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Introducción

La modelación matemática es una herramienta utilizada para entender fenómenos
que ocurren a nuestro alrededor. Esta herramienta es utilizada en varios campos del
conocimiento como lo son economı́a, ingenierı́a, biologı́a, fı́sica, quı́mica, etc. Particularmente, en el área de ecuaciones diferenciales es posible modelar cierto tipo de
problemas; podemos modelar fenómenos donde el objeto de estudio cambia con respecto a una o varias variables. Por ejemplo, hay modelos donde se estudia el cambio con
respecto al tiempo (ecuaciones diferenciales ordinarias), mientras que en otros puede
ser el cambio con respecto al tiempo y espacio (ecuaciones diferenciales parciales).
El estudio de una ecuación diferencial puede ser mediante la solución exacta, el
estudio cualitativo de su comportamiento, o bien por medio de la simulación numérica. En este trabajo utilizaremos simulación numérica, aplicaremos métodos numéricos
para solucionar ecuaciones diferenciales parciales del tipo reacción-difusión, los cuales
podrán ser utilizados para estudiar fenómenos que se modelen con este tipo de ecuaciones.
El resolver numéricamente sistemas de reacción-difusión facilita el estudio de éstos.
En este trabajo aplicaremos dos métodos numéricos a un modelo asociado a la propagación de pulsos eléctricos en tejido cardı́aco, el cual fue propuesto por Fenton y
Karma en 1998 [1]. El modelo presenta tres variables de estudio: la primera, es una
medida del flujo de iones a través del tejido cardı́aco; la segunda y tercera, miden
el cambio de la apertura y cerradura de compuertas en la membrana celular, que
permite el flujo de iones.
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Introducción

Este trabajo se divide en dos partes: primero, explicaremos los métodos numéricos
a implementar los cuales son diferencias finitas y diferencias finitas bajo el esquema
de campo de fase; después, aplicaremos dichos métodos para solucionar las ecuaciones
de Fenton-Karma en una y dos dimensiones, con el objeto de comparar los resultados obtenidos y verificar, si bajo el esquema de campo de fase los resultados son
aceptables, dando por hecho que con diferecnias finitas los resultados son aceptables.
Después presentamos el error de truncamiento local, consistencia, estabilidad y
convergencia para métodos en diferencias finitas. En particular mostramos estos conceptos para el método que utilizamos.
El método de diferencias finitas es utilizado para resolver numéricamente sistemas
de ecuaciones diferenciales parciales. En una dimensión, es sencillo aplicar este método. Por otro lado, el caso bidimensional puede ser muy complicado de implementar si
se considera un dominio irregular y muchas veces es necesario implementar métodos
más complejos como lo son elemento finito, métodos radiales, etc. Por lo general, en la
solución de una ecuación diferencial parcial mediante diferencias finitas, se utilizan dominios rectangulares, donde es más sencillo resolverlo. Sin embargo, es posible utilizar
diferencias finitas para la solución de ecuaciones diferenciales parciales en geometrı́as
irregulares.
El método de campo de fase consiste en redefinir las variables de estudio en un
dominio espacial más sencillo de trabajar sin alterar las propiedades del problema
original. El problema consiste en resolver un sitema de reacción-difsusión auxiliar. El
nuevo sistema se define en un domino más sencillo trabajar y que contenga al dominio
original, en este nuevo dominio se definen las variables de estudio, de tal manera que
tomen el valor de la variable original dentro del dominio de interés y en el resto sólo
nos interesa que sea acotado. Además se define un función de fase que tiene como
objetivo mandar a cerro los valores de las variables de estudio fuera del dominio de
interés. La función de fase depende principalmente de un parámetro. En este trabajo
estudiaremos el efecto de ese parámetro en la solución. Además esta función se define
como una convolución de dos funciones; para calcular la función de fase se integra
numéricamente la convolución, para esto se define un mallado auxiliar. Estudiaremos
el efecto de la discretización utilizada para integrar la función de fase, con el fin de
encontrar un valor mı́nimo para este paémetro. El método de campo de fase sólo nos
permite resolver el problema en una geometrı́a más sencilla, por lo tanto podemos
utilizar diferentes métodos numéricos para resolver este problema. En este trabajo
sólo utilizaremos diferencias finitas en nuestras soluciones.
En los estudios realizados, implementamos los dos métodos numéricos en una y dos
dimensiones al modelo de Fenton-Karma. En una dimensión estudiamos la convergencia de la solución con diferencias finitas y comparamos con los resultados obtenidos
con campo de fase, utilizando las mismas condiciones de discretización espacial y
temporal; se observaron diferencias en las soluciones, dado que con campo de fase
estamos resolviendo un problema auxiliar. Para el caso bidimensional se observa un
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mayor efecto del método campo de fase. En este caso, implementamos los resultados
obtenidos en el caso unidimensional y verificamos la consitencia de dichos resultados.
Los objetivos de esta trabajo no comprenden un estudio a fondo del modelo de
Fenton-Karma, es decir, no profundizaremos en la interpretación desde el punto de
vista fisiolólgico, sino estudiaremos la presición numérica del método de campo de
fase bajo diferencias finitas.
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Capı́tulo 1

Sistemas de Reacción-Difusión

En la naturaleza existen una gran variedad de fenómenos. El hombre en la busca
de una respuesta, experimenta y trata de reproducir dichos acontecimientos. La modelación matemática es de gran ayuda en el entendimiento de éstos. Es una herramienta
de gran utilidad y, aunque no reproduce fielmente la realidad, si puede ayudar a inferir
sucesos a partir de los resultados obtenidos del modelo. La modelación matemática es
una herramienta para el estudio de problemas en áreas como la medicina, bioquı́mica,
fisiologı́a, biologı́a, fı́sica, ingenierı́a, entre otras.
Los modelos pueden ser elaborados con distintas herramientas de la matemática,
en particular utilizaremos modelos en ecuaciones diferenciales. Primero, presentaremos modelos en ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales son utilizadas para
describir el cambio del objeto de estudio con respecto a alguna variable. Por ejemplo,
modelos donde se estudia el cambio del objeto con respecto al tiempo. Posteriormente
introduciremos modelos en ecuaciones deferecniales parciles, con este tipo de modelos
se pueden describir fenómenos más complejos, donde hay involucradas más variables.
En quı́mica y biologı́a hay una variedad de modelos: la catálisis enzimática, transmisión de enfermedades infecciosas, modelos en ecologı́a de presa y depredador, entre
otros.
En biologı́a, se estudia la catálisis enzimática que consiste en acelerar reacciones
bioquı́micas. El primer modelo matemático relacionado a este fenómeno fue propuesto
por Michaelis y Menten (1913) [20]. El proceso de catálisis consiste en la reacción de
una enzima con un sustrato la cual genera una enzima y un producto. En la primera
1
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etapa la formación reversible del complejo enzima-sustrato, seguida de la conversión
del complejo en enzima más un producto [21]. Este proceso se representa de la siguente
manera

E+S

k1
k−1

ES,

k

2
ES −→
E + P,

donde E representa la enzima, S el sustrato y P el producto. El modelo matemático
asociado a este esquema es
ds
k2 e0 s
=−
dt
s + KM
donde s = s(t) representa la cantidad de sustratos en el tiempo t, e0 la cantidad inicial
de enzimas, la cual permanece constante durante todo el preceso y KM = (k−1 +k2 )/k1
[22].
Otro ejemplo de modelación de problemas, se encuentra al estudiar enfermedades
infecciosas. En este caso, los modelos son de gran ayuda para prevenir la propagación
de la enfermedad o una posible epidemia. Existen varios modelos para estudiar este
tipo de problemas. Uno de los modelos más simples es el modelo SAIR el cual representa una interacción entre cuatro tipos diferentes de poblaciones [31]. Estas se
clasifican en los siguientes tipos: susceptibles(S), asintomática(A), sintomática(I) y
recuperada(R). El sistema que modela la interacción de estas cuatro especies está dado
por
dS
dt
dA
dt
dI
dt
dR
dt

A+I
,
N
A+I
= βS
− (α + k)A,
N
= −βS

= αA − αI,
= γI + kA

N = S + A + I + R.

Un caso particular de la propagación de enfermedades, es la del dengue en una
población. El modelo de dengue comprende la interacción de dos poblaciones: de los
mosquitos y de los seres humanos. En este ejemplo se considera que la población
de mosquitos está separada en cuatro clases diferentes: acuático(A), susceptible(Ms ),
expuestos(Me ) e infecciosos(Mi ). De igual forma, la población humana se divide en
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cuatro grupos; susceptibles(Hs ), expuestos(He ), infecciosos(Hi ) y recuperados(Hr ).
El modelo propuesto en [30] consta de siete ecuaciones diferenciales ordinarias
dA
dt
dMs
dt
dMe
dt
dMi
dt
dHs
dt
dHe
dt
dHi
dt

= kδ(t)(1 − A/C)M − (γm (t) + µa (t) + ca (t))A,
= γm (t)A −
=

bβm Ms Hi
− (µm (t) − cm (t))Ms ,
H

bβm Ms Hi
− (θm (t) + µm (t) + cm (t))Me ,
H

= θm (t)Me − (µm (t) + cm (t))Mi ,
= µh (H − Hs ) −
=

bβh Hs Mi
,
H

bβh Hs Mi
− (θh + µh )He ,
H

= θh He − (αh + µh )Hi ,

donde los parámetros se identifican con los diferentes factores del modelo. Por ejemplo,
µm indica la mortalidad promedio del mosquito y µh la taza de mortalidad humana.
En [30] se da un ánalisis más detallado del significado biológico de este modelo.
Los modelos anteriores sólo consideran la evolución de los objetos de estudio en el
tiempo, considerando que los cambios suceden en un medio homogéneo, o bien, considerando de alguna forma el promedio de los eventos que suceden en alguna región
en el espacio. Una forma muy particular de modelar eventos que evolucionan tanto
en el tiempo como el espacio es utilizando ecuaciones diferenciales parciales. Particularmente, utilizando el enfoque de movimiento espacial por difusión. El proceso de
difusión describe el movimiento de las partı́culas de alguna sustancia sobre un medio,
cuando dichas partı́culas solamente se mueven desde lugares de mayor concentración
a lugares de menor concentración. Este fenómeno, se puede deducir interpretado como movimiento browniano [22], o bien como la cantidad de partı́culas que entran
y salen en una sección del espacio en determinada medida de tiempo [24] y puede
representarse como sigue
∂u
= ∇(D∇u).
∂t

(1.1)

Esta ecuación se cononce como ecuación de difusión o calor [25, 27, 24]. Para esta
ecuación, u = u(x, t) es la concentración del objeto de estudio en alguna posición x ∈
Ω (Ω es la región donde buscamos estudiar la evolución de la sustancia u) para algún
instante de tiempo t; D es el coeficiente de difusión y depende de las condiciones de

4
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temperatura, presión, etc. [24]. Además, se puede extender a n variables, considerando
u = (u1 , u2 , ..., un )T con D una matriz de n × n. Por otro lado, el cambio en las
condiciones de las que depende D pueden ser despreciables y la matriz se puede
considerar constante. En este caso, la ecuación (1.1) se convierte en
∂u
= D∇2 u.
∂t
Hay modelos en ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden extenderse a un modelo con difusión. Por ejemplo, el modelo del dengue involucra poblaciones de mozquitos
y seres humanos, los cuales se mueven en cierto dominio. Este modelo se puede extender al agregarle difusión y se le conoce como un sistema del tipo de reacción-difusión
y están dadas de forma genérica por
∂u
= F (u) + ∇(D∇u)
∂t

(1.2)

donde u = (u1 , ..., un )T y F (u) = (f1 (u), ..., fn (u))T . Este tipo de sistemas se dice que
es acoplado, debido a que las variables involucradas están relacionadas con la evolución de alguna otra(s). En general, no es posbible resolver analı́ticamente sistemas
acoplados, de aquı́ la necesidad de recurrir a la solución numérica. En este trabajo
solo consideraremos sistemas acoplados tipo reacción-difusión.
Un ejemplo de un sistema de reacción-difusión acoplado es el mecanismo de
Turing. Se modela la reacción de dos morfógenos dentro de un embrión idealizado
[25, 26, 23] y, bajo ciertas condiciones, se presenta formación de patrones espaciotemporales. En particular, el modelo propuesto por Gierer y Meinhardt (1972) presenta formación de patrones espacio-temporales mediante el mecanismo de Turing o
las condiciones de Turing y se expresa de la siguiente forma
∂u
∂t
∂v
∂t



u2
= γ a − bu +
+ ∇2 u,
v

= γ u2 − v + d∇2 v,

(1.3)
(1.4)

este sistema se puede representar de la forma (1.2). Consideremos F y D de la forma

F (u, v) = γ

a − bu + u2 /v
|u2 − v)T




,

D=

1 0
0 d



el modelo trata acerca de una reacción quı́mica, donde la sustancia v inhibe a u y
además u activa v, las ecuaciones (1.3, 1.4) modelan una reacción del tipo activadorinhibidor [28]. Mediante el mecansimo de Turing se pueden reproducir patrones encontrados en la naturaleza, como los que se muestran en la Figura 1.1.

1.1 Modelo Fenton-Karma

a)

5

b)

c)

Figura 1.1: La formación de patrones en al naturaleza es muy común. El sistema (1.2)
es utilizado con el mecanismo de Turing y se pueden reproducir este tipo de patrones.

En este trabajo estudiaremos numéricamente las soluciones de sistemas como
(1.2). Los métodos que usaremos serán aplicados al modelo de Fenton-Karma (1.5)
en una y dos dimensiones. Dichas soluciones numéricas serán estudiadas en diversos
regı́menes y compararemos los resultados obtenidos con diferentes métodos numéricos.

1.1.

Modelo Fenton-Karma

En esta tesis nos enfocaremos al uso de un tipo especial de ecuaciones de reacción-difusión que sirve para modelar la propagación de potenciales de acción en tejido
cardı́aco. Nos interesa reproducir ondas en espiral, las cuales son factibles bajo ciertas
condiciones [14, 15]. La importancia del estudio de las ondas cardı́acas, se debe a la
gran problemática que existe alrededor de los problemas cardı́acos que presenta el
ser humano, como lo es la fibrilación cardı́aca. En el caso de Estados Unidos, este
problema es causante de una de cada seis muertes [12], además en la industria el 40 %
de las muertes están relacionadas con problemas cardı́acos [9]. El modelo propuesto
por Fenton y Karma en 1998 describe la acción del potencial cardı́aco en el corazón
humano. Fué obtenido a partir del diagrama en Figura 1.2, donde se puede observar
como hay tres corrientes iónicas atravéz de una membrana celular. Estas corrientes
idican el potencial en la membrana: dos corrientes entran por la membrana y una
sale, este preceo se lleva a cabo bajo cierto ı́ndice de difusión. El que pueda entrar o
salir una corriente iónica se interpreta como la apertura y cerradura de compuertas.
El modelo se expresa de la siguiente forma

6
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∂u
∂t
∂v
∂t
∂w
∂t

= ∇(D∇u) − JF I (u, v) − JSO (u) − JSI (u, w),
S(uc − u)
S(u − uc )
(1 − v) −
v,
−
τv (u)
τv+
S(uc − u)
S(u − uc )
(1 − w) −
w,
−
τw
τw+

=
=

(1.5)

donde las funciones JF I (rápida hacia adentro), JSO (lenta hacia afuera) y JSI (lenta
hacia adentro) son corrientes, y están dadas por

S(u − uc )
v(1 − u)(u − uc ),
τd
S(u − uc )
S(uc − u)
JSO (u) =
u+
,
τo
τr
w
JSI (u, w) = −
{1 + tanh[k(u − uSI
c )]},
2τSI
−
−
,
+ S(uv − u)τv2
τv− (u) = S(u − uv )τv1
JF I (u, v) = −

S(u) = [1 + tanh(ku u)]/2
con condiciones de no flujo en la frontera (condición de Neumann). La variable u
corresponde al potencial en le membrana, las variables v y w a las compuertas de
apertura rápida y lenta, respectivamente, es decir la variable v regula el flujo lento
de iónes y w el flujo rápido.
El modelo de Fenton-Karma es un sistema acoplado y, no se ha encontrado solución
analı́tica, debido a su complejidad. Es por eso, que el estudio se realiza por medio de
simulaciones numéricas.
El sistema Fenton-Karma es tipo reacción-difusión (1.5), por lo tanto se puede
expresar de la forma (1.2). Al tomar las siguientes consideraciones


−JF I (u, v) − JSO (u) − JSI (u, w)
S(uc −u)
c)


(1 − v) − S(u−u
v
F (u, v, w) = 
,
τv− (u)
τv+
S(uc −u)
S(u−uc )
(1 − w) − τ + w
τ−


w




D 0 0
D̄ =  0 0 0 
0 0 0

w

por lo tanto
∂U
= F (U ) + D∇2 U,
∂t

con

U = (u, v, w)T .

