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La ecuación de Kuramoto-Sivashinsky estocástica
(nKS) aparece en numerosos contextos f́ısicos, como la
erosión de superficies y el crecimiento limitado por di-
fusión. Su versión determinista (dKS) surge también en
la descripción de multitud de sistemas espacialmente ex-
tensos, hasta el punto de considerarse un paradigma en
el estudio del caos espaciotemporal.2

Una de las caracteŕısticas mas interesantes de la
ecuación dKS es que, al menos en d = 1, presenta
rugosidad cinética en la clase de universalidad de la
ecuación de Kardar-Parisi-Zhang (KPZ), como ocurre
para la ecuación nKS.3,4 Sin embargo, en d = 2 su com-
portamiento a grandes escalas no se comprende del todo,
existiendo resultados anaĺıticos contradictorios respecto
al comportamineto asintótico de la ecuación dKS frente al
de la ecuación de KPZ.5,6 En el caso de la ecuación nKS,
las simulaciones numéricas sugieren un comportamiento
no-KPZ,8 lo que contradice expectativas teóricas basadas
en la estructura detallada del grupo de renormalización.4

En este trabajo,9 retomamos el estudio numérico de la
ecuación nKS en d = 2. Utilizando un esquema pseu-
doespectral, es posible realizar simulaciones de sistemas
con tamaños lo suficientemente grandes como para poder
confirmar un comportamiento de escala tipo KPZ en el
estado asintótico. Para ello, aprovechamos que, en coor-
denadas adecuadas, la ecuación nKS depende únicamente
del acoplo KPZ, g,7 al poderse escribir como

∂h

∂t
= −∇2h−∇4h +

√
g

2
(∇h)2 + ξ(r, t),

donde ξ es un ruido de amplitud fija. Aśı, podemos estu-
diar el espacio de fases completo de la ecuación nKS en
términos de g y del tamaño del sistema, L.

Nuestros principales resultados se resumen en la figu-
ra 1. Mediante el colapso de datos de la densidad
espectral de potencia con los exponentes de KPZ en
d = 2,7 identificamos tres reǵımenes para la ecuación
nKS: i) Preasintótico en el que el colapso no es bueno
para ninguno de los valores L estudiados (punto A). ii)
Régimen con buen colapso sólo para pequeños números
de onda (punto B). iii) Régimen en el que el estado
asintótico KPZ se alcanza incluso a tiempos cortos (pun-
to C). Este tipo de análisis permite concluir que las sim-
ulaciones anteriores de la ecuación nKS8 no alcanzaban
a observar el estado asintótico KPZ por corresponder a
valores de g y L en el régimen de acoplo KPZ débil.

En el contexto de la controversia sobre la clase de uni-
versalidad de la ecuación determinista de KS en d = 2,
si se pudiera probar su equivalencia con la ecuación nKS

como en d = 1,10 nuestros resultados implicaŕıan que el
escalado asintótico de la ecuación dKS también estaŕıa
en la clase de universalidad de la de KPZ en d = 2. En
ausencia de una conexión expĺıcita entre las dos ecua-
ciones en d = 2, dicha controversia sigue constituyendo
un importante problema abierto en Ciencia No Lineal.
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Figura 1. Diagrama de fase cualitativo para la ecuación
nKS en d = 2. Los puntos rojos corresponden a escalado
preasintótico (tipo i). Los cuadrados azules corresponden a
un acoplo KPZ fuerte (tipos ii y iii). Los diamantes son los re-
sultados de [8]. La ĺınea continua se ha calculado por mı́nimos
cuadrados, y separa las regiones de acoplo débil y fuerte.
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