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Abstract

Chemotaxis is the phenomenon by which unicellular or multicellular organ-

isms direct their movements in response to chemical stimuli. Its mathematical

formulation, based on the Keller-Segel equations, gives rise to systems of non-

linear partial differential equations of extreme richness and complexity due to

the phenomena they include. The development of numerical methods that al-

low the approximation of the solution of this type of models is also object of

great interest and form a considerable source of research. The objective of this

work is the study and classification of some of the numerical methods of the

finite element type that are applied for the numerical resolution of the clas-

sical Keller-Segel equations. Specifically, time schemes not yet described in

the literature will be studied and other advanced flux correction type schemes

will be proposed in order to guarantee the preservation of properties such as

positivity.
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Resumen

La quimiotaxis es el fenómeno por el que los organismos unicelulares o plu-

ricelulares dirigen sus movimientos como respuesta a estı́mulos quı́micos. Su

formulación matemática, basada en las ecuaciones de Keller-Segel, da lugar a

sistemas de ecuaciones en derivadas parciales no lineales de extremada rique-

za y complejidad por los fenómenos que incluyen. El desarrollo de métodos

numéricos que permitan la aproximación de la solución de este tipo de mode-

los es, asimismo, objeto de gran interés y conforma una considerable fuente

de investigación. El objetivo de este trabajo es el estudio y clasificación de al-

gunos de los métodos numéricos de tipo elementos finitos que se aplican para

la resolución numérica de las ecuaciones clásicas de Keller-Segel. En concre-

to, se estudiarán esquemas en tiempo aún no descritos en la literatura y se

plantearán otros esquemas avanzados de tipo corrección de flujo con el fin de

garantizar la conservación de propiedades como la positividad.
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CAPITULO

1
Introducción

En los últimos años, el desarrollo de la matemática aplicada ha dado lugar a la mode-

lización matemática de fenómenos en diversas ciencias como la fı́sica, la economı́a o la

biologı́a. En numerosas ocasiones, estos modelos se expresan mediante el uso de Ecua-

ciones en Derivadas Parciales (EDP), lo cual hace más interesante el estudio de estas. Ası́

ocurre en el caso del fenómeno biológico denominado quimiotaxis, que se define como

aquel por el que los seres unicelulares o pluricelulares, como bacterias o células, dirigen

sus movimientos como respuesta a un estı́mulo quı́mico.

El estudio de la quimiotaxis desde el punto de vista de la biologı́a puede remontarse al si-

glo XIX, en el cual los biólogos T. W. Engelmann (1843-1909) y W. F. Pfeffer (1845-1920)

describieron este fenómeno observado en bacterias que se movı́an hacia lugares donde

habı́a oxı́geno (ver por ejemplo [1]). A partir de este momento, se realizan nuevos ex-

perimentos y se establecen definiciones relativas a este proceso de una manera rigurosa,

adquiriendo el estudio de la quimiotaxis una mayor importancia tanto en la biologı́a como

en la patologı́a clı́nica. Ejemplos de este suceso pueden ser el cambio en el movimiento de

la bacteria E. coli ante un agente quı́mico, la migración de células inmunes a los puntos de

inflamación para combatir infecciones o el crecimiento de vasos sanguı́neos de pacientes de

cáncer hacia células tumorales. Para conocer más se puede consultar [15] y las referencias

allı́ incluidas.
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1. Introducción

Por otro lado, desde un punto de vista matemático, el estudio de la quimiotaxis comienza

en 1950 con los trabajos de C. S. Patlak (1926-2014) y continúa con los de la fı́sica E.

F. Keller (1936) y el matemático L. A. Segel (1932-2005) que proponen un modelo que

consistı́a inicialmente en cuatro ecuaciones acopladas de reacción-advección-difusión. Sin

embargo, este primer modelo fue modificado para dar lugar al que a dı́a de hoy se consi-

dera el modelo clásico. Este consiste en un sistema de dos ecuaciones parabólicas con un

término no lineal donde las incógnitas serán u, la densidad de células, y v, la densidad de

agente quı́mico (como se podrá ver en el capı́tulo 2). Desde un punto de vista analı́tico, este

sistema presenta unas caracterı́sticas muy particulares como son la aparición de fenómenos

de blow-up o explosión en tiempo finito, la conservación de la masa o la positividad de

solución.

Además del modelo clásico, muchos autores han realizado variaciones con el objetivo

de ajustarse a las distintas realidades biológicas por lo cual podemos encontrar un gran

número de variantes (véase [5, 13, 14]).

En general, la resolución de EDP no es sencilla, razón por la que se recurre a los métodos

numéricos para obtener aproximaciones de la solución. En el caso del modelo de Keller-

Segel, la utilización de diferentes técnicas para obtener la solución aproximada del sistema

genera algunos problemas en tanto que la aproximación puede no verificar en general las

propiedades analı́ticas del modelo mencionadas anteriormente. El caso de la preservación

de la positividad de la solución aproximada es un tema recurrente en trabajos actuales,

razón por la que el contacto con lı́neas de investigación emergentes será una de las carac-

terı́sticas de esta memoria.

Las posibilidades que encontramos para abarcar el problema en espacio de forma numéri-

ca son muy numerosas: desde las diferencias finitas, hasta los volúmenes finitos (ver [7]),

pasando por el método de los elementos finitos. En esta memoria, para continuar en la lı́nea

de [20], se utilizará el Método de los Elementos Finitos (MEF) con la aplicación de técni-

cas avanzadas para la resolución de problemas como la falta de positividad en la solución

aproximada.

El Método de los Elementos Finitos (MEF) surge de la necesidad de encontrar solucio-

nes de EDP definidas en dominios n-dimensionales con geometrı́a arbitraria. Se comienza

a desarrollar hace aproximadamente unos 75 años, por lo que podemos decir que es re-

lativamente moderno. Su origen tiene lugar a partir del trabajo de matemáticos como R.
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Courant, en el cual se introduce la interpolación polinómica sobre triangulaciones, e inge-

nieros como J. H. Argyris, considerado el padre de los elementos finitos.

Aunque las ventajas del MEF son numerosas, su aplicación puede producir oscilacio-

nes y difusión numérica suficientes para que la solución aproximada se aleje demasiado

a la exacta. Es por ello que existen técnicas como los métodos de Corrección de Flujo de

Transporte (CFT) para evitar estas dificultades. Estos métodos aparecen por primera vez

con resultados satisfactorios en 1973 (ver [6]). Además, se complementan con otros algo-

ritmos, como el de Zalesak, desarrollados desde los años 70 en adelante. La finalidad de

estos métodos es producir modificaciones en las matrices obtenidas de la discretización en

espacio de un problema de forma que se consigue corregir alguna deficiencia de la solución

aproximada, como es en este caso, la negatividad.

Por otra parte, las incógnitas del modelo de Keller-Segel no sólo dependen del espa-

cio, sino también del tiempo. Por ello, además de la utilización del MEF para la semi-

discretización del problema en espacio, se realizará una semi-discretización en tiempo. En

esta memoria se plantearán nuevos esquemas en tiempo que, hasta donde alcanza nuestro

conocimiento, no se encuentran en la literatura, y que estarán inspirados en los métodos de

Crank-Nicolson y Heunn para ecuaciones diferenciales ordinarias. Estos nuevos esquemas

se compararán con los propuestos en [20] para analizar las posibles mejoras que añadan.

Ası́, el propósito del trabajo es la mejora de los resultados obtenidos en [20] en relación

con las propiedades analı́ticas que verifica el modelo de Keller-Segel. El objetivo es la apli-

cación de técnicas numéricas más avanzadas y la comparación con los resultados obtenidos

en trabajos anteriores. Debemos subrayar que los esquemas definidos en esta memoria no

se han propuesto en otros trabajos de investigación y que, además, los métodos CFT apli-

cados conciernen una herramienta utilizada en trabajos recientes, lo cual nos adentra en el

mundo de la investigación actual, uno de los fines del Máster en Matemáticas.

Para la elaboración de este trabajo ha sido necesaria la revisión de los resultados teóri-

cos propios del modelo de Keller-Segel y de las técnicas numéricas utilizadas como son

la convergencia de esquemas en tiempo, el MEF y los métodos CFT, que van más allá de

lo estudiado durante el Máster en Matemáticas. Además, este trabajo se complementa con

una parte práctica de simulación numérica en la que usamos distintos lenguajes de progra-

mación como FreeFem++ (ver [4]) y Python utilizando la biblioteca FEniCS especializada

en la aplicación del MEF (ver [18]).
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1. Introducción

A partir de esta introducción, la memoria consta de cuatro capı́tulos más que se estruc-

turan como se describe a continuación.

En el capı́tulo 2 se realiza un resumen y breve revisión de [20] para poner en contexto

al lector sobre las propiedades del modelo de Keller-Segel y sobre los resultados que nos

llevan a centrarnos en los métodos elegidos en esta memoria. Ası́ se pretende una mejor

comprensión de la motivación del trabajo presentado.

En el capı́tulo 3 se presentan los nuevos esquemas en tiempo que, al no encontrarse en la

literatura, necesitan ser analizados en profundidad. Estos esquemas están inspirados en los

métodos de Crank-Nicolson y de Heunn para ecuaciones diferenciales ordinarias. Se reali-

zará un estudio del orden de consistencia y de la estabilidad de estos métodos para razonar

las posibles mejoras que pueden introducir en la convergencia de los nuevos esquemas.

En el capı́tulo 4 se estudian los métodos de corrección de flujo de transporte con el

objetivo de conseguir la preservación de positividad en la solución aproximada. Para ello,

se analizan las propiedades de las matrices resultantes de la semi-discretización en espacio

por el MEF para un problema menos complejo como es el problema de transporte. Después,

se aplican al modelo de Keller-Segel. Finalmente, se estudian las propiedades que deben

verificar las matrices obtenidas de la discretización completa espacio-tiempo y de nuevo se

analizan para un esquema en tiempo concreto en Keller-Segel.