1.1 Modelo Fenton-Karma

7

Una de las principales limitantes en la simulación numérica de ecuaciones diferenciales parciales es la geometrı́a donde se resuelven. Por lo regular se usan dominios
poco realistas donde el método da un resultado confiable, por ejemplo rectángulos
en dos dimensiones. Sin embargo, la evolución de los fenómenos estudiados es en
geometrı́as más complejas que un rectángulo. Por tanto, es de gran importancia la
implementación de métodos númericos que resuelvan ecuaciones diferenciales parciales en geometrı́as reales. Hay métodos clásicos que son utilizados hoy en dı́a, tales
como volumen finito, elemento finito, métodos libres de malla, etc. [29]. Sin embargo, en esta tesis estudiaremos dos métodos que puedan ser implementados de forma
rápida, sencilla y que se resuelvan numéricamente de forma más eficaz.
Exterior de
la célula




 Canales




 iónicos





9


+

9


Membrana
celular
Interior de la célula

@
R
@

Figura 1.2: Diagrama de las tres corrientes iónicas descritas en el modelo de FentonKarma para la generación de potenciales de acción en los ventrı́culos.
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Capı́tulo 2

Métodos Numéricos

En este capı́tulo mostraremos dos métodos numéricos para resolver ecuaciones
diferenciales parciales tipo reacción-difusión definidas en dominios Ω, con condición
inicial y cero flujo en la frontera

∂U
= F (U ) + D∇2 U,
∂t

U (x, 0) = U0 ,

~n · ∇U (x, t) = 0,

∀x ∈ ∂Ω.

(2.1)

La solución de este tipo de ecuaciones es un problema muy común dentro de la comunidad cientı́fica. El resolver ecuaciones como (2.1) en dominios realistas, es una de
los factores que fortalece la credibilidad del modelo. Generalmente la ecuación (2.1)
no tiene solución explı́cita y por tal motivo es necesario resolverlo numéricamente. Sin
embargo el considerar resolver el problema en dominios con fronteras curvas, complica la simulación del sistema. En esta tesis, consideraremos dos métodos numéricos
para resolver (2.1) en dominios unidimensionales y con fronteras curvas en el caso
bidimensional.
Primero damos una introducción de diferencias finitas y explicamos la modificación de este método para generalizarlo a dominios con fronteras curvas [2]. Después,
mostramos el esquema de campo de fase [6, 4, 13], el cual será aplicado con diferencias finitas al sistema de Fenton-Karma.
9
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2.1.

Métodos Numéricos

Método de diferencias finitas

El método de diferencias finitas es muy utilizado para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Supongamos que se quiere resolver la ecuación de calor o difusión
∂U
= D∇2 U,
∂t

(2.2)

en un dominio rectangular, con condición de Neumann en la frontera (2.1) y condición
inicial U (x, 0) = U0 . En este caso consideremos D constante.
El método consiste en discretizar el espacio Ω = [Lx1 , Lx2 ] × [Ly1 , Ly2 ] (Figura
2.1), digamos N x × N y particiones y tomar aproximaciones de la derivada en cada
punto de la partición. Primero aproximaremos la parte izquierda de la ecuación (2.2).
Aplicando el teorema de Taylor a la ecuación (2.2) en el punto tk + ∆t
U (tk + ∆t) = U (tk ) + ∆t

dU (t)
dt

+
tk

∆t2 d2 U (t)
2
dt2

+ O(∆t3 )

(2.3)

tk

Ly2

∆y{

Ly1
L x1

|{z}

∆x

Lx2

Figura 2.1: Espacio discretizado.
De la expresión anterior, despejamos dU (t)/dt|tk para obtener
dU (t)
dt

=
tk

U (tk + ∆t) − U (tk )
∆t d2 U (t)
−
∆t
2 dt2

+ O(∆t2 ).
tk

Truncando nuestra aproximación, obtenemos que
dU (t)
dt

≈
tk

U (tk + ∆t) − U (tk )
∆t

(2.4)

2.1 Método de diferencias finitas
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la cual se conoce como diferencias finitas hacia adelante y tiene un error de O(∆t).
Ahora si aplicamos Taylor a U (tk − ∆t)
U (tk − ∆t) = U (tk ) − ∆t

dU (t)
dt

+
tk

∆t2 d2 U (t)
2
dt2

− O(∆t3 )

(2.5)

tk

se sigue que
dU (t)
dt

=
tk

U (tk ) − U (tk − ∆t)
∆t d2 U (t)
+
∆t
2 dt2

− O(∆t2 ).
tk

Truncando la ecuación anterior obtenemos diferencias finitas hacia atrás
dU (t)
dt

≈
tk

U (tk ) − U (tk − ∆t)
∆t

(2.6)

la cual tiene un error de O(∆t). Ahora, si consideramos la diferencia entre (2.5) y
(2.3) tenemos que
U (tk + ∆t) − U (tk − ∆t) = 2 ∆t

dU (t)
dt

+
tk

∆t3 d3 U (t)
3
dt3

+ ...
tk

por lo tanto la aproximación obtenida es

dU
dt

≈
tk

U (tk + ∆t) − U (tk − ∆t)
.
2∆t

(2.7)

Esta última ecuación tiene un error de O(∆t2 ) y se le conoce como diferencias centrales. Hasta el momento tenemos tres aproximaciones de dU/dt, dadas por las ecuaciones (2.4), (2.6) y (2.7).
Denotemos U (tk , x, y) = U k (x, y). Ahora, trabajaremos con la parte difusiva de
la ecuación (2.1). La acción del operador ∇2 sobre U k se define como

∇2 U k =

∂2U k
∂2U k
+
.
∂x2
∂y 2

Ahora, desarrollemos ∇2 U en series de Taylor, en el tiempo tk y en el punto (x, y).
Primero, determinemos el término ∂ 2 U k /∂x2 , para esto consideremos la serie de taylor
de U t alrededor de (x + ∆x, y) y (x − ∆x, y)
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∂U t (x, y) ∆x2 ∂ 2 U t (x, y)
+
∂x
2!
∂x2
3
t
3
∆x ∂ U (x, y)
+ O(∆x4 ),
+
3!
∂x3
∂U t (x, y) ∆x2 ∂ 2 U t (x, y)
U t (x − ∆x, y) = U t (x, y) − ∆x
+
∂x
2!
∂x2
3
3
t
∆x ∂ U (x, y)
−
+ O(∆x4 ),
3!
∂x3

U t (x + ∆x, y) = U t (x, y) + ∆x

(2.8)

(2.9)

restanto U (x, y) y dividiendo por ∆x en ambas ecuaciones, obtenemos que
U t (x + ∆x, y) − U t (x, y)
∆x

U t (x − ∆x, y) − U t (x, y)
∆x

∂U t (x, y) ∆x ∂ 2 U t (x, y)
+
∂x
2!
∂x2
2
3
t
∆x ∂ U (x, y)
+
+ O(∆x3 ),
3!
∂x3
∂U t (x, y) ∆x ∂ 2 U t (x, y)
= −
+
∂x
2!
∂x2
2
3
t
∆x ∂ U (x, y)
−
+ O(∆x3 ).
3!
∂x3
=

(2.10)

(2.11)

Del lado izquierdo de ecuación (2.10) obtenemos diferencias finitas hacia adelante, en
ecuación (2.11) diferencias finitas hacia atrás. Al sumar ambas ecuaciones y dividir
por ∆x obtenemos lo siguiente
∂ 2 U t (x, y)
U t (x + ∆x, y) − 2U t (x, y) + U t (x − ∆x, y)
=
− O(∆x2 ).
∂2x
∆x2

(2.12)

Por otro lado, para ∂ 2 U t (x, y)/∂y 2 obtenemos que
∂ 2 U t (x, y)
U t (x, y + ∆y) − 2U t (x, y) + U t (x, y − ∆y)
=
− O(∆y 2 ).
∂2y
∆y 2
donde ∆x y ∆y son el tamaño de la discretización en la malla, en la dirección x y
y respectivamente, es decir, si el dominio es un rectángulo Lx × Ly ; ∆x = Lx /N x y
∆y = Ly /N y . En este caso las aproximaciones tendrı́an un error de O(x4 ) y O(y 4 ).
Al trabajar en un domino discretizado, resulta más sencillo usar la siguiente notación
U k (x(i), y(j)) = U k (i, j).

2.1 Método de diferencias finitas
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En resumen nuestro algoritmo iterativo es el siguiente,

U k+1 (i, j) = U k (i, j) + ∆t(D(Λx U k (i, j) + Λy U k (i, j)))

(2.13)

donde

Λx U k (i, j) =
Λy U k (i, j) =

U k (i + 1, j) − 2U k (i, j) + U k (i − 1, j)
,
∆x2
U k (i, j + 1) − 2U k (i, j) + U k (i, j − 1)
.
∆y 2

(2.14)
(2.15)

Ahora, para la condición de cero flujo en la frontera (~n · ∇U k (i, j) = 0), ocupamos
calcular el vector normal para el dominio mostrado en la Figura 2.1 tenemos los
vectores normales ~n±x = (±ax , 0) a los lados verticales y ~n±y = (0, ±ay ) a los horizontales. Ahora aproximemos ∇U k (x, y). Para ejemplificar, aproximemos U k (0, i) con
diferencias finitas hacia atrás

k

∇U (0, i) ≈



U k (0, i) − U k (1, i) U k (0, i) − U k (0, i − 1)
,
∆x
∆y


con

i = 1, ..., N y

es suficiente con tomar U k (0, i) = U k (1, i) para obtener cero flujo en la frontera,
puesto que
~n±x · ∇U t (x, y) = (±ax , 0)

0

!

U k (0,i)−U k (0,i−1)
∆y

,

esto para cada i = 1, ..., N y . El caso cuando i = 0 se toman diferencias hacia
adelante para la dirección y. Ası́, obtenemos las siguientes igualdades para la condición
de cero flujo

U k (0, r) = U k (1, r)

r ∈ {0, 1, 2, ...N y }

U k (N x , r) = U k (N x − 1, r)
U k (s, 0) = U k (s, 1)

s ∈ {0, 1, 2...N x }

U k (s, N y ) = U k (s, N y − 1)
Con estas igualdades, los valores de Λx y Λy de las ecuaciones (2.14) y (2.15)
cercanos a la frontera serán cero. Para Λx son
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Λx (j, 1) = Λx (j, N y − 1) = 0

∀j = 1, 2, ..., N x − 1

Λx (1, i) = Λx (N x − 1, i) = 0

∀i = 1, 2, ..., N y − 1

Para Λy el resultado en análogo. En la frontera, definimos como cero todos los valores
de Λx y Λy .

2.2.

Diferencias finitas en dominios con fronteras curvas

En general, el método de diferencias finitas funciona para dominios más generales
con una variación en los puntos cercanos a la frontera. Para efectos ilustrativos,
consideremos un domino circular Ω. El método consiste en tomar un dominio auxiliar
rectángular (Ω0 ) que contenga a Ω y se da una partición o malla de Ω0 (Figura 2.2).
En los puntos (x(i), y(j)) que no tienen puntos vecinos en la frontera, se aproxima
∇2 U k (i, j) con (2.14) y (2.15). Por otro lado, si tiene vecinos en la frontera como en
las Figuras 2.3 a) y b), se procede de otra manera.

Ly2

Ω

Ω0
Ly1
Lx1

Lx2

Figura 2.2: El dominio de interés para resolver la ecuación diferencial es, el interior
de la circunferencias, sin embargo se considera un dominio rectangular que contenga
el dominio deseado.
Por ejemplo, para aproximar la segunda derivada con respecto a y en el punto P de
la Figura 2.3 a), no podemos utilizar (2.13). Para esto, consideremos dos expansiones
de Taylor alrededor del punto P. Supongamos que las coordenadas del punto son
(i, j)

2.2 Diferencias finitas en dominios con fronteras curvas
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∆y 2 ∂ 2 UP
∆y 3 ∂ 3 UP
∂UP
+
−
+ O(∆y 4 ),
(2.16)
2
∂y
2! ∂y
3! ∂y 3
∂UP
α3 ∆y 3 ∂ 3 UP
α2 ∆y 2 ∂ 2 UP
= UP + α∆y
+
+ O(∆y 4 ), (2.17)
+
∂y
2!
∂y 2
3!
∂y 3

US = UP − ∆y
UBN

donde UP = (i, j), US = (i, j − 1) y UBN tiene coordenadas i en la dirección x y
j + α∆y en la dirección y; con 0 < α < 1. El valor α se encuentra calculando el punto
de intersección de la frontera con la malla. Ahora, restando UP en ambas ecuaciones
y dividiendo por ∆y ecuación (2.16) y, por α∆y ecuación (2.17) obtenemos

US − UP
∆y
UBN − UP
α∆y

∂UP
∆y ∂ 2 UP
∆y 2 ∂ 3 UP
+
−
+ O(∆y 3 ),
∂y
2! ∂y 2
3! ∂y 3
∂UP
α∆y ∂ 2 UP
α2 ∆y 2 ∂ 3 UP
+
+
+ O(∆y 3 ),
∂y
2! ∂y 2
3!
∂y 3

= −
=

sumando ambas ecuaciones y dividiendo por (α + 1)∆y/2, se obtiene

y

y

x
a)

x
b)

Figura 2.3: En a) y b) se muestran los posibles problemas que pueden aparecer al
calcular la aproximación de la derivada con respecto a y o x, respectivamente.

