = 1.8 había tiempos de 860, 900… si bien la mayoría se situaban 
en torno a 800 o ligeramente superiores. 
 

Si continuamos disminuyendo el valor de μ, los tiempos de medida de algunas partículas 
siguen creciendo, pero a un ritmo mucho mayor (potencial). Por ejemplo, cuando μ = 
1.5 se han observado tiempos de 1120, 1700, etc. y en el caso de μ = 1.2, algunos 
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tiempos han ascendido a 2279, 3741, etc. Si optamos por valores de μ inferiores a 1, 
como μ = 0.8, los resultados son aún mayores con algunas duraciones extremas de 
65834, 172607, 10851, muchas en torno a 1000 y un número menor de duraciones 
iguales al tiempo de corte establecido. Debido a la presencia de tiempos tan 
prolongados, se optó por establecer como parámetro un tiempo fijo tcorte considerado 
como un tiempo de medida para todas las partículas, de manera que todas las posiciones 
ocupadas en instantes posteriores son desechadas. Como ya se ha explicado en el 
apartado 3, esto permite el tratamiento de los datos con el fin de obtener magnitudes 
promedio sobre el conjunto de partículas. 
 

La aparición de tiempos tan prolongados provoca que la distribución de tiempos de 
espera ψ(τ) carezca de una escala de tiempo característica. De hecho, no podemos 
considerar que haya un tiempo en concreto que nos permita discernir entre uno o pocos 
desplazamientos y muchos desplazamientos. Esto implica una discrepancia entre el MSD 
promediado para un conjunto de partículas y para el promediado sobre el tiempo de 
medida, denominándose este hecho rotura débil de la ergodicidad y reflejándose en la 
expresión (11). 
 

Por lo tanto, a partir del método de prueba – error podemos extraer las siguientes 
conclusiones. El valor crítico de μ por debajo del cual se manifiesta la subdifusión es 1, 
reflejándose esta en la aparición de larguísimos tiempos de espera que superan con 
creces el tiempo establecido para la medida de los desplazamientos de todas las 
partículas. Para valores superiores a 1, como se verá más adelante, puede considerarse 
que la difusión sigue siendo normal y que la probabilidad de que aparezcan largos 
tiempos de espera es lo suficientemente baja como para que sus efectos no se aprecien. 
Asimismo, al ir reduciendo el valor de μ por debajo de 1, cuanto menor sea μ más 
aumentan tanto la magnitud de los tiempos de espera como su probabilidad de 
aparición; esto conlleva que la subdifusión vaya acrecentándose. La inclusión de una 
distribución de tiempos de espera potencial conlleva fuertes fluctuaciones en los 
tiempos para partículas consideradas en una misma simulación.  
 

Como ya hemos visto y explicado en las primeras figuras de este apartado, cuando 
introducimos un número considerablemente alto de paredes como 300 por lado en una 
red de dimensiones L x L y empleamos como distribución de tiempos de espera una de 
carácter potencial, los resultados ya no se parecen a los predichos por la teoría de 
Einstein, surgiendo una relación potencial entre la varianza del vector r (MSD) y el 
tiempo de medida tal y como se formula en la expresión (8). Lo principalmente relevante 
y, por tanto, objeto de estudio será el exponente α, cuyo valor nos indicará qué tipo de 
difusión estamos encontrando.     
 

Las Figuras 13 y 19 ya nos han mostrado que algo cambia respecto a las simulaciones de 
difusión libre y difusión con distribución de tiempos de espera exponencial. La presencia 
de membranas con la consecuente aparición de prolongados tiempos de espera provoca 
que los desplazamientos de las partículas se reduzcan y que éstas se mantengan en 
posiciones más próximas al punto central inicial, especialmente para tiempos de medida 
no muy largos. Debido al necesario proceso de digitalización, el número de veces que se 
cuentan las posiciones donde se han desencadenado largos tiempo de espera es mucho 
mayor que el de aquellas posiciones no afectadas por membranas y, consecuentemente, 
la influencia de las primeras y su efecto sobre las gráficas es notable. Esto conduce a que 
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la representación de las posiciones de las partículas en ambos ejes adopte la forma de 
una nube de dispersión muy concentrada en torno a la posición inicial. Asimismo, esto 
se refleja en el histograma presentado tanto para las posiciones ocupadas en el eje X 
como en el eje Y, cuyas formas dejan de ajustarse a una campana de Gauss y presentan 
picos de altas probabilidades para algunas posiciones muy cercanas a la central.  
 
 

4.4.1 Histograma de r 
 
A continuación, se presentan los histogramas normalizados de los valores del vector 
desplazamiento r en los casos de difusión anómala con distribución de tiempos de 
espera potencial y difusión libre, respectivamente.   
 

Los histogramas de r presentaban una dificultad adicional, en relación a los de x o y, a la 
hora de tratarlos computacionalmente. En el caso de las posiciones en los dos ejes, estas 
pueden ocupar tantos valores como la longitud del lado de la red, es decir, presentan 
un conjunto discreto de valores: en nuestro caso, como la red utilizada tiene unas 
dimensiones laterales de 1000 x 1000, los histogramas de x y de y poseen 1000 
columnas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con r. Como ya hemos visto, r o vector 
desplazamiento se calcula como la distancia entre la posición en ambos ejes en un 
determinado momento y el punto inicial y, por consiguiente, el rango de valores que 
puede tomar es un continuo. Como los histogramas se representan con columnas, estas 
ya no pueden ser unitarias y se ha optado por redondear todos los valores de r a una 
posición decimal y considerar columnas de anchura 0.1. De esta manera, varios valores 
originales de r van a agruparse bajo una misma columna y se facilita el tratamiento de 
los datos en el código.  

