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* Si BO poseyéramos km libros en he cuales las antiguos inizsartauiaran so
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tiva de las amas hubieran ñdo insoücientas 9.

Al Jahes.

" La cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente
de toda verdad y desda. Aquel para quien esa emoción es ajena, aquel que ya
no puede maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto :
sus ojos están cerrados...Saber que ¡o impenetrable para nosotros existe realmente,
manifestándose como la prudencia máxima y la belleta cois radiante que nuestras
torpes capacidades pueden comprender tan sólo en sus formas más primitívas...este
conocimiento, eete sentimiento se encuentra en el centro de la verdadera religiosi-
dad. & ese sentido, y sólo en ese sentido, pertenesco a las filas de los nombres
religiosos devotos *.

A. Einstein.

* Tbdas las ciendas que se resuelven en palabras, mueren tan pronto como
nacen; excepto la parte manual, la escritura, que es su mecánica '.

Leonardo.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Los fenómenos de reacción-difusión se presentan en numerosos pro-
blemas de la física, cinética química y modelos pobíacion&les. Involu-
cran procesos de transporte, mediante coeficientes de difusión que no
necesariamente son constantes, de creación y de aniquilación, de tal
modo que las ecuaciones diferenciales pardales que modelan dichos
fenómenos son no lineales en general. En el caso de la física de plas-
mas, que es el campo que motivó este estudio, es de interés conocer
la evolución de perfiles de densidad de los iones y electrones en plas-
mas de laboratorio y astrofísica, donde la ionización juega el papel
de la creación, y la recombinadón el de la aniquilación. Ademas, es
el estudio de perfiles de temperatura en aparatos de confinamiento
magnético, aparecen ecuaciones parabólicas de este tipo, en las que
los términos de creación y aniquilación representan efectos de fuentes
de calentamiento y radiación, respectivamente.

El propósito de este trabajo es estudiar las propiedades cualita-
tivas de soluciones a un grupo de ecuaciones de reacción-difusión,
mas que el de resolver un problema específico. La idea esencial es
poder identificar los elementos de un modelo que lleven a describir
fenómenos que m observan experimentalmente En particular, en el



caso de plasmas confinados por campos magnéticos, es importante
determinar loe efectos de transporte que se observan, así como su
influencia en ei comportamiento global del plasma. Así por ejemplo,
es de interés conocer loo mecanismos que permiten que un plasma
se relaje a un estado estable, independientemente de las condiciones
inicíales de la descarga, o los que llevan a cambios substanciales en
el tiempo de confinamiento, como los llamados modos H.

Si bien no ae pretende resolver aquí dichos problemas, se espera
poder establecer paradigmas que ayuden a resolverlos.

La manera natural pan estudiar el problema de condiciones ini-
ciales para ecuaciones de reacción-difusión, es integrarlas numérica-
mente, lo cual se puede conseguir mediante el método de Cr&nk-
Nicolaos, que proporciona condiciones de estabilidad apropiadas para
ecuaciones parabólicas.

Sin embargo, pan algunas ecuaciones existen soluciones particu-
lares estables, con la propiedad de que si se parte de condiciones
iniciales arbitrarías, éstas se relajan a dichas soluciones.

En este trabajo se estudian ecuaciones de reacción-difusión para
una especie, en una dimensión espacial, en las que el coeficiente de
difusión, el término de creación y el de aniquilación son monomios:

En la ecuación (l . l); n = n(z,t) representa, por ejemplo, la den-
sidad de la especie, mientras 6,p,ky Á son constantes.

En el Capítulo II, se revisa el caso A = 0, anteriormente estudiado
por Wilhelmsson et al., para el cual existen soluciones particulares
explosivas, con la propiedad de estabilidad antes mencionada. Allí se
presentan algunas situaciones en las que el perfil sólo puede avaniar



on* distancia Salt», efecto referido como localuación del perfil. Se
encuentra que la distancia que el perfil avanza lateralmente antea de
obtener ana configuración de tipo explosiva depende fuertemente de
las condiciones iniciales impuestas.

Por otra parte, en el Capítulo DI, mediante reducción a cuadratu-
ra , se encuentran soluciones de onda viajera para un conjunto más
general de ecuaciones, eon Á jt 0. En este último caso se estudia la
forma del frente de onda en base a las propiedades de la solución en
el espacio fase.

Los resultados analítico! presentan marcado interés por el hecho de
poder así encontrar soluciones generales a las ecuaciones de reacción-
difusión.

Cabe aquí señalar que por medio de reducción a cuadraturas es po-
sible encontrar ñémpre las velocidades de propagación de los frentes
de oeda, aún para aquellos casos en el qne el problema tratado no
pueda ser expresado en forma cerrada.

Es el Capítulo IV m desarrolla an código numérico con objeto
de estudiar problemas de condiciones iniciales arbitrarias. La simu-
lación numérica presenta un alternativa importante de comparación
respecto a ios resultados analíticos obtezüdos, siendo útil también
para aquellos casos en qae no se tengan soluciones exactas a un pro-
blema determinado.

Numéricamente se encuentra, en d Capítulo V, que condiciones
inidahs arbitrarias se relajan a las soluciones particulares antes men-
cionadas. En este capítulo se encuentra además que bajo ciertas
condiciones sujetas al termino de creación es posible encontrar esta-
dos estacionarios de naiuralesa asintótica.

Se estudia el balance que se presenta para diferentes valorea de los
parámetros 6,p y k, efectuándose un análisis de la evolución tanto de
las amplitudes como los anchos de los perfiles.
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se encresten m urna, gr&a TOdedaá de procesos físicos, '¿alea como
en regiones saturadas «a medios pomsos (S = i), ( PoktmrraOTsir
Ko€hin&, 1962}; en pereoladós d® ©E gas en medios potmoa (§ > 2),
( Moífet, 1937); ea el esparcimiento de películas deigadss <áe un
Uqm&b "m¿o h aedóo de la gravedad {§ - 3), ( Cohm el al., 1978 );
en dináadea de vértices, ( Neo, 1983 ), etc.

Diversos autores han trabajado en tomo a problemas modelados
por la ecu&cióm anterior. Entre ellos pueden citarse, por ejemplo a :

Olsinit, Kalashnikov y Yuí-Lia por sus contribuciones en k esis=
tanda y unicidad de soluciones, así come a Aronson, Kamin, Kaerr y
Kath, por la existencia de soiudonei que bajo condiciones especiales
tienen interfases que permanecen inmóviles durante un tiempo imito,
solndones conocidas como "de tíemp® de espera9.
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REACCION-DIFUSK

ÜN TERMINO DE

ES estudio de los procesos de reaeciéa-difusión ha tomado gran im-
portancia en Física, así como CE otras ramas de !& désela, para la
descripción dinámica de sistemas. L& formulaciÓQ teórica, de modelos
que permitan la interpretación de dichos procesos ofrece ua amplio
campo de investigación para aquellos sistemas que presentas transi-
ciones de estado, y en los que fenómenos de ts&tar&Sesa no lineal se
encuentran presentes.

Es propósito de este capítulo el hacer una, presentación y revisión
de técnicas analíticas que han sido desarrolladas recientemente por
Wilheímssc'i (1088 a-d), para encontrar soluciones particulares en el
caso en el que se tiene iia término monomial de creación, así como
caaos que se pueden reduei? a éste.



oí

s w& proees© fisico po? medio dé. &mú ss lleva a cabo
um te&Mjports de alguna variable feies, em ea detemsiaad© astern,
Bid© pmcee© es ©1 resultado de <£¡fGtk»e dlMpatívosi. Este fenómeno de
transporte se pmmnia, en ejemplcs c&w® el de fe diímsiÓE molecEkr,
cuyo ñiadamesto matemático fue eafeMestdto primemmeate por Fick
en 1853, en base al. problema análogo é'i k comámcáén éé calor,
estudiado previamente por Fourier sa 1822 ( Crank, lf?S }.

La base de la teoría de difsmÓB ea asedios »otrópko3 se eBctsentm
en h hipótesis de que Sa rasóa de transfereacia ie u&& subst&nci& a
través de una sección de unidad de ares, es proporcional al gmásemte
de concentración Medido perpeüdicutermente & diclu sección :

donde F e» k rasón de transferencia por acidad de área, n es la
densidad, x es 1A coordenada espacial medida perpendicukrmeate &
la sección y D es el coeficiente de difusión. En algunas situaciones e!
coeficiente de difusión puede tomarse como una constante, mientras
que en otras este coeficiente puede depender de la concentración.

Los medios anisotrópicos presentan diferentes propiedades de di-
fuñen de un lugar a otro, y <su donde las moléculas exhiben direcciones
pref. vencíales de orienéaelési. Para tales medios no resulta siempre
válido la hipótesis establecida para la rasón de transferencia como en
el caso de medios que eean wotrópicos. Debido a esto, su tratamiento
debe ser un tanto distinto.

Es a partir de la hipótesis anterior que la ecuación de reacción-
difosión puede ser forranlada.



qsse es comsidorafá en

i y e aon eoeidentes positivos constante y » es la comeen-
tración. El tóraáe© negativo represeate un proejo de aniquilación,
/ el positivo uno de creación. IVatéñdose d® sin plssms, los precios
de creaciÓE involucran aquellos en ios que se predate, lookación en
eí sistema y los de aniquilación estás referidos a la recomhinación
que pueda ocurrir en el sistema estudiado. L& constante p expresa el
grado de k no linealidad del término de reacción. Las cantidades
D¡, i = Xi,i2,is son Sos coeficientes de difusión en coordenadas
cartesianas y t es el tiempo. Una representaeióa física que o&ece
la ecuación anterior se podría encontrar por ejemplo en la evolución
de la densidad electrónica de un plasma.