∂ 2 UP
2
=
(UBN − (1 + α)UP + αUS ) + O(∆y)
∂y 2
α(1 + α)∆y 2

(2.18)
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De igual manera, para calcular la ∂ 2 U/∂x2 en P, donde P está dado en la Figura 2.3
b), tenemos que
∂ 2 UP
2
=
(UBE − (1 + α)UP + αUE ) + O(∆x).
2
∂x
α(1 + α)∆x2

(2.19)

Para el dominio rectangular obtuvimos un error de aproximación del orden de ∆y 2 .
Para este caso, obtenemos un error del orden de ∆y. Los casos donde el punto P
tiene problemas con los vecinos sur y oeste para y y x respectivamente, son análogos.
Sin embargo, puede exister el caso donde existan problemas en ambas direcciones, es
decir, problemas con los vecinos sur y norte para y; este y oeste para x. Se procede
con diferencias finitas y se obtiene
∂ 2 UP
2
=
(αS UBN − (αN + αS )UP + αN UBS ) + O(∆y)
∂y 2
αN αS (αN + αS )∆y 2
2
∂2U
=
(αO UBE − (αE + αO )UP + αE UBO ) + O(∆x)
2
∂x
αE αO (αE + αO )∆x2
Finalmente, necesitamos implementar la condición de frontera que es del tipo Neumann en (2.1). Necesitamos el vector normal al punto BN de la Figura 2.4, o bien,
la derivada normal en BN , es decir

0=

∂U
∂n

≈
B

UB − UZ
αZBN ∆y

(2.20)

donde αZBN ∆y es la distancia entre BN y Z. Dado que
ZP = αZ ∆x,

BN P = αBN ∆y,

BN Z = αZBN ∆y,

p
donde 0 ≤ αZ ≤ 1, 0 < αBN ≤ 1 y 0 < αZBN ≤ (1 + ∆x2 /∆y 2 ), entonces basta
tomar UB = UZ en (2.20). UZ se obtiene por interpolación

UZ ≈ αZ UO + (1 − αZ )UP .
Luego, para aproximar U k+1 como en (2.13), dado que tenemos el esquema de la
Figura 2.4, debemos cambiar Λy UPk por ecuación (2.18); ası́

2.3 Justificación: Método de Campo de Fase
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y

x
Figura 2.4: Vector normal al punto BN .


i
h
UPk+1 = UPk + ∆t Λx UPk + αBy UBk N − (1 + α)UPk + αUBk S
donde Λx es como en ecuación (2.14) y αBy es de la forma
αBy =

2.3.

2
.
α(1 + α)∆y 2

Justificación: Método de Campo de Fase

Con este método podemos resolver ecuaciones diferenciales parciales tipo reaccióndifusión en dominios mas realistas y de manera muy sencilla. Supongamos que la
ecuación (2.1) se quiere resolver en un dominio irregular Ω. A grandes rasgos, el
método consiste en dar un dominio rectangular Ω0 que contenga a Ω. Después, dar
una función de fase φ(x) tal que tome los valores de 1 dentro de Ω y decaiga a 0
fuera de él. Finalmente se resuelve el problema auxiliar (análisis expuesto en [4])

∂φU
= φF (U ) + ∇(φD∇U ).
∂t
En esta ecuación U está definida en el nuevo dominio rectángular (Ω0 ). Esto es para
efectos de programación, pues es más sencillo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales parciales en un dominio rectangular que en cualquier otro. Por ejemplo, si
Ω es una circunferencia, φ(x, y) serı́a como la que se muestra en la Figura 2.5 b).

18
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φ(x, y)

Ω0
Ω

φ=1
φ=0

x
a)

y
b)

Figura 2.5: La función de fase φ(ξ) (x, y) es una aproximación de la función indicadora de Ω, ecuación (2.24). a) El dominio Ω es una circunferencia. En b) Gráfica
tridimensional de φ(ξ) (x) para ξ = 0.1. Donde φ(ξ) es una función obtenida con la
convolución de la función caracterı́stica de Ω y una gaussiana (2.30).

Ahora bien, formalicemos la idea. El problema consiste en resolver un sistema de
ecuaciones diferenciales parciales tipo Reacción-Difusión en un dominio sencillo (por
ejemplo, en dos dimensiones un rectángulo) el cual contenga el dominio donde se
quiera resolver dicha ecuación. Consideremos la siguiente ecuación diferencial parcial
∂ui
= ∇(D(i) ∇ui ) + f (u1 , ..., uN , t)
∂t

(2.21)

para ui funciones reales desconocidas con i = 1, ..., N definidas en un dominio Ω ∈ Rn ,
donde n = 1, 2, 3 es la dimensión del espacio donde se desea resolver y D(i) (x) son una
familia de matrices n × n que dependen de la variable espacial (en nuestro estudio
consideraremos matrices constantes). Además, es necesario una condición inicial y
condiciones de frontera (condición de Neumann), ui (x, 0) = u0i (x) y
(~n · D(i) ∇ui ) = 0

∀x ∈ ∂Ω.

(2.22)

Ahora bien, consideremos Ω0 un dominio más sencillo que contenga Ω y ∂Ω0 ∩ Ω = Ø.
Trabajemos con el problema auxiliar
∂φ(ξ) uξi
(ξ)
(ξ)
= ∇(φ(ξ) D(i) ∇uξi ) + φ(ξ) f (u1 , ..., uN , t),
∂t

(2.23)

2.3 Justificación: Método de Campo de Fase
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(ξ)

para ui funciones desconocidas definidas en Ω0 . Donde la función φ(ξ) es continua en
Ω0 , toma el valor de 1 en Ω y tiende a 0 fuera de Ω, donde el parámetro ξ está idendificado con la anchura del decaimiento. Luego, si XΩ es la función caracterı́stica de
Ω


x∈Ω
x ∈ Ω0 − Ω

1
0

XΩ =

(2.24)

entonces la función φ(ξ) tiende a XΩ cuando ξ → 0.
(ξ)

Para que el método tenga sentido, las funciones ui definidas en Ω0 deben de
tender a ui cuando ξ → 0, además, las condiciones de frontera se deben de satisfacer
en ∂Ω0 , es decir, tienden a la solución de (2.21), por lo tanto tenemos dos condiciones:
la primera, dentro de Ω, φ(ξ) → 1 cuando ξ → 0, es decir la solución de (2.23) es
idéntica a la de (2.21); la segunda, para la condición de cero flujo en ∂Ω, examinemos
el caso bidimensional. Supongamos que ∂Ω es una curva suave en R2 y sea γ una
curva en ∂Ω. Definimos dos familias de curvas diferenciales γα(+) ∈ Ω0 /Ω y γα(−) ∈ Ω
que sus extremos coinciden con los extremos de γ y tienden uniformemente a γ bajo
el parámetro α. Para cada valor de α estas curvas encierran una region Aα donde
la frontera de ésta es γα(+) ∪ γα(−) (ver Figura 2.6). Ahora, integremos la ecuación
(2.23)

ZZ

h

∇.(φ

(ξ)

D

(i)

Aα
(ξ)

(ξ)
∇ui )

(ξ)

+φ

(ξ)

(ξ)

f (u

(ξ)

ZZ
i
, t) dA =
Aα

∂φ(ξ) ui
dA,
∂t

(2.25)

(ξ)

donde u(ξ) = (u1 , u2 . . . , uN ). Usando el teorema de Green (ver Apéndice B.1)

I

(ξ)

∂Aα

~n · φ(ξ) D(i) ∇ui ds +

ZZ

φ(ξ) f (u(ξ) , t)dA =

(ξ)

ZZ

Aα

Aα

∂φ(ξ) ui
dA.
∂t

(2.26)

Despejando el primer término de la parte izquierda y tomando el limite cuando ξ
tiende a cero

I
~n · φ

limξ→0
∂Aα

(ξ)

D

(i)

(ξ)
∇ui ds

ZZ
=

limξ→0
Aα

ZZ
−limξ→0

(ξ)

∂φ(ξ) ui
dA
∂t

(2.27)

φ(ξ) f (u(ξ) , t)dA.

Aα

Utilizando el teorema del valor medio para integrales dobles (ver Ápendice B.1)
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γα(+)

Ω0

Aα
α
γα(−)

Ω

Figura 2.6: La región Ω representa el dominio donde se desea resolver (2.1) y Ω0 es
el dominio que se utilizará para resolver el sistema equivalente (2.21).

"

(ξ)

∂φ(ξ) ui
m(Aα ) −φ(ξ) f (u(ξ) , t) +
∂t

#
,

(2.28)

x=x0

donde m(Aα ) es una medida de Aα . Claro, considerando que la solución de (2.23) es
acotada, ası́ el valor (2.28) es finito. Por otro lado, la parte izquierda de la ecuación
(2.27)

I
~n · φ
∂Aα

(ξ)

D

(i)

(ξ)
∇ui ds

I
=
γα(+)

I
+
γα(−)

(ξ)

~n · φ(ξ) D(i) ∇ui ds
(ξ)

~n · φ(ξ) D(i) ∇ui ds.

Tomando el limξ→0 en ambos lados de la ecuación, tenemos que limξ→0 φ(ξ) = XΩ .
Por lo tanto, la integral de linea sobre γα(+) tiende a cero. Mientras que la integral
H
de linea sobre γα(−) tiende a γ
~n · D(i) ∇ui cuando ξ → 0. Finalmente la curva
α(−)
γα(−) tiende uniformemente a γ cuando α → 0
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Z

(i)

~n · D ∇ui ds = limα→0

limα→0

~n · D(i) ∇ui ds

γα(−)

∂Aα

Z
=

~n · D(i) ∇ui ds = 0.

γ

La última igualdad es una de las hipótesis del problema inicial, cero flujo en la frontera
(2.22). La demostración es válida para cualquier curva γ sobre la fontera de Ω.
Implementar diferencias finitas en dominios con fronteras curvas, implica considerar varios casos para nuestras aproximaciones. Esto dificulta la programación del
método. Por otro lado, el resolver (2.1) con diferencias finitas bajo el esquema de campo de fase, facilita la programación del código. En este trabajo, queremos encontrar
bajo que condiciones el esqueme de campo de fase resuelve el problema original.
2.3.1.

Cálculo de φ(ξ)

La función de fase toma el valor de uno dentro del dominio de interés y cero fuera
de él, además decae abruptamente a cero en la frontera de Ω. En está sección veremos
dos formas de calcular la función de fase. La primera es integrando la ecuación auxiliar
de difusión
(2φ − 1) (2φ − 1)3
∂φ
= ξ 2 ∆φ +
−
∂t
2
2

(2.29)

con condición inicial φ(t = 0) = XΩ [4]. La segunda forma y que usaremos para este
trbajo, es calcular φ(ξ) por medio de una convolución de dos funciones
φ(ξ) = XΩ ∗ G(ξ) ,

(2.30)

donde XΩ es la función caraterı́stica del dominio Ω y G(ξ) es una función continua
con ciertas propiedades de nuestro interés. G(ξ) es cualquier función continua de la
familia con la propiedad
limξ→0 G(ξ) (x) = δ(x),
donde δ(x) es la función delta de Dirac [4]. En particular utilizaremos funciones gaussianas de la forma

G

(ξ)

n
Y
1
2 2
√
(x1 , ..., xn ) =
e−xi /ξ .
(ξ π)n
i=1

(2.31)
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La convolución de dos funciones se define como la integral del producto después
de desplazar una de ellas una distancia z [18]
Z
f (z)g(x − z)dz,

f (x) ∗ g(x) =
A

donde A es el dominio donde estan definidas las funciones. Nótese que la convolución
se define puntualmete.
En nuestro caso trabajamos con un dominio discretizado (Ω0 ), por lo tanto si
tenemos una mallado de N particiones calcularemos N integrales, en el caso unidimensional; para el bidimensional tendremos N x × N y integrales. Para ejemplificar
consideremos una dimensión con un dominio Ω = [a, b] y Ω0 = [a, c], con b < c.
Donde las funciones a convolucionar son Gξ (x) y XΩ , de las ecuaciones (2.31) y (2.24)
respectivamente, tenemos que

Z

ξ

c

Gξ (x − z)XΩ (z)dz

G (x) ∗ XΩ (x) =
a

Z
=
=
=

b
ξ

Z

c

G (x − z)XΩ (z)dz +
Gξ (x − z)XΩ (z)dz
b
a
Z c
Z b
1
−(x−z)2 /ξ 2
√
0dz
e
dz +
ξ π a
b
Z b
1
2 2
√
e−(x−z) /ξ dz,
ξ π a

la última integral se calcula númericamente dando una malla auxiliar para Ω0 que
no necesariamente es igual a la original. En nuestro caso utilizamos el método del
trapecio para integrales (Apéndice B.2).

2.4.

Error de truncamiento, consistencia, estabilidad y
convergencia

El resolver numéricamente una ecuación diferencial parcial implica discretizar el
espacio y el tiempo, de tal forma que el sistema discretizado aproxime al original. Sin
embargo, debemos de ser cuidadosos en escoger una discretización apropiada. Una
mala elección en la discretización del espacio y del tiempo, puede no resolvernos la
ecuación que estamos deseando resolver, o bien, podemos obtener soluciones divergentes. Las soluciones numéricas son una primera aproximación para los casos donde
no se puede obtener una solución explı́cita del problema. El error que se obtiene al
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resolver numéricamente depende de dos factores; el método utilizado y los valores de
discretización del espacio y el tiempo. En esta sección, damos algunas nociones de los
conceptos básicos que se necesitan para tener un método numérico tal que asegure la
convergencia hacia la solución exacta de la ecuación diferencial parcial
∂u
∂2u
= F (u) + D 2
∂t
∂x
2.4.1.

(2.32)

Error de truncamiento local

Dada una malla para el dominio donde se quiere resolver la ecuación diferencial,
aplicando (2.4) a la parte izquierda y (2.14) al lado derecho de la ecuación (2.32),
obtenemos

U k (xi + ∆x) − 2U k (xi ) + U k (xi − ∆x)
U k+1 (xi ) − U k (xi )
= F (U k (xi )) + D
(2.33)
∆t
∆x2
donde xi es un punto del mallado. La igualdad en la ecuación anterior se obtiene
si suponemos que U es la solución exacta de la ecuación en diferencias. Ahora, si
sustituimos la solución exacta u de (2.32) en (2.33), se obtiene el error de truncamiento
local en el tiempo tk y punto xi [16, 17, 33]

T k (xi ) =

uk (xi + ∆x) − 2uk (xi ) + uk (xi − ∆x)
uk+1 (xi ) − uk (xi )
−D
− F (uk (xi ))
∆t
∆x2i

expandiendo en series de Taylor los términos u obtenemos

T k (xi ) =

∂uk (xi ) ∆t ∂ 2 uk (xi )
+
+ O(∆t2 )
∂t
2
∂t2
 2 k

∂ u (xi )
1 ∂ 4 uk (xi )
6
−D
+
+ O(∆x ) − F (uk (xi )),
∂x2
12 ∂x4

agrupando términos


∂uk (xi )
∂ 2 uk (xi )
k
T (xi ) =
−D
− F (u (xi ))
∂t
∂x2


∆t ∂ 2 uk (xi )
∆x2 ∂ 4 uk (xi )
+
−D
+ ···
2
∂t2
12
∂x4
k
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Por la naturaleza del problema (2.32), tenemos que el primer términio se anula,
entonces
∆t uk (xi )
∆x2 ∂ 2 uk (xi )
T k (xi ) =
−
D
+ ···
2 ∂t2
12
∂x2
En este caso tenemos una serie de términos, consideremos los teŕminos principales o
de menor grado, obtenemos
T k (xi ) ≈

∆t ∂ 2 uk (xi )
∆x2 ∂ 4 uk (xi )
−
D
,
2
∂t2
12
∂x4

(2.34)

o bien, por el teorema de Taylor existen ηt ∈ (tk , tk+1 ) y ηx ∈ (xi − ∆x, xi + ∆x) tal
que
1
1
T k (xi ) = Mt (ηt )∆t − Mx (ηx )∆x2
2
12
donde Mt (ηt ) = ∂ 2 uηt (ηx )/∂t2 y Mx = (D/12)∂ 4 uηt (ηx )/∂x4 . Es decir, el error temporal es del orden ∆t y el espacial ∆x2 .
Error en la solución
Ahora, consideremos el error vectorial de la solución, el cual esta dado por
E k (x) = U k (x) − uk (x)

(2.35)

donde U k = (U k (x0 ), U k (x1 ), ..., U k (xN ))T es la solución aproximada del sistema
en diferencias (2.33) y uk = (uk (x1 ), uk (x2 ), ..., uk (xN ))T es la solución del sistema
(2.32).
Dependiendo del problema se utilizan las diferentes medidas del error. Un forma
para medir error muy efectiva es calculando el error relativo, que se define

k
ER
=

U k (x) − uk (x)
,
U k (x)

U k (x) 6= 0.

