Cre imiento de Interfa es en Medios Desordenados
Lidia A. Braunstein

Tesis Do toral

Departamento de Físi a
Universidad Na ional de Mar del Plata

i

ii

Capítulo 1
Introdu ión y Resumen
El objetivo general de esta Tesis es el estudio de la dinámi a del

re i-

miento de interfa es en medios desordenados. Las interfa es quedan denidas
a través de regiones en las uales las propiedades físi as y/o quími as ambian
brus amente. Estas interfa es pueden desarrollarse en medios desordenados
y en

onse uen ia pueden presentar estru turas sumamente

parti ular

omplejas, en

uando éstas se generan fuera del equilibrio.

En general éstas interfa es tienen propiedades de invarianza de es ala espa iales y/o temporales produ idas por

orrela iones que se generan en éstas

y que se desarrollan en un gran rango de es alas. La genera ión de estas
orrela iones, se maniesta a través de la dependen ia tipo ley de poten ia
de sus observables ma ros ópi os más relevantes. Esto ayuda a

ara terizar

estos observables de una manera sen illa a través de los exponentes que determinan su

omportamiento espa io-temporal. Cono iendo los exponentes,

a partir de los experimentos, uno puede

rear modelos sen illos que traten

de reprodu ir los prin ipales me anismos experimentales para luego

onstruir

una teoría genéri a. La invarianza de es ala ha propor ionado una herramienta muy poderosa a la hora de
teóri amente en

lasi ar modelos

omplejos para en uadrarlos

lases de universalidad.

El estudio de las interfa es que se desarrollan en medios desordenados re-
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presenta un gran desafío para los investigadores que trabajan en estos temas
debido a la intrin ada naturaleza del desorden. La mayor di ultad se presenta a la hora de querer modelizar los resultados de los experimentos para
después aso iarlos

on alguna e ua ión teóri a. La importan ia de tener una

e ua ión teóri a que reproduz a los resultados de los modelos radi a en el
he ho de que ésta representa el

omportamiento de éstos a es alas hidrodiná-

mi as, en este sentido es independiente de los detalles mi ros ópi os de
modelo,

on lo

pero que se

ual modelos

ada

uyos pro esos mi ros ópi os son bien distintos,

omportan igual a nivel ma ros ópi o, quedarían representados

por la misma e ua ión.
En este
(KPZ)

ontexto la e ua ión de Langevin de Kardar-Parisi-Zhang [37℄

on ruido térmi o y

la mayoría de las
de

ongelado es la e ua ión más general que dene

lases de universalidad para una gran variedad de modelos

re imiento de super ies rugosas.
El método más usado a la hora de estable er la

una e ua ión de
lasi arlos en

re imiento

orresponden ia entre

ontinua y un modelo dis reto, para después

lases de universalidad, es obtener los exponentes a través de

intensivas simula iones del modelo y

ompararlos

pondientes e ua iones fenomenológi as
A ve es éste método no es muy

on aquellos de la

orres-

ontinuas.

onable debido a que en algunos modelos

se llega muy lentamente al régimen asimptóti o. Además, pro esos
mismos exponentes pueden no pertene er a la misma
Por ejemplo, la simula ión del modelo

on los

lase de universalidad.

1 + 1-dimensional

que representa a

interfa es rugosas entre liquidos inmis ibles [28℄ da los mismos exponentes
que la e ua ión KPZ

on ruido térmi o, aunque no existe ninguna razón físi a

ni rela ión matemáti a entre estos dos pro esos [42℄.
La manera más

onable de estable er esta

uando sea posible, estas e ua iones para

orresponden ia es derivar,

ada modelo analíti amente,

on la

ventaja de que los términos de la e ua ión obtenida pueden ser identi ados
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y sus

oe ientes quedan rela ionados

on la dinámi a mi ros ópi a.