En primera instancia se supondrá que ios coercientes de difusión
presentan la forma:

D¡ = o,-»5, i = jsi, x j , x$ , a'fB = et&B. ; í > 0 ,

y de manera análoga puede efectuarse el análisis cuando el coeficiente
de difusión presente una fenna polinomia!, es decir, en el caso en
que el coeficiente de difusión consista en una combinación lineal de
diferentes órdenes en 6.

En los plasmas de fusión los procesos de difusión, ionización y
recombinación juegan un papel muy importante. Debido a ¡a natu-
r&leía no lineal de los procesos de recombinación, tos efectos combi-
nados de la difusión (que se estudiarán aquí en BU caso no lineal) y la



aatedcar «pe el otwái© de estas procesos sg tas dl^arroüsáo ea
el uso de técnicas aeméricas.

para k obtención de soluciones
atgmaas esmieloses de reaeeiósi°dlfoslÓE.

^cuneramente el csm ©a el

se tiene qae la ecuación (2.1) pásele escribirse

a» a / sBn\ 8 í ¡ f t i \ &

que en una dimensión toma ¡a forma :

donde 7 está relacionada con la geometría dei problema. Para co-
ordenadas cartesianas 7 = 0, suponiéndose simetría radial para ios
casos de geometría cilindrica y esférica (7 = 1,2; * -* r).



E® aqisefcsi eessa ©a qws h ecuadóa de reosdóa-difosüéo presente mm
término á® creación, e¡ sistema, feico considerado podrá e&MMi? ras,
evoluciéss en el Mempc nsck una solución explosiva (

b )
Be aquí ea adelante, se utilisaraá ©I táraaÜB© expicaivo, die forma

geaérics, part, earactaisar aquella solución © soluciona qsie crestas
en m tiempo finito. Com® se verá & cosutiHiaciÓB, elp

carácter local de las soluciones ss encuestes ligad© «strssinsmeate coa
!a propiedad saendonada, entendiéndose por local a les casca en que
su solución se eaemsntre, espaci&lmente, comprendida en una, región
pequeña.

Estos casos tienen un marcado teteras, ya qme diebas sducíones
corresponden a situaciones en las que el sistema físico dispone de
alguna forma de energía libre, como sería el caso de am plasma caliente
parcialmeate ionizado, donde la ionúacióa por electrones contribuye
al aumento de la densidad electrónica. Algunas otras aplicaciones
en física de plasmas pueden encontrara en dispositivos de Z-Pínch y
Plasma Focos.

La forma local de estas soluciones es debida al efecto de balance
existente entre los términos de difusión y los de reacción. Como se
verá a continuación, el valor de los parámetros involucrados en la
ecuación de reacción-difusión, así como el de la simetría involucrada,
son importantes en la evolución de los perfiles. Por ejemplo, en el caso
unidimensional y para cierto grado de la no linealidad del término
de reacción, así como para el coeficiente de difusión, se encuentra
que ciertas distribuciones espaciales exhiben k preservación de su
forma en el transcurso del tiempo. Como se mencionó anteriormente
esta característica que presentan los perfiles de evolución se debe a
la compensación que ocurre entre los términos de reacción y el de
difusión.

10



o te sesríóa ss considerará h, obfeefficiéa <á® aaa eierte eis^e de
a la ©ssarión de reacrión-difusión que presentan toestelbl=
3«m ês, eon ¡a preservacfóo

obteaelém de soludonei a k
k tr&nsfonnaciÓB signiesste ( Wilkeliin^om, l@§8a,b}:

doade toesua instante arbitrario del tkmpo.
tiene su antecedente en aquella hecha por Boltsmann (1894) para la
ecuación de difusión unidimensional euand® el coeficiente de difusión
es fundón de la concentrad^.

Substituyendo la transfonnarióts anterior an la ecuación (2.2), y
comparando las potencias de (ío - f) se obtiene que los parámetros ¿¿
y p están dados por :

así como la ecuación diferencial ordinaria en las nuevas variables :

12



CtEysdl© ¡p = § -f I
S3 cm a la

<ste eos®, ewa<á@ 7 = ®, ss feiem® q©s Ea ses®sl<i>® <áií

Esta ectiacióe puede ia&egr&rag,

3E S^

donde

De aquí se tiene que la aoladóa Be eocnentra dada por

Para el caso p = 2,7 = O, (S = 1, v = O, ¡Í = - 1 ) se tiene que



ú = - 11 -f cos i •
si B (i

E. \

doade la coBseatesciéa en x = 0, t = 0 e

»(0,0) = is," V (0) = ^

De la transformación (2.S)-(2.4) se obtiene la expresioD para k con-
centración :

Para el caso p = 3 (Í = 2, 7 = 0, e/ = 0, M = -1/2) se tiene

de donde M obtiene la expresión para 4{x) siguiente

13



ia psffe. la

de aniqaikdoii ©o fe ©smaeiÓBi de reaedóm-dífuaiésii j ss

técnice, diferente a. í& «empleada ha@te eS momgik Poir
an aaaliais mnúl^r si ráto previamernte es pssibie remover aquele
probíem&s qiae preaentem raa lénoÍEo die ftaiqml^óé^ de fe» forma te
como se explica & eontlmusáéa.

Para resolver el cas© eianido & ^ 0 ss íntmdncQ
que águe ( WÜiiefmaKm, 1987b,

Aplicando este transformación se encuentra que

Para el caso particular en que se cumpla que p = 6 + 1 ae tiene que
la ecuación anterior se reduce a la forma :



la esaal ifssialta &a la mismo, ®£m&úém dÜfereacial (2.2) <eo¡¡iaídleFaáa
para el cees en qm@ fi> es idénticamente cero,

eoluciéia o, o t e ©sisadés! <sté dada pop :

De acuerdo £©E k ©EUSSEWE Í2 J ) S® tase®

Con objeto de comprender la naturaJesa de estas sokcioaea, se to-
mará como ejemplo ei caso p = 2, h = 1. Entonces «a está dada por :

Obsérvese que puesto que í = ín (1^7)5 * -* -00 cuando r -* —00,
y í - • 00 cuando r -+ 1, prohibiéndose que r > 1.

Cuando TQ = l,n(«,í) = ^(x), de modo que se tiene una solución
de equilibrio. Así, es de interés estudiar el comportamiento de la
fondón:

15



a)

< 1, y

Q < L

tQ> 1.

cs casos em qm© ss
el eomportsmiejtó® ¿le $(r) <ssÉsrá

k carra. & esa que r© < r < I
que HO releja siéMaEioas) que

a condición T < TQ < 1
por la rarre e, d<s I

a deasi-

En térmiaca d<á tiempo

te - I + e-¿

observándose, como se ilustra ea la gráfica (2.3) que límJ__00 4>(é) =
1, cuando r = 0 = ¿,^(0) = j - t crecicado üimitedameBte en un

t iempo fiuito i = lm ( l — «"o)"1-
La región de !<& enrm b de la gráfica (2.1) en donde la, coacentraeióa

es negativa corresponde & k rama de k gi-áüca (2.3) donde ^(í) < 0.

b) Caso TQ > 1.

Cuando TQ > ! el comportamiento de la hnúén é(r) ^tará úwáo
por las curvas e y ¿ de la gráfica (2.2). Para este misma condición,
la gráfica (2.4) muestra ei comportamiento de i>(t).

De acuerdo a los argumentos anteriores la ' Í E M i no corresponde
a situaciones físicas, así como la región de la rama e donde 4>{T) < 0.
La región de interés se encuentra en esta curva cuando -oo < r <
h Y V(r) decrece conforme r aumenta. En función de t,if> decae
exponencialmente a cero, como puede verse de !a expresión anterior,
para tiempos grandes ( í -+ oo ).
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Así pasa, «ate GSTOdéa ps^ssate «na eolaeioa de equilibrio in-
esfeMe, sdstieado na cambio radical en el comportamieato. Sieado
éste depeadieate del parámetro fo, el cual determina k distribución
de dearidad %o{%) pa?s el tiempo t — 0. Si fo < 1,^(0} = ^ > 1,
y la, e®lEciÓE e^ploiki en UB tiempo fimito. Si por el contrario fo >

- l)r0

si se pide qne $ ssa maa e®EisÉaQte K^ > 0, esrá posible teaer
«Isscion^ de eqailibrio siempre <q«s h = ™j9 ea cay© ese© fo = jf-
Dado que para teaet aigiaificado fMc© ^(f(lj) debe ssr positivo y real,
el argumento die la. mía ©m ©I p^érnteis debe sa? positivo, si g> > 2.

Ea an&logfe con di ejemplo « t u d M o , ap&reeem dea casos: fo < g-
y ro > ^ . Em d primer©, ©qmv&kst© a &(p - !)?& < 1 ss tíe
comportamiento qrae TO

En el segundo, equivalente a h(p— 1)TQ > 1, se tieae MQ decaimiemt©
del perfil que va como :

para tiempos grandes.