 

 

Si comparamos ambas figuras entre sí, en la Figura 25 (donde el tiempo es muchísimo 
mayor) observamos de nuevo cómo el rango de valores de r se reduce debido a la 
presencia de membranas que provocan prolongados tiempos de espera, limitándose los 
movimientos a permanecer alrededor de la posición inicial central; en la Figura 26, por 
el contrario, la distribución se ensancha y las probabilidades de ocupar otras posiciones 
se ven incrementadas, dado que las partículas pueden moverse libremente. Como 
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Figuras 25 y 26: histogramas normalizados del vector desplazamiento r en el caso de una simulación de 
subdifusión con ψ(τ) potencial (rojo) y en el de una difusión libre (azul), respectivamente. Parámetros Fig.15: 
L=1000, T=10000, N=800, μ = 0.7 y dlp = 300; parámetros Fig.16: L=1000, T=800, N=800. 
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consecuencia, en el caso de difusión libre las probabilidades de encontrar a una partícula 
en cada posición son más bajas porque se reparten entre más valores de r. En el otro 
caso, las probabilidades un mismo valor de r son mayores que el doble y están más 
concentradas. Además, en la Figura 26 se aprecia que la envolvente del histograma tiene 
la forma de la rama derecha de una gaussiana, mientras que en la Figura 25 los picos 
que alcanzan probabilidades que cuadriplican a las de la otra gráfica rompen esa forma 
de gaussiana y provocan que la envolvente del histograma sea mucho más puntiaguda.    
 
 

4.4.2 Análisis del Exponente de la Ley de Fick en 
Función de µ 

 
Para simular la situación en la que una molécula o partícula se encuentra en el interior 
celular y estudiar los tiempos de espera y la aparición de subdifusión, se ha vuelto a 
optar por 300 membranas en cada eje y se ha ido variando el valor del parámetro μ. 
Otro cambio importante es que para apreciar mejor la subdifusión y los cambios en el 
exponente α se han utilizado tiempos mucho más largos (10.000). Puesto que estamos 
tratando un fenómeno de subdifusión, la ley que ahora debemos considerar es la 
formulada en la expresión (8), siendo α el parámetro más relevante y cuyo valor se 
analizará a continuación.  
 

En primer lugar, se ha representado gráficamente la varianza del vector desplazamiento 
r frente al tiempo de medida tcorte en escala normal, para distintos valores decrecientes 
del parámetro μ. A simple vista debería observarse que para valores altos de μ, la 
relación entre tiempo y varianza sigue siendo lineal, lo que indicaría ausencia de 
subdifusión. Sin embargo, para valores de μ inferiores al valor crítico μc establecido en 
torno a 1 la forma debería tender a ser más potencial, con un exponente α < 1 cuanto 
menor sea μ.  
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Figura 27: representación en escala normal de la varianza del desplazamiento σ2(r) frente al tiempo 
de medida tcorte para el caso de una difusión con ψ(τ) potencial (L=1000, T=10000, N=800, dlp = 300) 
y μ decreciente.   



44 
 

A la vista de los resultados representados en la Figura 27, podemos confirmar lo 
argumentado en párrafos anteriores. Observamos que para valores de μ superiores a 1, 
la relación entre varianza de r y tiempo de medida es lineal (salvo algunas fluctuaciones). 
Sin embargo, aproximadamente a partir de μ = 1.3 sí que se aprecia que para tiempos 
largos la relación lineal no es tan clara y las líneas parecen curvarse tendiendo a hacerse 
algo más planas, como si la relación que las gobierna fuera de tipo potencial. 
 

Para poder confirmar esto último y obtener una estimación del valor del exponente α 
en cada caso, es conveniente representar esta misma gráfica en escala logarítmica. De 
este modo y de acuerdo con la expresión (8), podrá realizarse un ajuste lineal de cada 
caso, siendo la pendiente de dicho ajuste el propio valor del exponente α. 
No obstante, para llevar a cabo esta nueva representación gráfica y sus ajustes no se 
han tenido en cuenta todos los puntos. En concreto, se han considerado a partir de 2000 
unidades de tiempo debido a que los valores logarítmicos a tiempos cortos son 
prácticamente iguales en todos los casos analizados y contribuyen a distorsionar el valor 
de la pendiente; además a tiempos largos el número de puntos representados es mayor 
en escala logarítmica y, por lo tanto, son más representativos. Esto no tiene por qué 
restarle realismo a la simulación, de hecho, en los procesos físicos los sistemas tardan 
un determinado tiempo llamado de termalización en alcanzar un equilibrio térmico, por 
lo que así podría considerarse en este caso.  
 

 

Efectivamente podemos comprobar que las líneas superiores (correspondientes a los 
mayores valores de μ) son más o menos paralelas entre sí, por lo que poseen una 
pendiente similar. En cambio, observando las líneas inferiores (correspondientes a los 
menores valores de μ) sus pendientes parecen menores, como si fueran volviéndose 
poco a poco rectas horizontales y divergiendo de las anteriores. En cualquier caso, para 
corroborarlo se ha aplicado un ajuste lineal a cada línea de modo que así se ha podido 
obtener el valor de cada exponente α, puesto que este se corresponde con el valor 
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Figura 28: representación en escala logarítmica de la varianza del desplazamiento σ2(r) frente al 
tiempo de medida tcorte a partir de 2000 para el caso de una difusión con ψ(τ) potencial (L=1000, 
T=10000, N=800, dlp = 300) y μ decreciente.   
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estimado en el ajuste para la pendiente. En la siguiente tabla se presentan dichos valores 
de α en función de μ.  

