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† Dpt. Matemáticas y Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos (GISC), Universidad Carlos III de Madrid, 28911

Leganés (España)
‡ Dpt. F́ısica, Universidad Carlos III de Madrid. 28911 Leganés (España)

Los procesos cinéticos de crecimiento con rugosidad
fuera de equilibrio han sidio estudiados extensivamente
tanto como un problema fundamental de mecánica es-
tad́ıstica como sistemas f́ısicos relevantes en śı mismos,
tales como el crecimiento de láminas delgadas, dinámica
de fluidos, propagación de frentes de llamas o crecimiento
biológico indiferenciado1.

El Ansatz de Family-Vicsek es un esquema que de-
scribe con éxito la mayoŕıa de los sistemas cinéticos con
rugosidad. Definamos la rugosidad del sistema W como
la anchura promedio de la interfaz. Comenzando con una
configuración plana, W crece inicialmente en el tiempo
con una ley de potencias, W ≈ tβ . Pero para largos
tiempos, la rugosidad satura en un valor que depende del
tamaño del sistema L con otra ley de potencias: W ≈ Lα.
Los exponentes α y β caracterizan el sistema. En la
práctica, muchos sistemas diferentes toman los mismos
valores para estos exponentes, mostrando un alto grado
de universalidad.

Concretamenten, en 1+1D se han identificado varias
clases de universalidad, que han sido asociadas a ecua-
ciones en derivadas parciales estocásticas de evolución
temporal de cierta “función altura” h(x, t), tales co-
mo la ecuación de Edwards-Wilkinson o la renombrada
ecuación de Kardar-Parisi-Zhang. Es interesante notar
que dichas ecuaciones, cuyas soluciones son conocidas
anaĺıticamente2, son obtenidas dentro de la aproximación
de pendientes pequeñas, impidiendo la formación de mar-
quesinas. Una pregunta relevante, por tanto, es: ¿cambia
la clase de universalidad cuando estas restricciones no se
aplican?

Proponemos3 una ecuación en derivadas parciales es-
tocástica definida en 2D, que no introduce ninguna difer-
encia entre las direcciones de crecimiento e interfacial.
Todos los operadores que aparecen son de naturaleza ge-
ométrica:

vn(~r) = A0 + A1K(~r) + A2∇2K(~r) + Anη(~r)

donde vn es la velocidad a lo largo de la dirección normal
en un punto de la interfaz, ~r es un punto tal, K es la cur-
vatura local, ∇2 es el operador de Laplace-Beltrami y η
es un ruido blanco, decorrelacionado en espacio y tiempo.
Aśı, A0, A1, A2 y An son constantes libres.

Nuestra ecuación está complementada con un algorit-
mo numérico que asegura la naturalidad geométrica del
procedimiento, adaptativo con el fin de que la interfaz
siempre sea simulada con un grado de resolución sufi-
ciente. Las medidas también se llevan a cabo mediante
procedimientos geométricamente naturales. Nuestros re-
sultados serán referidos a geometŕıa banda y, asimismo,
a geometŕıa circular.
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