En el capı́tulo 5 se presenta una baterı́a de simulaciones numéricas. Estas han sido reali-

zadas con el software FreeFem++ y la librerı́a FEniCS de Python, como hemos mencionado

anteriormente. Los test numéricos se realizan con el fin de verificar el código implementa-

do en Python comprobando que la solución obtenida cumple las propiedades del modelo.

Por otra parte, también se realizarán test para analizar las mejoras en la convergencia de

los nuevos esquemas propuestos en este trabajo, ası́ como para aplicar las técnicas de CFT

para obtener soluciones que preserven la positividad.

Por último, planteamos las conclusiones y proyectos futuros. Estos serán numerosos,

ya que, como hemos mencionado, estamos abordando un problema abierto para el cual

son muchas las dificultades a superar en la resolución numérica y estas se pueden enfocar

en distintas direcciones. Desde el principio se ha planteado como un trabajo abierto a su

posible extensión futura hacia campos muy diversos dentro de la simulación numérica.
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CAPITULO

2
Resultados previos en el modelo de

Keller Segel

En este capı́tulo vamos a introducir el modelo en EDP de Keller-Segel para quimiotaxis,

ası́ como enunciaremos algunas propiedades y teoremas estudiados desde un punto de vista

analı́tico en [5]. Además, se realiza un resumen de los resultados obtenidos en [20] que han

motivado el estudio realizado en los siguientes capı́tulos sobre nuevos esquemas y métodos

de discretización para la aproximación de la solución del sistema.

2.1 Modelo de Keller-Segel

En la introducción hemos definido la quimiotaxis como el fenómeno biológico por el

cual los seres unicelulares o pluricelulares como bacterias o células dirigen sus movimien-

tos como respuestas a un estı́mulo quı́mico. El estudio de estos procesos biológicos desde

un punto de vista matemático comienza en 1950 con los trabajos de Patlak y fueron con-

tinuados por Keller y Segel en la década de los 70. Ası́, aunque en un principio el modelo

venı́a dado por un sistema de cuatro ecuaciones acopladas de tipo reacción-advección-

difusión, bajo determinadas condiciones la quimiotaxis se puede modelizar considerando
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2. Resultados previos en el modelo de Keller Segel

el siguiente sistema:{
ut = ∇ · (Du(u, v)∇u− χ(u, v)u∇v) +H(u, v),
vt = Dv(u, v)∆v +K(u, v),

(2.1)

donde u = u(x, t) es la densidad de células en la posición x ∈ Ω ⊂ Rn con n = 1, 2 ó

3 y en el instante t ∈ (0, T ), y v = v(x, t) es la densidad de señal quı́mica que también

depende de su posición y del tiempo. Además, T > 0 denota un instante de tiempo final

prefijado.

Aunque existen resultados de existencia y unicidad de solución clásica local en tiempo

del modelo general (2.1), que veremos en la siguiente sección, la existencia de solución

en intervalos de tiempo arbitrario, ası́ como su comportamiento cuando el tiempo tiende a

infinito, es un problema abierto en el caso general.

Existen distintas variantes del modelo general (2.1) que se obtienen de la elección de

las funciones Du, χ,H,Dv y K. Ejemplos de algunas de ellas se pueden consultar en

[5, 13, 14].

Los términos Du y Dv influyen en la difusión de las células y del agente quı́mico res-

pectivamente. El término χ representa la sensibilidad quı́mica. Finalmente, los términos H

y K están relacionados con la interacción entre las células y el agente quı́mico.

En este trabajo vamos a centrarnos en el estudio del modelo clásico de Keller-Segel dado

por el siguiente problema:

ut = α0∆u− α1∇ · (u∇v), x ∈ Ω, t ∈ (0, T ),

vt = α2∆v − α3v + α4, u x ∈ Ω, t ∈ (0, T ),

∂nu = ∂nv = 0, x ∈ ∂Ω, t ∈ (0, T )

u(x, 0) = u0(x), v(x, 0) = v0(x), x ∈ Ω,

(2.2)

donde los coeficientes αi son constantes positivas.

Los términos que incluyen el operador laplaciano en las dos primeras ecuaciones del

problema de Keller-Segel clásico (2.2) son de tipo difusivo y veremos que tienden al equi-

librio, esto es, homogeniza el proceso. El término ∇ · (u∇v) = ∇u · ∇v + u∆v de la

primera ecuación es no lineal, lo que supone una dificultad a la hora de buscar una solución
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2.2 Resultados analı́ticos

clásica. Por esta caracterı́stica trataremos de trabajar con discretizaciones del problema que

lo linealicen. Además, este es uno de los términos que acoplan las ecuaciones. En este

modelo, el término no lineal representa el desequilibrio y podrı́amos decir que tiene una

forma similar a la Ecuación de Transporte, pero, en este caso, la dirección del transporte de

células vivas está relacionado con el gradiente del quimioatractor v.

En la segunda ecuación, el sumando −v es un término de reacción, en este caso, de tipo

consumo: en una ecuación de la forma vt = −v, con v ≥ 0, la variación de v con el tiempo

es negativa. Esto quiere decir que hay saturación, o lo que es lo mismo, v decrece y tiende a

cero. El sumando +u de la segunda ecuación acopla el sistema y también es un término de

reacción, aunque, en este caso, de tipo producción. De la ecuación vt = u se extrae que la

variación de la cantidad de agente quı́mico es positiva y, por lo tanto, v incrementa cuando

la densidad de células sea positiva.

Las condiciones iniciales u0(x) y v0(x) son datos que determinan la distribución inicial

de células y de agente quı́mico respectivamente. Estas funciones deben ser no negativas..

Por último, observamos que aparecen condiciones de contorno Neumann homogéneas.

Se ha denotado por ∂nu = ∇u ·n, donde n es el vector normal unitario en la frontera de Ω.

Estas condiciones tienen un significado muy concreto: las células y la sustancia quı́mica se

mantienen en Ω, es decir, no entran ni salen células ni agente quı́mico, no hay interacción

con el exterior.

2.2 Resultados analı́ticos

Una vez analizados los términos del modelo, vamos a enunciar algunos resultados analı́ti-

cos relevantes.

Uno de los pilares más importantes de este trabajo es la relación de simbiosis entre el

estudio del modelo continuo y el análisis numérico del sistema de Keller-Segel. Los resul-

tados analı́ticos nos darán pruebas de fiabilidad de los esquemas o los métodos utilizados,

ası́ como los métodos numéricos nos darán una aproximación a la solución del sistema a

la vez que nos permitirán conjeturar sus propiedades cuando la teorı́a todavı́a no esté sufi-

cientemente desarrollada. Por ello, se mostrarán cuatro aspectos particulares e importantes

de este modelo: la conservación de la masa, la ley de energı́a, la existencia y unicidad de

solución y la positividad de solución.
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2. Resultados previos en el modelo de Keller Segel

A partir de ahora, para el resto del capı́tulo y por simplificar la notación, sin pérdida de

generalidad tomaremos αi = 1 para i ∈ {0, 1, 2, 3, 4}. Además, en lo que sigue supon-

dremos que el problema de Keller-Segel clásico (2.2) tiene solución (u, v) con suficiente

regularidad en espacio y tiempo para que existan las derivadas en las integrales pertinentes.

Conservación de la masa

De ahora en adelante, la norma en Lp(Ω) se denotará por ‖·‖p para p ∈ [1,∞]. Teniendo

esto en cuenta, se denomina la masa de un sistema a la integral en el dominio de la función

que lo define, esto es, la norma ‖ · ‖1 de la función.

Definición 2.1. Sea (u, v) la solución del modelo de Keller-Segel clásico (2.2). Se deno-
mina masa de densidad de células a la función ‖u(·, t)‖1. Del mismo modo, se denomina
masa de densidad de agente quı́mico a la función ‖v(·, t)‖1.

Se dice que se produce una conservación de la masa cuando esta es constante en el

tiempo, ya que esto significa que ni se crea ni se destruye masa. Para el modelo clásico de

Keller-Segel se tiene el siguiente resultado cuya demostración aparece en [20].

Lema 2.1. Si (u, v) es una solución suficientemente regular del sistema de Keller-Segel
clásico (2.2) y t > 0,

‖u(·, t)‖1 = ‖u0‖1, y ‖v(·, t)‖1 = e−t‖v0‖1 + (1− e−t)‖u0‖1. (2.3)

De este lema se deduce que debe producirse una conservación de la masa para u en el

tiempo. Con respecto la masa de v, vemos que debe tender a la de u cuando t→∞ y, por

lo tanto, tenderá a ser constante.

Ley de energı́a

El análisis de funcionales de tipo energı́a adquiere mucha importancia para las ecuacio-

nes de Keller-Segel, de la misma forma que lo hace para el análisis de otros problemas en

EDP parabólicos, como la ecuación del calor para la que el funcional de energı́a viene dado

por E(u) = 1
2

∫
Ω |u|

2. En el caso de Keller-Segel, este funcional no tiene por qué poseer

un sentido fı́sico. El siguiente lema nos da la expresión de un funcional de energı́a para el

modelo clásico de Keller-Segel.
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2.2 Resultados analı́ticos

Lema 2.2. Si (u, v) es una solución clásica no negativa del problema de Keller-Segel
clásico (2.2) en Ω× (0, T ) para algún T > 0, entonces

d

dt
E(u(·, t), v(·, t)) = −D(u(·, t), v(·, t)) para todo t ∈ (0, T ),

donde se define el funcional de energı́a

E(u, v) :=

∫
Ω

(
u log (u)− uv +

1

2
(|∇v|2) +

1

2
|v|2
)

y, por otro lado, la tasa de disipación

D(u, v) :=

∫
Ω
v2
t +

∫
Ω

∣∣∣∣∇u√u −√u∇v
∣∣∣∣2 .

La demostración de este lema, que se detalla en [20], se basa en utilizar en la formulación

variacional del problema de Keller-Segel clásico (2.2) las funciones test log u− v y vt.

