
Simulación de caminantes aleatorios
Ejercicios 

Hemos descubierto mediante argumentos sencillos la expresión de la densidad de probabilidad de la posición final R
de un caminante aleatorio al cabo de un número dado N de pasos. Esto lo hemos hecho para caminantes que saltan de 
un modo muy general y en cualquier dimensión d.  La fórmula es:

PN (R) ∼
e−dR

2/(2hr2iN)

(2πhr2iN/d)d/2

y también hemos visto que entonces

hR2i ∼ hr2iN

I) Con las simulaciones queremos descubrir hasta qué punto esto es cierto. Para ello simularemos distintos 
sistemas, es decir, distintos tipos de caminantes para descubrir si las relaciones anteriores son válidas. Por eso en 
el notebook CHAP1.v6.nb nos preguntamos:

1. ¿Qué pasa si los saltos se eligen al azar y pueden tener longitud variable?  Supongamos que los saltos pueden 
ser de tamaño {1,2,3,4,5,6} de forma equiprobable. 

a)  Escribe las instrucciones necesarias para generar caminatas al azar en dos dimensiones con estas 
características.    

b) Estima mediante simulación el valor de γ y   D  (recuerda que 〈 R2 〉 ~ 2 d D tγ )  ¿Está de acuerdo el valor 
"experimental" con el valor teórico esperado?

c) Muestra el aspecto que toman las caminatas (de forma estática y dinámica)
2. Hasta ahora los saltos sólo podían darse entre puntos adyacentes de la red.   Supongamos que los saltos de 
tamaño ∆x  y  ∆y pueden darse simultáneamente.  Se pide llevar a cabo los apartados 1a,1b y 1c   cuando  

a)  los saltos ∆x  y  ∆y se escogen al azar dentro de la lista  {-1, 1}.    
b) los saltos ∆x  y  ∆y se escogen al azar dentro de la lista  {-1,0, 1}. 
c) los saltos ∆x  y  ∆y se escogen al azar dentro de la lista  {-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6}. 

3.  Genera una figura similar a la Figura 2 de la Ref.[1].  Por ejemplo, muestra las posiciónes finales de 100 
caminantes que h an dado 500 pasos con la distribución de saltos steps2Doriginal

Figura 2 de Ref.[1] 
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II) También en el notebook PDF.Theo vs Simu.nb nos preguntamos:

2) Simulate the PDF for a one-dimensional random walk with step increments given by  steps1Doriginal  
and compare it with the theoretical PDF
3) Simulate the PDF for a one-dimensional random walk with step increments given by  steps1Dcon0  and 
compare it with the theoretical PDF
4) Simulate the PDF for a two-dimensional random walk with step increments given by  steps2Dcon0  and 
compare it with the theoretical PDF
5) Simulate the PDF for a two-dimensional random walk with step increments given by  stepsDice and 
compare it with the theoretical PDF

En los casos bidimensionales debemos obtener resultados similares a los que se muestran en la figura 3 de 
[1] .

Figura 5 de Ref.[1] Figura 3 de  Ref.[1]

III) Una vez terminadas estas tareas, por supuesto con éxito, nos adentraremos otras similares pero un poco más 
complicadas.  Hasta ahora se han simulado caminatas sobre una red (“lattice walks”) porque las longitudes 
de los saltos eran números enteros.  Ahora nuestro objetivo es simular saltos cuyas longitudes son números 
reales.  Por ejemplo, podríamos simular saltos cuya longitud sea igual a un número aleatorio comprendido 
entre 0 y 1. Éste será justamente el primer ejercicio de esta serie:

1) Genera caminatas unidimensionales con saltos de longitud comprendida entre 0 y 1 (por supuesto, a 
izquierda y a derecha de forma equiprobable) y 

a) Calcula el desplazamiento cuadrático medio
b) Calcula la distribución de probabilidad
c) Genera una representación gráfica, estática y dinámica, de las caminatas. 
d) Compara los resultados de los apartados a y b  con la predicción teórica

2) Haz lo mismo que en el apartado 1, pero con caminatas bidimensionales. En el apartado c se debería 
obtener un resultado similar al de la figura 5 de [1].
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IV) Este grupo de ejercicios es similar al III, pero ahora la distribución de longitudes de saltos va a ser algo 
más complicada.  Ahora se  pide:
1) Llevar a cabo el apartado III.1, pero con longitudes de salto que se distribuyan de forma exponencial:  

p(r) = exp(−r)

Comprueba que esta distribución está normalizada a la unidad

2) Igual que en el apartado anterior, pero para una distribución de Cauchy de longitudes de salto

p(r) =
2

π(1 + r2)

Comprueba que esta distribución está normalizada a la unidad. A las caminatas de este tipo se les da 
el nombre de Lévy flights. [Puedes ver más información sobre este tipo de caminatas en las sección 
4.2 de la referencia [2]].