17



E3 puede ver
pr©jp®raoaffi!ffiieate com h j p,

r k Como <sa de esperas-, m
¡© deja de e3Óstirs qmeaando sólo

eafearionmeate, dado qae r -*• L

b -* 0, J 0
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Las ñgums sigmemtea ilwfr&a dife¡r©mfes3 cseoa en qoe k
inicial del psdM se toma como fe, «le equilibrio, por eraba de este
perfil, ©sí como por debajo <Je éste; para el caso en que $ — 2, 5 = 1
y & = L Estes figuras fueron geaerades a partir de un código de
amalláis Bamérk© eormtpoadieate s S& discreÉisscióa de Sa ecuaciÓB

ea diferendas Imites, el enai se discutirá más

s

Aq«í se aprecia que el perfil HKffltíeae su forma inicial eon d paao
del tiempo.

En la figura (2.2) se estadía la evolecióm de un p«rffl que parte de
una coadicióa inicial por encinm de Is, mháén de equilibrio, y para
la cual T0 = 0.66 < 1

Por último, en la figura (2.3) se observa la evolución de un perfil
cuya condición inicial está por debajo del perfil de equilibrio, corres-
pondiente al caso r0 = 1*33 > 1 :

En base a los perfiles de evolución aquí mostrados puede observarse
que el perfil de equilibrio es un perfil inestable, siendo TQ el parámetro
que determina el comportamiento de la inestabilidad, tal como se
describe en la ecuación (2.8).
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Figura (2 .3) 0 -facapia^
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Para el caso cartesiano ( 7 = 0 ) la ecuación (2.9) se reduce a la
ecuación (2.8). Para valores de 7 = 1,2 la ecuación (2.9) «atíaface
la ecuación a un orden de x3 para valores pequeños de x. La ex-
presión (2.9) caracteriza un perfil espacial coya forma se preserva en
el transcurro del tiempo. La solución resulta ser local si la condición
a la frontera es tal que 4>(x) es igual a cero para valores del argu-
mento mayores que un determinado valor. Por ejemplo, en el caso
unidimensional con p — 2, S = 1, la solución para valores tales que
I x j< *v/f, evoluciona como |(to - i ) ' 1 eos* (§5f)» E n t r a s <lue w

cero para valores en el r̂ xtgo | x |> xfíi.
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a la (s&u&úém (%S>) smpomeaidlo k feraaa siguiente para la faaciém $

A

en donde £ a® deime por h, «enastóla (2.4). Essia expreséa models un&
forms de c&mp&Q& par& loe pcfffflles die tm<zemki?M:i&m. Substituyendo
la ecuación (2.10) en k (2J) , las omastatei A,¡y y ^o puedem de-
terminarse hacieodo corresponder eo
cuales ae cumple que p = é + h
De esta forma se obtiene:

2 \~

con F y T dados por :
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VIAJERA FAMA

ECUACIONES DE RMOTON-BffUSION

DE CEEACION Y ANIQUILACIÓN

ras pasa la ©tendón de soluciones analíticas emites & la ecuación
de reacdón°di£nBÍón. Se obtendrán solocioaea de tipo onda viajera,
donde el movimiento del frente de onda estará c&r&eterbsado por el
grado de no linealidad de los términos de difeáóa, ereaciÓB j de
aniquilación.

Cabe destacar que, por medio de este método, ea cualquier caso ep
posible obtener k velocidad de propagación de k onda aún cuando
las expresiones obtenidas no puedan ser expresadas en forma cerrada,
Esto representa una herramienta muy útil para conocer las veloci-
dades del frente de onda en algún proceso bajo estudio.

Se estudiarán además las propiedades del frente de onda en base
al comportamiento de las soluciones en el espacio fes. Este tipo
de análisis permitirá conocer el rango de velocidades pasa las cuales
existen soluciones viajeras, así como las cotas mínimas de velocidad
que por debajo de ellas no es posible tener soluciones con frentes de
propagación.

En capítulos posteriores se mostrará que partiendo de condiciones
iniciales arbitrarias, los perfiles evolucionan a las soluciones particu-
lares aquí encontradas.



FJL

vs
1 i nP

-a

donde e represents k velocidad de
Denotando con primas las áwhmám

(S.l) U>m& k forma i

'»" _1 It , I

Con el objeto de encontrar soluciones a este problems, m propone
que 1& derivada de n respecto & la nueva variable sea, de I& forma

n = an7 + (tu? , (3.3)

siendo los coeficientes a, fi y el exponente % parámetros por deter-
minar. Esta forma para n quedará justificada cuando el análisis de
las soluciones en el espacio fose sea realisado.



+ etm'' + (<e$ + 1) raf - A©ft = <

difusión. Tomando diferentes elecciones
exponentes de n, es posible obtener fes
a y ^ en térmiaos de cantidadee eoiocidíis
a) EacogisEido como eoadkiÓE para.
(3.4) :

em

expoiaeEtes de la ecuacióa

it) p=-

9e obtiene, después de agrupar loa miembros con igual exponente en
n :

J f c :

p :

7 :

= A

= 0

= 0

De las expresiones anteriores se tiene que a y /? estarán dadas por:



B
\

tx
k-p + %

%
k-p + %

De la eesiaclési ÍS.S) es si

De la ecuación anterior m tiene

k-p + 2
2A nP(

2{k-p + 2]

dn

A(ib-p)3 « 4 ^ (, -

donde
v =

Por ejemplo, para el valor de p = 1
la ecuación (3.6) lleva a la expresión :

^ = 1 \ la integración de



sieado A
de la

áfearia . La etnsúén

•f © -

La solución (3.7) (para el c&m X = 1),
por KaÜappan (1684) empleando un

Para el caso en que *t£~2 = 0 (p = 2 - J, se Mega &

ÍW- + A-*]1

donde

, MI
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ion {i

se obtieae q«s

De donde se



Per lo qwa Is expresaos! posa % queda ea le. £©inm£>

a = —

el caso p = í ee obtíeme Se saüwdóa :

1 + .

donde

m = I - .

! •



Ptüra eS ess© ea q¡E@ ES cmaajpfe.
I = © L £2 o b t e la eDkciéi:

Utilisaado la expresáÓQ ($.10) es posible encontrar soluciones de
tipo onda viajera a ¡a ecuadési de reacc.ÓE-düfmsióe cuyos exponento
S,py k cumplan con k condición (S.9) expuesta.

Á continuación ae presentan algunas sohcioaes analíticasi obteni-
das a partir de laa ecuaciones (3.©) y ($.10) :

n =

donde

m-~ñ v c~

2) í=l, j»=l,ib =



3*1 . A-.

y sags», y por

donde

4) ¿ = 25Í? = 3,i =

doisde



El el Capital© V ee presemterá fe evolución de S«t3 psrfiks de eoa-

a tóeales <áe análisis
fedkafcg el w© del método

como el de k formación
por fes soluciones

en eJ esprtmo i
>, p®dráa con-

ion de íes frente de oadls,
•©mas locales de estabilidad

ts. Ea este pauto ra-
aumiérico em lo quQ sg reiere & Sa

esses ea les que se desconosca.

Una alternativa para probar la existencia de soluciones de tipo oná&
viajera para la ecuación (3.1) se encuentra mediante el estudio del
espacio fase para la ecuación de onda (3.2). Los frentes de onda, que
pueden encontrarse para las soluciones de k ecuación de reacción-
difusión presentan dos fonnas distintas, una de ellas corresponde a
(a) frentes del tipo de cambio de tase, frentes que se caracterizan por
un decaimiento aántótico ai infinito y (b) a frentes de tipo agudo,
cuya pendiente es finita en el punto de contacto con el eje 2 (Aroüson,
1980).

Estos tipos de frente de onda se muestran en el dibujo siguiente :
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Slacieado ras® die 8a toarforaasdíéa ts' = v, la ©siaasáó® ÍS.2)

¡ eeso el sisteme, «fe

anterior es so singular y tiene como pantos críticos

Regresando a la expresión para n de la ecoaeiÓB (3.6), es

se tiene que:

= « =

3$



De la G&n&úé>& (8.1

-X"1

La coatóón del punto
el dlgrama de eapacio fase
del tipo de cambio de fase.

com el pinato sodio (0,0) ea

a

v=n

De esta forma, se tiene que las soluciones de onda de la ecuación
(3.1) para el caso en que 6 = 0 serán siempre ondas viajeras de cambio
de fase.

CasoIL ¿ > 1

Proponiendo el cambio de variable v = n* la ecuación (3.1) toma
la forma:
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Haciendo d cambio de wamble e/ = <m se ©bíseos el sistema :

= — - — ew — a« «^ {1 -

Para eümiaar la singularidad del sistema eo w = ®, Aroasion pro-
puso la iotroducciÓH de una nnerm w k U e r defiaida por :

¿r 1

Denotando la derivada con respecto a esta variable come ( • ), el
sistema anterior adquiere la forma :

w=—j-- ew - (l -

tenieado este sistema los tres puntos críticos
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(w, w) - (®,©), (0, -eS),

este problema pmede emeoatayree, como es fe® visto

& p&rtk d© k cusd! ss @tó©ae

cuando p= —€+'.

7

l -

para k = 2p + 6-l.

De esta última expreñóa se tiene que

w = 0 ^ v =



La mmssááñ é<¿ k a pramte ©rífeseos aaterioifi^ ( silla-áMa ) COETOS-

ÍUÚQ a ¡

Tomaado § = 1, $ = 2, k — 4, as obtiene e! sistema:

§ =—B ^r — eñ ftp — a | I — A» I .

