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En esta charla serán abordados dos tópicos que he venido trabajando en mi proyecto de tesis. En el
Primero consideraremos una ley de conservación con flujo discontinuo sobre la variable conservada se
dará solucion de un problema de Riemman con flujo del tipo mollified propuesta por [1], se verá que esta
solución presenta pequeñas desventas. Además propondremos un esquema Implicto local de relajación
con el fin de obtener una mejor aproximación de la solucion de nuestro problema.
En nuestro segundo tópico veremos que las suspensiones homogéneas de pequeñas partı́culas sólidas
dispersas en un fluido viscoso no siempre se sedimentan de manera suave y continua como se describe,
por ejemplo en [5, 6, 4]. En cambio, a menudo se observan capas de diferentes concentraciones (escaleras). Este efecto fue particularmente observado por Siano [7]. En su trabajo, Siano especula
que la ecuación que posiblemente podrı́a describir este efecto es la Ecuación de Cahn-Hilliar (CH)
∂c
= M ∆(ψ 0 (c) − γ∆c), la cual fue propuesta en [2, 3] como un simple modelo para el proceso
∂t
de separación de fases de una aleación binaria. Sin embargo esta ecuación tiene un estado-estacionario
simetrico por lo tanto la solución de esta ecuación no puede describir el efecto escalera.
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