Existencia y unicidad de solución

En esta sección se presentan resultados sobre la existencia y unicidad de solución del

modelo general (2.1) y los extendemos para la acotación de la misma en el caso de Keller-

Segel clásico (2.2). Estos resultados se pueden consultar en [5], donde también se encuentra

su demostración.

En primer lugar, el siguiente lema asegura la existencia de solución clásica, en el sentido

de las EDP, del problema más general dado en las ecuaciones (2.1), aunque no garantiza

que la solución exista en tiempo ilimitado.

Lema 2.3. Sea n ≥ 1 y Ω ⊂ Rn un dominio acotado con frontera regular y sea q > n.
Entonces para toda u0 ∈ C0(Ω̄) y v0 ∈ W 1,q(Ω) no negativas existe Tmáx ∈ (0,∞] y un
único par de funciones no negativas:{

u ∈ C(Ω̄× [0, Tmáx)) ∩ C2,1(Ω̄× [0, Tmáx)),

v ∈ C(Ω̄× [0, Tmáx)) ∩ C2,1(Ω̄× [0, Tmáx)) ∩ L∞loc([0, Tmáx);W 1,q(Ω)),

tales que (u, v) resuelve el problema de Keller-Segel general (2.1) en sentido clásico en
Ω × (0, Tmáx) y tal que si Tmáx < ∞ entonces ‖u(·, t)‖L∞(Ω) + ‖v(·, t)‖W 1,q(Ω) → ∞
cuando t→ Tmáx.

Una vez que tenemos asegurada la existencia y unicidad de solución para el problema
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2. Resultados previos en el modelo de Keller Segel

general de Keller-Segel (2.1), al menos en tiempo finito, vamos a estudiar los casos en los

que estará acotada. Esto será vital, pues la acotación de la solución, en el sentido del lema

2.3, implicará la existencia de solución en tiempo infinito. Para ello, antes es conveniente

definir el siguiente concepto.

Definición 2.2. Sea una función u : Ω × (0, T ) −→ R. Se dice que u tiene un blow-up o
explosión en tiempo finito si existe t∗ finito tal que

ĺım
t→t∗
‖u(x, t)‖L∞(Ω) = +∞.

El siguiente teorema da condiciones suficientes relacionadas con el tamaño de los datos

iniciales para que no se produzca blow-up en la solución del problema de Keller-Segel

clásico (2.2).

Teorema 2.1. Supongamos que n ≥ 1 y que Ω ⊂ Rn es un dominio acotado con frontera
regular, que u0 ∈ C(Ω̄) y v0 ∈

⋃
q>nW

1,q(Ω) son no negativas y que (u, v) denota la
correspondiente solución maximal del problema Keller-Segel clásico (2.2) en Ω× (0, T ).

1. Si n = 1 entonces (u, v) es una solución global y acotada en el sentido de que existe
C > 0 tal que

‖u(·, t)‖L∞(Ω) + ‖v(·, t)‖L∞(Ω) ≤ C para todo t > 0. (2.4)

2. Supongamos n = 2. Si
∫

Ω u0 < 4π entonces (u, v) existe globalmente y satisface
la condición (2.4). Si además Ω es un disco y (u0, v0) son radialmente simétricas
entonces la misma conclusión se obtiene bajo la condición de que

∫
Ω u0 < 8π.

3. Si n ≥ 3 entonces existe ε > 0 y λ > 0 con la propiedad de que si

‖u0‖Ln/2(Ω) ≤ ε y ‖v0‖W 1,n(Ω) ≤ ε,

la correspondiente solución (u, v) del problema de Keller-Segel Clásico (2.2) es glo-
bal en tiempo y satisface

‖u(·, t)− ū0‖L∞(Ω) + ‖v(·, t)− ū0‖L∞(Ω) ≤ Ce−λt para todo t > 0,

para algún C > 0, donde ū0 :=
1

|Ω|

∫
Ω
u0.

En la demostración del resultado anterior se utiliza el funcional de energı́a del lema 2.2.

En [5, 14] se puede consultar un resumen con algunos de los resultados más relevantes que

existen en la actualidad para el modelo clásico de Keller-Segel y de otras variantes.
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2.3 Esquemas numéricos en tiempo

Positividad de la solución

En el lema 2.3 se tiene que la positividad se preserva, es decir, que si u(x, 0) ≥ 0 y

v(x, 0) ≥ 0 entonces u(x, t) ≥ 0 y v(x, t) ≥ 0 para 0 < t ≤ T . Esto, además, concuerda

con la interpretación biológica de las incógnitas como densidades.

En [20] se puede consultar un esbozo de una posible demostración de esta positividad de

la solución. Sin embargo, como veremos más adelante, el diseño de esquemas numéricos

que conserven esta propiedad es uno de los problemas abiertos más conflictivos y más

interesantes en el campo del análisis numérico de EDP en quimiotaxis.

2.3 Esquemas numéricos en tiempo

En esta sección vamos a realizar un resumen de los resultados numéricos obtenidos en

[20] que motivarán los capı́tulos posteriores.

Para resolver el problema de Keller-Segel numéricamente, en primer lugar se realiza

una semi-discretización en tiempo utilizando esquemas de tipo Euler. Para definirlos, se

considera una partición del intervalo de tiempo [0, T ] dada por

0 = t0 < t1 < . . . < tN = T,

en la que, por simplicidad, supondremos que el paso en tiempo es constante, es decir que

tm+1 − tm = k para todo m ∈ {0, . . . , N − 1}.

A continuación, se aproxima la derivada con respecto al tiempo mediante un cociente

incremental, aplicando un esquema en diferencias finitas progresivo en tiempo en u y en v:

ut(tm+1) ≈ δt(um+1) :=
um+1 − um

k
,

vt(tm+1) ≈ δt(vm+1) :=
vm+1 − vm

k
,

(2.5)

donde um = u(x, tm), vm = v(x, tm).

En adelante, fijado un instante de tiempo t = tm se denominará término explı́cito a um,

esto es, la aproximación de u en el instante tm; se denominará término implı́cito a um+1,

esto es, la aproximación de u en el instante tm+1. De la misma forma se tratará v.

11



2. Resultados previos en el modelo de Keller Segel

Considerando estas aproximaciones y sustituyendo en el problema de Keller-Segel clási-

co (2.2), tendrı́amos un problema de tipo Euler que sólo depende de x ∈ Ω para cada tm

de la partición.

Sin embargo, al observar los términos del sistema que no corresponden con la derivada

en tiempo, nos planteamos las ventajas que puede proporcionar el dejar algunos de ellos de

forma explı́cita o implı́cita. Estas ventajas son fundamentalmente dos: linealizar el proble-

ma y desacoplar el sistema.

Se considera que el problema semi-discreto en tiempo está desacoplado cuando se puede

resolver cada ecuación de forma independiente en el sentido de que, para los términos que

lo impidan, estos son ∇ · (u∇v) en la primera ecuación y +u en la segunda, se utilice una

estimación previa.

Ası́, se define un esquema de tipo Euler en tiempo general que viene dado por las si-

guientes ecuaciones:

(1/k)um+1 −∆um+1 = (1/k)um −∇ · (um+r1∇vm+r2), x ∈ Ω,

(1/k)vm+1 −∆vm+1 = (1/k)vm − vm+r3 + um+r4 , x ∈ Ω,

∂nu
m+1 = ∂nv

m+1 = 0, x ∈ ∂Ω,

u(x, 0) = u0, v(x, 0) = v0, x ∈ Ω,

(2.6)

donde r1, r2, r3, r4 ∈ {0, 1}. Por ejemplo, la elección (r1, r2, r3, r4) = (1, 1, 1, 1) se co-

rresponde con un esquema completamente implı́cito.

Observemos que los valores u0 y v0 son conocidos. Por lo tanto, nuestro problema con-

siste en conocer los valores de (u1, v1), . . . , (uN , vN ). En principio, u0, v0 ∈ L2(Ω) y

las ecuaciones del esquema de tipo Euler (2.6) deben considerarse en sentido variacional,

aunque en la práctica tomaremos u0, v0 ∈ C(Ω̄) y el sistema se resolverá mediante el MEF.

De estos esquemas numéricos planteados pueden estudiarse las mismas propiedades que

se enumeraron en la sección anterior. De hecho en [20] se prueba que, para los valores de ri

en los que el sistema obtenido sea lineal y esté desacoplado, la solución existe y es única.

También se demuestra que hay conservación de la masa. Sin embargo, los resultados más

complejos están relacionados con las leyes de energı́a discretas y la positividad de solución.
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2.3 Esquemas numéricos en tiempo

Leyes de energı́a discretas

En [20] se obtienen los siguientes resultados.

Proposición 2.1. Siguiendo la notación del esquema de tipo Euler (2.6), dado un esquema
(r1, r2, r3, r4) con ri ∈ {0, 1}, la ley de energı́a discreta puede escribirse como:

δt(Em+1) ≤ −Dm+1 −Nm+1 + Fm+1,

donde definimos:

Em =

∫
Ω

(
um log (um)− umvm +

1

2
(vm)2 +

1

2
(∇vm)2

)
,

Dm =

∫
Ω

(
δt(v

m)
)2

+

∫
Ω

∣∣∣∣∇um√
um
−
√
umvm

∣∣∣∣2 ,
Nm =

h

2

∫
Ω

(δt∇vm)2 +N1,α +N2,α +N3,α +N4,α,

Fm =F1,α + F2,α + F3,α + F4,α,

para todo m ∈ {0, . . . , N}, con α ∈ {0, 1} y los Ni,α y Fi,α de la Tabla 2.1.

A Nm y a Fm se les denomina difusión y fuente numéricas en tm respectivamente.

A continuación, vemos la expresión de la ley de energı́a para un esquema concreto en el

que no hay fuente numérica.