La aagsílaridad en el origen praede removers® a partir del procedí-
mieoto de AIOMBOB, obíeaiéadoss :

Los diagramas de espacio fase correspondientes al sistema anterior
pueden encontrarse resolviendo para diferentes erudiciones iniciales.
Se ha tomado aquí A = 1.

El diagrama (a) mostrado a continuación ilustra las curvas de nivel
para el caso en que la velocidad de propagación c ( aquí c = 0.2 )
en la ecuación (3.12) es menor que la velocidad analítica obtenida
previamente (c = c* = -TL ).

En este diagrama se observa que no existe conexión silla-silla, así
como tampoco del tipo silla-nodo, por lo que en particular para esta
elección de parámetros 6,p y k no existen soluciones de tipo onda
viajera que tengan velocidades menores que c*.
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@gp®á® fese psra d <s©g® em
o as igual a la wífecldlaá saalffioi (e =

la existencia de somejáóm s£

que pasa por el pmato (1,0), e@E el ajs d® »' dk
frente de onda de la sakcléa.

B E el ¿lisgríiHiB (c) se encuerntesa Iss curvas de asveS pera, el casa
de freates é@ ©ada eos velocidadea mejores qra® e°. Se apreci.fi en
este caso que eiáste uoa conexióa eaüarméo, teaiéndcss así, para este
probiema, k @rbtencia de soluciones deS tipo de cambio de fase.

Puede observarse en este diagrama qme la eonvergemcia de las car-
vas de nivel hack el origen es muy leste, De aquí, puede suponerse
que un poaiMe eammo a seguir para obtener mluúoñm de onda con
c > £* para este problema, sería el de proponer urna función polise-
mia! em n para n\ pero con un mayor número de términos que en el
caso de e = c* y posiblemente coa exponentes frascioaarios para n.



c<cu

( a )

( b )

( c )



Uoü Sstalbffidladl ÚQ l a s 0®Sm«l@im<2flo

Coa el objeto dt eatadi&r1& Ggt&lMdsá de las soluciones prevíaaaeate
@ paaiWe iatrodsacir mas. pertu?!b&d©n en el psrfil imickl
de este modo e! grado de amortigimmieato de dkks p©r-

Para peaJisar lo anterior, a la SOSHJCÍÓB analítica ( psfa e! caso 6 =
1, p = 2, k — 4 ) se Se introdujo urna perturbación de tipo siassgoidri,
CODKI» se muestra, en la fígrars (3.1), observáadoss que la perturbación
se amortigua completamente, aidemfe de que el peril SE ^USIB en el
tiempo a aqjiel comeado analíticamente y con la, velocidad! de freote
de onda, predkSra.

A partir de este análisis se llega a! heclio de que k s soluciona en-
contradas para los diferentes •mlores de los parámetros de la ecuación
de reacción-difusión son estables ante pequeñas perturbaciones, que
se amortiguan en un tiempo finito, j se ajustan eventualmente a
aquellas analíticas.
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0.0
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pair t iF d@ n a

A comiieasdóffi es expondrá asa técnica perturbativa con el propó»
sito de poder encentar ealueionea & la, ecuación diferenciad parcial
de! ejemplo que es ha venido considerando. Les resultados de este
aaálisifl ssrám ótife ¡mra encontrar soluciona aproximadas para el
caso ea que c > c°.

Como g£ memcioiíó en k sscción anterior y a partir d© ios diagramas
de esp&ei© fess, paede sss^m'arsg k existencia de soluciones de onda
viajera cayes •vdotid&dea de frente de onda sean mayores que e°.
En lo que sigue ge aplicará an método psrturSmíivo, semejante al
empleado por fWiappam ( !©§4 ) para encontrar la solución (3.7). A
pesar de que estas goluciomes no resultan ser exactas para, el problema
considerado,(6 — l ,p = 2, k = 4 ), es posible en un cierto grado de
apraxImaciÓQ jostilcar Is. existsack <de soluciones COH C > c°.

Kaliappsa ^radia, Sa ecuación de reacción-difusión unidimensional:

que es usa forms, geoeraÜBsda de h Knsdén de Fialer ( k = 2 ) y
donde D es una coactante positiva. El método psrtetmtivo COB si
que trabaja hace posible la obtención de soluciones miúíütm exsetas
a la ecuación anterior.

Las soluciones que se obtienen por este método & dkh& ecuación,
haciendo la tranaformación n = n(z) = n(z - tí), son de la forma :



-

£ =

siendo A una coasteate arbitraria y c la velocidad! de propagación de
la onda» Por simplificación, ss h& hecho k transformación z-*• D~ ̂ x.

Esta misma técnica se empleará en lo siguiente para encontrar
soluciones aproximadas para la ecuación :

A pesar de que la solución no es exacta para este caso, como ss veré
& continuación, este método perturbativo permite de algums forma
explicar el comportamiento cualitativo de las soluciones y tener así
una base para entender 1% evolución de los perfiles de concentración.
En el Capítulo V del presente trabajo ae obtendrán los perfiles de
concentración para ecuaciones similares a la anterior por medio del
análisis numérico.

Las soluciones de típo onda viajera se obtienen substituyendo la
expresión :

n = n{z) = n(x - d] ,



. eetsodóm ÍS.SSL ©btealéaidoss la ecuación difereadeJ ©rdiaarla:

75+ T + £7- + sr - rofl = 0

dtaade e represente a Ss velocidad de la oads.
qoe 1& solución n(g) d® 1& ecuscióm anterior ^ de la

»(a) = I + e/i(ar) + ^ ( a ) + «"/«W + • • • (5-15)

donde c es ua parámetro p©qHeio. Las fuacioa^ / j , / j y /s se de-
termiüsn subetiiiuyendo k expresión (3.15) en la (3.14) e igualando
los tármiaos coa igual potencia ea el parámetro e, obteniéndose el

de ecuaciones :

y cuyas soluciones SOB :

' f S"2m2 .1
[ ij
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A mma eomsteate arter&riai j

(Site forma teaemos que a(g) ss expr^a die la forms ágmaate:

1 ' [4m2 + 2cn» 2J

: + Sem - 2 [ Aw? + tern - 2

Comparando loa términos de esta última expresión coa la serie

se tiene para, el segundo y tercer miembros :

Aemí

Z~ a '

2a

Resolviendo la ecuación anterior para m se tiene

48



A jpssüf ¿fe lag <szw&m®.<& ($.16) y (ü.18) se encuentra, que la ve»

- ffi - 1

FsB&ümeate, comparando el cuarto Urmino de la serie binomial
eoe el respectivo de la, ©cuacióa para n(s) sa obíieae :

( o + !)(<» +2 ) _ a \Um6 - 4gm8 -f Bern -f 42]2 ~ 2 [ 2
cm -

Subgtituyead© ea esta, última expresióa los valorea para e y m , y
resolviendo para a se eacoeatra, una ecuscióa de séptimo grado cuyas
raíces reales son :

er2 =

«4 =

«5 =

-0.526
-0.393

•"If.**/

§.284
1.201

Las soluciones de ond& viajera que se encuentra para @ste caso
particular estudiado son de la forma :

, (3.20)

donde a puede tomar alguno de los valores anteriores. El tercer valor
para a no representa un caso físico, ya que tanto m como c serian
iraaginarios.
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és estes casis, ©quells® dies pars Sea casales el valor
02 esa ¡psaitív© & psaüble eacoatrar gafad©B®¡ gfiofcdes m S2 toma

< © em la edbdém para % i
Para (sitas solraciomsi «sotadas se fciete qiet

Siabstitayrad© Sa «prmón para s» dada por la ««-nación (3.20)
la eemación (8.14) se ibtien® el ágiiiiente residuo ( A •< 0 ) :

.«'ii + i y w j +

+ i 2 m V e ^ ' f 1 + - e m i | "* + »2 - n4 = 0 .

En las figuras (3.2) y (3.3) se muestran respectivamente k SOSMCSÓE
de tipo onda viajera para ei caso tí , am como ia, ecuacióc (3.21) en
función del argumento zt esto último para mostrar el grado de aproxi-
mación de! método perturbativo. Las figuras (3.4) y (3.5) ilustran lo
anterior para el caso de soluciones viajeras con velocidad c§.

La apHcación de este método perturbativo, p&ra este caao, no da
en sí soluciones analítica exactas a la ecuación de reacción-difusión
considerada. Resulta mn embargo, basándose en este grado de a-
proodmación, que es factible el poder conocer las características de
evolución de los perfiles de concentración.
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CAPITULO IV

SEÁCCION-DIFUSION

El estudio de la evolución dia&miea de los perfiles de concentración
se efectuará & través del análisis numérico de la ecuación de reacción»
difusión. Este análisis servirá para estudiar «¿pellos casos en que
se desconozcan soluciones analíticas o bien em los que se impongan
condiciones iniciales arbitrarias al proceso estudiado.

En este capítulo se expone la integración mmaérica resllzadr. &
partir de la representación de esta ecuación en diferencias finitas,
empleando el método de Crank-Nicolson. Con el propósito de obtener
la confiabtlidad de este método se efectúa en una sección su análisis
¿e estabilidad, estimándose de esta forma las condiciones para las
coates el método no introduce errores ágnificativoa en el análisis.



7 = 0,
coa

ea donde d parámetro 7 wtí, rekóom&d© e©m la geometría
cartesiana y 7 = 1,2 elMcdrica
ametría radial).