La Tabla 4 nos muestra que lo que hemos supuesto respecto a las pendientes y al valor 
crítico de μ era correcto. Podemos considerar que el valor crítico μc se sitúa en torno a 
1.1-1.3. Por encima de dichos valores la pendiente de las rectas, es decir, el exponente 
α es unitario (las variaciones son estadísticas) y, por consiguiente, sigue cumpliéndose 
la ley de difusión normal que relaciona linealmente varianza y tiempo. Por el contrario, 
cuando los valores de μ van decreciendo también lo hace la pendiente. En los primeros 
valores (los más próximos a 1.3-1.1) dicho descenso no es muy significativo y puede 
deberse en parte a una incertidumbre de naturaleza estadística. Sin embargo, por 
debajo de 1.0 la reducción de la pendiente sí que es significativa e indica que nos 
encontramos en el rango de la subdifusión. Por lo tanto, en aquellos experimentos con 
bacterias, células, etc. en que se han descubierto fenómenos subdifusivos es posible que 
estos se hallen gobernados por ecuaciones como la formulada en la expresión (8), con 
exponentes inferiores a 1.  

Cuando se ha probado el código con valores de μ inferiores a 0.6, la simulación se ha 
vuelto mucho más lenta, debido a que se estaba trabajando con vectores de miles de 
elementos, por lo tanto, dichos valores han sido desechados. No obstante, es de esperar 
que el valor de la pendiente o equivalentemente del exponente continuasen 
reduciéndose, reflejando una difusión más débil y entorpecida. De hecho, existen casos 
de difusión ultra-lenta en que la relación entre varianzas y tiempos se convierte en 
logarítmica. Evidentemente, para poder obtener unos resultados más precisos habría 
sido conveniente considerar tiempos de medida mucho más largos que 10.000 (varias 
décadas superiores), para poder tener en cuenta más puntos a la hora de calcular la 
pendiente.  

Otro análisis que puede llevarse a cabo a partir de los exponentes α estimados es 
estudiar su relación con μ y comprobar si se ajustan a los que la teoría predice. De 

L = 1000    tcorte = 10000 (a partir de 2000) 
N = 800         dlp = 300 

μ α = exponente = pendiente 
4.0 0.995 

2.0 1.019 

1.7 0.962 

1.5 0.947 

1.3 0.941 

1.1 0.844 

1.0 0.815 

0.9 0.794 

0.8 0.735 

0.7 0.626 

Tabla 4: registro de los resultados obtenidos a partir de la Figura 28, que recoge los valores de la 
pendiente del ajuste lineal, donde su valor es igual al exponente α de la expresión (8).   
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acuerdo con la teoría, la relación entre μ y α se pone de manifiesto cuando nos 
encontramos en el rango de la subdifusión, es decir, cuando 0 < α < 1.  
 

En el caso de α > 1 y para una distribución de tiempos de espera potencial, no existe 
relación entre ambos parámetros, siendo α igual a la unidad siempre que el valor de μ 
sea superior a 1. En el caso de que 0 < α < 1, los valores de α y μ deberían igualarse. En 
nuestro caso observamos que el resultado experimental de α es siempre algo inferior a 
su correspondiente μ y esto sucede para algunos valores de μ antes de que comience la 
subdifusión. Dicha discrepancia no es muy elevada y tiende a reducirse a medida que μ 
va aproximándose a 0. Una posible forma de ver esa convergencia de α hacia el 
correspondiente valor de μ es utilizando las llamadas pendientes sucesivas en la Figura 
28. Para ello, se escogen tramos de, por ejemplo, 500 o 1000 unidades de tiempo y se 
realiza un ajuste lineal en cada uno de ellos, de manera que se obtendrían 20 o 10 
pendientes, respectivamente. En nuestro caso se han tomado intervalos de 1000, 
apareciendo la tabla que recoge las pendientes sucesivas en el Apéndice II. Sin embargo, 
cuando se analizan los valores obtenidos, no parece haber una progresión clara de α 
hacia μ, sino que hay grandes oscilaciones con tramos de pendientes bastante planas y 
otras más próximas a μ. En todo caso, es posible que si se hubiera trabajado con tiempos 
de medida mayores los resultados fueran más acordes con la teoría 
 

Esta igualdad entre μ y α en el rango de subdifusión con una ley potencial se da cuando 
estudiamos la MSD promediada para el conjunto de las N partículas, sin embargo, si esta 
misma variable se promedia a lo largo del tiempo de medida la ley que la relaciona con 
el tiempo es diferente, adoptando un comportamiento más lineal. Esta discrepancia 
entre los dos promedios se conoce como ruptura de la ergodicidad y es característica de 
los modelos de CTRW que utilizan distribuciones de tiempos de espera potenciales, 
como ha sido en nuestro caso. 
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5.CONCLUSIONES  

 
Gracias al código ya explicado se han realizado simulaciones computacionales de 
difusión libre y difusión obstaculizada por la introducción de membranas, que conllevan 
la generación de tiempos de espera o atrapamiento. Dichos tiempos se han obtenido 
mediante una distribución exponencial y una potencial, por lo que, en total, se han 
realizado tres tipos de simulaciones. Para ello, se ha tomado como modelo una red 
cuadrada de dimensiones L x L, un conjunto de N partículas y un tiempo de medida 
idéntico para todas ellas.  
 