Corolario 2.1. Si consideramos el Esquema (r1, r2, r3, r4) = (1, 1, 1, 0) obtenemos la
siguiente acotación de la Energı́a Discreta:

δtEm+1 ≤ −Dm+1 −Nm+1,

donde en este caso es

Nm+1 =
k

2

∫
Ω

(
δt(v

m+1)
)2

+
k

2

∫
Ω

(
δt(∇vm+1)

)2
.

De estos resultados, comparando fuentes y disipaciones numéricas, además se realizaron

en [20] dos conjeturas que se dieron en las simulaciones numéricas. La primera consistı́a

en una posible desigualdad de las energı́as de los esquemas dada por

Em1110 ≤ Em1010 ≤ Em0000, (2.7)
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2. Resultados previos en el modelo de Keller Segel

donde Emr1r2r3r4 es la energı́a discreta en la etapa tm calculada a partir de la solución del

esquema (r1, r2, r3, r4).

La segunda conjetura estaba relacionada con los valores de los máximos en espacio pa-

ra cada instante tm de la componente u de la solución del sistema y venı́a dada por la

desigualdad

máx{um1110} ≥ máx{um1010} ≥ máx{um0000}, (2.8)

donde umr1r2r3r4 denota la componente u de la solución en el instante tm obtenida de la

resolución del esquema (r1, r2, r3, r4).

Estas conjeturas nos invitaban a preguntarnos dónde podrı́an hallarse la energı́a exacta y

el máximo de la solución exacta en caso de explosión en tiempo finito, y si serı́a posible

obtener una cota para este tiempo de blow-up a partir de las desigualdades planteadas.

(i, α) Ni,α Fi,α

(1, 0) 0
k

2

∫
Ω

[(
∇um+1

um+1

)2

+ (∇vm+1)2 + 2
(
δt(u

m+1)∇vm+r2

)2]

(1, 1) 0 0

(2, 0) 0
k

2

∫
Ω

[(um+r1

um+1
∇um+1

)2

+ (um+r1∇vm+1)2 + 2
(
δt(∇vm+1)

)2]

(2, 1) 0 0

(3, 0) 0
k

2

∫
Ω

(
δt(v

m+1)
)2

(3, 1)
k

2

∫
Ω

(
δt(v

m+1)
)2

0

(4, 0) 0 0

(4, 1) 0
k

2

∫
Ω

[(
δt(v

m+1)
)

+
(
δt(u

m+1)
)2]

Tabla 2.1: Términos de difusión numérica y de fuentes numéricas
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2.4 Semidiscretización en espacio

Positividad

Siguiendo una demostración para la positividad de solución análoga al esbozo que se

propone en [20] en el caso continuo, se puede probar que, para los esquemas con r1 = 1,

se tiene no negatividad de la solución aproximada. Sin embargo, recordemos que estos

esquemas sólo se han semi-discretizado en tiempo y que, por lo tanto, no garantizan una

positividad de solución cuando se procede a la semi-discretización en espacio.

2.4 Semidiscretización en espacio

Las incógnitas del modelo de Keller-Segel, tanto la densidad de células como de agente

quı́mico, son funciones que dependen del tiempo, pero también del espacio. Por lo tanto,

tras la definición de esquemas en tiempo, se necesita proceder a una semi-discretización en

espacio. Ası́, en [20] se procedió utilizando el método de los elementos finitos (MEF) sobre

todo por su flexibilidad con respecto a la geometrı́a de los dominios espaciales. También

se escogió este método motivado por la búsqueda de positividad de solución, ya que, en

trabajos como [7], se puede comprobar que el método de diferencias finitas (MDF) no

ofrece, en general, resultados positivos.

Además de la ventaja sobre los dominios de definición que proporciona el MEF, otra

de las propiedades que motivaron su uso para la resolución del modelo clásico de Keller-

Segel fue el abanico de opciones que se presenta ante la elección de las bases con las

que trabaja este método. Ası́, una de las propuestas de [20] fue comprobar si el uso de

bases con propiedades especiales, como por ejemplo las de Berstein que son positivas,

proporcionaban mejores resultados con respecto la positividad de solución. Sin embargo,

en el trabajo citado puede comprobarse que ni la elección de difentes bases ni el aumento

del orden de las mismas mejoraba los resultados en este aspecto.

2.5 Motivación de este trabajo

Una vez realizado un repaso de [20], el objetivo de este trabajo es estudiar otros esque-

mas, tanto en tiempo como en espacio, para tratar de mejorar algunos resultados obtenidos

en la memoria citada.
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2. Resultados previos en el modelo de Keller Segel

La primera cuestión que trabajaremos concierne a los esquemas en tiempo. En los esque-

mas (2.6) hemos utilizado un método de tipo Euler. Por lo tanto, la pregunta que planteamos

es: ¿qué ocurre si tomamos otras aproximaciones? Ası́, vamos a utilizar esquemas inspira-

dos en Crank-Nicolson y en un método predictor-corrector basado en el de Heunn para la

semi-discretización en tiempo. Se tratará de ver si la elección de estos esquemas aumenta

el orden de convergencia y si implica alguna otra mejora en la solución con respecto las

propiedades estudiadas.

La segunda cuestión que tratamos se relaciona con la preservación de la positividad.

Utilizando el MEF no conseguimos resultados positivos como hemos comentado. Por lo

tanto, en este trabajo nos planteamos la realización de métodos de corrección de flujo de

transporte (CFT) con el fin de solucionar este problema.
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CAPITULO

3
Comparando esquemas en tiempo

Una de las primeras ideas que surgen tras los resultados del capı́tulo 2 es la construcción

de diferentes esquemas en tiempo. Para ello, se van a definir nuevos esquemas que, hasta

donde conocemos, no han sido propuestos en la literatura y que estarán inspirados en los

métodos de Crank-Nicolson y Heunn. Las propiedades de estos métodos van a ser anali-

zadas para estudiar las posibles ventajas que puedan presentar los nuevos esquemas y que

serán comprobadas computacionalmente más adelante en el capı́tulo 5.

3.1 Nuevos esquemas en tiempo

El modelo de Keller-Segel es un problema de evolución en tiempo cuyas incógnitas u y

v dependen de esta magnitud, t ∈ (0, T ), y del espacio, x ∈ Ω ⊂ Rn. La definición de

esquemas en tiempo va a dar lugar a problemas que sólo dependan del espacio y que se

resolverán utilizando el MEF.

En esta sección vamos a expresar las ecuaciones del modelo clásico de Keller-Segel

dadas en el sistema (2.2) de la forma siguiente:{
ut = F (u, v), x ∈ Ω, t ∈ (0, T ),
vt = G(u, v), x ∈ Ω, t ∈ (0, T ).

(3.1)
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3. Comparando esquemas en tiempo

donde los operadores funcionales F,G : V × V → V ′ vienen dados por

F (u, v) := ∆u−∇ · (u∇v),

G(u, v) := ∆v − v + u.

El espacio V donde se encuentran definidos los operadores F y G es un espacio de funcio-

nes adecuado, por ejemplo V = H1(Ω).

Como proponemos en la sección 2.3, vamos a tomar una partición del intervalo de tiempo

[0, T ] de N + 1 puntos equidistantes con paso k y se aproximarán las derivadas en tiempo

por cocientes incrementales.

A continuación, definimos el siguiente esquema para θ ∈ [0, 1]:{
um+1 = um + kθF (um+1, vm+1) + k(1− θ)F (um, vm), x ∈ Ω,
vm+1 = vm + kθG(um+1, vm+1) + k(1− θ)G(um, vm), x ∈ Ω.

(3.2)

Observemos que, para θ = 0, estaremos ante un esquema de tipo Euler explı́cito; para

θ = 1, obtendremos uno de tipo Euler implı́cito; finalmente, para θ = 1/2 estarı́amos ante

un esquema de tipo Crank-Nicolson.

En principio, los esquemas (3.2) siguen siendo no lineales y son sistemas acoplados para

θ > 0. Para superar estas dificultades consideramos dos posibilidades.

La primera posibilidad consistirı́a en aproximar en F (um+1, vm+1) y enG(um+1, vm+1)

algunos términos en su etapa anterior, m. Por ejemplo, podrı́amos definir los siguientes

esquemas{
um+1 = um + kθF (um+1, vm+r2) + k(1− θ)F (um, vm), x ∈ Ω,
vm+1 = vm + kθG(um+r4 , vm+1) + k(1− θ)G(um, vm), x ∈ Ω,

(3.3)

donde r2, r4 ∈ {0, 1}.

Observemos que si escogemos los ri adecuados, con i ∈ {2, 4}, podemos resolver a la

vez la no linealidad y el acoplamiento del sistema.

La segunda posibilidad, para la cual vamos a considerar θ = 1/2, consiste realizar una

primera aproximación de los términos implı́citos que acoplen el sistema utilizando Euler

explı́cito. Es decir, inspirados por el método de Heunn, el esquema podrı́a expresarse del
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3.2 Convergencia de los nuevos esquemas en tiempo

siguiente modo um+1 = um + k
2F (um+1, vm+1

∗ ) + k
2F (um, vm), x ∈ Ω,

vm+1 = vm + k
2G(um+1, vm+1) + k

2G(um, vm), x ∈ Ω,
(3.4)

donde vm+1
∗ := vm + kG(um, vm). En este caso, se deberı́a resolver en primer lugar la

ecuación de la densidad de células, es decir, la primera, y después la del quimioatractor.

También podrı́amos definir el siguiente esquema con un razonamiento análogo, um+1 = um + k
2F (um+1, vm+1) + k

2F (um, vm), x ∈ Ω,

vm+1 = vm + k
2G(um+1

∗ , vm+1) + k
2G(um, vm), x ∈ Ω,

(3.5)

donde um+1
∗ := um + kF (um, vm). En este caso tendrı́amos que resolver primero la ecua-

ción del quimioatractor, es decir, la segunda, y después la de la densidad de células.

De esta forma, los esquemas (3.3), (3.4) y (3.5) consistirı́an ahora en un problema en

espacio para cada instante tiempo tm de la partición.

