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‡ Instituto Carlos I de F́ısica Teórica y Computacional, Universidad de Granada, Granada 18071, Spain

En este trabajo se estudian las fluctuaciones de la en-
erǵıa disipada en un modelo disipativo sencillo. El sis-
tema es un modelo de red unidimensional compuesto por
N part́ıculas, cada una caracterizada por una enerǵıa ρi
(i = 1, ..., N). Cuando se produce una interación entre
dos part́ıculas (vecinos más próximos), una parte de la
enerǵıa del par se disipa y el resto se reparte aleatoria-
mente entre ellas1. Además sus extremos están acoplados
a dos baños térmicos a temperatura T , alcanzando el sis-
tema un estado estacionario caracterizado por perfiles de
temperatura no lineales.

FIG. 1. Representación esquemática del sistema.

Para tiempos grandes pero finitos, la disipación prome-
diada temporalmente (D) fluctúa cumpliendo un princi-
pio de grandes desviaciones2

P (D) ∼ eτNG(D). (1)

Partiendo de la teoŕıa hidrodinámica fluctuante3,4,
hemos calculado la función de grandes desviaciones, tanto
numéricamente como anaĺıticamente en el ĺımite de disi-
pación (ν) pequeña. Asimismo mediante técnicas Monte
Carlo avanzadas5, que nos permiten acceder a las colas
de la distribución de probabilidades, hemos comprobado

un buen acuerdo entre teoŕıa y simulación para fluctua-
ciones grandes.

FIG. 2. Función de grandes desviaciones del sistema. Com-
paración teoŕıa-simulación para ν = 0.01.
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