Hemos comprobado que en difusión libre las partículas no tienen ningún tipo de 
restricción a la hora de desplazarse. De acuerdo con lo explicado en el apartado 2, las 
posiciones ocupadas por todas las partículas en los ejes X e Y deberían representarse 
como una nube de puntos en torno a la posición inicial que, en nuestro caso, se ha 
situado en el centro de la red. Así ha quedado demostrado en las Figuras 11 y 14. 
También se ha probado que los histogramas de dichas posiciones (Figura 17) adoptan la 
forma de una campana de Gauss con media en la posición central. Analizando los 
histogramas normalizados, se ha verificado que las mayores probabilidades de 
encontrar a una partícula se daban en dichas posiciones próximas al centro. Además, se 
ha comprobado que en difusión libre se cumple la ley de Einstein expresada en la 
ecuación (3). Para ello, se ha representado gráficamente (Figura 20) la varianza del 
desplazamiento frente al tiempo en escala logarítmica, obteniéndose correctamente 
una pendiente unitaria, que se corresponde con el exponente. Haciendo la misma 
representación en escala normal (Figura 21), se ha obtenido el valor del coeficiente de 
difusión libre D a partir de la estimación de la pendiente. 
 

Respecto a la difusión anómala, se realizó en el código inicial una serie de modificaciones 
para introducir membranas, con el fin de simular el interior celular, con sus orgánulos y 
demás estructuras intracelulares obstaculizadoras. Se ha decidido utilizar 300 
membranas por eje en una red de lado 1000, puesto que el volumen que pueden ocupar 
algunas estructuras obstaculizadoras es de aproximadamente el 30%. Como es lógico, la 
presencia de membranas provoca una ralentización en la difusión que ha sido observada 
experimentalmente. Dicho fenómeno se denomina subdifusión y constituye un caso 
particular de la difusión anómala. Como hemos explicado, la difusión anómala supone 
una ruptura de la ley de difusión clásica, viniendo ahora definida la relación entre la 
varianza del desplazamiento o MSD y el tiempo por una ley potencial donde el factor 
más relevante es el exponente α, situado entre 0 y 1 en el caso de la subdifusión. El 
hecho de que las membranas ralenticen la difusión se materializa en la aparición de unos 
tiempos de espera o atrapamiento. En este trabajo, dichos tiempos se han generado con 
dos distribuciones – exponencial y potencial –, cuyos efectos son distintos. Estos 
tiempos son indicadores de la constitución y propiedades de las membranas, es decir, 
una membrana que genere un tiempo de espera muy elevado puede estar constituida 
por muchas moléculas diferentes, ser muy gruesa, muy rígida, etc. También pueden 
hacer referencia a zonas con acumulación de orgánulos, estructuras y macromoléculas. 
 

En el caso de la distribución de tiempos de espera de carácter exponencial, se ha 
comprobado que los tiempos generados dependen principalmente del factor a de la 
expresión (9), en lugar del parámetro característico λ y que no tienen por qué ser muy 
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elevados. Su efecto se aprecia en las Figuras 12, 15 y 18: vemos que las posiciones de las 
partículas siguen concentrándose en torno a la posición central, pero en este caso, el 
“radio” de la nube de puntos se ha reducido, debido a que las partículas se ven obligadas 
a permanecer en las mismas posiciones durante intervalos de tiempo mayores que en 
difusión libre. Esto mismo queda reflejado en los histogramas, cuya forma sigue 
ajustándose a una gaussiana, pero más estrecha, puesto que las probabilidades de 
encontrar partículas en puntos algo más alejados del centro han descendido. Asimismo, 
hemos comprobado que una distribución de tiempos de espera de tipo exponencial no 
genera tiempos lo suficientemente largos como para provocar anomalías en la difusión. 
Esto se comprueba en la Figura 22, donde se ha representado en escala logarítmica la 
varianza del desplazamiento frente al tiempo para un número creciente de membranas, 
obteniéndose siempre un exponente α = 1 o próximo. Dado que esto es un indicador de 
ausencia de subdifusión, se ha estudiado y verificado en la Figura 23 que a medida que 
va incrementándose la cantidad de membranas obstaculizadoras, el coeficiente de 
difusión va disminuyendo.   

En cuanto a la simulación con distribución de tiempos de espera potenciales, se ha 
demostrado que, en este caso, los tiempos generados dependen en gran medida del 
parámetro característico μ de la expresión (10) y en menor medida del factor b. Además, 
los valores alcanzados por dichos tiempos son muchísimo más elevados que en la 
simulación anterior y presentan fuertes oscilaciones entre partículas para una misma 
simulación. De hecho, algunos tiempos llegaban a superar en un orden de magnitud o 
más el tiempo de medida, lo que ha requerido el establecimiento de un tiempo de corte. 
Evidentemente, esto sí que ha dado lugar a la aparición de subdifusión y a consecuencias 
bastante más apreciables. Asimismo, la dimensión de estos tiempos implica una rotura 
débil de la ergodicidad de modo que, los promedios sobre el conjunto de partículas y el 
promedio temporal para una partícula no son equivalente para tiempos largos. En las 
Figuras 13 y 19 observamos que la concentración de las posiciones de las partículas en 
torno a la posición central ha seguido aumentando, dado que ahora existen partículas 
que únicamente realizan un desplazamiento, encontrándose con una membrana que las 
“obliga” a permanecer en una posición durante un tiempo superior al tiempo de medida. 
Esto también se aprecia en los histogramas, donde la forma acampanada se limita a la 
zona ancha de la curva, si bien esta ha seguido estrechándose y reduciendo sus 
probabilidades asociadas. Como reflejo del efecto de los prolongados tiempos, aparecen 
picos relativos a membranas especialmente obstaculizadoras y donde la probabilidad de 
encontrar a una partícula llega a triplicarse o cuadruplicarse.  

