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Capítulo 1Introduión y Resumen
El objetivo general de esta Tesis es el estudio de la dinámia del rei-miento de interfaes en medios desordenados. Las interfaes quedan de�nidasa través de regiones en las uales las propiedades físias y/o químias ambianbrusamente. Estas interfaes pueden desarrollarse en medios desordenadosy en onseuenia pueden presentar estruturas sumamente omplejas, enpartiular uando éstas se generan fuera del equilibrio.En general éstas interfaes tienen propiedades de invarianza de esala es-paiales y/o temporales produidas por orrelaiones que se generan en éstasy que se desarrollan en un gran rango de esalas. La generaión de estasorrelaiones, se mani�esta a través de la dependenia tipo ley de poteniade sus observables marosópios más relevantes. Esto ayuda a araterizarestos observables de una manera senilla a través de los exponentes que de-terminan su omportamiento espaio-temporal. Conoiendo los exponentes,a partir de los experimentos, uno puede rear modelos senillos que tratende reproduir los prinipales meanismos experimentales para luego onstruiruna teoría genéria. La invarianza de esala ha proporionado una herramien-ta muy poderosa a la hora de lasi�ar modelos omplejos para enuadrarlosteóriamente en lases de universalidad.El estudio de las interfaes que se desarrollan en medios desordenados re-1



2presenta un gran desafío para los investigadores que trabajan en estos temasdebido a la intrinada naturaleza del desorden. La mayor di�ultad se pre-senta a la hora de querer modelizar los resultados de los experimentos paradespués asoiarlos on alguna euaión teória. La importania de tener unaeuaión teória que reproduza los resultados de los modelos radia en elheho de que ésta representa el omportamiento de éstos a esalas hidrodiná-mias, en este sentido es independiente de los detalles mirosópios de adamodelo, on lo ual modelos uyos proesos mirosópios son bien distintos,pero que se omportan igual a nivel marosópio, quedarían representadospor la misma euaión.En este ontexto la euaión de Langevin de Kardar-Parisi-Zhang [37℄(KPZ) on ruido térmio y ongelado es la euaión más general que de�nela mayoría de las lases de universalidad para una gran variedad de modelosde reimiento de super�ies rugosas.El método más usado a la hora de estableer la orrespondenia entreuna euaión de reimiento ontinua y un modelo disreto, para despuéslasi�arlos en lases de universalidad, es obtener los exponentes a través deintensivas simulaiones del modelo y ompararlos on aquellos de la orres-pondientes euaiones fenomenológias ontinuas.A vees éste método no es muy on�able debido a que en algunos modelosse llega muy lentamente al régimen asimptótio. Además, proesos on losmismos exponentes pueden no perteneer a la misma lase de universalidad.Por ejemplo, la simulaión del modelo 1 + 1-dimensional que representa ainterfaes rugosas entre liquidos inmisibles [28℄ da los mismos exponentesque la euaión KPZ on ruido térmio, aunque no existe ninguna razón físiani relaión matemátia entre estos dos proesos [42℄.La manera más on�able de estableer esta orrespondenia es derivar,uando sea posible, estas euaiones para ada modelo analítiamente, on laventaja de que los términos de la euaión obtenida pueden ser identi�ados



3y sus oe�ientes quedan relaionados on la dinámia mirosópia.Hoy los físios estamos interesados no sólo en la morfología de las interfa-es ya onstruidas sino también en ómo estas morfologías evoluionan en eltiempo. Las uestiones más relevantes se re�eren a la formaión, reimientoy dinámia de estas interfaes. Algunas de estas interfaes pueden propagarseen medios inhomogéneos. En partiular nuestro interés está entrado en laformaión y el movimiento de interfaes en medios desordenados debido aque una gran antidad de super�ies, que se enuentran en la naturaleza olas onstruidas por el hombre, se desarrollan en este tipo de medios. Algunosejemplos de interfaes que se propagan en medios desordenados son1. La imbibiión de �uido en un medio poroso: Cuando se observa omouna manha de tinta se propaga, por ejemplo en tela o papel, llamala atenión su �forma� y la `rugosidad� de su super�ie. El papel o latela son medios prototipos de la porosidad inhomogénea de las roasque ontienen petróleo. La únia diferenia entre el �ujo de �uido enun papel y en estas roas es la esala a la ual estos dos fenómenosse desarrollan. Esto es una gran ventaja ya que usando unos poosentímetros de papel uno puede entender el fenómeno que se desarrollaon la penetraión de petróleo en las roas a esalas kilométrias. Lainterfae sea-mojada, entre el medio mojado por el �uido y el medioseo, puede ser araterizada usando leyes de esala provenientes demodelos muy simples que apturan la naturaleza de los meanismosque onstituyen la morfología de ésta, para apliarlo luego a sistemasmás omplejos.2. La propagaión de frentes de ombustion: Tomando un pedazo de pa-pel, tensándolo y quemándolo lentamente sin llama uno puede ver lainterfae entre las partes quemadas y no quemadas. La rugosidad de susuper�ie es muy similar a la de la manha de tinta. ¾Esta similitud,