Sin embargo, en ocasiones no es conveniente utilizarlo, pues la aproximación U k (x)
puede ser cero. Otra forma de medir el error es por medio de logaritmo base diez

ME k

= Log10 E k ,

(2.36)

ME k

k
= Log10 ER
.

(2.37)

R
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En nuestors estudios calcularemos el error de la forma (2.36), debido a que esta forma
de medir el error nos permite conocer la cantidad de digitos de presición del método
numérico.
En las próximas secciones utilizaremos la norma del error. Aquı́ mostramos algunos ejemplos

kE k k∞
k

kE k1

= max{Eik }i=1,...,N ,
=

N
X

Eik ,

i=1

kE k k2

=

N
X

Eik

2

!1/2
.

i=1

Una de las normas más utilizadas es la del máximo debido a que es muy sencillo de
implemenar en códigos. En este trabajo utilizamos dicha norma para los programas
desarrollados.
2.4.2.

Consistencia

Un método con el esquema de diferencias finitas, se dice que es consistente si el
error de truncamiento local tiende a cero en cada punto xi del mallado en el tiempo
tk si

lim∆x→0,∆t→0 T k (xi ) = 0.
Para el caso de la ecuación (2.32) tenemos que

1
1
lim∆x→0,∆t→0 T k (xi ) = lim∆x→0,∆t→0 Mt (ηt )∆t − Mx (ηx )∆x2 = 0
2
12
puesto que Mt (ηt ) y Mx (ηx ) son acotados. En nuestro caso utilizamos el esquema de
diferencias finitas dado en (2.33), por lo tanto nuestro método es consistente.
2.4.3.

Estabilidad

Un método en diferencias finitas se dice estable [33] si para toda T > 0 existe una
constante c(T ) tal que para el sistema (2.33)
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kU k k2 ≤ c(T ),

k = 0, 1, ...,

T
∆t

y

∆x → 0,

∆t → 0.

Consideremos el sistema de reacción difusión (2.32) en un dominio Ω = [a, b], con
condición inicial u0 (x) = g(x) y cero flujo en la frontera

∂ut (a)
∂ut (b)
=
=0
∂x
∂x
y su sistema en diferencias asociado es

U k (xi + ∆x) − 2U k (xi ) + U k (xi − ∆x)
U k+1 (xi ) − U k (xi )
= F (U k (xi )) + D
.
∆t
∆x2
Si tenemos una partición de Ω en N partes, entonces para la condicón de cero flujo
en la frontera para el sistema discretizado, tenemos que

U k (x(0)) = U k (x(1));

U k (x(N )) = U k (x(N − 1))

donde x(0) = a y x(N ) = b. La ecuación que genera los términos correspondientes a
los puntos interiores es



U k+1 (xi ) = U k (xi ) + β U k (xi−1 − 2U k (xi ) + U k (xi+1 )) + ∆tF (U k (xi )),
para i = 0, 1, ..., N y k = 0, 1, ..., J con J∆t = T , donde β = D∆t/∆x2 . En la frontera
tenemos que



U k+1 (x1 ) = U k x1 + β U k (x1 ) − 2U k (x1 ) + U k (x2 ) + F (U k (x1 ))


U k+1 (xN −1 ) = U k (xN −1 ) + β U k (xN −2 ) − 2U k (xN −1 ) + U k (xN −1 )F (U k (xN −1 ))
donde N ∆x = b − a. En su forma matricial se expresa
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U k+1 (x1 )
U k+1 (x2 )
..
.





F (U k (x1 )) + βU k (x1 )
F (U k (x2 ))
..
.
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=
+
 k+1
 

k
 U



(xN −2 )
F (U (xN −2 ))
k+1
k
k
U
(xN −1 )
F (U (xN −1 )) + βU (xN −1 )



U k (x1 )
1 − 2β
β

  U k (x2 ) 
β
1 − 2β β






..
..
..
..



.
.
.
.

 k




β 1 − 2β
β
U (xN −2 ) 
β
1 − 2β
U k (xN −1 )
o bien

U k+1 = AU k + F̄ k

(2.38)

donde F̄ k = F k + (βU k (x1 ), 0, ..., 0, βU k (xN −1 ))T . Dada la condición inicial U 0 , aplicando ecuación (2.38)

U k+1 = AU k−1 + F̄ k−1 = A(AU k−2 + F̄ k−2 ) + F̄ k−1
= A2 U k−2 + AF̄ k−2 + F̄ k−1
..
.
= Ak U 0 + Ak−1 F̄ 0 + Ak−2 F̄ 1 + · · · + F̄ k−1 .
Consideremos una perturbación Ū 0 en la condición inicial U 0 , suponiendo que no
hay errores de redondeo, entonces la solución exacta es

Ū k = Ak Ū 0 + Ak−1 F̄ 0 + Ak−2 F̄ 1 + · · · + F̄ k−1 .
El vector error es E k = Ū k − U k , se sigue que

E k = Ak (Ū 0 − U 0 ) = Ak E 0 ,
ası́ E k = AE k−1 = A2 E k−2 = · · · = Ak E 0 , por lo tanto el error se propaga deacuerdo
a las potencias de A. Aplicando normas en ecuación anterior
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kE k k = kAk E 0 k ≤ kAk kkE 0 k = kAAk−1 kkE 0 k
≤ kAkkAk−1 kkE 0 k ≤ · · · ≤ kAkk kE 0 k
Lax define que el esquema en diferencias finitas es estable si kAk ≤ 1 [37, 33].
Es decir si el radio espectral de A es menor o igual a 1, donde el radio espectral se
denota como ρ(A) y se define como

ρ(A) = max {|λi |}i=1,...,N −1
donde los λi son eigenvalores de la matriz A.
2.4.4.

Convergencia

Sean u la solución del sistema (2.32) y U solución del sistema en diferencias (2.33).
Dado un mallado del dominio, tenemos que para un tiempo tk y un punto del mallado
xi las funciones uk (xi ) y U k (xi ) difieren en Eik de ecuación (2.35). Se dice que un
método en diferencias finitas es convergente si

lim∆x→0 maxj=0,1...,T /k E j



= 0.

Por último presentamos el Teorema de Lax para determiar si un método en diferencias finitas es convergente.
Teorema 1 (Teorema de Lax ). Suponiendo que el sistema en diferencias (2.33) con
condición inicial U0 es estable y consistente, entonces es convergente, ver [36, 37].
En general, el comprobar convergencia teóricamente, es complicado y depende
especı́ficamente del problema (ecuación a resolver). La demostración teórica de la
convergencia de nuestro método numérico no se presenta en este trabajo ya que
está fuera de los objetivos a perseguir. Sin embargo, la convergencia se dará por hecha
y se mostrará mediante simulaciones numéricas en la siguiente sección al aumentar el
número de elementos en el mallado.

Capı́tulo 3

Estudios numéricos

El estudio de ondas en espiral en un medio excitable es modelado por ecuaciones
de reacción difusión [10]. Recientemente los recursos computacionales han incrementado notablemente el estudio de la propagación de potenciales de acción en tejido
cardı́aco y su relación con arritmias cardı́acas [6, 8, 9, 11]. La implementación de
métodos numéricos a modelos relacionados con estos problemas son de gran ayuda a
la comprensión de éstos.
En este capı́tulo realizamos una serie de estudios numéricos para un sistema de
ecuaciones en particular, con el fin de ver como es que los dos métodos presentados
en la sección anterior se comportan para resolver el mismo problema. La ecuación
que consideraremos en este trabajo es un modelo dado por F. Fenton y A. Karma
(Modelo de Fenton-Karma) ecuación (3.1), el cual ayuda a entender la propagación de
potenciales de acción en sistemas excitables como el tejido cardı́aco. Cabe resaltar que
se utilizó diferencias finitas bajo el esquema de campo de fase, por lo tanto estamos
verificando la efectividad de campo de fase, comparado con el resultado obtenido al
aplicar diferencias finitas. Los resultados obtenidos con estos métodos, se compararon
partiendo de la veracidad de diferencias finitas.
Primero, estudiaremos el caso unidimensional, donde, para efectos prácticos utilizaremos un dominio Ω0 = [−7, 7], mientras que Ω = [−7, 6], que implica imponer
una frontera artificial en x = 6. Ası́ podremos analizar las solución dada por campo de fase. Después, realizamos estudios en dos dimensiones. Para ello, realizaremos
simulaciones en un dominio circular. Ahı́ observaremos que para ciertas condiciones
29
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iniciales, las soluciones obtenidas con los dos métodos descritos en el capı́tulo anterior, son diferentes. Por tanto, se procederá a realizar un segundo experimento en un
dominio rectangular donde se mostrará que el método de campo de fase es el método
que da la solución incorrecta. Es importante destacar que se conoce que el método de
campo de fase da problemas con las soluciones cercanas a la frontera [10]. Sin embargo, hasta la fecha no se habı́a hecho un estudio que muestre el error que obtenemos
en las soluciones con este método. Por tanto, en esta tesis, queremos argumentar bajo
que condiciones, podemos obtener una mejor solución.
Para las simulaciones presentadas en esta tesis utilizaremos diferentes valores de
paramétros: en una dimensión, usaremos un mallado de N = 512, 1024, 2048, 8196 y
16384 con un dominio Ω0 = [−7, 7] y Ω = [−7, 6]. Para el estudio que se realizará en
dos dimensiones, tomaremos N x = N y con valores 512, 800,
 1024, 1500 y 2048.
En este caso, consideramos un primer experimento con Ω1 = (x, y) x2 + y 2 ≤ 25
dentro del dominio Ω0 = [−7, 7] × [−7, 7]. Un segundo experimento se realiza al tomar
Ω2 = [−7, 7] × [−7, −2.7].
En ambos casos trabajaremos con el sistema de Fenton-Karma
∂u
∂t
∂v
∂t
∂w
∂t

= ∇(D∇u) − JF I (u, v) − JSO (u) − JSI (u, w),
=
=

S(uc − u)
S(u − uc )
v
(1 − v) −
−
τv (u)
τv+
S(uc − u)
S(u − uc )
(1 − w) −
w,
−
τw
τw+

(3.1)

donde las funciones JF I , JSO , JSI , τv− (u) y S(u) son
S(u − uc )
v(1 − u)(u − uc ),
τd
S(uc − u)
S(u − uc )
JSO (u) =
u+
,
τo
τr
w
JSI (u, w) = −
{1 + tanh[k(u − uSI
c )]},
2τSI
−
−
τv− (u) = S(u − uv )τv1
+ S(uv − u)τv2
,
JF I (u, v) = −

S(u) = [1 + tanh(ku u)]/2
con condiciones de no flujo en la frontera (condición de Neumann). Los valores que
utlizaremos para los parámetros fueron tomados de [8]: ku = 50, k = 10,τr = 50,
−
−
τSI = 44.84, τo = 8.3, τv+ = 3.33, τv1
= 1000, τv2
= 19.2, τw+ = 667, τd = 0.36,
SI
uc = 0.13, uv = 0.055, uc = 0.85 y D = 0.001.
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Los siguinetes resultados fueron obtenidos en doble presición, empleando el compilador Fortran PGF95 OpenMP and auto-parallelizing Fortran 90/95 compiler del
servidor ACARUS de la Universidad de Sonora. Cabe resaltar, que con base en el
desarrollo teórico mostrado en el capı́tulo 2, se codificaron los algoritmos en Fortran.

3.1.

Estudios en una dimensión

En el caso unidimensional analizaremos el efecto de la función de fase (φ(ξ) (x))
sobre la solución, al variar un par de parámetros asociados a φ(ξ) (x). El primer
parámetro a considerar es el valor de ξ, mientras que el segundo parámetro, denotado por Nint está asociado con la integración numérica de φ(ξ) en la convolución.
Partiremos del hecho que diferencias finitas es un método confiable, en el sentido
de la convergencia en la solución [6, 16, 17, 32, 33, 35]. Ası́, compararemos las soluciones obtenidas con diferencias finitas y campo de fase. En particular, analizaremos
la solución obtenida con campo de fase en la solución cerca de la frontera y utilizar
estos datos para complementar el caso bidimensional. En las simulaciones utilizamos
un tiempo total de integración de T = 550 y mostraremos resultados obtenidos para
valores de t ≤ T .
La condición inicial para el caso unidimensional, está dada por
(
U0 = u(x) =
V0 = v(x) = 1

0.4
0

h

1
(1+e4(|x|−4.9) )2

−

1
(1+e4(|x|−4) )2

i

x≤0
x>0
(3.2)

W0 = w(x) = 1
La condición inicial U0 es mostrada en la Figura 3.1 a). Esta condición inicial evoluciona en un pulso solitario que empieza a propagarse de izquierda a derecha como es
mostrado en la Figura 3.1 a).
Iniciamos el estudio con la simulación del modelo de Fenton-Karma (3.1) en Ω0 =
[−7, 7], con condiciones de cero flujo en x = −7 y x = 6, o bien Ω = [−7, 6]. Primero,
aplicaremos diferencias finitas a las variables espaciales y el método de Euler a las
temporales (ver Apéndice B.2). Enfocaremos el estudio a la varible u, ya que es la
variable que mide el flujo de iones en la membrana celular; por otro lado, las variables
v y w miden la apertura y cerradura de compuertas que permiten la entrada y salida
de corrientes iónicas.
En la práctica, no podemos utilizar una discretizacón demasido pequeña en el
espacio o tiempo, ya que el tiempo de computo es considerable para los métodos
numéricos explı́citos. La primera fase de experimentación es observar la convergencia numérica de la solución aumentando el mallado en el espacio; es decir, verificar
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que conforme aumentamos el valor de N , obtenemos convergencia hacia lo que es
nuestra solución de referencia para la ecuación diferencial que estamos resolviendo.
Este análisis lo podemos observar gráficamente para el sistema (3.1): En la Figura
3.1 a) mostramos la evolución de la condición inicial dada por la ecuación (3.2) para
∗
el tiempo total de integración t∗ = 330, es decir la solución U N,t (x) para diferentes
valores de N , donde N indica en número de puntos en el mallado. Presentamos un
análisis de la rapidez de convergencia de las soluciones con diferencias finitas. Las
soluciones que se obtuvieron con N = 512 y 1024 presentan mayor error comparadas
con N = 16384. En Figura 3.1 b) se muestra un análisis de convergencia de la solución
utilizando la función logaritmica base diez (2.36) y donde la solución de referencia
se considera como la solución que ha convergido ÿa¨; en el error econtrado para los
mallados de N4 y N6 oscilan entre 10−12 y 10−16 .
La solución de referecnia fue la que obtuvimos con N = 16384 puntos de discretización. En Figura 3.1 podemos visualizar qráficamente que al aumentar el número
de puntos en la discretización espacial, las soluciones empiezan a converger a una
solución, la cual consideramos es la solución de referencia de nuestra ecuación. Al
aumentar el número de puntos en el mallado la solución cada vez se aproxima mas a
la que tomamos coma referencia (N = 16384); Figura 3.1 b) usamos el error (2.36).
Podemos observar en Figura 3.1 a) que todas las soluciones han avanzado aproximadamente las mismas unidades sobre el eje x. Al aumentar el valor de N , observamos
que la onda solitaria viaja más rápido, pero dicha velocidad converge. Podemos observar que a partir de N3 = 2048 las soluciones son casi indistinguibles de la obtenida
con N6 . Este hecho se puede corroborar al observar el error en Figura 3.1 b) y el error
máximo de cada solución comparada con N6 , tabla 3.1. El minı́mo error de la tabla
3.1 es −1.5673834160 y se obtuvo con N5 .
Ni
N1
N2
N3
N4
N5

log10 |max{UN6 (xN6 (i)) − UNi (xNi (i))}i=1...Ni |
-0.0920354729
-0.0920399498
-0.2752349643
-0.8930513642
-1.5673834160

Tabla 3.1: Máximo error en la solución en Ω0 .