Hoy los físi os estamos interesados no sólo en la morfología de las interfaes ya

onstruidas sino también en

tiempo. Las

ómo estas morfologías evolu ionan en el

uestiones más relevantes se reeren a la forma ión,

re imiento

y dinámi a de estas interfa es. Algunas de estas interfa es pueden propagarse
en medios inhomogéneos. En parti ular nuestro interés está

entrado en la

forma ión y el movimiento de interfa es en medios desordenados debido a
que una gran
las

antidad de super ies, que se en uentran en la naturaleza o

onstruidas por el hombre, se desarrollan en este tipo de medios. Algunos

ejemplos de interfa es que se propagan en medios desordenados son

1. La imbibi ión de uido en un medio poroso: Cuando se observa

omo

una man ha de tinta se propaga, por ejemplo en tela o papel, llama
la aten ión su forma y la `rugosidad de su super ie. El papel o la
tela son medios prototipos de la porosidad inhomogénea de las ro as
que

ontienen petróleo. La úni a diferen ia entre el ujo de uido en

un papel y en estas ro as es la es ala a la

ual estos dos fenómenos

se desarrollan. Esto es una gran ventaja ya que usando unos po os
entímetros de papel uno puede entender el fenómeno que se desarrolla
on la penetra ión de petróleo en las ro as a es alas kilométri as. La
interfa e se a-mojada, entre el medio mojado por el uido y el medio
se o, puede ser

ara terizada usando leyes de es ala provenientes de

modelos muy simples que

apturan la naturaleza de los me anismos

que

onstituyen la morfología de ésta, para apli arlo luego a sistemas

más

omplejos.

2. La propaga ión de frentes de

ombustion: Tomando un pedazo de pa-

pel, tensándolo y quemándolo lentamente sin llama uno puede ver la
interfa e entre las partes quemadas y no quemadas. La rugosidad de su
super ie es muy similar a la de la man ha de tinta. ¾Esta similitud,
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es
3. El

asual o estos pro esos tienen algo en
re imiento de

omún?

olonias de ba terias: Sobre un vidrio de petri que

ontiene agar-agar y nutriente se inye ta una ba teria y esta se multipli a. A es alas mi ros ópi as las ba terias presentan un movimiento
aleatorio. Observado desde lejos uno puede ver interesantes morfologías
en la

olonia de ba terias dependiendo de la

on entra ión de nutriente

y de otros parámetros experimentales. Algunas
tienen una forma

ompa ta

olonias de ba terias

on una super ie rugosa muy similar al de

una man ha de tinta. El desorden podría deberse, entre otras

ausas,

a la distribu ión inhomogénea del agar-agar y/o del nutriente.

Esta Tesis está
imiento

entrada prin ipalmente en el estudio de modelos de

on desorden en el medio que pertene en a la

re-

lase de universalidad

del modelo de per ola ión dirigida [22℄. Estos modelos son de gran interés
desde un punto de vista te nológi o ya que intentan reprodu ir los prin ipales
me anismos de la imbibi ión de un uido vis oso en un medio poroso,

omo

por ejemplo la imbibi ión de petróleo en las ro as porosas.
En espe ial nuestro mayor interés se

entra en el régimen dinámi o de

estos modelos ya que este régimen ha sido menos estudiado que el estáti o.
La Tesis se enfo a prin ipalmente en la obten ión de las e ua iones miros ópi as, obtenidas a partir de la e ua ión maestra de

ada uno de ellos.

A partir de las e ua iones mi ros ópi as, se pueden derivar los observables
ma ros ópi os

on la ventaja de que los me anismos prin ipales surgen na-

turalmente de las reglas de evolu ión. Estas e ua iones mi ros ópi as,
un ade uado tratamiento, se pueden llevar al
e ua ión analíti a

ontinua para

dedu ida desde la mi ros opía,

ontinuo, obteniendo así la

ada modelo. La e ua ión
ara teriza la

ontinua, por ser

lase de universalidad de éste

sin ne esidad de aso iar los exponentes obtenidos de las simula iones
de las e ua iones fenomenológi as.

on

on los
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El

ontenido de esta Tesis está estru turado en seis Capítulos y dos Apén-

di es.
En el segundo Capítulo se presentan los avan es teóri os y experimentales
a er a del

re imiento de interfa es en medios desordenados.