3.2 Convergencia de los nuevos esquemas en tiempo

3.2.1 Nociones para el estudio de la convergencia

Para poder analizar las ventajas que pueden presentar los esquemas planteados en la

sección anterior frente a los definidos por el sistema (2.6) vamos a estudiar el orden de

convergencia. En primer lugar, recordemos algunas definiciones importantes en el análisis

numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO). Supongamos el siguiente Pro-

blema de Valores Iniciales (PVI):{
y(0) = ya,
y′(t) = f(t, y(t)), t ∈ (0, T ),

(3.6)

Dada una partición del intervalo de tiempo t0 = 0 < . . . < tN = T , supongamos que

tenemos un esquema numérico de un paso para el problema (3.6){
y0 = ya,
δtym+1 = Φ(tm, ym, k), m = 0, . . . , N − 1,

(3.7)
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3. Comparando esquemas en tiempo

donde Φ: [0, T ]×R× [0, k∗]→ R es una función continua dada (que depende de f ) y k∗

es una constante positiva.

Un ejemplo de esquema de un paso puede ser el método de Heunn que viene dado por y0 = ya,

δtym+1 = 1
2

[
f(tm, ym) + f(tm+1, y

∗
m+1)

]
, m = 0, . . . , N − 1,

(3.8)

donde y∗m+1 := ym + kf(tm, ym) que resulta de la aproximación de ym+1 por el método

de Euler explı́cito, que también es de un paso.

Un método cuya forma no corresponderı́a con la de los esquemas de un paso es el método

de Crank-Nicolson que viene dado por y0 = ya,

δtym+1 = 1
2 [f(tm, ym) + f(tm+1, ym+1)] , m = 0, . . . , N − 1.

(3.9)

Podemos ver que en el segundo miembro del esquema aparece un término implı́cito.

Definición 3.1. Dado el esquema (3.7), se denomina error de discretización en el instante
tm a la diferencia

em = |y(tm)− ym|.

El error de discretización global es el vector e = (e0, . . . , eN ).

Observemos que el error depende del paso en tiempo k tomado, esto es, em = em(k). A

continuación, se definen los conceptos de convergencia y orden de convergencia.

Definición 3.2. Se dice que un esquema es convergente si

ĺım
k→0
‖e‖∞ = 0.

Además, se dice que el orden de convergencia del esquema numérico es p si se verifica

‖e‖∞ ≤ Ckp, para cierto C > 0 independiente de N.

Notemos que la norma empleada es la infinito, pero en realidad se podrı́a hablar de

convergencia en diferentes normas.

Una vez conocidas estas definiciones para las EDO, es necesario extenderlas a EDP y, en

particular, contextualizarlas al caso de Keller-Segel. Sabemos que este modelo depende del
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3.2 Convergencia de los nuevos esquemas en tiempo

tiempo, pero también del espacio. Por lo tanto, el error de discretización en el instante tm va

a depender de la posición. Para calcular este error de discretización tanto en espacio como

en tiempo necesitaremos emplear normas que abarquen todo el dominio. Ası́, por ejemplo

utilizaremos la norma usual en el espacio L := L2(0, T ;L2(Ω)) que define el error

‖e‖L = ‖u(x, tm)− um‖L =

(∫ T

0

∫
Ω

(u(x, tm)− um)2dxdt

)1/2

,

o la norma usual en el espacio H := L2(0, T ;H1(Ω)) que define el error

‖e‖H = ‖u(x, tm)− um‖H

=

(∫ T

0

∫
Ω

(u(x, tm)− um)2 + (∇(u(x, tm)− um))2 dxdt

)1/2

,

donde en este caso um denota la solución aproximada después de la discretización en es-

pacio y en tiempo.

Como podemos ver, para realizar el cálculo del error de convergencia y, en consecuencia,

el orden de convergencia, necesitamos la solución exacta del problema en cuestión, con la

que no podemos contar en general. Por esta razón, para el estudio de la convergencia se

recurre al siguiente teorema cuya demostración se encuentra en [8]:

Teorema 3.1 (Teorema de Lax). Si un esquema general de un paso es consistente y estable,
entonces es convergente.

Para poder utilizarlo, debemos conocer los conceptos de consistencia y estabilidad.

3.2.2 Consistencia de los métodos de Crank-Nicolson y Heunn

En este apartado vamos a estudiar la consistencia de los esquemas de Crank-Nicolson

y de Heunn. Para ello, en primer lugar se define el concepto de consistencia. Esta busca

cuantificar la relación entre la solución exacta del PVI con el método numérico utilizado

para aproximarla.

Definición 3.3. Se define el error de consistencia de en la etapa tm del problema general
de un paso (3.7) como

ẽm := δt (y(tm+1))− Φ(tm, y(tm), k). (3.10)
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3. Comparando esquemas en tiempo

Se define el error de consistencia en la etapa tm del problema (3.9) como

ẽm := δty(tm+1)− 1

2

(
y′(tm) + y′(tm+1)

)
. (3.11)

Se dirá que un método es consistente si

ĺım
k→0
‖ẽ‖∞ = 0, donde ẽ = (ẽ0, . . . , ẽN−1).

Además, se dice que un esquema dado tiene orden de consistencia p si se puede escribir

‖ẽ‖∞ ≤ Ckp,

para algún C > 0 independiente de N.

Estudiamos ahora la consistencia para Crank-Nicolson. Para ello, supongamos un esque-

ma de Crank-Nicolson (3.9) para un PVI (3.6) y consideremos el error de consistencia

auxiliar en cada instante t = tm dado por

ẽ∗m := δty(tm+1)− y′(tm+1/2), (3.12)

con tm+1/2 = tm + k/2.

Lema 3.1. Sea y ∈ C3([0, T ]) y consideremos el error de consistencia auxiliar ẽ∗m dado
en la expresión (3.12) para un esquema de Crank-Nicolson con m ∈ {0, . . . , N − 1}.
Entonces,

‖ẽ∗‖∞ ≤ C1k
2,

donde ẽ∗ = (ẽ∗0, . . . , ẽ
∗
N ), para algún C1 > 0 independiente de N .

Demostración. Se realiza el desarrollo de Taylor de y(t) centrado en t = tm+1/2 y evalua-
mos en t = tm+1 y t = tm obteniendo respectivamente

y(tm+1) = y(tm+1/2) +
k

2
y′(tm+1/2) +

(k/2)2

2!
y′′(tm+1/2) +

(k/2)3

3!
y′′′(ξm),

y(tm) = y(tm+1/2)− k

2
y′(tm+1/2) +

(k/2)2

2!
y′′(tm+1/2)− (k/2)3

3!
y′′′(ξm+1),

con ξm ∈ [tm, tm+1/2] y ξm+1 ∈ [tm+1/2, tm+1]. A continuación, se restan ambas expre-
siones y resulta

y(tm+1)− y(tm) = ky′(tm+1/2) +
k3

4 · 3!

(
y′′′(ξm) + y′′′(ξm+1)

)
.
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3.2 Convergencia de los nuevos esquemas en tiempo

De aquı́ obtenemos que para cada m ∈ {0 . . . , N − 1} es

ẽ∗m =
y(tm+1)− y(tm)

k
− y′(tm+1/2) =

k2

4 · 3!

(
y′′′(ξm+1) + y′′′(ξm)

)
.

Por lo tanto, tomando norma infinito es

‖ẽ∗‖∞ ≤ C1k
2

donde C1 = ‖y′′′‖∞
4·3! .

Lema 3.2. Sea y ∈ C3([0, T ]) y consideremos el error de consistencia auxiliar ẽ∗m dado
en la expresión (3.12) para un esquema de Crank-Nicolson, con m ∈ {0, . . . , N − 1}.
Entonces, ‖ẽ‖∞ ≤ ‖ẽ∗‖∞ + C2k

2 para cierto C2 > 0 independiente de N .

Demostración. Realizamos los desarrollos de Taylor de y′(t) centrados en t = tm+1/2 y
evaluados en t = tm+1 y t = tm obteniendo respectivamente

y′(tm+1) = y′(tm+1/2) +
k

2
y′′(tm+1/2) +

(k/2)2

2
y′′′(ξm),

y′(tm) = y′(tm+1/2)− k

2
y′′(tm+1/2) +

(k/2)2

2
y′′′(ξm+1),

con ξm ∈ [tm, tm+1/2] y ξm+1 ∈ [tm+1/2, tm+1]. A continuación, sumamos ambas expre-
siones y obtenemos

y′(tm+1) + y′(tm) = 2y′(tm+1/2) +
k2

4

(
y′′′(ξm+1) + y′′′(ξm)

)
.

De donde,

1

2
(y′(tm)) + y′(tm+1)) = y′(tm+1/2) +

k2

8

(
y′′′(ξm+1) + y′′′(ξm)

)
.

Por lo tanto,

ẽm = δty(tm+1)− 1

2
(y′(tm)) + y′(tm+1))

= δty(tm+1)− y′(tm+1/2) +
k2

8
(y′′′(ξm+1) + y′′′(ξm))

= ẽ∗m +
k2

8
(y′′′(ξm+1) + y′′′(ξm)) .

Tomando la norma infinito tendrı́amos ‖ẽ‖∞ ≤ ‖ẽ∗‖∞ + C2k
2, donde C2 = ‖y′′′‖∞

8 .
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Proposición 3.1. El esquema de Crank-Nicolson (3.9) es consistente y tiene orden de con-
sistencia p = 2 si y ∈ C3([0, T ]).

Demostración. Consideremos el error de consistencia auxiliar ẽ∗m dado en la expresión
(3.12) para un esquema de Crank-Nicolson, con m ∈ {0, . . . , N − 1}.

Teniendo en cuenta los lemas 3.1 y 3.2 podemos encontrar C1 > 0 y C2 > 0 indepen-
dientes de N tal que

‖ẽ‖∞ ≤ ‖ẽ∗‖∞ + C2k
2 ≤ C1k

2 + C2k
2 = Ck2,

con C = C1 +C2 y, por lo tanto, el método de Crank-Nicolson tiene orden de consistencia
p = 2.