Finalmente, hemos estudiado las implicaciones del parámetro μ sobre la difusión. Para 
valores de μ decrecientes, en la Figura 28 se ha representado en escala logarítmica la 
MSD frente al tiempo; de acuerdo con la expresión (8), un ajuste lineal de la figura nos 
ha permitido estimar los correspondientes exponentes α. Se ha observado que, para un 
determinado valor crítico de μ estimado en torno a 1, a medida que este disminuye, 
también lo hace el exponente α, adentrándose en el rango de la subdifusión. Dicho 
descenso es notable en los casos en que μ es inferior a 1, mientras que si es superior a 
1, la difusión sigue siendo normal. Por último, se ha visto que los valores de μ y α, cuando 
μ = 1, no son iguales, al contrario de lo que cabría esperar. No obstante, la causa de 
dicha discrepancia puede radicar en que los tiempos de medida deberían haber sido más 
largos, con el objetivo de obtener más puntos con los que estimar la pendiente.    
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7. ANEXO 
 
 

7.1 ANEXO 1 
 

Código desarrollado en Matlab, completo y válido para todas las simulaciones 
planteadas (difusión libre, difusión con distribución de tiempos de espera exponencial y 
potencial): 
 

% Este programa simula el movimiento de difusión de  N partículas en una 

red cuadrada de dimensiones LxL, para un tiempo de medida tcorte (incluido 

el instante 0), obteniendo las posiciones (x,y) y l a trayectoria en ambos 

ejes. Se puede introducir una densidad lineal de pa redes dlp (membranas): 

rectas verticales y horizontales. También se introd uce el parámetro lambda 

o mu de la distribución exponencial o potencial, re spectivamente. 

% Parámetros: 

% L = lado de la red cuadrada 

% tcorte = tiempo de medida 

% N = número de partículas  

% dlp = número de membranas verticales y horizontal es (en ambas direcciones 

hay la misma cantidad) 

% lambda = parámetro característico de la distribuc ión exponencial 

% mu = parámetro característico de la distribución potencial  
  
function  [x,y] = Mod_dif (L, tcorte, N, dlp, lambda, mu)  
     

    clc  
    close all     
 

    tiempo=0:1:tcorte; % vector de tiempos desde el instante inicial (0) 
hasta el instante de medida "tcorte"  

% longitud de vectores = longitud de tiempo: instan te inicial + tcorte 

    lado=1:L; % vector-fila = dimensión de un lado de la red 

    acum_hist_xj=zeros(1,L); % Recoge las posiciones en el eje X ocupadas 
por todas las partículas -> permite contarlas  

    acum_hist_yj=zeros(1,L); % Ídem para el eje Y  
    acum_hist_rj=zeros(1,length(0:0.1:80)); % ídem para los valores de r 

de todas las partículas  
    xj=zeros(1,1e7); % nuevos vectores de posiciones inicializados a 0 

para la digitalización  
    yj=zeros(1,1e7);  
    acum_xj=zeros(1,1e7);  
    acum_yj=zeros(1,1e7);  
    acum_xj2=zeros(1,1e7);  
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 acum_yj2=zeros(1,1e7);

 acum_rj=zeros(1,1e7);

 acum_rj2=zeros(1,1e7);

 tiempos=zeros(1,N); % vector que guarda en cada elemento el tiempo 
t otal transcurrido para cada partícula 

% Generación de membranas:   

% Se generan tantas membranas como el valor de dlp, sin considerar los 
bordes ni la posición inicial L/2

 randperm_x=round(linspace(2,L-1,dlp)); % rectas paralelas al eje X

 randperm_y=round(linspace(3,L-1,dlp)); % rectas paralelas al eje Y  

 randperm_xy=[randperm_x;randperm_y]; % matriz donde la primera fila 
son rectas paralelas al eje X y la segunda paralelas al Y 

% Alternativa para generar paredes aleatorias en cada simulación: 