En el ter er,

uarto y quinto Capítulo se presenta el trabajo original de

esta Tesis: el estudio de los modelos de
do

ongelado

está

re imiento de interfa es

on rui-

on resultados de simula ión y teóri os. El enfoque teóri o

entrado en la obten ión de las e ua iones maestras que des riben la

evolu ión de estas interfa es. Esta e ua ión de evolu ión permite inferir propiedades ma ros ópi as que son

onse uen ia de la dinámi a mi ros ópi a.

Es de ir, propiedades propias del

re imiento y arrugamiento de la interfa e.

Esta e ua ión lleva además informa ión sobre

omo se a oplan los ruidos a

la dinámi a. En los sistemas que se estudian en esta Tesis, los ruidos están
fuertemente a oplados a la dinámi a. Este he ho no es tenido en
las e ua iones fenomenológi as
a estos modelos en

uenta por

ontinuas más usadas, a la hora de

lasi ar

lases de universalidad.

En los apéndi es se presentan resultados de modelos de rea

ión-difusión

en sustratos unidimensionales que quedan in luidos en la tesis ya que fueron abordados en su

omienzo y las té ni as utilizadas en este

ontexto son

omunes a todo el trabajo de Tesis.
En el Capítulo 2, se ha e una revisión de la idea de invarian ia de es ala
y se presenta su rela ión

on el

on epto de

lases de universalidad. Estos

on eptos son los más usados a la hora de

ara terizar las interfa es. La

metodología utilizada para estudiar las interfa es son los experimentos, los
modelos dis retos y las e ua iones

ontinuas. En este

apítulo se expli an

algunos experimentos que se desarrollan en medios desordenados. Se introdu e también el modelo de per ola ión dirigida (DPD)
las e ua iones

ontinuas que intentan

omo así también

lasi ar a estos modelos en

lases de

universalidad. Cabe desta ar que los primeros indi ios experimentales de la
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inuen ia del medio desordenado en la dinámi a del

re imiento de interfa es

en medios desordenados datan del prin ipio de esta dé ada.
En el Capítulo 3 se

onsideran los dos modelos más representativos de la

imbibi ión de líquido en medios porosos. Estos modelos han sido en uadrados
en la

lase de universalidad del modelo DPD. Se

rango de validez del exponente que
A

omienza

ara teriza el

on un análisis del

omportamiento dinámi o.

ontinua ión, se propone una e ua ión fenomenológi a para la rugosidad

de la interfa e para el modelo de Tang y Les hhorn (TL) [51℄. Para este
modelo, se analiza el régimen de tiempos
maestra del modelo TL, a partir de la

ortos. Se presenta la e ua ión

uál se analizan las

ma ros ópi as, vía simula iones de Monte Carlo, al

ontribu iones

re imiento rela ionadas

on los me anismos mi ros ópi os. Luego, se estudia el modelo de Buldyrev
et al. [15℄ que se supone que pertene e a la misma

lase de universalidad que

el modelo DPD.
En el Capítulo 4 se presentan los resultados de la integra ión numéri a
de la e ua ión de Kardar, Parisi y Zhang
ta e ua ión es usada para

on ruido

ongelado. Si bien, es-

lasi ar a los modelos estudiados en

universalidad, se demuestra que sus

ontribu iones son

lases de

ualitativa y

uanti-

tativamente disttintas que la de los modelos.
En el Capítulo 5 se presenta la obten ión de la e ua ión
el modelo TL. Se demuestra que la e ua ión KPZ

ontinua para

on ruido

ongelado, a

pesar de tener los mismos exponentes que estos modelos, no es la e ua ión
que representa a este modelo. Este último resultado es muy relevante ya que
demuestra que no al anza la similitud de los exponentes para la
de los sistemas en

lasi a ión

lases de universalidad.

En el Capítulo 6 se ha e un resumen de los temas investigados

omo así

también una dis usión a er a de los resultados.
En el Apéndi e se presentan los trabajos que se hi ieron al prin ipio de
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la Tesis. Si bien aquí no se estudia el
desordenados, la metodologíempleada es

re imiento de interfa es en medios
omún

on la del

uerpo de la Tesis.
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