El segundo y tercer miembros del
anterior están relacionados respectimmemte con procesos de creados
y aniquilación. Los expelientes pjk dm é grado de la no linealidadl
de este tipo de procesos.

La integración numérica de esta ecuación se lleva & cabo a través
de su representación discreta en diferencias finitas. La discreteados
de esta ecuación por medio de este método se expone en tas siguientes
líneas :

Expresando la ecuación (4.1) en la forma :

la ecuación de diferencias que la aproxima es k siguiente :



spTIJ]2*v

+
«<+y + (l- ¿í+i}ra

•4-

donde &x y Ai son los incremeatos espaciales y temporales respec°
tiv&mente. £3 eonjunt© de puntos que fonai k ktis es el plano
2 - í están dados por x = j Ai y t = nAí doedle i = 1,2,..., N y
n = 0,1,2,... La constante 0 es un real tomado generalmente en el
intervalo 0 < 6 < 1. La aproximación a «n (j'As, nÁt) se denota como
(tt)2> El operador A se define más adelante.

El diagrama siguiente muestra el tipo de diferenciación que se
aplica eo e! método de Crank-Nicolson. Los puntos mostrados son
aquellos usados de la malla en el plano x-t,é eje temporal apunta
hacia arriba de la página, mientras que los puntos espaciales corres-
ponden al eje horizontal. La conexión de los tres puntos sobre el
eje horoontal muestra a aquellos utilizados en la siguiente diferen-
cia espacial consecutiva, mientras que los puntos unidos por la línea
vertical a los usados en la diferencia, temporal.

n + 1

j - 1 j + 1



©3 la vemén pmra la primera áeñmés, espacial del méteá©
áisss^úasáéa <8e Crank-Nicofaoo (1947). El

por la expresiéss:

£1 segundo miembro del lado derecho de la ecuación (4.2) expresa
la aprcoámaáÓH por diferencias más gemer&S para la segunda derivada
espacial. Esta ecuación incluye como casos especiales & las aproxima-
ciones implícitas de Crank-NicolaoE para I = | y aquella de Laasoneo
(1949) para 0 = 1. Ambas aproximaciones resuit&A ser siempre esta-
bles. La expansión de Taylor en torno al punto ( s = jAse, í = nAt),
muestra que el error que introduce ia aproximación de Crank-Nicoison
para esta derivada es del orden « = O(At)2+O(A%)2 y para el método
de Laasonen de e = O (At) + O(Ax) . Al final del capítulo se discu-
tirá la estabilidad de este esquema de diferencias para la ecuación de
reacción-difusión.

El operador A3 viene dado por la expresión siguieBle :

A V ) ; = (.'%, - 2(^)J + (u^)n
hl . (4.4)

La lineaüsación del término (us+1)n+ que ap&rece en el segundo y
tercer miembros del lado derecho de la ecuación (4.2) puede efectuarse
de diversas formas, una de éstas, sugerida por Beam y Warming
(1976) es la siguiente ( Richtmyer, 1967; Anderson, 1984; Crank 1975

* («*•»);+(Í+1) (•'); («r1 - •;) . (4.5)
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(4.1) srsarffei <aa la

+1) (K)^ («ft1 - ^a) - («Xi (off -«;-

-!(.•); («r1 - •»+(••);_, « i 1 - «w) ]}+

Haciendo w¡ — «J+1 — «" y reagnipaado to ténniacs COE W/ para
laa diferentes i 'a, ae tiene que la aproximación ea diferencias fiaites
queda en la forma siguiente :

donde los coeficiente» Aj, B¡, C¡ y D¡ están dados por las expresioDes:



. + •

Cj=-a 1 -
3

El miembro derecho de la ecuación
a la frontera

:.6), junto coa las condiciones

wN=un
N

+í -



eoa cantidades conocidas que es utilis&a en la solución de la eeu&eióa.
Ei asteaos de ecuadomes descrito por la expresión (4.6) es te! que

tedca los elementes die k matía correspondiente al sistema son nulos
excepto en tees de sms diagonales. Para la resolución de este ástenm,
el método que ss describe ea las siguiente líneas es eficiente y es
además comúnmente usado; ES en sí, w¿¿, adaptación ^p©cial del

Para resolver el sistema descrito, ge buscaa des cantidades J5,- y
¿ tales que ss cumpla La relasióa ( Potfcer, 1973; Forsythe, 1SSO ) :

vtj = EjVj+i + Fj . (4.7)

Si esto remite válido para cualquier miembro de la familia, de
sol aciones, de las coadiciones a la frontera, se debe tener que :

Ei = 0 , í i = 0 . (4.8)

Substituyendo Ej-iWj + F¡-\ para wj-i se tiene que :

De aquí se tiene que £?/ y F¿ están dados por :



Utilisando estes dies últimas eenjarioaes junto coa la ecuación (4.8)
puedea eakdl&F inductivamente les cüd&dentea E'BJF 'a em or-

creciente de la $*rtición espacial j ( j = 1,2,..., N ). Ahora
bien, Wj+i está dado para j = N por las coadicioaes a la frontera
y ES puede así calcular w}- áe forma inductiva die k
en ordoffl deerecieate de j { j = N,N - ! , . . . , ! ).
el cálculo, rateado el uso de la ©cji&eióa n]*1 = vf + wj para
obtención, fis&kneBte, de h, eolucióa ea el paso temporal.

Con el objeto de estimar k aproximación a la ecuación diferencial par-
cial por medio de k istia discreta introducida, es conveniente anaÜsar
las derivadas de los términos involucrados. La importancia de lo
anterior, radica, en el hecho de que \& derivada es una función que
suministra información acerca de la variación local de una función
en el espacio, siendo la derivada en diferencias el acoplamiento de
puntos vecinos en la latís. Para efectuar este estimación es conve-
niente analix&r lo concerniente a la estabilidad de las soluciones. Un
método numérico resulta estable si un pequeño error introducido por
la aproximación en cualquiera de sus pasos produce un error acumu-
lativo menor. El estudio de la estabilidad de un determinado esquema
consiste en la obtención del factor de amplificación para un modo de
Fourier en la distribución espacial.

Se considerará primeramente el caso de una ecuación de reacción-
difusión cuyo coeficiente de difusión no dependa de la concentración
y posteriormente se generalizará al c&so en que si lo sea.

Aplicando el modo de Fourier :
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di primer mlemlbifo del esqtaeEtte, de diferencias, para el eeeo S = 0, se

De <^te álfeima K p r ^ ó n SB tiene :

£ _
=

Así, el factor de amplificación g ( á i , Axyk) resulta ^r complejo.
Tomando la magnitud del factor de amptiScacion en el plano com-

piejo, se observa que este factor satisface la condición de estabilidad
de von Neumann ( Ritchmyer, 1967; Potter, 1973 } :

El segundo miembro del algoritmo de diferencias puede analizarse
de forma análoga. Aplicando k misma forma funciona! del modo de
Fourier a este término se obtiene la expresión :

+ (1 - 1 ) x [«*** - 2 + «"•*A*]«" ,



Es así, que la e®ai<áksési die €3é&báli<ll&d essé <í« la f@ome,

Coa faadameEto ea So anterior, ES tieae que el método de Craak-
Mcolson, nsfeilÜEsA} es la di^retísacióm, es incoEdicionaJmeate estebSe.

El amafiáis para UE eoeficíemte de difusión no linea! puede dess,-
apMcaado loa reiiuiítedbs aatsriores, haciendo para el primer
e diferemei^i fe satetitisdóa (i -> wÉ$ j para el esgsiad©

término x -* ^X-
Eñ eí Apéndice de este tebajo ea presante el eédigo numérico



CAPITULO V

INICIALES ARBITRARIAS

El propogito del presente c&pííulo es el de llevar a cabo el estudio
de la ecuación de reacción-difusión para ei caso gec/al en que se
encuentren presentes procesos simultáneos de difusión y reacción. El
estudio de la evolución dinámica de los perfiles de concentración se
hace a través del uso del código desarrollado en base al método descri-
to en el capítulo anterior, con lo que es posible estudiar la evolución de
condiciones iniciales arbitrarias. Para diferentes órdenes arbitrarios
en los términos no lineales de reacción y difusión se estudia el balance
que se presenta entre ellos.

Se obtienen los comportamientos de los perfiles de concentración
para aquellos» casos en los que se presentan soluciones de carácter ex-
plosivo, corraborándose los resultados esperados a partir del análisis
expuesto en el Capítulo II. De igual forma se analizan los procesos que
involucran fenómenos de creación y aniquilación, obteniéndose para
ellos soluciones de tipo onda viajera con las velocidades de propa-
gación encontradas analíticamente.

Un resultado importante obtenido en este estudio es el hecho de
que perfiles iniciales arbitrarios, en el transcurso de su evolución, se
ajustan a las correspondientes soluciones analíticas, con las veloci-
dades de propagación predichas analíticamente.

Pueden proponerse inclusive perfiles iniciales de tiempo de espera,
observándose que sus frentes de onda eventualmente adquieren las
velocidades de propagación encontradas de forma analítica.
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Considérese nnev&meme k ecuación de reacción-difusión :

En lea g©ecÍGQ<sa siguientes se estudiará e! comportamiento de las
soluciones de k ecraación anterior para diversos valores de loa par ¿me-
tres q«'¿ involucran procesos <ie creación y aniquilación, así como de
difusión. Se estudia además la evolución de los perfiles para las geo-
metrías cilindrica y esférica con simetría radial. El balance entre los
procesos de reacción y de difusión se analba para órdenes arbitrarios
de sus termines.

