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Breve descripción del trabajo:
Se pretende definir y estudiar una familia de modelos de transporte difusivo caracterizados por un número arbitrario de
campos localmente conservados. En particular, investigaremos la hidrodinámica fluctuante de estos modelos generalizados de
fluidos reticulares estocásticos. Para ello usaremos técnicas de simulación Monte Carlo de los modelos microscópicos, junto
con análisis teóricos de la dinámica mesoscópica efectiva de los campos conservados. El objetivo consiste en entender cómo
afectan las múltiples leyes de conservación a varios fenómenos de no-equilibrio, desde el transporte acoplado de los
diferentes campos hasta las fluctuaciones de sus corrientes en el estado estacionario.
Objetivos planteados:
(1) Definir en detalle las reglas microscópicas de evolución a partir de la condición de balance detallado local
(2) Derivar la hidrodinámica fluctuante de esta familia de modelos a partir de la hipótesis de equilibrio local
(3) Validar mediante simulaciones Monte Carlo la hidrodinámica fluctuante del modelo
Metodología:
Física estadística, física computacional, simulación Monte Carlo, hidrodinámica fluctuante.
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