A continuación estudiaremos el comportamiento de la solución obtenida con campo de fase en un dominio Ω = [−7, 6] y Ω0 = [−7, 7]. Comparando con los resultados
obtenidos con diferencias finitas. El método de campo de fase puede aplicarse con
diferentes esquemas numéricos como diferencias finitas o métodos pseudo-espectrales
[4, 6]. En este caso, aplicamos el método de campo de fase con diferencias finitas al
igual que en [9]. El sistema de Fenton-Karma (3.1) bajo el esquema de campo de fase
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∗

∗

U N,t

∗

log10 |U N6 ,t − U Ni ,t |

U0



x
a)

x
b)

Figura 3.1: a) Solución de (3.1) para t∗ = 330, con diferencias finitas para el espacio
y Euler para el tiempo. Se utilizó un mallado de N1 = 512(−), N2 = 1024(•), N3 =
−), N5 = 8192(−
−) y N6 = 16384(−
−), donde los N4 , N5 y
2048(−−), N4 = 4096(−
N6 se representan con la misma curva por su semejanza graficamente; con ∆t1 =
∆t2 = 0.05, ∆t3 = 0.01, ∆t4 = 0.002, ∆t5 = 0.0005 y ∆t6 = 0.0001. La condición
inicial U0 es idéntica para cada mallado. En b) Se tomó como solución de referencia
la obtenida con N6 , cada curva corresponde al error dado por ln10 |UN6 (x, t) − UNi |
para i = 1, 2, 3, 4, 5; en este caso N4 (◦) y N5 ().
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∂φ(ξ) u
∂t
∂φ(ξ) v
∂t
∂φ(ξ) w
∂t

= ∇ · (φ(ξ) D∇u) + φ(ξ) [−JF I (u, v) − JSO (u) − JSI (u, w)]


S(u − uc )
(ξ) S(uc − u)
= φ
(1 − v) −
v
τv− (u)
τv+


S(u − uc )
(ξ) S(uc − u)
= φ
(1 − w) −
w
τw−
τw+

(3.3)

donde u, v y w estan definidas en Ω0 . Usaremos funciones de fase obtenidas por medio
de convoluciones de funcoines, expuestas en el capı́tulo anterior

1
2 2
φ(ξ) (x) = √ e−x /ξ ∗ XΩ (x)
ξ π

(3.4)

donde XΩ representa la función caracterı́stica de Ω, es decir XΩ es


XΩ =

1
0

x∈Ω
x ∈ Ω0 − Ω

Para aplicar el método de diferencias finitas al sistema auxiliar (3.3) primero necesitamos calcular φ(ξ) . Con la ecuación (3.4) calculamos φ(ξ) integrando numéricamente
la integral de convolución con Nint puntos de discretización donde para calcular dicha
integral, utilizamos la regla del trapecio (ver Apéndice B.2).
Al calcular numéricamente φ(ξ) con un valor de ξ, obtenemos un decaimiento a cero
en x = 6, y donde dicho decaimiento sucede en una banda de anchura proporcional a
la medida de ξ. En el estudio que a continuación presentamos, para diferentes valores
de N utilizaremos tres valores de ξ y cinco valores de Nint para la integración numérica
de (3.4). La función de fase de Ω en Figura 3.2 corresponde a los parámetros ξ = 0.1,
con N = 8192 y Nint = 5000.
Para la integración numérica de la convolución (3.4) necesitamos un número de
puntos Nint lo suficientemente grande para obtener resultados favorables, debido a
que las funciones gaussinas convergen a la delta de Dirac cuando ξ → 0. Las tres
funciones gaussianas a utilizar, están dadas en la Figura 3.3 a). En la Figura 3.3 b),
se muestra el decaimiento de la función φ(ξ) obtenida con dichas funciones, donde
el decaimiento está asociado al valor ξ. Entre menor sea el valor de ξ mayor será la
pendiente en valor absoluto en los puntos de la frontera de Ω.
Al utilizar diferencias finitas como método numérico para resolver el problema
auxiliar usando campo de fase (3.3), se espera obtener el mismo resultado que con
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φ(ξ1 ) (x)

x
Figura 3.2: Función de fase del tipo (3.4) con ξ1 = 0.1, se utilizó una malla de
N = 8192 y Nint = 5000.

diferencias finitas bajo las mismas condiciones de discretización. Analicemos los resultados obtenidos con campo de fase comparandolos con diferencias finitas: en las
tablas 3.2-3.6 mostramos los errores numéricos encontrados para los tres valores de
ξ utilizados y cinco valores de Nint ; cada tabla presenta el error encontrado para un
valor de N y un respectivo tiempo de integración.
En la Figura 3.4 a) y c), presentamos la soluciones de campo de fase comparada
con diferencias finitas, para un valor de ξ diferente. Aquı́ observamos que la solución
obtenida con el método de campo de fase, también difiere de la solución de diferencias
finitas, cerca de la frontera. Las Figuras 3.4 b) y d) presentan diferencias en la solucón
obtenida para (3.1): la forma en que la solución obtenida con campo de fase decae
después de la frontera artificial x = 6 para Figura 3.4 b); mientras que la solución
obtenida con el campo de fase en Figura 3.4 d), decae antes de llegar a la frontera
artificial x = 6.
Es por ello, que en las siguientes tablas, realizamos un estudio de los errores dentro
y fuera del dominio de interés. En este caso, es necesario observar para cada valor de
N , diferentes valores de ξ y diferentes valores de Nint los errores obtenidos fuera y
dentro del dominio de interés para ver las posibles consecuencias cuando se realicen
simulaciones en dos dimensiones.
Los errores mostrados en las tablas, pueden ser comparados para checar la convergencia de la solución cuando se modifica el valor de ξ o el valor de Nint . Sin embargo,
no es posible inferir nada acerca de considerar convergencia de soluciones, cuando vari-
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amos el valor de N . Esto se debe a que cada tabla fué generada para un valor distinto
de integración (ya que los pulsos solitarios viajan a distinta velocidad para distinto
valor de N , cuando N aumenta la solución avanza más rápido [32, 33, 34, 35, 36, 37]),
a fin de estudiar cuando el pulso habı́a chocado con la frontera artificial (x = 6).
En todas las tablas de error observamos que para el valor de ξ3 = 0.01 se presenta
un mayor error en Ω, por considerar el error logaritmo base 10 el error es mayor que
10−1 , por otro lado los errores en Ω con ξ1 y ξ2 se encuentran entre 10−1 y 10−2 .
Además, para los tres valores de ξ en el exterior tenemos que los errores son mayores
a 10−1 : para ξ1,2 los errores son mayor que 0.8 puesto que log10 (0.8) = −0.096910013;
para ξ3 los errores se encuentran entre 0.399 < E < 0.721. Recordemos que para
diferencias finitas trabajamos con cero flujo en x = 6, ası́ U (x) = 0 para x > 6, por
otro lado con campo de fase la frontera es en x = 6 +  donde  = (ξ) (ver figura 3.3
b)). Por tanto en el intervalo [6, 6 + ] siempre obtendremos error diferente de cero.
Experimentalmente obtuvimos que ξ3 no arroja buenos resultados en Ω puesto
que el error máximo es considerablemente mayor que los encontrados con ξ1 y ξ2 .
Para valores de x lejanos a la frontera x = 6 si produce el mismo resultado que con
diferencias finitas y llega al mismo estado que difrencias finitas cuando el tiempo de

2 2
1
√
e−x /ξi
ξi π

φ(ξi ) (x)

x
a)

x
b)

Figura 3.3: En a) tres funciones gaussianas que utilizamos para calcular φ(ξ) , definidas
en Ω0 ; ξ1 = 0.1(◦), ξ2 = 0.05() y ξ3 = 0.01(•). En las tres funciones se utilizó un
mallado de N = 1024 y los puntos corresponden a ı́ndices i tales que mod8 (i) = 0.
En b) se presentan tres funciones de fase con N = 8192 y Nint = 5000. Los puntos
del mallado de ı́ndice j son tales que mod16 (j) = 0.
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log10 max{U ξ (i) − U (i)}i=1,...,N1
ξ\Nint
0.1
0.05
0.01

1500
-1.49872159
-0.04831424
-1.12427332
-0.07650877
-0.25612194
-0.25612194

2000
-1.10418532
-0.08248863
-1.17910921
-0.08526919
-0.38657788
-0.38657788

3000
-1.10449458
-0.08248653
-1.18201838
-0.08512652
-0.38628288
-0.38628288

4000
-1.10731560
-0.08246710
-1.18797618
-0.08516667
-0.39394017
-0.39394017

5000
-1.11407366
-0.08204407
-1.19867176
-0.08523273
-0.39635122
-0.39635122

Ω
Ω0
Ω
Ω0
Ω
Ω0

Tabla 3.2: Diferencias en la solución de campo de fase y diferencias finitas aplicados
a (3.1) con N1 = 512, Ω = [−7, 6] y Ω0 = [−7, 7], para t∗ = 363.
log10 max{U ξ (i) − U (i)}i=1,...,N2
ξ\Nint
0.1
0.05
0.01

1500
-1.49872159
-0.04831424
-1.12427332
-0.07650877
-0.25612194
-0.25612194

2000
-1.52705349
-0.04695337
-1.09175095
-0.08005097
-0.25054892
-0.25054892

3000
-1.52395132
-0.04704290
-1.08447881
-0.08075494
-0.24974932
-0.24974932

4000
-1.52030954
-0.04730239
-1.07926116
-0.08214690
-0.33843717
-0.33843717

5000
-1.52077030
-0.04729416
-1.08044078
-0.08191032
-0.32460206
-0.32460206

Ω
Ω0
Ω
Ω0
Ω
Ω0

Tabla 3.3: Diferencias en la solución de campo de fase y diferencias finitas aplicados
a (3.1) con N2 = 1024, Ω = [−7, 6] y Ω0 = [−7, 7], para t∗ = 363.
log10 max{U ξ (i) − U (i)}i=1,...,N3
ξ\Nint
0.1
0.05
0.01

1500
-1.18790924
-0.07696947
-1.22569475
-0.07647976
-0.80960946
-0.14230565

2000
-1.17635625
-0.07791886
-1.20426593
-0.07824376
-0.59327592
-0.22336843

3000
-1.18756797
-0.07705763
-1.23077780
-0.07621829
-0.70489272
-0.17719720

4000
-1.18222976
-0.07758174
-1.21373849
-0.07797602
-0.78187167
-0.15793200

5000
-1.18675269
-0.07716863
-1.22474645
-0.07689171
-0.68760258
-0.18716940

Ω
Ω0
Ω
Ω0
Ω
Ω0

Tabla 3.4: Diferencias en la solución de campo de fase y diferencias finitas aplicados
a (3.1) con N3 = 2048, Ω = [−7, 6] y Ω0 = [−7, 7], para t∗ = 341.
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log10 max{U ξ (i) − U (i)}i=1,...,N4

ξ\Nint
0.1
0.05
0.01

1500
-1.54720190
-0.03955484
-1.06217129
-0.07142025
-0.62593570
-0.16614358

2000
-1.53775178
-0.03988320
-0.99410769
-0.07965115
-0.34716983
-0.34487103

3000
-1.48611681
-0.04178639
-0.96957435
-0.08297150
-0.40001873
-0.29453131

4000
-1.54544476
-0.03960003
-0.95558568
-0.08510750
-0.58358751
-0.18656704

5000
-1.54518561
-0.03961621
-0.97201063
-0.08264463
-0.61013606
-0.17222173

Ω
Ω0
Ω
Ω0
Ω
Ω0

Tabla 3.5: Diferencias en la solución de campo de fase y diferencias finitas aplicados
a (3.1) con N4 = 4096, Ω = [−7, 6] y Ω0 = [−7, 7], para t∗ = 341.
log10 max{U ξ (i) − U (i)}i=1,...,N5
ξ\Nint
0.1
0.05
0.01

1500
-1.51668377
-0.03996747
-0.98561388
-0.07794640
-0.55325319
-0.18651098

2000
-1.48259294
-0.04120152
-0.93719246
-0.08456420
-0.31625252
-0.31625252

3000
-1.45197930
-0.04240413
-0.93196635
-0.08534583
-0.37937576
-0.29426869

4000
-1.51501721
-0.04002271
-0.89321774
-0.09136533
-0.47426993
-0.22700013

5000
-1.48562493
-0.04108407
-0.89512042
-0.09098281
-0.48275394
-0.22078809

Ω
Ω0
Ω
Ω0
Ω
Ω0

Tabla 3.6: Diferencias en la solución de campo de fase y diferencias finitas aplicados
a (3.1) con N5 = 8192, Ω = [−7, 6] y Ω0 = [−7, 7], para t∗ = 341.

integración se acaba (T = 550), el estado final es U = 0. Sin embargo, al estudiar
propagación de pulsos en dos dimensiones, es un problema más complicado y como
observaremos, es de gran importancia el error obtenido en la frontera.
En tablas 3.2 y 3.3 observamos que para el valor de ξ3 el error dentro y fuera
del Ω los errores son idénticos (Figura 3.4 d)), al incementar el número de puntos en
el mallado, en tablas 3.4-3.6, observamos una mejorı́a en el error en Ω, sin embargo
sigue siendo demasiado grande comparados con los obtenidos con ξ1 y ξ2 .
Observamos en las tablas que los valores de Nint no son relevantes para los valores
de ξ1 y ξ2 . Por otro lado para ξ3 este parámetro si tiene importancia ya que a partir
de tabla 3.3 observamos una mejorı́a notable en los errores. En Figura 3.3 a) se
muestra la función gaussiana asociada a ξ3 . Notemos que la campana formada es
notablemente estrecha comparada con las otras dos. Por tanto al trabajar con esta
función necesitamos un mayor número de puntos en el mallado del espacio y para la
integración de la convolución.
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U (t∗ , x)(◦)
U (t∗ , x)(◦)

U (ξ1 ) (t∗ , x)()

U (ξ1 ) (t∗ , x)()

x

x
a)

b)

U (t∗ , x)(◦)
U (t∗ , x)(◦)

U (ξ3 ) (t∗ , x)()

U (ξ3 ) (t∗ , x)()

x
c)

x
d)

Figura 3.4: Soluciones numéricas de (3.1) con diferencias finitas (U (◦)) y campo de
fase (U (ξ1 ) ()) en el dominio Ω0 con N2 = 1024 y ∆t = 0.05, en el tiempo t∗ = 363;
con ξ1 = 0.1, ξ3 = 0.01 y Nint = 5000 para ambas funciones φ(ξ) . En a) y c) las
soluciones se presentan en todo el dominio. No hay diferencia entre las dos soluciones,
salvo en una vecindad de la frontera (x = 6); en b) y d) un acercamiento alrededor
de x = 6 nos permite visualizar las diferencias entre ambas soluciones.