 % randperm_x=randperm(L-1,dlp); % rectas paralelas a l eje X: y=cte

   % randperm_y=randperm(L-1,dlp); % rectas paralelas a l eje Y: x=cte

% Para impedir que haya paredes en la posición inici al (central):

 if  ismember(L/2,randperm_xy)==1 % si la posición inicial coincide con 
una de las paredes, a esta se le suma 1 (se desplaza) 

 randperm_xy(randperm_xy==L/2)=randperm_xy(ra ndperm_xy==L/2)+1; 

 else  

 % si no hay membranas en la posición inicial, no se cambia nada

   end   

% Se muestran los bordes de la "célula" y las parede s como una red

 rectangle( 'Position' ,[0 0 L L], 'Edgecolor' , 'b' , 'Linewidth' ,5);

 gridxy(randperm_xy(2,:),randperm_xy(1,:));   

 figure

hold on 

% Bucle para recorrer las N partículas 

 for  i = 1:N 

 x=zeros(1,length(tiempo)); % posiciones en el eje X: x(1) = 
posición en el instante inicial, x(2) en el primer instante…

 y=zeros(1,length(tiempo)); % ídem con las posiciones en el eje Y

 duracion=zeros(1,length(tiempo)); % vector que va guardando la 
duración real de cada desplazamiento de cada partícula

 x(1)=round(L/2); % la posición inicial (en el instante cero) es 
en el centro de la red en ambos ejes

 y(1)=round(L/2);
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% Bucle de pasos hasta que todas las partículas se h ayan desplazado al 
menos durante tcorte (tiempo de medida). Se recorre el número de pasos 
(distinto en cada partícula) y la partícula va desplazándose   

for  k = 2:Inf 

 random_number = randi([1,4],1,1); % se genera un número 
aleatorio entero entre 1 y 4 según el cual, se moverá la 
partícula

 switch  random_number;

 case  1 % si es 1, la partícula se mueve a la derecha 
y mantiene su posición anterior en el eje Y 

 x(k)=x(k-1)+1; 

   y(k)=y(k-1);

 case  2 % si es 2, se mueve a la izquierda y mantiene 
su posición anterior en el eje Y

 x(k)=x(k-1)-1;

 y(k)=y(k-1);

 case  3 % si es 3, se mueve hacia arriba en el eje Y 
y mantiene su posición anterior en el eje X

 x(k)=x(k-1); 

 y(k)=y(k-1)+1; 

 case  4 % si es 4, se mueve hacia abajo en el eje Y y 
mantiene su posición anterior en el eje X   

 x(k)=x(k-1); 

 y(k)=y(k-1)-1; 

 end 

% Comprobar si el movimiento (una tirada) procede de  una membrana 
horizontal y/o vertical -> Tiempo de atrapamiento  

 if  (ismember(x(k-1),randperm_xy(2,:))==1) % caso afirmativo: 
pared horizontal 

 % Caso exponencial 

 exp_random=5+log(1-rand)*(-1/lambda); % tiempo de 
r etención dado por un número aleatorio exponencial 

 duración(k)=exp_random; % en ese paso la partícula queda 
atrapada y se guarda ese tiempo

 % Caso potencial

 pow_random=2*((1-rand)^(-1/mu)); % tiempo de retención 
dado por un número aleatorio potencial 

 duracion(k)=pow_random; % en ese paso la partícula queda 
atrapada y se guarda ese tiempo

 elseif  (ismember(y(k-1),randperm_xy(1,:))==1) % caso 
afirmativo: pared vertical
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    % Caso exponencial  
        exp_random=5+log(1-rand)*(-1/lambda); % tiempo de 

retención dado por un numero aleatorio exponencial  
        duracion(k)=exp_random; % en ese paso la partícula queda 

atrapada y se guarda ese tiempo  
    % Caso potencial  
        pow_random=2*((1-rand)^(-1/mu)); % tiempo de retención 

dado por un número aleatorio potencial  
        duracion(k)=pow_random; % en ese paso la partícula queda 

atrapada y se guarda ese tiempo  
    else  % caso negativo: no procede de ninguna pared  
        duracion(k)=1;  
    end  

% Condición de salida del bucle: cuando el tiempo t ranscurrido para una 
partícula supera tcorte (independientemente del núm ero de pasos, que es 
distinto para cada partícula)  

    if  sum(round(duracion))>tcorte  
        break ;  
    end              
end   

     

    x; % Comprobación de valores   
    y;  
    duracion;  
    tiempos(i)=sum(round(duracion));  

              

% Cada partícula va a tener una duración total dist inta, los promedios y 
varianzas no podrán hacerse bien. 

% Solución -> Digitalización: tiempos enteros. Si e l desplazamiento dura 
más de un instante, se repite la posición tantas ve ces como le corresponda 
según el tiempo de ese desplazamiento. Todos los ve ctores tendrán ya la 
misma longitud para todas las partículas  

    j=0:tiempos(i); % nuevo índice para reprocesar posiciones (que 
se repitan según las duraciones)  

    xj(1)=L/2; % condiciones iniciales: posición en el centro  
    yj(1)=L/2;  
    repet=zeros(1,length(duracion)); % variable de ceros que se 

va a llenar con el número de veces que se repite ca da posición  
   repet(1)=1; % la posición inicial solo se ocupa durante un 

instante, hay desplazamiento inmediato 

        repet(2:length(repet))=round(duracion(2:len gth(duracion))); 
% resto de elementos: número de repeticiones de cad a posición 
ocupada tras un desplazamiento 
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    xj=rude(repet,x); % vectores donde aparece repetida cada 
posición, longitud=tiempo total transcurrido + 1  

    yj=rude(repet,y);  