Con el objeto de comprobar que el código desarrollado opere co-
rrectamente, se verifica que en aquellos casos en los que existen solu-
ciones analíticas particulares, como las estudiadas en el Capítulo 11,
se reproduzcan los resultados esperados. El propósito de emplear
métodos numéricos será el de estudiar k evolución de condiciones
iniciales arbitrarias, tanto para los casos en los que existen soluciones
particulares, como aquellos en los que no s® conocen.

5.1 Soluciones Locales Explosivas»

En esta sección se presenta la reproducción numérica de la evolución
explosiva descrita en la sección 2.3.

En la Cgura (5.1) se muestra la solución loca! explosiva corres-
pondiente al caso p = 2,6 = l,\ - 0. La evolución del perfil de
concentración ea mostrado por las curvas en esta figura, en la que se
observa el crecimiento no lineal y explosivo del peí 5!. Se encuentra
además la preservación de la forma del perfil inicial. Tanto el compor-
tamiento explosivo de la aoiución, como la forma de ésta, concuerdan



coa los <sapsisd€3 paya la solución analítica iatroducáda previameafce:
@iSI — n IJi-f- C{» I —TS 11.

^ í \ v S / l

La Sgara (5.2) mus^tra tambiéa í* evúuáóz de w perfil Mciaí
hacia ana solución local explosiva, Este comportamiento corresponde

£, £ = 2, A = 0, con condición iniciel ^(*) = ^ c c » (-%)•()
ocurrir casos en que el perfil inicial diiera por no macho de

la solución particular o bien que éstos se encuentren perturbados. Eo
las gráficas siguientes se mutdreran ios comportamientos para dichos

La figura (S.3) corresponde al caso de la evolución temporal de un
perfil inicial angosto. En esta figura ES observa, que el peril inicia!
decrece primeramente en amplitud hasta llegar a un mínimo, poste-
riormente aumenta en su amplitud aproximándose hacia una polución
local explosiva. Este comportamiento & característico en ciertos ca-
sos en los que el grado de no lineaíid&d del término de reacción sea
mayor que el de difusión. Para este caso se tiene p = 4,A; = 2 y ¿ = l.

Al valor para el. cual el perfil presenta un mínimo en amplitud
corresponde al momento en el que la relación entre ¡a amplitud y
anchura (el cual crece conforme el perfil aumenta) se ajustan a los de
una solución local explosiva.

La figura (5.4) muestra la evolución de un peril su que inicialmente
se dio una pequeña perturbación. Dicha perturbación modifica ini-
cialmente la forma de campana de las soluciones, pese & esto, el perfil
tenderá siempre hacia una localidad explosiva.



F i g u r a ( 5 . 2 )
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En esta eeceióa ©2 hace el análisis de la evolución de perfiles de eon-
eeatoadóa para aqaellaa situaciones que presentan tanto proceso® de
creación como de aniquilación. Los casos referidos son acuelles en los
cuales el parámetro X en la ecuación de reaxción-difasión es diferente
de cero.

5.2.1 Cas® p> k , 6 = 1

En la sección 2.3 ss estudió el caso en el que p > k = I, encontrándose
la existencia de soluciones de equilibrio inestable, tales que para
condiciones iniciales mayores & ellas el perfil explota en uo tiempo
finito, mientras que para condiciones iniciales menores el perfil decae
expooencialmente.

5.2.2 Cago p < k, 6 = 1

El comportamiento de las soluciones para los casos en que el término
de creación sea menor que el de aniquilación presenta, para las for-
mas de los perfiles, características diferentes. En ia figura (5.5) se
muestra la evolución temporal de un perfil obedeciendo ia ecuación
de reacción-difusión para el caso £ = l,p = 2,Jb = 4, A = 0.015.
Para eate conjunto particular de ^¿me t ros se observa que la. am-
plitud del perfil decrece siempre hasta un vaior mínimo -4-. Cuando
la amplitud inicial se encuentra por arriba de dicho valor, se forma
una plataforma que se ensancha al transcurrir el tiempo. Se tiene
así, en este caso, una vecindad en la cual el perfil adquiere una con-
figuración estable. La plataforma de estabilidad se forma, como se
mencionó en laa líneas anteriores, en el valor para el cual la amplitud



torn®, el •rolos' -4?. Este valor s£ olbtieae j& qwe m k pggáóia formada
por h, pfctefonma, temto el lado is^Eserdo de la ecuaciésa (5,1)

Era la Igmra (5.6) ££ presenta am;
por ios mismos v&kws «le loe parámetros anteriores, sin embargo., las
comdiciomggi a la frontera impuestas n(±L) = 0, soa talles que no
permiten al perfil tener desplazamientos laterales m&a allá de estos
valores. Es así, que para este caso u. tiene un perfil que en el trans-
curso del tiempo llega a un estado de equilibrio.

La figura (5.7) exhibe el caso en el que la amplitud del perfil ini-
cial de concentración se encuentra por debajo del TOJOF -i=, el perfil
evoluciona en el tiempo aumentando su tamaño hasta dicho valor, ai
mismo tiempo que su soporte y ancho crecen.

En forma similar a la figura (£.7), la figura (5.3) presenta un per-
fil en las que las condiciones a la frontera no le permiten avanzar
lateralmente.

Las figuras (5.9a-c) muestran la evolución de la, amplitud de los
perfiles para el caso particular en el que p = 2, A = 1. Se observa
que conforme el exponente del término de aniquilación aumenta, para
una condición Inicial por debajo de la plataforma de estabilidad, el
tiempo en que el perfil llega a esta plataforma es menor. En forma
similar ocurre lo anterior para el caso en que la amplitud del perfil
inicial se encuentre por arriba del valor Jj-.

Generalizando, se observa que es posible conseguir una plataforma
de amplitud finita, si localmente 57 — 0, quedando la amplitud dada
por n = i
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Em Kits, sección ss verá el caso en que bajo ciertas coadiciones es-
pecíficas e§ posible obtener un perfil de concentración que evolucione
agiffltóticamenfcs hacia ua estedo estacionario.

Este «atado estacionario asiatótico se logra multiplicando el térmi-
no de creación por una función de soporte compacto. Dicha función,
por definición debe ser diferente de cero en un cierto intervalo finito
y anularse en el resto del espacio.

Para el os© p = 2, k = 4,5 = 1, A = 1, ia figura (5.10) mues-
tra el comportamiento de las soluciones para el término de creación
multiplicado por el factor : {L = 1)

g Í = {
0 ss I s |> L ,

se observa qiae en el intervalo [-L, L] se forma una plataforma cuya
amplitud corresponde al valor -4=. La plataforma crece, conforme
evoluciona el peril, hacia los extremo® del soporte, aproximándose
asintóticamente hacia BQ estado de equilibrio. Para estos valores de
los parámetros, el estado estacionario asintótico viene dado «n función
de las coordenadas en la forma y | ^ , que corresponde a la solución
de la ecuación cuando a [x) = 0.

Utiüsando \& misma forma para a (s) como en el caso anterior,
ia figura (5.11) muestra la evolución temporal del perfil gobernado
por loa parámetros p = I, k = 2,6 = 1. La plataforma constante se
alcanza para el valor j de la amplitud, y el estado asintóíico esta-
cionario para los extremos dril perfil corresponde a la función expo-
nencial c~V**.



Figura (5.10)
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BA Emtféirsieoéini dke P<Hrñl®iio

tembiem de interés el estudio del comportamiento de la in-
teracción de psrfiles. La %era (S.12) muestra k interacción y evolu-
ción de des perfiles angostos cuyos aacnos iniciales son menores que
los correspondientes & loa casca de soluciona explosivas loc&Jea. Ss
observa que cada perfil evoluciona de forma independiente antea de
ocurrir la interacción, disminuyendo sus amplitudes. Simultáneamen-
te la diatribución espacial de Sea perfiles ©s ensancha hacia aus ex-
tremos. Como producto de la interacción ambos perfiles generan un
perfil que evoluciona asintótic&mente hacia un,t, localidad explosiva..

Otro tipo de interacción entre perfiles que no presenta este cre-
cimiento no lineal hacia soluciones de tipo explosivo se muestra en la
figura (5.13). El caso aquí expuesto corresponde a dos perfiles que se
encuentran gobernados por los parámetros p = 2,& = 4,£ = l,A =
0.015. El comportamiento individual de los perfiles es aquel expuesto
en las secciones precedentes. Durante el proceso de interacción ambos
perfiles se %nden formando un perfil que eventuaJmente alcansa un
estado asintótico estacionario. Dicho estado estacionario se encon-
trará por arriba o por debajo de las amplitudes iniciales dependiendo
de! valor de estos últimos respecto del parámetro A.



Figuro (5.12)
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Eo rata ssccióm S£ estudian ias variaciones que presenten tanto las
amplitud^ (A) como ¡os anchos de los perfiles de concentración (L),
conforme estos evolucionan. En laa gráficas siguientes se muestran
las fonaas en que vsjrían las amplitudes y los anchos de los perfiles
para diferentes valorea de los parámetros de la ecuación (5.1), en
donde se na escogido para este caso X = 0. Para cada conjunto
de estos valores se muestran trea ejemplos de condiciones iniciales
diferentes. Se observa que la condición inicial es un factor importante
para determinar la rapidez con la que los perfiles, eventualmente,
ban de aproximarse hacia usa solución local explosiva. Conforme
la amplitud inicial del perfil sea mayor, cuanto más rápidamente se
acercará a este tipo de solución.