40

Estudios numéricos

Con los datos obtenidos para cada ξ serán considerados para el caso bidimensional.
Sobre todo, el valor mı́nimo a utilizar para la integración de φ(ξ) , puesto que el caso
bidimensional exige un mayor número de calculos. Además, veremos que efecto tiene
el parámetro ξ sobre la solución en puntos cercanos a la frontera.

3.2.

Estudios en dos dimensiones

En esta sección, presentamos un estudio numérico de la misma ecuación presentada
en la sección anterior, pero en dos dimensiones. Cuando resolvemos la ecuación (3.1)
en dos dimensiones, la propagación de pulsos solitarios da lugar a estructuras más
complejas que en el caso unidimensional, donde un pulso se propaga de izquierda a
derecha y luego desaparece en la frontera. En dos dimensiones, se pueden obtener
las llamadas ondas en espiral, las cuales son de gran importancia en fisiologı́a. En
este caso, procederemos a investigar como nuestros métodos numéricos resuelven la
ecuación (3.1) en dos dimensiones, particularmente para simular soluciones del tipo
de onda en espiral.
La condión inicial en dos dimensiones es una generalización de la expuesta en una
dimensión y está dada por
(
U0 = u(x, y) =
V0 = v(x, y) = 1

0.4
0

h

1
(1+e4(|x|−4.9) )2

−

1
(1+e4(|x|−4) )2

i

x ≤ 0,

y ∈ [−7, 7]

x > 0,

y ∈ [−7, 7]
(3.5)

W0 = w(x, y) = 1
En el caso bidimensional las soluciones de (3.1) pueden no extinguirse en la frontera y por tanto, como se verá en los experimentos posteriores, nos interesará la
interacción de la solución con la frontera. El sistema (3.1) permite la generación de
ondas bajo ciertas condiciones. En esta tesis tomamos condiciones iniciales apropiadas para comprender la problematica a estudiar. Con base en las condiciones iniciales
tomadas, veremos que es necesario variar los parámetros ξ, Nint y N de tal forma que
la solución obtenida con el método de campo de fase sea lo más aceptable. Las ondas
generadas por el sistema de Fenton-Karman en un medio excitable estan asociadas a
la contracción ventrı́cular [14].
En esta sección trabajaremos con dos dominios Ω los cuales estarán contenidos en
Ω0 = [−7, 7] × [−7, 7].El primer dominio a considerar es el interior y frontera de una
circunferencia Ω1 = (x, y) x2 + y 2 < 25 ; mientras que el segundo, corresponde a
Ω2 = [−7, 7] × [−7, −2.7], es decir un dominio rectangular.
En el caso bidimensional se presentan restricciones para elegir el valor del mallado, ya que en este caso las operaciones totales en cada iteración se incrementan
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considerablemente. Por ejemplo si en el caso unidimensional utilizamos N x puntos
en el mallado, se efectuaron AN x operaciones por iteración, es decir, para cada tk
de la discretización temporal se realizan AN x operaciones. En el caso bidimensional
se trabaja con un mallado de N x × N y puntos, entonces una aproximación de las
operaciones posibles es N y × AN x por cada iteración temporal. Para el caso de campo
de fase, el cálculo de la función φ(ξ) implica resolver numéricamente una integral
doble, por tanto el tiempo de cómputo se puede extender demasiado.
Primeramente, utilizamos diferencias finitas para resolver el sistema (3.1) en Ω1 .
En este caso utilizamos el mismo mallado para ambas direcciones, es decir N x = N y
y utilizamos N1 = 512, N2 = 800 y N3 = 1024. La idea de implementar tres mallados
es observar la convergencia gráfica para los diferentes valores de N . En una dimensión
observamos que con diferencias finitas al aumentar el número de puntos en el mallado
la solución avanza más rápido en la dirección espacial, de izquierda a derecha. En
este caso, al dar la condición inicial (3.5) se genera una onda que viaja de izquierda
a derecha en la dirección x, observamos el mismo fenómeno (Figura 3.5 a)), es decir,
al tomar un mayor número de puntos en el mallado, el pulso viaja más rápido (dicha
velocidad es convergente hacia una velocidad c0 de la solución de referencia [15]).
Sin embargo, debido a la lenta velocidad de convergencia de este método, y a la
dimensionalidad del problema, no es posible mostrar una solución que tenga un error
mas pequeño respecto a la solución de referencia.
Al redefinir la solución al tiempo t∗ = 200 de la forma

∗

ut (x, y) = 0,
t∗

v (x, y) = 1,

∀(x, y) ∈ Ω1

tal que

y > 0,
(3.6)

t∗

w (x, y) = 1.
provocamos la generación de una onda en espiral que se propaga por el medio (Figura 3.5 b)). En la Figura 3.5 b) observamos la solución obtenida con tres diferentes
mallados. En este caso, notamos que la velocidad de rotación resulta ser menor a
mayor mallado. Esto es contrario a lo que sucede con la propagación de un pulso
(propagacón en la dirección x), como se observa en la Figura 3.5 a). Después de la
modificación del pulso observamos que la onda con mayor mallado se propaga más
lento que las otras [15], ver Figura 3.5 b).
Ahora, encontremos la solución con el esquema de campo de fase con diferencias
finitas. Considerando Ω1 y Ω0 , encontremos φ(ξ) : la función de fase que utilizaremos
es la convolución entre la función caracterı́stica y funciones gaussianas, como en el
caso unidimensional. Para cada punto del mallado se define φ(ξ) (x, y) de la siguiente
forma
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y

y

x

x

a)

b)

Figura 3.5: Solución del sistema (3.1) en un dominio con frontera circular de radio
r = 5 y centro en el origen, dentro de un dominio Ω01 = [−7, 7] × [−7, 7], con parámetros N1 = 512(), N2 = 800(◦), N3 = 1024(−), ∆t = 0.025 para N1 y N2 , ∆t =
0.01 para N3 y un tiempo total de integración T = 5000. Las soluciones mostradas
representan curvas de nivel de la función U en 0.5; se obtuvieron con diferencias
finitas modificadas y Euler para integrar en el tiempo. En a) las soluciones mostradas
son en el tiempo t∗ = 200. En b) se muestran en t∗ = 1225.

φ(ξ) (x, y) =

1 −(x2 +y2 )/ξ2
e
∗ XΩ1 (x, y),
ξ2π

donde (x, y) = (xi , yj )i,j=1,...,N corresponden a puntos del mallado. Nótese, que para
cada punto del mallado necesitamos calcular una integral doble

φ

(ξ)

Z

Z

(x, y) =
Ω0

Ω0

1
ξ2π

e−(x

2 +y 2 )/ξ 2

∗ XΩ2 (x − z1 , y − z2 )dz1 dz2 .

En una dimensión observamos que la diferencia entre las soluciones presentadas con
campo de fase y diferencias finitas, sólo difieren en los puntos cercanos a la frontera
donde se aplica φ(ξ) . En el caso bidimensional observamos algo similar. Dada la condición inicial (3.5) la onda viaja de izquierda a derecha. Cuando t = 200 modificamos
el pulso de la forma (3.6) y se genera una onda en espiral en el medio. Las dinámicas
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y

y

x

x

a)

b)

Figura 3.6: Simulación de (3.1) en Ω1 dentro de Ω0 . Se resolvió utilizando campo de
fase y diferencias finitas, con un mallado de N = 512, ∆t = 0.025. Las soluciones
mostradas son curvas de nivel en 0.5 de U . En a) la solución U con diferencias finitas.
En b) la solución con diferencias finitas y campo de fase, son prácticamente idénticas salvo en los puntos cercanos a la frontera, campo de fase () presenta un ligero
adelanto. En este caso se utilizó ξ2 = 0.05 y Nint = 1500 para calcular φ(ξ2 ) (x, y).

de la onda en espiral dependen completamente del nivel de excitabilidad en la punta
de la espiral [9, 15, 38, 39]. En este caso, la punta de la espiral se encuentra lejos
de la frontera y por tanto, la frontera no afecta la evolución de la espiral de forma
significativa. En la Figura 3.6 mostramos las simulaciones obtenidas bajo el esquema
de campo de fase y diferencias finitas. En este caso observamos que ambas soluciones
son idénticas dentro del dominio. Observamos que cerca de la frontera las soluciones
difieren un poco una de la otra. Esto se debe a que 1) Las dinámicas de una onda en
espiral están determinadas por lo que sucede en una vecindad de la punta en espiral
y 2) Lejos de la frontera tenemos que para el método de campo de fase el valor de
φ(ξ) es igual a 1 y por tanto ambos métodos son simplemente diferencias finitas.
Por otro lado, si modificamos la solución al tiempo t∗ = 200 de la siguiente forma
∗

ut (x, y) = 0
t∗

v (x, y) = 1,
t∗

w (x, y) = 1,

∀(x, y) ∈ Ω1

y

y < −4.5,
(3.7)
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obtenemos una onda que se propaga de tal forma que la punta de la espiral, responsable de la sostenibilidad de la onda, se encuentra cercana a la frontera de Ω1 .
Para el caso de diferencias finitas obtenemos una trayectoria en espiral de la forma
mostrada en Figura 3.7 a) mientras que para el caso de campo de fase obtenemos un
resultado similar, Figura 3.7 b). En este caso, podemos observar que se obtuvieron
soluciones diferentes para la trayectoria recorrida. Observamos que para los valores
de ξ2 , N = 512 y Nint = 1500, la función de fase provoca que la punta de la solución
avance más lentamente sobre la frontera que con diferencias finitas.

y

y

φ(ξ2 ) = 1

φ(ξ2 ) = 0
x
a)

x
b)

Figura 3.7: Curvas de nivel en 0.5 de U correspondiente a la simulación de (3.1) en
Ω1 dentro de Ω0 en el tiempo t∗ = 3225. En a) se resolvió con diferencias finitas y
en b) con campo fase, con parámetros; N = 512, ∆t = 0.025. Se utilizó Nint = 1500
y ξ = 0.05 para calcular la función de fase φ(ξ) (x, y). Las curvas espirales en a) y b)
representan la trayectoria trazada por la punta de la onda hasta el tiempo T = 5000.
Observemos que obtenemos diferentes resultados, donde la solución en b), la velocidad
de arrastre de la onda en espiral es menor.

En este punto, es importante mencionar que el método de campo de fase no da
soluciones adecuadas cerca de la frontera [10]. Por otro lado, sabemos que el método
de diferencias finitas es convergente. Entonces, la diferencia entre ambas soluciones
está dada directamente por la forma en que la función de fase ha sido implementada.
Consideramos un dominio rectangular Ω2 = [−7, 7]×[−7, −2.7]. La idea de utilizar
este dominio, es implementar lo encontrado en el caso de una dimensión para calcular
φ(ξ) , a fin de observar una solución aceptable. En este dominio consideraremos la
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acción de φ(ξ) solamente en la frontera y = −2.7, en las fronteras restantes se aplica
cero flujo con diferencias finitas. La idea es calcular la función φ(ξ) para un x∗ fijo
y todos los valores del vector yj , trasladando los valores encontrados a cada xi del
mallado, esto es equivalente a calcular φ(ξ) en una dimensión.
Apliquemos un mallado de N x × N y al dominio Ω0 , tomemos x∗ = x0 = −7
entonces la función φ(ξ) (x∗ , yj ) es
φ(ξ) (x∗ , yj ) =

1 −(x2∗ +yj2 )/ξ2
e
∗ XΩ2 (x∗ , yj )
πξ

j = 0, 1, ..., N y

(3.8)

para cada valor de yj calculamos una convolución, ası́ para x∗ tenemos una función
φ(ξ) (y) como la de la Figura 3.2. Esta función la trasladamos para cada valor de xi
en el mallado con i = 0, 1, ..., N x y obtenemos una función como la de la Figura 3.8.
Esta idea nos reduce el tiempo de cómputo considerablemente.

φ(ξ1 ) (x, y)

x

y

Figura 3.8: Función de fase para Ω2 , donde φ(ξ1 ) se aplica en la frontera y = −2.7.
Se utilizó ξ1 = 0.1 con N = 512 y Nint = 5000.
En el dominio Ω2 trabajamos con los mallados de N x = N y con los valores
N1 = 512, N2 = 1024, N3 = 1500 y N4 = 2049; el tiempo total de integración es
T = 5000. Primeramente mostraremos los resultados obtenidos con N1 y N2 (ver
Figura 3.9).
En la Figura 3.9 mostramos la solución de la ecuación (3.1) con los dos valores de
N1 y N2 . Observamos que la solución con un mallado más fino avanza más lento que
la solución obtenida con la malla menos fina.
Un detalle que debemos de tomar en cuenta en las soluciones obtenidas con diferencias finitas en la Figura 3.9, es que la trayectoria de la punta de la espiral en la
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frontera y = −2,7 es básicamente idéntica (en cuestión de velocidad de arrastre) a
la trayectoria obtenida en y = −7. Este punto es muy importante de notar, ya que
al utilizar la frontera artificial con el método de campo de fase, podremos identificar
que tan buena es la solución obtenida en referencia a diferencias finitas.
y

y

x
a)

x
b)