                

    for  j=2:length(j) % se recorre j para ir llenando los vectores 
de acumulaciones  

        acum_xj(j)=acum_xj(j)+xj(j); % se van acumulando los 
valores de las posiciones ocupadas por las N partíc ulas 
en cada instante de tiempo  

        acum_yj(j)=acum_yj(j)+yj(j); % son para calcular los 
promedios y varianzas de xj,yj  

        acum_xj2(j)=acum_xj2(j)+(xj(j)*xj(j));  
        acum_yj2(j)=acum_yj2(j)+(yj(j)*yj(j));  
        rj(j)=sqrt(((xj(j)-xj(1))^2)+((yj(j)-yj(1)) ^2)); % se van 

calculando los valores de r para las N partículas e n cada 
instante de tiempo  

        acum_rj(j)=acum_rj(j)+rj(j); % se va acumulando lo 
anterior para las N partículas    

        acum_rj2(j)=acum_rj2(j)+(rj(j)*rj(j)); % es para calcular 
el valor medio y la varianza de r  

    end  
 

% Se representan en la red 2D las posiciones (x,y) de las N partículas (el 
tiempo no aparece)  

    plot(x,y, 'r*' , 'markersize' ,7) 

    xlabel( 'x(t)' ); 

    ylabel( 'y(t)' ); 

    title( 'Posiciones' ); 

    axis([0,L,0,L]); 

    grid on; 

         

    xj; 

    yj; 

    acum_xj(1)=xj(1)+acum_xj(1); % valores iniciales de las 
variables de acumulación  

    acum_yj(1)=yj(1)+acum_yj(1); 

    acum_xj2(1)=xj(1)*xj(1)+acum_xj2(1); 

    acum_yj2(1)=yj(1)*yj(1)+acum_yj2(1); 

    xjhist=hist(xj,lado); % recoge el histograma en forma de 
vector para una partícula, con la frecuencia de cad a posición 
en el eje X  
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    yjhist=hist(yj,lado); % recoge el histograma en forma de 
vector para una partícula, con la frecuencia de cad a posición 
en el eje Y  

    acum_hist_xj=acum_hist_xj+xjhist; % variable que acumula las 
frecuencias de todas las posiciones en el eje X 

acum_hist_yj=acum_hist_yj+yjhist; % variable que acumula las 
frecuencias de todas las posiciones en el eje Y  

rj % se recogen los valores de r digitalizados  

acum_rj(1)=rj(1)+acum_rj(1); % valores iniciales de la 
variable de acumulación  

acum_rj2(1)=acum_rj2(1)+rj(1)*rj(1); % ídem con el cuadrado  

    round(rj(1:tcorte)) 

    rjhist=hist(roundx(round(rj(1:tcorte+1)),1),0:0 .1:80); 

    acum_hist_rj=acum_hist_rj+rjhist; 

end  

tiempos; 

        
% Se recogen los valores acumulados en cada instant e para las posiciones 
y sus cuadrados de las N partículas, tomando solo d esde la posición inicial 
hasta el tcorte (tiempo de medida fijado) 

acum_xj_corte=acum_xj(1:tcorte+1); 

acum_yj_corte=acum_yj(1:tcorte+1); 

acum_xj2_corte=acum_xj2(1:tcorte+1); 

acum_yj2_corte=acum_yj2(1:tcorte+1);    

media_dexj2=acum_xj2_corte/N; % pasos para obtener la varianza de 
x,y de todas las partículas en cada instante de tie mpo 

media_deyj2=acum_yj2_corte/N; 

media_xj=acum_xj_corte/N; 

media_yj=acum_yj_corte/N; 

media_alcuadr_xj=media_xj.*media_xj; 

media_alcuadr_yj=media_yj.*media_yj; 

varianza_xj=media_dexj2-media_alcuadr_xj; % varianzas de x,y  

varianza_yj=media_deyj2-media_alcuadr_yj; 
     

% Representación de la varianza de x,y frente al ti empo en 2 gráficas  

figure 

plot(tiempo,varianza_xj) 

xlabel( 't / s' ); 

ylabel( 'Varianza de x' ); 

axis([0 length(varianza_xj) 0 max(varianza_xj)]) 

title( 'Varianza de x frente al tiempo' ) 
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figure 

plot(tiempo,varianza_yj) 

xlabel( 't / s' ); 

ylabel( 'Varianza de y' ); 

title( 'Varianza de y frente al tiempo' ) 

axis([0 length(varianza_yj) 0 max(varianza_yj)]) 
     

acum_hist_xj; % valores acumulados para las N partículas de las 
frecuencias de todas las posiciones ocupadas en el eje X  

acum_hist_yj; % ídem para el eje Y  

xj_normaliz=acum_hist_xj/trapz(acum_hist_xj); % se divide cada 
elemento (columna) por el área de cada columna para  normalizar el 
histograma y obtener probabilidades  

yj_normaliz=acum_hist_yj/trapz(acum_hist_yj); 

area_xj=sum(trapz(xj_normaliz)); % se calcula el área (debe ser 
1) del histograma como suma de las áreas de cada ba rra  

area_yj=sum(trapz(yj_normaliz)); 

ajuste_gauss_xj=fit(lado.',xj_normaliz.', 'gauss1' ); % ajuste 
gaussiano para los dos histogramas normalizados  

ajuste_gauss_yj=fit(lado.',yj_normaliz.', 'gauss1' ); 
  

% Histograma normalizado: abscisas, posiciones ocup adas en el eje X / 
ordenadas: sus respectivas frecuencias relativas = probabilidades  

figure  

bar(lado,xj_normaliz) 

hold on 

plot(ajuste_gauss_xj,lado,xj_normaliz) % representa el ajuste 
gaussiano sobre el histograma  

hold off  

title( 'Histograma Normalizado de las Posiciones en el Eje  X' ) 

axis([L/4 3*L/4 0 max(xj_normaliz)+0.1]) 

xlabel( 'x' ); 

ylabel( 'P(x)' ); 