Como punto importante en la interpretación de estas gráficas, ca be
señalar que eo todos los casos existe un crecimiento ilimitado del
perfil. El tiempo en el que ocurre esto depende, como ya se mencionó,
de las condiciones iniciales fijadas.

Un efecto encontrado en este estudio, radica en que para algunas
estructuras, se presentará el estrangulamiente del perfil justo en el
momento en que éste crece de manera ilimitada. El estudio de la
región característica en donde se produce este efecto merecería estu-
diarse en forma más detallada.
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Para las soluciona analíticas de tipo onda viajera de la ecuación de
reaccsóo-dlifasJÓB, viste em el Capítulo HI, las figuras (5.14)-(5.17),
obtenidas a partir de! código Quimérico, muestran e! comportamiento
de este tipo de soluciones. Las velocidades de propagación de les
frentes de onda corresponden con aquellos prediehos en ese capítulo.

Esta breve sección pretende sólo mostrar de manera gráfica, aque-
llas soluciones aportadas por el método de reducción a cuadraturas,
visto a lo largo de este trabajo. Pueden ser utilisadas para, comparar
las velocidades de los frentes de propagacáóa entre los distintos casos.
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CAPITULO VI

APLICACIONES EN EL ESTUDIO DE

PLASMAS CONFINADOS

£1 propósito de este capítulo es el de formular un modelo primitivo en
base ai cual pueda obtenerse k descripción de perfiles de temperatura
de plasmas confinados magnéticamente.

En este modelo, propuesto por Wilhelmsson ( 1989c, 1991 ), se
plantea una ecuación para el perfil de temperatura, en la que se de-
termina su evolución mediante un término de difusión , en el que
el coeficiente de conductividad térmica depende de la temperatura.
Posee ademáa un término de aniquilación que representa pérdidas
por radiación, u otros efectos, aaí como un término de creación, o
calentamiento.

Aunque este no es un modelo formal, derivado de primeros princi-
pios, su propósito es señalar el tipo de comportamiento que se espera
de los perfiles de temperatura, en base a propiedades globales de las
ecuaciones que los pudieran determinar.

Cabe señalar que la dependencia de la temperatura en el coefi-
ciente de conductividad térmica puede depender del estado de qaie-
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tmú o tarbulefflcia del plasma, e incluso podría variar con la posición
y el tiempo en un aparato de fusión nuclear.

Por ello, el modelo aquí planteado debe considerarse como una
aproximación burda, al problema real.

Con el advenimiento de las máquinas de confinamiento, se ha abor-
i, a lo largo de los últimos años, el estudio de ¡as condiciones

jo las cuate es posible aumentar loa tiempos de mantenimeinto del

La forma, em que se comportan los sistemas físicos en dichos dis-
positivos magnéticos depende fuertemente de la geometría utilizada,
del gas de llenado, así como de las fuente de calentamiento usadas
para mantener la temperatura.

Por tratarse de sistemas dinámicos, se encuentran además, pérdi-
das de energía producidas por radiación.

La radiación emitida es un factor importante, ya que representa un
efecto a minimizar. Es en este punto, el que es importante plantear
modelos que permitan obtener configuraciones estables de plasma,
tomando en cuenta las características antes mencionadas.

Como ha sido establecido, los fenómenos de transporte en un
plasma, pueden modelarse, en una primera aproximación, vía pro-
cesos de reacción-difusión.

La introspección del comportamiento de los perfiles de temperatu-
ra electrónica por medio de la variación de parámetros, permitiría de
alguna manera conocer aquellas condiciones para las cuales es factible
obtener estados estacionarios.
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psríilea de temperatura y densidad obtenidos en dispositivos ex-
i tíemaa típicamente distíibuciones en forma de campana,

reSej&eido el hecho de que en estos dispositivos experiménteles k
mayor concentración de partículas y en consecuencia de mayor tem-
peratura a® encuentra ubicada en la, parte central de su cámara.

Suponiendo que Sa densidad del plasma no varía mucho tanto eu
el espacio como en e! tiempo, lo cusí ocurre aproximadamente para
ciertos parámetros de operación ( modos H ), un modelo de la tempe-
ratura electrónica a partir de la ecuación ds reacción-difusión puede
expresarse de te forma siguiente :

donde D(T) representa la difusión y los términos R(T) y S{T) están
referidos a procesos de pérdida por radiación y calentamiento respec-
tivamente.

Esta ecuación puede resolverse alternativamente utilizando las téc-
nicas expuestas en el Capítulo II o JE. En este capítulo se muestran
ambas soluciones, y finalmente se muestran resultados de experimen-
tos cuméricos.

En el modelo propuesto por Wilhelmsson para el estudio de perfiles
de temperatura se considera, para el caso de difusión perpendicular,
a D(T) ~ T~4, obtenido de transporte neoclásico, y para el término
de radiación por bremsstrahlung a R(T) ~ Ti.

Despreciando los efectos producidos por el calentamiento ohmico
(donde T~t ) y modulando el término de calentamiento a partir de
S{T) ~ g(t)T, la expresión anterior puede resolverse con ayuda de
las técnicas presentadas previamente.



Adrártiead© el ihedh© de que este modelo así deSaido, admite solu-
ciones egparalbfa SE oipario y tiempo, ES iatasdiace l

Para el easo en qae y(í) = «& = cíe, la transfonníjcióa &aterior
reduce a :

r =J [ l -« -*- ] .

La ecuación diferencia! parcial (6.1) se transforma, a partir die fo
anterior, en ia expresión :

donde 6 = - | y fc = | .

La ecuación anterior presenta la misma forma que ia ecuación (2.2)
vista anteriormente y cuya solucióo está dada por la ecuación (2.8),
salvo que aquí 6 < 0, y el segundo término del miembro derecho
describe una pérdida, en vez de una fuente.



solución a. la ecBSÓóm (6.2) puede obtenerse de aquella para ia
(%.%) aoiTBi&Iisasidto las variables en la fornm :

• 8 S ; í -+ -7

La solución anterior presenta la forma de campana que se obtiene
experimentalmente para los perfiles de temperatura. L& temperatura
tenderá a cero em un tiempo finito f = tc. El efecto de la presencia
de una fuente de calentamiento será el de e vi tax que la temperatura
disminuya rápidamente.

Tomando-la transformación z=x—dy proponiendo para JT* :

la substitución de esta última expresión para T permite establecer
ciertas relaciones de loa parámetros p,*i,6 y k, y de esta forma en-
contrar los valores para a y j ? , así como la velocidad de propagación
de loa frentes de onda de la solución.

Se obtiene para este caso la expresión para T" ̂ guíente :

expresión que puede ser integrada, con la solución dada por:



donde A es na& constante y :

E E la figura (6.1) se muestra el comportamiento de esta solucióm,
observándose los efectos antes

La figura (6.2) muestra la evolución temporal de esta solución
cuando se consideran dos frentes de onda que viajan en direcciones
opuestas. Á diferencia de los resultados obtenidos en secciones pre-
vias, donde k > p, en este caso, en el que k < p, los frentes de oada
se mueven "hacia adentro". Esto es compatible con los resultados de
Wilhelmsson, ya que sus soluciones decrecientes quedarían por debajo
de las de onda viajera.

Con el propósito de explorar el comportamiento de los perfiles,
pueden hacerse elecciones particulares para los valores de los pará-
metros.

Las gráficas siguientes muestran el comportamiento pu-a los va-
lores p = ¿,fc = j y é — —j . Para este ca&o se ha encontrado la
formación de un estado estacionario.

En la gráfica (6.3), se parte un estado inicia! arbitrario cuya am-
plitud es mayor que la del estado final. En la gráfica (6.4) el estado
inicial parte por debajo del estado final estacionario, aumentando su
amplitud hasta alcanxar dicho estado.
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C&lbe esídiaí qas© la depsndeacia en este caso para el coeficiente
de difasiÓE es de T~§, poir lo que una temperatura nula queda pro-
hibida. Sím embargo, @t pcsibís aimular aquellos casos ea doode la

e©etenedloE' d!e plasma.
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Figura (6.ID



p=l /4 k=l/E dita——1/e ii!t=0.ÍHt3
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A lo largo de este trabajo es han presentado algunas propL a
de carácter cualitativo y cuantitativo de la ecuación de difusión, con
términos de reacción. El coaocimiento de estes propiedades faae©
posible tener un mejor entendimiento de los procesos que se presentan
en las difereates ramas de estudio. El planteamiento de ecuaciones
de este tipo ofrece modelos mediante los cuales puede estudiarse la
evolución temporal para una grao variedad de sistemas físicos. En
particular, er» física de plasmas resulta de gran iaterés el poder de-
terminar los efectos de balance presentes entre ia ionización y recom-
binación de las especies que constituyen un plasma, esto enfocado a!
estudio de confinamiento en dispositivos experimentales.

En io que sigue, se discutirán !as diversas formas de soluciones,
obtenidas en este trabajo, de la ecuación de reacción-difusión, resu-
miendo las características importantes de cada una de ellas.