Figura 3.9: Curvas de nivel en 0.5 de U del sistema (3.1) con diferencias finitas en el
dominio Ω2 . Se utilizarón dos mallados: En a) se utilizó N1 y en b) N2 ; utilizamos
∆t = 0.025 para ambos mallados, con un tiempo total de integración de t∗ = 2025.
Las trayectorias espirales representan el camino recorrido por la punta de la onda de
la solución hasta el tiempo T = 5000. Las franjas representan las curvas de nivel de
las soluciones.
Ahora, comparemos los resultados obtenidos con campo de fase. Con φ(ξ) de la
forma (3.8). Para el caso bidimensional utilizaremos los mismos valores de ξ utilizados
en una dimensión: ξ1 = 0.1, ξ2 = 0.05 y ξ3 = 0.01; para la integración de la convolución
en φ(ξ) utilizamos Nint = 5000. En Figura 3.10 mostramos las simulaciones obtenidas
con valores en el mallado de N1 y N2 .
En una dimensión encontramos que para el valor de ξ3 se presentaba un error
bastante grande dentro del dominio de interés comparado con los de ξ1 y ξ2 : Sin
embargo este resultado no era de gran importancia ya que el pulso con campo de
fase y diferencias finitas desaparecı́a al colisionar con la frontera en x = 6. El caso
bidimensional nos permite interpretar con mas claridad el efecto de campo de fase en la
frontera. En la Figura 3.10 (c y f), donde utilizamos ξ = ξ3 , observamos primeramente
que la trayectoria de la punta de la espiral no avanza como en el caso donde se
implemente la condición de cero flujo dada por diferencias finitas (Figura 3.9). De
hecho, podemos observar en la Figura 3.10 c), que la espiral casi traza un cı́rculo.
Notemos por otro lado, que al utilizar ξ = ξ1 y ξ2 (Figuras 3.10 a), b), d) y e)),
obtenemos que la punta de la onda en espiral avanza una longitud mucho mayor que
para el caso de tomar ξ = x3 .
Sin embargo, si observamos la Figura 3.10 a), vemos que la trayectoria de la punta
de la onda en espiral se mueve primeramente de derecha a izquierda sobre la frontera
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dada por el método de campo de fase (y = −2.7), luego se mueve de arriba a abajo
sobre la frontera x = −7 y finalmente se mueve de izquierda a derecha sobre la frontera
y = −7 donde la frontera tiene impuesta la condición de cero flujo con diferencias
finitas. En base a esto, podemos ver que aunque la punta de la onda en espiral avanza
siguiendo la frontera, la longitud avanzada por unidad de tiempo en la frontera dada
por el método de campo de fase es menor a la obtenida en la frontera con cero flujo.
Por tanto, podemos ver que la solución obtenida con el método de campo de fase,
para simular una condición de cero flujo, no es completamente correcta.

y

a)

y

φ(ξ1 ) = 0

d)

φ(ξ1 ) = 1

b)

φ(ξ1 ) = 1

φ(ξ2 ) = 0

e)

φ(ξ2 ) = 1

c)

φ(ξ1 ) = 0

φ(ξ2 ) = 0

φ(ξ2 ) = 1

φ(ξ3 ) = 0

f)

φ(ξ3 ) = 1

φ(ξ3 ) = 0

φ(ξ3 ) = 1
x

x

Figura 3.10: Simulaciones de (3.1) en Ω2 , se utilizó el método de campo de fase con
diferencias finitas con los mallados N1 = 512 para a), b) y c); N2 = 1024 para d),
e) y f). En a) y d) se utilizó ξ = 0.1, en b) y e) ξ = 0.05, en c) y d) ξ = 0.01, con
Nint = 5000. Un tiempo total de integración de T = 5000 con ∆t = 0.025 para ambos
mallados. Las curvas de cada Figura, representan el camino que recorre la punta de
la espiral de la solución. En la frontera de y = −2.7 se aplicó el método de campo de
fase. Notemos que en esa frontera la velocidad de avance de la trayectoria es menor
que en las otras fronteras.
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En base a haber obtenido las soluciones en Figuras 3.10 a), b), d) y e) nos surge
la siguiente pregunta. ¿Cual es la elección apropiada de N , Nint y ξ de tal forma que
obtengamos la solución más confiable para este modelo?
Una comparación mas directa entre la soluciónn obtenida con el método de campo
de fase y diferencias finitas es mostrada en la Figura 3.11. La solución obtenida con
diferencias finitas es mostrada en la Figura 3.11 a) mientras que la obtenida con el
método de campo de fase con ξ = 0.1 es mostrada en la Figura 3.11 b). En ambos
métodos se consideró N = 512. En este caso, es posible ver, mediante la trayectoria
de la punta de la onda en espiral hasta donde avanza la solución con ambos métodos
para un tiempo de integración de T = 5000.En la Figura 3.11 c), se muestran ambas
soluciones para el tiempo t∗ = 2025, observamos que la solción obtenida con campo
de fase provoca que la onda en espiral se retrase comparado con diferencias finitas.
y

y

φ(ξ1 ) = 0

φ(ξ1 ) = 1
x

x

a)

b)
y

x
c)
Figura 3.11: Curvas de nivel U = 0.5 de las simulaciones de (3.1) en Ω2 como dominio
principal y Ω2 ⊆ Ω0 , con mallado de N = 512 y un tiempo de integración de T = 5000
con ∆t = 0.025. En a) se presenta la solución obtenida con diferencias finitas y en b)
la de campo de fase con ξ = 0.1 y Nint = 5000. Las trayectorias en espiral representan
el camino que traza la punta de la onda de la solución. Las curvas en a), b) y c)
representan curvas de nivel de la solución. Las simulciones se muestran al tiempo
t∗ = 2025, en c) se muestran las curvas de nivel de a) y b), donde la curva marcada
con  representa la simulación con campo de fase.
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El caso de considerar una función de fase exacta. La tangente
hiperbólica

En esta subsección consideramos el caso de generar una función de fase de forma exacta, es decir, sin calcularla numéricamente por medio de convoluciones. Esto
lo consideraremos por dos razones: la primera se debe a que queremos remover la
dependencia del número de puntos en el mallado auxiliar a la hora de calcular la
integral de la convolución y, por lo tanto enfocarnos a entender el comportamiento
de la solución en base a solamente los parámetros ξ y N ; La segunda razón es por
tiempo de cómputo. El calcular φ(ξ) de forma numérica consume demasiado tiempo
de cómputo, debido a que en cada punto del mallado se calcula una integral numérica
con Nint puntos, además al tomar valores de ξ cada vez más pequeños se necesita un
mallado auxiliar (Nint ) más fino para tener una mejor aproximación.
La función de fase que damos de forma exacta es una función real de variable real
y está dada por

g

(ξ)




1
x−a
(x) =
1 − tanh
.
2
ξ

(3.9)

Podemos asegurar que g (ξ) (x) es una función de fase [13, 6] para Ω∗ = [−7, a] y
Ω0∗ = [−7, 7], −7 < a < 7 y ξ << 1, es decir, limξ→0 g (ξ) (x) = XΩ∗ . Analicemos este
hecho

g (ξ) (x) =

1
2

=

1
2

e(x−a)/ξ − e−(x−a)/ξ
1 − (x−a)/ξ
e
+ e−(x−a)/ξ
!
e2(x−a)/ξ − 1
1 − 2(x−a)/ξ
e
+1

!

sea x = a + , con  << 1. Sustituyendo x en la ecuación anterior

1
g (ξ) (x ) =
2
aplicando limite cuando ξ → 0

e2/ξ − 1
1 − 2/ξ
e
+1

!
,

50

Estudios numéricos

limξ→0 g

(ξ)

(x ) =
=

"
1
1 − limξ→0
2
"
1
1 − limξ→0
2

e2/ξ
1
− 2/ξ
2/ξ
e
+1 e
+1
!#
e2/ξ
e2/ξ + 1

!#

1
[1 − 1]
2
= 0.
=

Ahora si consideramos x = a − , obtendremos que limξ→0 g (ξ) (x ) = 1. Por lo tanto
podemos renombrar esta función, como φ(ξ) .
Volviendo al caso bidimensional, podemos aplicar la función de fase unidimensional dada por la ecuación (3.9) para el caso bidimensional en el dominio Ω1 , es
decir a = −2.7. Calculando φξ (x, y) para un valor fijo x∗ del mallado, obtenemos
una función de fase en una dimensión para la dirección y. Trasladamos esta función a
cada valor yj del mallado como en el caso anterior. La diferencia es que en este caso
no necesitamos calcular la convolución, lo cual reduce en gran medida el tiempo de
computo. El implementar directamente φ(ξ) nos reduce el estudio de parámetros, en
este caso sólo consideraremos el número de puntos en el mallado y el valor de ξ.
Para esta función de fase, utilizamos un valor adicional para ξ, ξ4 = 0.2. En este
caso los valores de ξ a pesar de ser los mismos que en los casos interiores no implican la
misma pendiente de inclinación en el decaimiento en la frontera debido a la naturaleza
de φ(ξ) . Esta función graficamente es similar a la encontrada con funciones gaussianas
(ver Figura 3.8). Al hacer un corte transversal en la dirección y obtenemos una función
de fase unidimensional, donde podemos apreciar el decaimiento provocado por ξ en
la frontera, Figura 3.12.
Con esta función φ(ξ) obtuvimos los resultados mostrados en Figuras 3.14 y 3.15.
El objetivo de implementar este tipo de función fue para observar el efecto de φ(ξ) en
la frontera sin el paramétro de integración (Nint ). En este caso el decaimiento en la
frontera no es el mismo que con las funciones gaussianas, sin embargo el decaimiento
es muy similar, ver Figura 3.13.
En las Figuras 3.14 y 3.15 mostramos diferentes soluciones obtenidas con el método
de campo de fase y diferentes valores de ξ y N . Los valores de ξ considerados son
ξ1 = 0.1, ξ2 = 0.05, ξ3 = 0.01 y ξ4 = 0.2; Mientras que los valores de N considerados
fueron: 512, 1024, 1500 y 2048.
De las Figuras 3.14 y 3.15 observamos que para el valor de ξ1 obtuvimos una
mayor longitud recorrida alrededor de la frontera. Observemos también que considerar
el valor de ξ muy grande (ξ = ξ4 = 0.2) o muy pequeño (ξ = ξ3 = 0.01) puede
ser contraproducente y obtener soluciones bastante malas. Recordemos que al aplicar
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φ(ξi ) (y)i=1,...,4

y
Figura 3.12: Corte transversal de la función φ(ξi ) asociada al dominio Ω1 para diferentes valores de ξ = ξi , dada por la ecuación (3.9). Se utilizó un mallado de N2 = 1025
con ξ1 = 0.1(◦), ξ2 = 0.05(), ξ3 = 0.01(•) y ξ4 = 0.2(+). Los puntos mostrados
corresponden al ı́ndice i del mallado tal que mod4 (i) = 0.

campo de fase al modelo obtenemos una sistema definido en Ω01 , el sistema auxiliar con
φ(ξ) es resuelto numéricamente con diferencias finitas. En las fronteras de Ω1 donde
no se aplica φ(ξ) usamos cero flujo con diferencias finitas, en esas fronteras observamos
mayor avance de la solución. En Figura 3.16 resolvimos (3.1) con diferencias finitas
y mostramos los resultados con campo de fase que más se aproximan a la solución,
esto fue con ξ1 .
Finalmente, en Figura 3.17 presentamos la solución obtenida para U bajo el esquema de campo de fase para N = 512. En Figura 3.17 a) utilizamos ξ2 = 0.05 y en b)
ξ3 = 0.01. A pesar de que ξ2 no fue el mejor valor para la simulación, nos da mejores
resultados que con ξ3 . En Figura 3.17 c) y d) se presentan cortes de las soluciones de
a) y b), respectivamente, en la dirección y para x = −2.7.
La intención de estos estudios es mostrar el efecto de ξ sobre la solución y comparar con los datos obtenidos para el caso unidimensional. Aunque en el caso de
una dimensión no utilizamos funciones hiperbólicas, observamos en Figura 3.13 que
tienen aproximadamente el mismo decaimiento. Además los resultados obtenidos con
las fucniones φ(ξ) provenientes de gaussianas son similares a los obtenidos con las hiberbólicas Figura 3.10, 3.14, 3.15 y 3.16. Podemos ver claramente, de las Figuras 3.17
e) y f), la forma en la que decae la solución U en la frontera artificial. En la gráfica
con ξ = ξ2 = 0.05 vemos que la solución decae después de la frontera mientras que en
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el caso de ξ = ξ2 = 0.01 la solución decae antes de llegar a la frontera en −2.7. Esto
se puede comparar con las gráficas mostradas en la Figura 3.4 y las tablas asociadas
a estos estudios. Es posible ver que las soluciones con menor error fueron aquellas que

φ(ξ1 )

φ(ξ2 )

x

x

a)

b)
φ(ξ3 )

x
c)
Figura 3.13: Gráficas del decaimiento de φ(ξ) en una dimensión en x = 6, para tres
valores de ξ y dos funciones de fase distintas. Las funciones marcadas con (◦) corresponden a las obtenidas con convoluciones de funciones gaussianas y la función
caracterı́stica, (3.8). Por otro lado las marcadas con () corresponden a funciones del
tipo (3.9). En a) se usó ξ1 = 0.1, en b) ξ2 = 0.05 y en c) ξ3 = 0.01. Se utilizó un
mallado de N2 = 1024.
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decaı́an después de la frontera. Este hecho se ve reflejado en el caso bidimensional en
las trayectorias en espiral que sigue la punta de la onda en espiral Figura 3.10, 3.14,
3.15 y 3.16.
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φ(ξ4 ) = 1
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φ(ξ1 ) = 1
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φ(ξ1 ) = 0

φ(ξ1 ) = 0

φ(ξ1 ) = 1

φ(ξ4 ) = 0
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φ(ξ4 ) = 1

φ(ξ1 ) = 0
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Figura 3.14: Espirales obtenidas al resolver numéricamente (3.1) con el método de
campo de fase. Se utilizaron dos valores de ξ y cuatro valores para el mallado: en a),
c), e) y g) se usó ξ4 = 0.2 y en b), d), f) y h) ξ1 = 0.1. Se utilizó N1 = 512 en a)
y b); N1 = 1024, en c) y d) ; para e) y f) N1 = 1500; y para d) y h) N = 2048.
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Figura 3.15: Espirales obtenidas al resolver numéricamente (3.1) con el método de
campo de fase. Se utilizaron dos valores de ξ y cuatro valores para el mallado: en a),
c), e) y g) se usó ξ2 = 0.05 y en b), d), f) y h) ξ3 = 0.01. Se utilizó N1 = 512 en
a) y b); N1 = 1024, en c) y d) ; para e) y f) N1 = 1500; y para d) y h) N = 2048.
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Figura 3.16: Espirales obtenidas al resolver numéricamente (3.1) con el método de
campo de fase y diferencias finitas. Se utilizó ξ1 = 0.1(◦) y cuatro valores para el
mallado: en a) y b) se usó N1 = 512; en c) y d) se usó N2 = 1024; para e) y f)
N3 = 1500; en g) y h) N4 = 2048.
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U (ξ2 ) (x∗ , y)
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U (ξ2 ) (x∗ , y)
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y
Figura 3.17: Solución de (3.1) en Ω2 con el método de campo de fase en el tiempo
t = 400 con N1 = 512, para dos valores de ξ: ξ2 = 0.05 en a), c) y e); ξ3 = 0.01 en
b), d) y f).En a) y b) las soluciones obtenidas para U (x, y). En b) y c) se presenta
U (x∗ , y) como función de y (corte transversal de la solución en a) y b)en x∗ = −2.7).
En e) y f) un acercamiento de c) y d) respectivamente, donde podemos apreciar el
efecto de ξ.