Finalmente, estudiaremos la consistencia del método de Heunn. Para ello, consideremos

el siguiente lema.

Lema 3.3. Sea y ∈ C2([0, T ]). Dado el PVI (3.6), para cada m ∈ {0, . . . , N − 1} se tiene
que f(tm, y

∗
m+1) = y′(tm+1) +Cmk

2, con y∗m+1 := y(tm) + kf(tm, y(tm)) y para cierto
Cm ∈ R.

Demostración. Para un instante t = tm+1 fijado, realizamos el desarrollo de Taylor de la
función fm+1(y) = f(tm+1, y) centrado en y = y(tm+1) y evaluamos en y = y∗m+1:

fm+1(y∗m+1) = fm+1(y(tm+1)) + (y∗m+1 − y(tm+1))f ′m+1(ξy(tm+1)),

con ξy(tm+1) ∈ [y(tm+1), y∗m+1].

De la definición de y∗m+1 junto al hecho de que y′(tm) = f(tm, y(tm)), restando y(tm+1),
se tiene:

y∗m+1 − y(tm+1) = y(tm) + ky′(tm)− y(tm+1) = −k
2

2
y′′(ξm),

para cierto ξm ∈ [tm, tm+1], donde en la última igualdad se aplica un desarrollo de Taylor
de y(t) centrado en t = tm y evaluado en t = tm+1.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que y′(tm+1) = f(tm+1, y(tm+1)) = fm+1(y(tm+1)),
tenemos,

f(tm+1, y
∗
m+1) = fm+1(t∗m+1) = y′(tm+1)− k2Cm,

donde Cm =
y′′(ξm)

2
f ′m+1(ξy(tm+1)) para cada m ∈ {0, . . . , N − 1}.
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3.2 Convergencia de los nuevos esquemas en tiempo

Proposición 3.2. El método de Heunn dado por el esquema (3.8) es consistente y tiene
orden de consistencia p = 2 si y ∈ C2([0, T ]).

Demostración. En esta demostración, denotaremos al error de consistencia del método de
Heunn por ẽHm y al del método de Crank-Nicolson por ẽCm para cada m ∈ {0, . . . , N − 1},
definidos por las expresiones (3.10) y (3.11) respectivamente.

Utilizando el lema 3.3 se tiene

ẽHm = δty(tm+1)− 1

2

(
y′(tm) + f(tm, y

∗
m+1)

)
= δty(tm+1)− 1

2

(
y′(tm) + y′(tm+1)− Cmk2

)
.

En adelante, denotaremos por C = (C0, . . . , CN ) al vector de las constantes del lema
3.3. Por otra parte, a la constante del orden de consistencia de Crank-Nicolson la denotare-
mos por CC .

Tomando ahora la norma infinito y sabiendo que el método de Crank-Nicolson tiene
orden de consistencia p = 2, resulta

‖ẽH‖∞ ≤ ‖ẽC‖∞ +
‖C‖∞

2
k2 ≤ CCk2 +

‖C‖∞
2

k2 = CHk
2,

con CH = CC + ‖C‖∞
2 . Por lo tanto, el método de Heunn tiene orden de consistencia

p = 2.

3.2.3 Estabilidad de los métodos de Crank-Nicolson y Heunn

Para estudiar la estabilidad de los métodos de un paso, debemos en primer lugar consi-

derar el esquema perturbado del esquema (3.7), que vendrı́a dado por{
z0 = ya + µ0,
δtzm+1 = Φ(tm, zm, k) + δm, m = 0, . . . , N − 1,

donde δm y µ0 son pequeñas perturbaciones que sugiere el estudio de la consistencia.

Definición 3.4. Se dice que el esquema (3.7) es estable si para todo ε > 0 existe δ > 0

tal que si |µ0| < δ y ‖δm‖∞ < δ entonces ‖ym − zm‖∞ < ε, donde ym es la solución
en el instante tm del esquema de un paso (3.7) y zm la de su correspondiente esquema
perturbado.

En [8] se demuestra el siguiente lema que da una condición para la estabilidad.
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3. Comparando esquemas en tiempo

Lema 3.4. Si la función Φ(t, y, k) que define el método de un paso (3.7) es globalmente
y-Lipschitz con constante L, entonces el esquema de un paso es estable.

Como consecuencia tenemos el siguiente resultado.

Proposición 3.3. Si la función f que define el PVI (3.6) es y-Lipschitz con constante L,
entonces el método de Heunn dado por el esquema (3.8) es estable.

Demostración. Sean y1, y2 ∈ R y consideremos la función Φ que define el método de
Heunn dado por el esquema (3.8). Aplicando la definición de Φ, la desigualdad triangular
y el carácter lipschitziano de f , se tiene:

|Φ(t, y1, k)− Φ(t, y2, k)| ≤ 1

2
|f(t, y1)− f(t, y2)|

+
1

2
|f(t+ k, y1 + kf(t, y1))− f(t+ k, y2 + kf(t, y2))|

≤ 1

2
L|y1 − y2|+

1

2
L|y1 + kf(t, y1)− y2 − kf(t, y2)|

≤ L|y1 − y2|+
k

2
L2|y1 − y2|.

Por lo tanto, efectivamente Φ es y−Lipschitz, y en consecuencia el método de Heunn es
estable.

Para el estudio de la estabilidad del método de Crank-Nicolson se puede consultar [19],

donde se define la estabilidad para métodos que no son de un paso y se demuestra que,

efectivamente, es estable.

3.2.4 Consistencia y estabilidad de los nuevos esquemas para Keller-Segel

Los nuevos esquemas planteados en esta sección no se encuentran en la literatura. Por lo

tanto, no se conocen resultados acerca de su convergencia. Sin embargo, el estudio de los

métodos de Crank-Nicolson y Heunn nos sugiere que, para valores de r2 y r4 en los que

los sisteman sean lineales y estén desacoplados, el esquema de tipo Crank-Nicolson (3.3)

tenga orden de consistencia p = 1 y los esquemas de tipo Heunn (3.4) y (3.5) tengan orden

de consistencia p = 2. En consecuencia, una generalización (para EDP) del teorema 3.1

implicarı́a que estos esquemas fuesen convergentes con el mismo orden.
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Una demostración detallada de este tipo de resultados necesitarı́a una definición preci-

sa de los conceptos de error de consistencia y estabilidad para EDP de evolución y serı́a

bastante técnica. Por ese motivo, no se incluye en este trabajo. Para más detalles, consultar

por ejemplo [10] y referencias allı́ incluidas, donde se analizan con detalle los métodos de

Euler explı́cito e implı́cito para problemas parabólicos genéricos, en el caso completamente

discreto (en espacio y tiempo).

A continuación, se exponen con mayor detalle los argumentos que nos llevan a estas

afirmaciones, las cuales apoyaremos más adelante con los resultados obtenidos en los tests

numéricos que se muestran en el capı́tulo 5.

Si analizamos en primer lugar el esquema (3.3) con θ = 1/2, esto es, um+1 = um + k
2F (um+1, vm+r2) + k

2F (um, vm), x ∈ Ω,

vm+1 = vm + k
2G(um+r4 , vm+1) + k

2G(um, vm), x ∈ Ω,

debemos escoger los valores r2, r4 ∈ {0, 1} para obtener un esquema lineal y desacoplado.

Por ejemplo, tomemos (r2 = 1, r4 = 0). En este caso, se debe resolver primero la segun-

da ecuación. En v estamos aplicando el método de Crank-Nicolson que, también en una

EDP de tipo parabólico, tiene orden p = 2. Sin embargo, el término de u está totalmente

explı́cito, lo cual sugiere que la aproximación vm+1 sea de orden p = 1 en lugar de alcan-

zar orden p = 2. En consecuencia, cuando se resuelve seguidamente la primera ecuación

utilizándose esta vm+1 calculada (en principio con orden p = 1), la aproximación um+1

tampoco alcanzarı́a el orden p = 2. Esta argumentación se puede realizar de forma análoga

para los pares de valores (r2 = 0, r4 = 0) y (r2 = 0, r4 = 1).

Si analizamos ahora los esquemas 3.4 y 3.5, podemos proceder de forma similar al caso

anterior. Por ejemplo, tomemos el esquema 3.5, esto es, um+1 = um + k
2F (um+1, vm+1) + k

2F (um, vm), x ∈ Ω,

vm+1 = vm + k
2G(um+1

∗ , vm+1) + k
2G(um, vm), x ∈ Ω,

donde um+1
∗ := um + kF (um, vm). La diferencia esencial con el esquema anterior es

que en lugar de utilizar um en la segunda ecuación, se utiliza um+1
∗ . Por lo tanto, estamos

aplicando en u el método de Heunn y en v el método de Crank-Nicolson, ambos de orden

p = 2, lo cual sugiere que la aproximación vm+1 deberı́a alcanzar este mismo orden.
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Cuando a continuación se resuelva la primera ecuación utilizando esta vm+1 calculada

(en principio de orden p = 2), en u estarı́amos aplicando el método de Crank-Nicolson,

invitando a pensar que um+1 también alcance orden p = 2.

Estos argumentos parecen indicar que la aplicación de esquemas de orden de consistencia

p = 2 debe darse tanto para u como para v para que se consiga este mismo orden en la

solución aproximada del problema de Keller-Segel.
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CAPITULO

4
Métodos de corrección de flujo

Como hemos visto en capı́tulos anteriores y como se comprueba con test numéricos en

el capı́tulo 5, los esquemas en tiempo propuestos en este trabajo no consiguen en general

obtener una solución aproximada del modelo de Keller-Segel que mantenga la positividad

tras la aplicación del método de los elementos finitos, a pesar del uso de diferentes bases

(ver [20]) y del aumento del orden de convergencia.