Primeramente, destacan aquellas soluciones en las cuales la confi-
guración espacial de los perfiles se encuentra localizada en una región
finita. El efecto de localkación c— re, por ejemplo, en los casos en
que se encuentra presente únicamente la contribución de un término
de creación, es decir en aquellos donde el parámetro X es idénticamen-
te nulo. Este efecto puede observarse igualmente cuando el exponente
p, que expresa el grado de no line&Iidad del término de creación,
es mayor que el parámetro 6, que da el grado de no linealidad del
coeficiente de difusión.

Aquí, los efectos del término de creación dominan fuertemente
sobre los de difusión, provocando que los perfiles se encuentren con-
finados a una pequeña región del espacio. Los perfiles bajo estas
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condiciones, evolucionarán hacia, soluciones de tipo explosivo, alean-
osado amplitudes muy grandes en tiempos finitos. En eu&sato a esto
último, peede hacerse notar aquellos casos reales en los que pudiera
haber un rompimiento del sistema físico o poblacionaS causado por
el incremento desmedido en orna o varias de las componentes de las
especies que foman ese sistema.

Por medio de este método es factible también encontrar soluciones
para ecuaciones de reacción-difusión que presenten un término de
creación y uno de aniquilación lineal. Por medio de una transfor-
mación eo las coordenadas espacial y temporal, es posible reducir
esta ecuación a una en donde el término de aniquilación se encuentra
ausente. De esta forma se tiene que las soluciones de estos casos serán
similares a los tratados anteriormente.

Las condiciones iniciales que se imponen al perfil de partida son im-
portantes, ya que, como se biso notar, determinan ei comportamiento
evolutivo de ¡os perfiles. En este punto, cabe recordar que la construc-
ción de esta clase de soluciones hko posible la existencia de configu-
raciones que corresponden a estados de equilibrio inestable, tales que
por arriba de dichos estados se presentan comportamientos de tipo
explosivo. Condiciones iniciales por debajo de estos estados implican
que el perfil decrezca en amplitud en el transcurso de su evolución.

Las soluciones que exhiben estas propiedades tienen ademas la ca-
racterística de preservar su forma en el tiempo. Esto último resulta
independiente de la configuración que adquieren los perfiles, ya sea
esta explosiva o no. Cuando se parte de una condición inicial por
arriba del estado inestable y que difiere a su vez de aquellas condi-
ciones para las cuales se construyeron soluciones de tipo explosivo,
se encuentra que los perfiles adquieren dicha forma, ajustándose a
l& solución local conforme evolucionan. La calidad de atractor para
estas soluciones no puede emplea se aquí estrictamente por tratarse
de un efecto de atracción meramente cualitativa en lo que concierne

101



a la coofigmiraeióm adqiriiids. por los per t te .

Las coodieiones iniciales, como se mencionó en fes Eneas previas,
imiuyea marcadamente en el comportamiento que siguen los per-
files. Se encuentra en relación % esto, la existencia de perfiles que
pueden avanzar lateralmente una cierta región hasta el momento en
que adquieren una forma similar a las soluciones1 de tipo explosivo,
ajustándose así a ellas. Existen además ejemplos en los que el perfil
inicial es «agosto. Aquí se observa que primeramente la amplitud
del perfil disminuye conforme su ascho aumenta, hasta adquirir la
condición de un estado que crece ilimitadamente, momento que cons-
tituye el inicio para la formación de estructuras locales.

En una sección del presente trabajo se muestra que este tipo de
soluciones son estables ante perturbaciones de pequeña escala. Se
ilustra lo anterior con una pequeña perturbación provocada al perfil
de partida. Se observa qu* la perturbación se elimina en el tiempo,
con la consiguiente recuperación de la forma del perfil.

Otra técnica de análisis no Lineal llevada a cabo en este trabajo,
para ¡a obtención de soluciones analíticas exactas a la ecuación de
reacción-difusión con términos de aniquilación, corresponde al de la
reducción a cuadraturas para soluciones de onda viajera. Este método
ha resultado ser una herramienta útil para encontrar soluciones con
frentes de propagación. Mediante este análisis es posible transfor-
mar la ecuación diferencial parcial en una ordinaria, a partir ds la
cual pueden encontrarse relaciones que involucras las potencias de
los términos de difusión, creación y aniquilación. A partir de es-
tas relaciones se llega a expresiones que pueden ser integrables, para
así obtener las soluciones al problema considerado. Es importante
señalar que aún cuando la ecuación ordinaria obtenida no sea com-
pletamente integrable, siempre es posible encontrar analíticamente
las velocidades con que se propagan los frentes de onda.
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Por medio de !& dhcseüsssión de k ecuación de reacción-difusión
em dfaemeiaa fiaites ( método de Crank-Nicolson ), se Mso pcsi-
bl« el studio de problemas con presencia simultánea de procesos d®
creación y &mquíhclén. Los resultados más relevantes que arroja este
estadio íoa te de la formación de plataformas locales de estabilidad.
La amplitud a Sa cual se consigue localmente esta configuración, de-
pende exclusivamente de los términos de creación y de aniquilación;
y está dada en función de los parámetros p, k y X. Cuando se parte
de condiciones iniciales por debajo de la plataforma de estabilidad, el
perfil crece hasta llegar a la amplitud correspondiente, a partir de l&
cual la plataforma aumenta en tamaño, al mismo tiempo que el per-
fil avanza lateralmente hacia sus extremos con una cierta velocidad.
Similannente; para condiciones iniciales per arriba de la plataforma,
el perfi' decrece hasta un valor, determinado por los términos de
reacción.

Cuando 3a condición a ¡a frontera es tal que fija los extremos del
perfil de partida, se obtienen soluciones que en el tiempo adquieren
configuraciones que no sólo son locales en k región de la plataforma,
sino que la estabilidad abarca, en estos casos, a, todo la región espacial
en la que se encuentra comprendida e! perfil final formado.

Haciendo uso de las soluciones exactas obtenidas por reducción
a cuadraturas, fue posible comparar las velocidades de propagación
observadas por medio del código numérico, y de esta forma tener un
grado de confiabilidad en la simulación. Por otra parte, las alturas
de los perfiles en Sas que se presenta la filmación de los soportes
compactos concuerdan, para los casos integrables, con las soluciones
exactas.

Una alternativa para probar la existencia de soluciones de tipo
onda viajera se encuentra en el estudio de los diagramas de espacio
fase para la ecuación de reacción-difusión. Por medio de estos dia-
gramas es posible encontrar las cotas de velocidad para laa cuales
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existes soluciones con frentes do propagación. La información que se
extrae de aate análisis permite saber, por medio del tipo de conexión
que se trate ( ya sea de tipo silla-silla o bien silla-nodo ), la clase
de soluciones que ge esperan obtener para una determinada ecuación.
La conexión silla-silla implica la existencia de soluciones agudas, y
la de silla-nodo la de soluciones de cambio de fase. De esta forma,
cuando st busca la existencia de soluciones viajeras con una velocidad
específica, la conexión de los puntos característicos ea el espacio fase,
muestra el tipo de onda que debe encontarse analíticamente. Cuando
no se presenta la conexión de alguno de los dos tipos señalados, se
concluye la inexistencia de una solución viajera con esa velocidad de
propagación particular.

La formación de estados asintóticos de estabilidad pueden obtener-
se proponiendo un coeficiente variable para el término de creación.
El modo en que se forman estos estados depende de la elección de
la función de soporte compacto, así como del valor del parámetro A.
Por ejemplo, la formación de estos estados, como se ilustra en este
trabajo, depende inversamente de la posición para un caso y es de
tipo exponencial para otro.

El estudio de las ecuaciones de reacción-difusión es de gran impor-
tancia en aquellas áreas de la ciencia en donde los procesos que se
llevan a cabo pueden modelarse a partir de estas ecuaciones. Como
ejemplos, pueden citarse aquellos problemas que aparecen en quími-
ca, para el estudio de las reacciones químicas no lineales, en biología,
en ei estudio de dinámica poblacional, en física de plasmas, en propa-
gación de señales eléctricas, redes neuronales, física de semiconduc-
tores, percolación de gases a través de medios porosos, esparcimiento
de películas delgadas bajo gravedad y en demás fenómenos de trans-
porte.
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main Local Symbols

Name Class Type 3i:e Of-set

ARRY lacai REAL #8 la'-'B Sees
BftftV local REAL*3 loOS o5ve

G!oüal Symbols

Name Class Type Size Offset"

CONIN extern •»• •*• ***
TIMER . . . . . . . . . . er.^errt #•* #*# ***
main F5UBRT **• *•* 0':>0v

Code size = Qc-fd 133ZS>
Data size - i^OeS >232>
Sss size = 6b56 <27478>

No errors det&ctcd
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4 C-
5
6 C
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18

SUBROUTINE CONINif,X,AO,FOj

IMPLICIT DOUBLE PRECISION <A-H,O-Z>

ARG«X/PL

IF(ABS(X).QT.4.442BB)THEN
FO-0.0
ELSE •
F 0-A0»COSIARQ)»»2
END IF

RETURN
END

CONIN Local Symbols

Name

FO.
«0.
X .
p .
ARG
PL.

Class

piran
para
para
p»ra
loc
loc

Type

REAL*8
REAL*8

Siz•

8

e

Offsat

0006
000a
OOOe
OO12
OOOO
0008

Global Symbols

Name

CONIN

Cod* size > 0001 (129)
Data size * 000c (12)
Bss size = 0010 (16)

No errors detected

Class Type

FSUBRT #•*

Size Offsat

••• OOOO
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