y

Capı́tulo 4

Conclusiones

En este trabajo, se estudiarón dos esquemas numéricos para resolver ecuaciones
diferenciales parciales, tipo reacción-difusión. El estudio se realizó en una y dos dimensiones, siendo este último de mayor interés por sus apliacaciones en biologı́a
matemática, fı́sica, ingenierı́a, entre otras. En particular se trabajó con el modelo
matemático Fenton-Karma asociado a la propagación de potenciales de acción en
los ventrı́culos. Este modelo fue creado por la necesisdad de interpretar y analizar los
fenómenos cardı́acos asociados a arritmias cardı́acas, particularmente al entendimiento del problema de fibrilación ventrı́cular. La importancia de considerar el caso bidimensional se debe a la diversidad de dominios que se pueden considerar, dependiendo
de preguntas que se quieran resolver.
En el Capı́tulo 1, se presentaron varios sistemas de ecuaciones diferenciales. En
primer lugar, se presentaron ecuaciones diferenciales ordinarias y su aplicación en
diversas temáticas. Después introdujimos el proceso de difusión y a su vez los modelos tipo reacción-difusión. Estos modelos son de gran importancia en la modelación
matemática, ya que las ecuaciones diferenciales ordinarias no contemplan la interacción de las variables de estudio y el espacio donde se lleva a cabo el fenómeno.
Finalmente, se presentó el modelo al cual aplicaremos los métodos numéricos (FentonKarma) y bajo que condiciones (condiciones de frontera e inicial).
En Capı́tulo 2, introdujimos los métodos numéricos a implementar. Aquı́, explicamos el método de diferencias finitas a la ecuación de difusión en un dominio
rectangular y utilizamos una discretización espacial de igual magnitud en todo el do57
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minio. En esta parte explicamos las aproximaciones en diferencias finitas hacia atrás,
adelante y centrales; presentamos como aplicamos las condiciones de cero flujo en
la frontera para el sistema discretizado. En la segunda parte, explicamos el método
de diferencias finitas modificado para dominios más generales en dos dimensiones.
Presentamos la idea aplicando a la ecuación de difusión en un dominio circular centrado en el origen de radio fijo. En esta caso, hay dos tipos de discretización: una
comprende los puntos dentro del dominio y lejanos a la frontera, la otra corresponde
a los puntos del mallado que se encuentran cercanos a la frontera, estos puntos son
aquellos que en el mallado tienen problemas para aplicar la discretización usual. En
estos casos se procedió a utilizar una discretización especial para cada punto. Presentamos como se debe tomar la condición de cero flujo para la discretización en
estos puntos. En la tercera parte, estudiamos el esquema de campo de fase aplicado
a un sistema tipo reacción-difusión y presentamos un tipo de función de fase que
utilizaremos para nuestros estudios. Aquı́, destacamos que el método de campo de
fase no es un método numérico, funciona bajo el esquema de algún método numérico. En nuestro caso utilizamos diferencias finitas. Finalmente, explicamos el error de
truncamiento, consistencia, convergencia y estabilidad para el esquema de diferencias
finitas que utilizamos.
En el Capı́tulo 3 aplicamos los métodos ya mencionados al sistema Fenton-Karma.
Primero hicimos nuestras simulaciones en una dimensión con condiciones de cero flujo
en la frontera e inicial, y resolvimos la ecuación con diferencias finitas para mostrar
convergencia numérica de nuestro método. El dominio considerado fué un segmento
de recta (a, c), con cero flujo en a y b, donde b < c. Se consideró el este dominio
para evaluar la efectividad del método campo de fase, en particular en la frontera
auxiliar b. En dicha frontera la función de fase decae a cero en el intervalo (b, c). Esta
función depende de dos parámetros, un que esta relacionado con el decaimiento en la
frontera y otro para la integración numérica de la convolución. La convolución con la
que definimos la función de fase se efectúa entre un función del tipo gaussiana y la
caracterı́stica o escalon del dominio de interés. Para el parámetro relacionado con el
decaimiento se utilizaron tres valores y se observó que efecto tienen sobre la solución
numérica.
Con el método de diferencias finitas analizamos la convergencia al aumentar el
número de elementos en la discretización espacial y presentamos los errores encontrados tomando como exacta la solución con el mallado más grande. Con campo de fase
utilizamos los mismos mallados espaciales, salvo el valor más grande que no fue necesario utilizar, puesto que comparamos las soluciones con diferencias finitas y campo
de fase bajo las mismas condiciones de discretización espacial y temporal.
La condición inicial utilizada evolucionó en un pulso solitario que se propagó por
el medio de izquierda a derecha. Cuando el pulso se acercó lo sufieciente a la frontera
x = b en determinado tiempo de integración hicimos nuestro análisis de error. Encontramos dos tipos de errores (analizados con logaritmo base diez): el error encontrado
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dentro del dominio de interés, es decir en (a, b) y el error en (b, c).
Para los tres valores del parámetro del decaimiento observamos un erro fuera de
la frontera x = b, donde las variables del sistema deberı́an de valer cero. La solución
decae a cero en un vecindad de b, sin embargo observamos diferencias en las soluciones
encontradas. Para el valor más pequeño de este parámetro se obtuvo el error mı́nimo
fuera de (a, b); sin embargo dentro del dominio de interés el error fué considerable
comparado con los obtenidos con los valores más grandes. Estos errores se observaron
en las tablas elaboradas: cada tabla es para una discretización espacial fija, tres valores
del parámetro de decaimiento y cinco del de integración de la convolución. Los errores
se obtuvieron al comparar con la solución obtenida con diferencias finitas.
Observamos que en una región cercana a la frontera, para los dos valores más
grandes del parámetro del decaimiento las soluciones decaen a cero después de la
frontera x = b, mientrás que para el valor más pequeño la solución decae a cero antes
de llegar la frontera. Al variar el parámetro de integración de la convolución de menor
a mayor valor, no se observo un cambio significativo en el error interior y exterior.
Con base en este resultado, se tomó como valor mı́nimo para el caso bidimensional.
En la segunda etapa de nuestros estudios se aplicaron los métodos numéricos al
mismo modelo matemátioco, sólo que en este caso se consideraron dominios bidimensionales. Trabajamos con dos dominios: primero utilizamos el interior y frontera de
una circunferencia de radio cinco con centro en el origen dentro de un cuadrado de
14 × 14; el segundo fué un rectángulo de 14 × 2.7 contenido en un cuadrado de 14 × 14.
En ambos dominios seguimos el siguiente esquema. Primero trabajamos con diferencias finitas, aumentando el número de puntos en la discretización espacial y observamos convergencia gráfica. Después trabajamos con el método de campo de fase bajo
diferencias finitas. Finalmente comparamos los resultados obtenidos con ambos métodos; la comparación se hace bajo las mismas condiciones de discretización espacial y
temporal.
En el dominio circular, para el método de diferencias finitas observamos dos comportamientos de la solución conforme variavamos el número de puntos en el mallado
espacial: primero, observamos que al aumentar el número de puntos en el mallado,
la solución de la variable relacionada con el flujo de iones, aumenta la velocidad en
al dirección x, dado que la solución avanza de izquierda a derecha sin variación en
al direccón y. Después de cierto tiempo de integración, modificamos la solución lo
que provoca la generación de una onda en espiral que se propaga por el medio, la
cual tiene una dinámica gobernada por la punta de dicha espiral [15]. Al generar esta
espiral encontramos un comportamieto que contrasta con la observado anteriormente.
Para este caso, al aumentar el número de puntos en el mallado la espiral, la velocidad
angular disminuye y por tanto la distancia recorrida por la punta de espiral en la
misma unidad de tiempo es menor que con un mallado menor. Por otro lado, los resultados obtenidos con campo de fase fuerón comparados con los de diferencias finitas.
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Para el dominio circuar utilizamos solamente un valor del parámetro de decaimiento
y el mı́nimo valor del parámetro del mallado auxiliar para la integración numérica
de la convolución que define la función de fase. En este parte de la experimentación
encontramos dos resultados para el método de campo de fase. Al provocar la ondas en
espiral encontramos dos comportamientos en las soluciones con campo de fase. Observamos cuando la punta de la espiral no interactúa directamente con la frontera la
solución es muy parecida con la obtenida con diferencias finitas, salvo en las frontera
donde si se observa una pequeña diferecnia. Después, al dar condiciones para que la
punta de la espiral interactúe con la frontera observamos que la punta de la onda
traza una espiral alrededor de la frontera, donde esta trayectoria recorre una menor
distancia sobre la frotera que con diferencias finitas. Sin embargo, se observa que la
trayectoria formada es del mismo tipo que la encontrada con diferencias finitas.
Para extender nuestro estudio, trabajamos en el dominio rectangiular de 14 × 2.7
contenido en una cuadrado de 14 × 14. En este caso el método campo de fase sólo
fué implementado en una frontera del rectángulo, en el resto implementamos cero flujo
con diferencias finitas. Al implementar campo de fase en este dominio, calculamos la
función de fase de una manera más sencilla. Se calculó la función de fase en una
dimensión y se generalizó a dos dimensiones: se tomó un punto fijo para la dirección
x∗ en el mallado y se calculó la función de fase en la dirección y, después se traslado
esta función a cada valor x(i) del mallado y se obtuvo una función de fase para el
rectángulo propuesto. De esta manera reducimos los calculos al integrar la función
de fase en dos dimensiones y podemos utilizar un valor mayor en el parámetro del
mallado auxiliar para la integración de la convolución. El considerar una función de
este tipo reduce considerablemente el tiempo de cómputo para integrar la función de
fase. Ası́ efocamos el estudio solamente el parámetro relacionado con el decaimiento
en la frontera.
En esta parte del trabajo estudiamos el efecto en la solución del parámetro de
decaimiento en la frontera. Por lo tanto sólo trabajamos con soluciones donde la punta
de la espiral interactúa con la frontera. Utilizamos los tres valores del parámetro
de decaimiento que usamos en una dimensión. Se corroboro que para el valor más
pequeño de este parámetro si hay un efecto considerable la dinámica de la solución.
Por otro lado, para los valores más grandes de este parámetro, se observo un error
menor. Este error es consistente con los datos obtenidos en el caso unidimensoinal.
Además, se observo una mejorı́a cualitativa en solución, al aumentar los puntos en la
discretización espacial.
El último experimento que consideramos para estudiar el efecto del parámetro de
decaimieto, fué implementar una función de fase exacta tipo tangente hiperbólica,
con efecto en el mismo lado del rectángulo. En este caso, el parámetro de decaimiento
tiene otro efecto en la frontera. Sin embargo utilizamos valores que provocaban el
mismo efecto que en la función de fase obtenida por medio de una convolución. Ası́,
los resultados obtenidos fueron consistntes con lo ya trabajado. La ventaja de utilizar
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este función de fase es que no implementamos tiempo en el calculo de ésta y por
lo tanto reducimos el tiempo de cómputo. Adicionalmente utilizamos un valor del
parámetro de decaimiento más grande, lo que provocaba una dinámica similar a la
obtenida con el valor más pequeño.
Al hacer un corte transversal de la solución cuando ésta interactúa con la frontera
y obtener una curva en una dimensión, se observo el mismo efecto que en el caso
unidimensional, es decir, para los valores no tan pequeños la solcuión muestra poco
error dentro del dominio de interés y un mayor erro fuera del dominio. Para las
soluciones con el valor menor del parámetro el error fué mayor dentro den dominio
del rectaángulo y muy pequeño fuera del dominio.
El método de campo de fase es bueno bajo ciertas condiciones. Observamos que
al aplicar campo de fase al modelo de Fenton-Karma éste genera una solucón con
poco error si la punta de la onda en espiral no interactúa con la frontera donde se
aplica campo de fase. Por otro lado, si la dinámica del sistema con condición inicial
provoca que la punta de la onda en espiral interactúe con la frontera, no obtendremos
resultados correctos, sin embargo, podemos asegurar que para los valores utilizados, se
obtuvo mejor resultados con los intermedios, es decir se obtienen resultades semejantes
a los obtenidos con diferencias finitas.

4.1.

Trabajo a futuro

En la teorı́a mostrada en el capı́tulo 2 para el método campo de fase, se demostro
que al tender a cero el valor del parámetro del decaimiento, la solución del problema
auxiliar tiende a la solución del problema original. Sin embargo, es este trabajo no
concluimos en ese resultado, esto se debe a las restricciones numéricas de la computadora.
En nuestro sistema no se obtuvieron resultados favorables al utilizar el valor más
pequeño del parámetro de decaimiento. Esto se puede mejorar si utilizamos un mallado con más puntos, lo que implica un mayor número de calculos. Para resolver este
problema se pretende dar un mayor número de puntos en las partes del dominio donde
el método tiene problemas, es decir en al frontera. Una manera es considerar trabajar
con un mallado menor en las partes lejanas a la frontera y mayores alrededor de ella,
es decir implementar multimallado. De tal manera que en la forntera el multimallado
tenga mayor cantidad de puntos.
Se pretende implementar el método de campo de fase a otros sistemas biológicos
y observar si se obtienen resultados similares.
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Apéndice A

A.1.

Polinomio de Taylor

Sea f : (a, b) → R una función con dereivadas continuas de orden n y x ∈ (a, b).
Se considera el polinomio de Taylor

P (h) =

n
X
f (k) (x)
k=0

k!

hk

donde los coeficientes f (k) (x)/k! son constantes.
Teorema 1 (Teorema de aproximación de Taylor ). Sea f : (a, b) → R n-diferenciable
en x ∈ (a, b). Entonces
P aproxima f en x con orden n, en el setido de que la resta
R(h) = f (x + h) − P (h)
es de orden n cuando h → 0.
El polinomio de Taylor es solo de grado menor igual a n con la propiedad anterior.
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Apéndice A
Si f es n + 1 veces diferenciable en (a, b) entonces para algún η ∈ (x, x + h).
R(h) =

f (n+1) (η) n+1
h
.
(n + 1)!

Apéndice B

B.1.

Teoremas de Integración

Teorema 1 (Teorema de Green). Sea R una región del plano simplemente conexa
cuyo borde es una curva C suave a trozos y orientada en el sentido opuesto a las
manecillas del reloj. Si M y N tienen derivadas parciales continuas en una región
abierta que contiene a R, entonces
ZZ 

I
M dx + N dy =
C

R

∂N
∂M
−
∂x
∂y


dA

o bien, si F = Mı̂ + N̂
I

ZZ
F · ~nds =

C

divF dA,
R

donde ~n es el vector normal a la curva C.
Teorema 2 (Teorema del valor medio para integrales dobles). Sea f : D ⊆→ R
continua y D una región elemental. Entonces existe un punto (x0 , y0 ) ∈ D tal que
Z
f (x, y)dA = f (x0 , y0 )A(D)
D

donde A(D) denota el área de D.
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B.2.

Apéndice B

Integración Numérica

Regla del trapecio: Sea f : [a, b] → [c, d] y {x1 = a, x2 , ..., xn−1 , xn = b} una
partición de [a, b] con xi−1 − xi = h para i = 2, ..., n. Entonces
Z

b

f (x)dx ≈
a

h
[f (a) + 2f (x1 ) + 2f (x2 ) + ... + 2f (xn−1 ) + f (b)] .
2

Método de Euler explı́cito: Consideremos el problema de valor inicial
dy
= f (y, t),
dt

y(t0 ) = y0 .

(B.1)

Si deseamos resolver numéricamente la ecuación (B.1) en un tiempo de integración
T , con un tamaño de paso ∆t tal que k∆t = T . Aplicamos una aproximación de
diferencias finitas hacia adelante en el tiempo ti = i∆t con i = 0, 1, ..., k donde se
obtiene
y(ti + ∆t) − y(ti )
≈ f (ti , y(ti )).
∆t
De aquı́ se sigue que

y(ti + ∆t) ≈ y(ti ) + ∆tf (ti , y(ti )).

(B.2)
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