% Histograma normalizado: abscisas, posiciones ocup adas en el eje Y / 
ordenadas: sus respectivas frecuencias relativas = probabilidades  

figure  

bar(lado,yj_normaliz) 

hold on 

plot(ajuste_gauss_yj,lado,yj_normaliz) % representa el ajuste 
gaussiano sobre el histograma  

hold off  
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title( 'Histograma Normalizado de las Posiciones en el Eje  Y' ) 

axis([L/4 3*L/4 0 max(yj_normaliz)+0.1]) 

xlabel( 'y' ); 

ylabel( 'P(y)' );     

acum_rj_corte=acum_rj(1:tcorte+1); % se recogen todos los valores 
de r para todas las partículas en cada instante de tiempo  

acum_rj2_corte=acum_rj2(1:tcorte+1); 

media_rj=acum_rj_corte/N; % valor medio de r respecto a las N 
partículas en cada segundo de tiempo  

media_rj2=acum_rj2_corte/N; % pasos para calcular varianza de r  

media_alcuadr_rj=media_rj.*media_rj; 

varianza_rj=media_rj2-media_alcuadr_rj; 
 

% Escribe en archivo txt para análisis de datos en otros programas     

escribir=[tiempo;varianza_rj]; 

fid=fopen( 'varianza.txt' , 'w' ); 

fprintf(fid, '%4.0f %8.4f \n' ,escribir); 

fclose(fid); 

% var(r) = 2Dt --> Obtener el coeficiente de difusi ón D  

lin_aj=polyfit(1:1:length(varianza_rj),varianza_rj, 1); 

coef_dif=lin_aj(1)/2 % D es la mitad de la pendiente  
     

% Representación de la varianza de r frente al tiem po 

figure 

plot(tiempo,varianza_rj) 

xlabel( 't / s' ); 

ylabel( 'Varianza de r' ); 

title( 'Varianza de r frente al tiempo' ) 

axis([0 length(varianza_rj) 0 max(varianza_rj)]) 

% Representación del valor medio de r frente al tie mpo 

figure 

plot(tiempo,media_rj) 

xlabel( 't / s' ); 

ylabel( 'Valor medio de r' ); 

title( 'Valor medio de r frente al tiempo' ) 

axis([0 length(media_rj) 0 max(media_rj)]) 
   

acum_hist_rj/trapz(acum_hist_rj); % frecuencias relativas = 
probabilidades  
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area_rj=sum(acum_hist_rj/trapz(acum_hist_rj)); % suma de áreas 
de cada barra del histograma = área del histograma (debe ser 1)  

% Histograma de r: abscisas, valores de r para todas  las partículas / 
ordenadas: sus respectivas frecuencias  

f igure  

bar(0:0.1:80,acum_hist_rj) 

xlabel( 'r' ); 

y label( 'Frecuencia absoluta r' ); 

t itle( 'Histograma de r' ) 

% Histograma normalizado de r: abscisas, valores de r para todas las 
partículas / ordenadas: sus frecuencias relativas = probabilidades  

f igure  

bar(0:0.1:80,acum_hist_rj/trapz(acum_hist_rj)) 

xlabel( 'r' ); 

y label( 'P(r)' ); 

t itle( 'Histograma normalizado de r' ) 

% Trayectoria (posiciones ocupadas) de la partícula:  estrellas moradas 
para el eje X y aspas azules para el eje Y  

f igure 

plot(0:length(media_xj)-1,media_xj, 'm-o' ,0:1:length(media_yj)-
1,media_yj, 'b-+' , 'linewidth' ,1, 'markersize' ,2);  

x label( 'tiempo / s' ); 

y label( 'x(t), y(t)' ); 

t itle( 'Trayectoria Media' ); 

axis([0,length(media_xj)-1,0,L]); 

legend( 'Trayectoria en el eje X' , 'Trayectoria en el eje Y' ,4); 

end  
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7.2 ANEXO 2 

En la siguiente tabla se presentan los valores de las pendientes sucesivas (equivalentes 
al exponente α) obtenidos al aplicar un ajuste lineal en intervalos de 1000 unidades de 
tiempo a los datos de la Figura 28. 

Tiempo / 
µ

0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,5 1,7 2 4 

1000 0,624 0,632 0,717 0,771 0,802 0,829 0,893 0,923 0,924 0,988 

2000 0,777 0,757 0,730 0,731 0,793 0,910 0,959 0,947 0,856 0,869 

3000 0,509 0,915 0,666 0,895 1,049 1,099 1,021 0,975 0,842 0,960 

4000 0,656 0,741 0,619 0,826 0,790 1,135 0,806 1,189 1,597 0,966 

5000 0,617 0,617 0,953 0,895 0,714 1,185 1,034 1,110 1,189 1,075 

6000 0,317 1,047 1,085 0,582 0,827 0,442 0,985 1,050 0,656 1,549 

7000 0,353 0,926 0,606 1,392 0,646 1,637 1,057 0,944 0,746 0,718 

8000 0,718 0,493 1,007 1,015 1,225 1,011 0,954 0,867 1,185 0,441 

9000 0,757 0,546 0,739 0,974 0,551 0,587 1,730 1,299 1,029 1,467 

10000 0,817 0,620 0,035 0,348 0,275 0,525 1,300 0,827 1,356 1,138 