El diseño de esquemas numéricos que preserven la positividad en el problema de Keller-

Segel es un asunto de gran complejidad y que está siendo ampliamente estudiado en la

literatura (ver, por ejemplo, [7, 23]). Ası́, en este capı́tulo proponemos utilizar métodos

de corrección de flujo de transporte (CFT) en la aplicación del MEF para afrontar este

problema. Esta idea ya ha sido utiliza con éxito para las ecuaciones de Keller-Segel clásicas

en [22, 23], donde se utiliza uno de los esquemas en tiempo estudiados en el capı́tulo 2. En

concreto, el esquema (r1, r2, r3, r4) = (1, 0, 1, 0).

En este capı́tulo se estudiará con detalle el análisis numérico de los métodos de correc-

ción de flujo en el contexto de las ecuaciones de Keller-Segel y se ampliará este estudio,

utilizando algunos esquemas en tiempo diferentes al anterior y que, hasta donde conoce-

mos, nunca han sido utilizados en este contexto. Ası́, el resultado será un esquema discreto

en espacio y tiempo positivo que será aplicado en los test computacionales del capı́tulo 5.
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4.1 Introducción a los métodos de corrección de flujo de trans-
porte

Los métodos de corrección de flujo de transporte (CFT) son técnicas utilizadas en la

aproximación numérica de problemas de convección con el fin de eliminar posibles osci-

laciones de la solución que pueden generar problemas como la falta de positividad de la

solución aproximada. Esto ocurre, en particular, cuando se aproxima la solución del modelo

de Keller-Segel en instantes de tiempo cercanos a un blow-up.

Como se explica en [6], un algoritmo CFT tiene dos etapas cuyas ideas básicas según

[16] son respectivamente:

1. Etapa convectiva: busca una solución aproximada por un esquema de orden bajo que

incorpore difusión numérica suficiente como para eliminar las oscilaciones.

2. Etapa antidifusiva o correctora: corrige la solución utilizando flujos antidifusivos.

Se suele decir que es un método predictor-corrector por la naturaleza de estas dos etapas.

Además, se clasifica como un método difusivo-antidifusivo (DAD).

Las técnicas de CFT se pueden utilizar con diferentes métodos de discretización en espa-

cio como las diferencias finitas, los volúmenes finitos, los métodos de Galerkin discontinuo

o el MEF. Este último caso es el que nos ocupa en este trabajo.

Para llevar a cabo las etapas del método CFT se realizan cambios en las matrices de

los sistemas obtenidos tras las discretizaciones en espacio y tiempo. Por ello, siguiendo el

razonamiento de [16], a continuación vamos a ver las propiedades que deben tener estas

matrices para conseguir nuestro objetivo: la conservación de la positividad de la solución

aproximada.

Antes de aplicarlo al modelo de Keller-Segel, trataremos de estudiar las propiedades

deseadas en las matrices con un problema modelo menos complejo. En esta sección, para

Ω ⊂ Rd y T > 0, tomaremos el problema de transporte dado por

ut +∇ · (βu) = 0, x ∈ Ω, t ∈ [0, T ], (4.1)

siendo β un campo de vectores en Ω. Se toma como condición de contorno ∂nu = 0 para

x ∈ ∂Ω y t ∈ [0, T ], y como condición inicial u(x, 0) = u0(x) para x ∈ Ω. Este problema
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está bien planteado, es decir, existe una única solución que depende continuamente de los

datos (ver [21]).

En muchos casos la solución exacta es positiva, esto es, si u0(x) ≥ 0 para todo x ∈ Ω,

debe ser u(x, t) ≥ 0 para todo x ∈ Ω y t ∈ [0, T ]. Ası́, un buen esquema numérico debe

conservar también el signo del dato inicial. De esto se sigue la siguiente definición.

Definición 4.1. Un esquema semi-discreto en espacio positivo es aquel que verifica que si
ui(0) ≥ 0 para todo i ∈ {1, . . . , n} entonces ui(t) ≥ 0 para todo i ∈ {1, . . . , n} y para
todo t ∈ [0, T ].

Para obtener un esquema semi-discreto en espacio, vamos a comenzar aplicando el méto-

do de las lı́neas para seguir un razonamiento análogo al de [16], esto es, aplicar en primer

lugar la semi-discretización en espacio utilizando el MEF. Para ello, consideramos un es-

pacio de funciones adecuado V y plantaemos la formulación variacional del problema de

transporte (4.1): encontrar u ∈ V tal que para todo ū ∈ V se verifique∫
Ω
utū−

∫
Ω
uβ · ∇ū = 0.

Ahora discretizamos el problema en espacio. Consideremos un subespacio Vh ⊂ V finito-

dimensional con base B = {ϕ1, . . . , ϕn}, donde ϕi = ϕi(x) para cada i ∈ {1, . . . , n}. El

problema en este espacio serı́a encontrar una función uh ∈ Vh que verifique el problema

variacional tomando como función test cada ϕi ∈ B. Por ser B base, podrı́amos expresar

uh =
n∑
j=1

uj(t)ϕj y (uh)t =
n∑
j=1

(uj(t))tϕj .

Ası́, el problema variacional discretizado en espacio se escribe como

n∑
j=1

(uj(t))t

∫
Ω
ϕiϕj −

n∑
j=1

uj(t)

∫
Ω
ϕjβ · ∇ϕi = 0, ∀ϕi ∈ B.

Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que se puede escribir de la forma

matricial

Mut −K(β)u = 0, (4.2)

donde ut y u denotan los vectores

u = (u1(t), . . . , un(t)) y ut = ((u1(t))t, . . . , (un(t))t),
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que son los coeficientes de las funciones polinómicas de la base B.

En este sistema, la matriz M = (mij) con mij :=
∫

Ω ϕiϕj se denomina matriz de

masa y la matriz K(β) = (kij(β)) con kij(β) :=
∫

Ω ϕjβ · ∇ϕj se denomina matriz de

advección. En lo que sigue denotaremos K = K(β).

Los coeficientes de la matriz K pueden depender de varios factores, entre ellos la propia

solución si el problema fuese no lineal, esto es, β = β(x, u). Además, K es una matriz

dispersa, es decir, los kij son nulos salvo para elementos de la matriz vecinos entre sı́.

Fase convectiva

Una vez planteado el sistema semi-discreto en espacio (4.2), comenzamos la primera

fase de los métodos CFT. Para ello, vamos a considerar la siguiente proposición.

Proposición 4.1. Sean ML = (mL
ij) y L = (lij) dos matrices. Si ML es diagonal, el

sistema
MLut − Lu = 0

preserva la positividad en el sentido de la definición 4.1 si y sólo si mL
ii > 0 y lij ≥ 0 para

todo i ∈ {1, . . . , n} y para todo j 6= i.

Observación 1. En [16] se detalla que la imposición de otra condición, concretamente que
ui(t) = 0 y uj(t) ≥ 0 para todo j ∈ {1, . . . , n} con j 6= i, implicarı́a la obtención
de un esquema de disminución de extremos locales (LED, de sus siglas en inglés). Estos
esquemas se caracterizan por hacer que los extremos de la solución aproximada no crezcan
(en valor absoluto) ni se generen nuevos puntos crı́ticos. Sin embargo, no vamos a entrar
en detalle en este aspecto ya que no se va a dar en general en el caso de Keller-Segel.

Observemos que, aunque el sistema semi-discreto (4.2) tiene la forma del sistema plan-

teado en la proposición 4.1, ni la matriz M ni la matriz K cumplen en general las condi-

ciones para preservar la positividad. Es por ello que, a continuación, vamos a construir las

matrices ML y L de la proposición 4.1, a partir de M y de K respectivamente.

En primer lugar consideramos la matriz

ML = diag(mL
ii), donde mL

ii =

n∑
j=1

mij , ∀i ∈ {1, . . . , n},

que sı́ se encuentra en las condiciones de la proposición 4.1.
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Esta técnica se denomina row-sum mass lumping, lo que quiere decir que se concentra

la masa en la diagonal realizando la suma de los elementos de cada fila y colocando el

resultado en la diagonal. El siguiente resultado, demostrado en [21], nos da otra perspectiva

sobre esta técnica.

Proposición 4.2. Sea la matriz ML donde

mL
ij =

(
n∑
k=1

mik

)
δij ,

con δij la delta de Kronecker para cada i, j ∈ {1, . . . , N}.

Sean Th una triangulación de Ω, K un elemento de Th y bp,K los vértices de K, con
p = 1, 2, 3. Consideremos la fórmula de cuadratura definida por la regla del trapecio, que
viene dada por ∫

Ω
ϕiϕj '

1

3

∑
K∈Th

|K|
3∑
p=1

ϕi(bp,K)ϕj(bp,K).

La matriz ML y la obtenida de la aproximación de los elementos mij de M por la regla
del trapecio son iguales.

De este resultado se puede deducir que el uso de ML introduce un error que no excede

a la aproximación usual de elementos finitos (utilizando polinomios P1-Lagrange). Esto se

demuestra en referencias incluidas en [21].

Por otra parte y en segundo lugar, consideremos la matriz L = K + D, donde los ele-

mentos extradiagonales de D = (dij) se definen como

dij = máx{−kij , 0,−kji} = dji, ∀j ∈ {1, . . . , n}, j 6= i,

y los diagonales vienen dados por

dii = −
n∑
j=1
j 6=i

dij , ∀i ∈ {1, . . . , n}.

El operador D se construye para que sea de tipo difusivo y verifique kij + dij ≥ 0 para

todo j = {1, . . . , n} con j 6= i, esto es, las condiciones de la proposición 4.1.

Observación 2. En la proposición 4.1 no se imponen condiciones sobre los elementos dia-
gonales de L. Sin embargo, los dii se definen de esta forma para conseguir que D tenga
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suma por filas y por columnas nula. Esto, junto a la simetrı́a de D, da lugar a la conserva-
ción de la masa (véase [2]).