4es asual o estos proesos tienen algo en omún?3. El reimiento de olonias de baterias: Sobre un vidrio de petri queontiene agar-agar y nutriente se inyeta una bateria y esta se mul-tiplia. A esalas mirosópias las baterias presentan un movimientoaleatorio. Observado desde lejos uno puede ver interesantes morfologíasen la olonia de baterias dependiendo de la onentraión de nutrientey de otros parámetros experimentales. Algunas olonias de bateriastienen una forma ompata on una super�ie rugosa muy similar al deuna manha de tinta. El desorden podría deberse, entre otras ausas,a la distribuión inhomogénea del agar-agar y/o del nutriente.Esta Tesis está entrada prinipalmente en el estudio de modelos de re-imiento on desorden en el medio que perteneen a la lase de universalidaddel modelo de perolaión dirigida [22℄. Estos modelos son de gran interésdesde un punto de vista tenológio ya que intentan reproduir los prinipalesmeanismos de la imbibiión de un �uido visoso en un medio poroso, omopor ejemplo la imbibiión de petróleo en las roas porosas.En espeial nuestro mayor interés se entra en el régimen dinámio deestos modelos ya que este régimen ha sido menos estudiado que el estátio.La Tesis se enfoa prinipalmente en la obtenión de las euaiones mi-rosópias, obtenidas a partir de la euaión maestra de ada uno de ellos.A partir de las euaiones mirosópias, se pueden derivar los observablesmarosópios on la ventaja de que los meanismos prinipales surgen na-turalmente de las reglas de evoluión. Estas euaiones mirosópias, onun adeuado tratamiento, se pueden llevar al ontinuo, obteniendo así laeuaión analítia ontinua para ada modelo. La euaión ontinua, por serdeduida desde la mirosopía, arateriza la lase de universalidad de éstesin neesidad de asoiar los exponentes obtenidos de las simulaiones on losde las euaiones fenomenológias.



5El ontenido de esta Tesis está estruturado en seis Capítulos y dos Apén-dies.En el segundo Capítulo se presentan los avanes teórios y experimentalesaera del reimiento de interfaes en medios desordenados.En el terer, uarto y quinto Capítulo se presenta el trabajo original deesta Tesis: el estudio de los modelos de reimiento de interfaes on rui-do ongelado on resultados de simulaión y teórios. El enfoque teórioestá entrado en la obtenión de las euaiones maestras que desriben laevoluión de estas interfaes. Esta euaión de evoluión permite inferir pro-piedades marosópias que son onseuenia de la dinámia mirosópia.Es deir, propiedades propias del reimiento y arrugamiento de la interfae.Esta euaión lleva además informaión sobre omo se aoplan los ruidos ala dinámia. En los sistemas que se estudian en esta Tesis, los ruidos estánfuertemente aoplados a la dinámia. Este heho no es tenido en uenta porlas euaiones fenomenológias ontinuas más usadas, a la hora de lasi�ara estos modelos en lases de universalidad.En los apéndies se presentan resultados de modelos de reaión-difusiónen sustratos unidimensionales que quedan inluidos en la tesis ya que fue-ron abordados en su omienzo y las ténias utilizadas en este ontexto sonomunes a todo el trabajo de Tesis.En el Capítulo 2, se hae una revisión de la idea de invariania de esalay se presenta su relaión on el onepto de lases de universalidad. Estosoneptos son los más usados a la hora de araterizar las interfaes. Lametodología utilizada para estudiar las interfaes son los experimentos, losmodelos disretos y las euaiones ontinuas. En este apítulo se explianalgunos experimentos que se desarrollan en medios desordenados. Se intro-due también el modelo de perolaión dirigida (DPD) omo así tambiénlas euaiones ontinuas que intentan lasi�ar a estos modelos en lases deuniversalidad. Cabe destaar que los primeros indiios experimentales de la



6in�uenia del medio desordenado en la dinámia del reimiento de interfaesen medios desordenados datan del prinipio de esta déada.En el Capítulo 3 se onsideran los dos modelos más representativos de laimbibiión de líquido en medios porosos. Estos modelos han sido enuadradosen la lase de universalidad del modelo DPD. Se omienza on un análisis delrango de validez del exponente que arateriza el omportamiento dinámio.A ontinuaión, se propone una euaión fenomenológia para la rugosidadde la interfae para el modelo de Tang y Leshhorn (TL) [51℄. Para estemodelo, se analiza el régimen de tiempos ortos. Se presenta la euaiónmaestra del modelo TL, a partir de la uál se analizan las ontribuionesmarosópias, vía simulaiones de Monte Carlo, al reimiento relaionadason los meanismos mirosópios. Luego, se estudia el modelo de Buldyrevet al. [15℄ que se supone que pertenee a la misma lase de universalidad queel modelo DPD.En el Capítulo 4 se presentan los resultados de la integraión numériade la euaión de Kardar, Parisi y Zhang on ruido ongelado. Si bien, es-ta euaión es usada para lasi�ar a los modelos estudiados en lases deuniversalidad, se demuestra que sus ontribuiones son ualitativa y uanti-tativamente disttintas que la de los modelos.En el Capítulo 5 se presenta la obtenión de la euaión ontinua parael modelo TL. Se demuestra que la euaión KPZ on ruido ongelado, apesar de tener los mismos exponentes que estos modelos, no es la euaiónque representa a este modelo. Este último resultado es muy relevante ya quedemuestra que no alanza la similitud de los exponentes para la lasi�aiónde los sistemas en lases de universalidad.En el Capítulo 6 se hae un resumen de los temas investigados omo asítambién una disusión aera de los resultados.En el Apéndie se presentan los trabajos que se hiieron al prinipio de



7la Tesis. Si bien aquí no se estudia el reimiento de interfaes en mediosdesordenados, la metodologíempleada es omún on la del uerpo de la Tesis.
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