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En este trabajo se estudiarán los llamados procesos de maduración de Ost-
wald (persistencia de un sólo tamaño de cristal después de un determinado
tiempo) que aparecen en ciertos precipitados químicos de los que las películas
fotográ�cas son un excelente ejemplo.
Tras una serie de preámbulos sobre la noción de velocidad de una reacción

química, y ciertos resultados matemáticos de caracter más o menos elemental,
se pasará a analizar dos modelos matemáticos de los procesos de maduración de
Ostwald propuestos por N.S.Tavare [1], en 1985.
En el primero de los modelos se supone que los tamaños de los cristales

están �jos a priori y lo que se analiza es la evolución en el tiempo del número
de cada uno de esos tamaños. Se obtiene así un sistema no lineal y no local de
ecuaciones diferenciales ordinarias para el que se mostrará el proceo de selección:
sólo perduran los cristales de mayor tamaño.
Un segundo modelo obedece a una situación más compleja, pero más realista

pues no se prejuzga de entrada el tamaño de los posibles cristales. En ese caso
el modelo viene dado por una ecuación en derivadas parciales no lineal del tipo
de las leyes de conservación no lineal pero con la di�cultad adicional de que la
"ley del �ujo asociado.es no local. En concreto se abordará el problema�
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y donde todas las constantes involucradas se suponene positivas.
Además de las aplicaciones de este fenómeno, muy interesantes en la física y

la química, desde el punto de vista matemático, se puede probar que cuando el
dato inicial n0(x) =

PN
i=1 �i�(x�xi;0) es una medida (de hecho, la suma de un

número �nito de deltas de Dirac), la solución correspondiente no es un función
de L1 sino una función n(�; t) cuyos valores son medidas.

El objetivo principal de este trabajo será analizar y sistematizar la literatura
existente sobre el tema, intentando mejorar, si es posible, los trabajos realizados
al respecto por A. Friedman, B. Ou y D. S. Ross [2] [3], 1989 y generalizarlo a más
tipos de funciones G(x; t). En vez de trabajar con  � 1 y � � 1, trabajaremos
ahora con  > 0 y � > 0 ya que en las ecuaciones cinéticas de muchas reacciones
químicas los exponentes cumplen  2 (0; 1) y � 2 (0; 1) ( véase, por ejemplo, R.
Aris [4]). Además se demostrará que el fenómeno de maduración de Ostwald se
dá no solo asintoticamente (t!1) sino en tiempo �nito.
Algunos artículos se detallan a continuación.
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