Para llevar a cabo estas tareas, será necesario construir primero instrucciones que generen números 
aleatorios que sigan la distribución exponencial y de Cauchy.  Puedes usar la instrucción PlotBinData de 
PDF.Theo vs Simu.nb para comprobar que los números que obtienes se disponen realmente según la 
correspondiente distribución teórica.

V) Este grupo de ejercicios es similar al IV. La diferencia reside en que ahora la caminata es 
bidimensional.  Se pide llevar a cabo la mismas tareas que en el apartado IV pero para caminantes que 
se mueven en un medio bidimensional. Considera que los saltos se pueden dar en cualquier dirección de 
forma isotrópica y donde la longitud de salto viene dada por las distribuciones anteriores :

p(r) = exp(−r), p(r) =
2

π(1 + r2)

Figura 4 de Ref.[1] 
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VI) En todos los ejercicios anteriores los caminantes daban saltos con una frecuencia fija, es decir, el tiempo 
entre saltos era siempre el mismo. Arbitrariamente escogíamos este tiempo como la unidad  temporal. 
Ahora vamos a desembarazarnos de  esta limitación, aunque, para hacer el  ejercicio más sencillo, vamos 
a suponer que los caminantes se mueven sobre una red saltando de forma equiprobable desde un nodo de 
la red hacia los nodos primeros próximos vecinos.  En este primer ejercicio queremos saber cómo es el 
proceso difusivo de caminantes aleatorios cuyo tiempo de espera entre saltos τ viene dada por una 
distribución ψ(τ) exponencial

ψ(τ) = exp(−τ)

.A este tìpo de caminatas se las conoce como Continous Time Random Walks (CTRW). Puedes encontrar 
una discusión detallada de estos caminantes en el capítulo 5 de la Ref. [2].  

En este ejercicio hay que  calcular lo mismo que en el ejercicio III, es decir:
a) Desplazamiento cuadrático medio
b) Distribución de probabilidad
c) Representación gráfica, estática y dinámica, de las caminatas. 
d) Resultados de los apartados a y b con la predicción teórica

Si lo prefieres, puedes calcular estas magnitudes sólo para el caso de caminata bidimensional
[Pista: estos caminantes saltan hasta (→ While[]) que se alcanza un tiempo prefijado t]

VII) Sea una red con pozos de potencial de profundidad E situados en sus nodos. Supongamos que las 
partículas que se mueven en su seno se ven atrapadas en estos pozos de modo que el tiempo de espera 
medio τ en el interior de un pozo de profundidad E viene dado por el factor de Arrhenius

τ = τ0 exp(E/KBT )

a) Usa tus conocimientos de Física Estadística para dar argumentos sencillos que justifiquen esta 
expresión.

Lo que estamos describiendo se conoce como activated hopping. Supongamos que la profundidad de cada 
pozo es variable y su valor viene dado por la densidad de probabilidad

h(E) =
1

E0
exp(−E/E0)

b) Demuestra que en este caso la densidad de probabilidad de los tiempos de espera medios entre 
saltos viene dada por la fórmula (distribución de cola larga, tipo Pareto)

p(τ ) =

⎧⎨⎩γ
τγ0

τ1+γ
, τ ≥ τ0

0, τ < τ0

donde                          . γ = KBT/E0

E
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VIII) Supón que en el ejercicio anterior los tiempos medios entre saltos son esencialmente iguales que los 
tiempos de salto efectivos (los tiempos de salto reales, es decir, asumimos que la dispersión alrededor de 
la media es despreciable) de modo que tomamos ψ(t)=p(t):
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En este ejercicio se pide hacer lo mismo que en el ejercicio VI pero ahora usando la distribución de cola 
larga (*pareto).  Tómese  γ=1/2 y τ0=1. 

ψ(t) =

⎧⎨⎩γ
τγ0
t1+γ

, t ≥ τ0

0, t < τ0
(*pareto)

IX) (Opcional). La suposición del ejercicio anterior de que los tiempos medios entre saltos son 
esencialmente iguales que los tiempos de salto efectivos no es muy convincente.  Más razonable es 
suponer que los tiempos de salto efectivos t siguen una distribución de Poisson con media τ:

p(t|τ) =
1

τ
exp(−t/τ)

Demuestra que en este caso la densidad de probabilidad de tiempos de salto tiene, para tiempos grandes, 
la misma  forma que la distribución de Pareto (es decir, una cola larga potencial con exponente -1-γ ), es 
decir, demuestra que 

ψ(t) =

Z ∞

0

dτp(t|τ)p(τ) ∼ Γ(1 + γ)
γτγ0
t1+γ

para tiempos grandes.  Ten en cuenta que

Γ(α, z) =

Z z

0

xα−1e−xdx ∼ zα−1e−z , z →∞, Re(α) > 0

Γ(α) = Γ(α,∞)

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-366Spring-2005/LectureNotes/index.htm