En [16] se asegura que, en dimensión 1, esta manipulación de las matrices transforma

una aproximación lineal por elementos finitos en una por una diferencia aguas arriba de

primer orden.

Si ahora sustituı́mos respectivamente en el sistema semi-discreto (4.2) las matrices M y

K por las construidas ML y L, obtendrı́amos el sistema

MLut − Lu = 0, (4.3)

que ya sı́ se encuentra en las condiciones de la proposición 4.1 y, por lo tanto, se preservarı́a

la positividad de la solución.

Fase antidifusiva

El inconveniente del procedimiento realizado en la fase anterior, es que los cambios

introducidos en el sistema degradan inevitablemente la aproximación de la solución, a pesar

de que se consiga que esta verifique las propiedades del modelo de Keller-Segel que se

detallan en el capı́tulo 2 (a saber, la conservación de la masa y la positividad de solución).

De hecho, en [17] se asegura que esta solución tiene orden bajo. Por lo tanto, es necesaria

la eliminación del exceso de difusión añadida por el operadorD llevando a cabo la segunda

fase del método CFT (la fase antidifusiva).

En esta segunda fase encontramos tres etapas:

1. Cálculo de los residuos resultantes de sustituir la solución del problema semi-discreto

en espacio (4.2) en el sistema modificado (4.3).

2. Cálculo de factores que limiten el efecto de los residuos para preservar la positividad.

3. Aplicación de los residuos corregidos en el sistema modificado (4.3).

A continuación, se realizarán estas etapas para el problema semi-discreto (4.3).
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Etapa 1. Cálculo de residuos

Denotemos u a la solución del sistema semi-discretizado en espacio original (4.2). Si

se introduce u en el sistema modificado de orden bajo (4.3) obtenemos un valor que en

general no es cero y que denominamos residuo. Es decir, el residuo se define como

f = MLut − Lu.

Sin embargo, el residuo no es computable directamente, ya que la solución exacta u no es

conocida. El algoritmo que se usa en la siguiente etapa utiliza unos términos fij que serán

aproximaciones del residuo f y que deben calcularse teniendo en cuenta sus propiedades.

Teniendo en cuenta que Mut −Ku = 0 y que K − L = −D se tiene

f = MLut − Lu−Mut +Ku = (ML −M)ut −Du.

Analicemos ahora cada término de esta expresión:

• La matriz ML −M verifica para cada i ∈ {1, . . . , n} la siguiente propiedad:

[
(ML −M)u

]
i

= [MLu]i − [Mu]i = mL
iiui −

n∑
j=1

mijuj

= mL
iiui −miiui −

n∑
j=1
j 6=i

mijuj =

n∑
j=1
j 6=i

mijui −
n∑
j=1
j 6=i

mijuj

=

n∑
j=1
j 6=i

mij(ui − uj),

ya que ML diagonal, esto es, mL
ij = 0 si j 6= i, y que además mL

ii =
n∑
j=1

mij .

• La matriz D verifica para cada i ∈ {1, . . . , n} la siguiente propiedad:

[Du]i =

n∑
j=1

dijuj = diiui +

n∑
j=1
j 6=i

dijuj = −
n∑
j=1
j 6=i

dijui +

n∑
j=1
j 6=i

dijuj

=

n∑
j=1
j 6=i

dij(uj − ui),
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por la propia definición de los elementos diagonales de D.

De estas propiedades obtenemos que los elementos del vector de residuos f se pueden

escribir como

fi =

n∑
j=1
j 6=i

fij , donde fij =

(
mij

d

dt
+ dij

)
(ui − uj), ∀i ∈ {1, . . . , n}. (4.4)

Por lo tanto, utilizaremos esta expresión para el cálculo de los términos fij , también

conocidos como flujos antidifusivos. Esta expresión deberá todavı́a ser concretada mediante

una aproximación de los valores ui, uj . Nos ocuparemos de esto en la Etapa 3.

Etapa 2. Cálculo de los factores de corrección

Ahora necesitamos hallar un vector f̄ a partir del residuo f que corresponda con el resi-

duo limitado. Este nuevo vector tiene el objetivo de eliminar la excesiva difusión añadida

en el sistema modificado (4.3) sin que se pierda la preservación de la positividad. Para ello,

en la presente etapa, se hallarán unos factores de corrección γij ∈ [0, 1] a partir de los fij

calculados en la etapa anterior y dados por la expresión (4.4).

Los métodos que se utilizan para limitar el residuo son no lineales y bastante costosos,

pero a la vez bastante robustos alcanzando resultados que no presentan oscilaciones y con

alta resolución. Existen muchos esquemas de este tipo. Algunos ejemplos son el esquema

Monotonic Upwind Scheme for Conservation Laws (MUSCL), el esquema Total Variation

Diminishing (TVD) o el esquema Local Extremum Diminishing (LED), los cuales se pue-

den poner en práctica en discretizaciones por diferencias finitas y volúmenes finitos.

Por su parte, en [17] se explica que el caso de los elementos finitos supone un reto, ya

que muchos de estos esquemas sólo pueden ser aplicados en problemas de una dimensión

o en dominios muy concretos. Sin embargo, encontramos una excepción: el algoritmo de

Zalesak. A continuación, se enumeran los pasos que sigue este algoritmo:

1. Se calcula la suma de los flujos antidifusivos positivos y negativos en el nodo i:

P+
i =

n∑
j=1
j 6=i

máx{0, fij} y P−i =

n∑
j=1
j 6=i

mı́n{0, fij}.
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2. Se calcula la distancia a un extremo local de la solución aproximada:

Q+
i = máx

{
0,máx

j 6=i
(uj − ui)

}
y Q−i = mı́n

{
0,mı́n

j 6=i
(uj − ui)

}
.

3. Se calculan los factores de corrección nodales del incremento neto para el nodo i:

R+
i = mı́n

{
1,
miQ

+
i

kP+
i

}
y R−i = mı́n

{
1,
miQ

−
i

kP−i

}
.

4. Finalmente se escogen los factores limitando los flujos antidifusivos fij y fji de

forma simétrica:

γij =

{
mı́n{R+

i , R
−
j } si fij > 0,

mı́n{R+
j , R

−
i } en caso contrario.

Para conocer más sobre este algoritmo se puede consultar [24].

Etapa 3. Aplicación de los residuos corregidos

Una vez hallados los factores de corrección γij , se define el vector residuo corregido de

la siguiente forma:

f̄ = (f̄i), f̄i =
n∑
j=1
j 6=i

γijfij , ∀i ∈ {1, . . . , n}.

Finalmente, se añade el residuo corregido al sistema modificado (4.3) dando lugar al

sistema

MLut − Lu− f̄ = 0. (4.5)

Ası́, este sistema reduce la difusión introducida con el sistema modificado (4.3) al añadir

el residuo corregido, sin perjudicar a la preservación de la positividad de solución.

Una última observación a realizar es que f̄ depende de la solución exacta, u y que de

hecho esta dependencia no es lineal. Esto se debe a que tanto los coeficientes γij como

los flujos antidifusivos fij dependen de la solución exacta, u. En la práctica se realiza

una estimación previa de este término para resolver el sistema (4.5). En [16] se plantean

diferentes opciones: una de ellas es aplicar algoritmos iterativos; la otra, que es la que se
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plantea en esta memoria, consiste en utilizar la solución del sistema modificado (4.3) para

estimar f̄ .

4.2 Corrección de flujo en Keller-Segel

En esta sección, vamos a aplicar la primera fase del método CFT al problema de Keller-

Segel clásico (2.2). En primer lugar debemos discretizar en espacio empleando el MEF.

Para ello, consideramos un espacio de funciones en Ω adecuado V y planteamos la formu-

lación variacional del problema de Keller-Segel (2.2): encontrar u, v ∈ V tal que para toda

función test ū, v̄ ∈ V se verifique
∫

Ω
utū+ α0

∫
Ω
∇u · ∇ū− α1

∫
Ω
u∇v · ∇ū = 0,∫

Ω
vtv̄ + α2∇v · ∇v̄ + α3

∫
Ω
vv̄ − α4

∫
Ω
uv̄ = 0.

(4.6)

Notemos que se han aplicado las condiciones de contorno del problema (2.2) y se conside-

rarán también sus condiciones iniciales.

Ahora discretizamos el problema en espacio. Consideremos un subespacio Vh ⊂ V

finito-dimensional con base de Lagrange B = {ϕ1, . . . ϕn}, donde ϕi = ϕi(x) con x ∈ Ω

para i = 1, . . . , n. El nuevo problema se puede formular mediante las ecuaciones (4.6),

sólo que tanto las funciones test como la solución deberı́an encontrarse en Vh. Por lo tanto,

como funciones test bastarı́a utilizar las funciones base, y la solución será (uh, vh) ∈ Vh
que se puede escribir como combinación lineal de elementos de la base B, esto es,

uh =

n∑
j=1

uj(t)ϕj y vh =

n∑
j=1

vj(t)ϕj .

En lo que sigue se denotarán uj = uj(t) y vj = vj(t).

El problema semi-discreto en espacio quedarı́a expresado para cada i ∈ {1, . . . , n} de la

siguiente forma:

n∑
j=1

[
(uj)t

∫
Ω
ϕiϕj + α0uj

∫
Ω
∇ϕi · ∇ϕj + α1uj

∫
Ω
ϕj∇v · ∇ϕi

]
= 0,

n∑
j=1

[
(vj)t

∫
Ω
ϕiϕj + α2vj

∫
Ω
∇ϕi · ∇ϕj + α3vj

∫
Ω
ϕiϕj − α4uj

∫
Ω
ϕiϕj

]
= 0,
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Entonces podemos escribir el problema de forma matricial y obtenemos:{
Mut + α0Su− α1K

∗(∇v)u = 0,
Mvt + α2Sv + α3Mv − α4Mu = 0,

(4.7)

donde las matrices tienen la forma

• M := (mij) matriz de masa con mij =

∫
Ω
ϕiϕj .

• S := (sij) es la matriz de rigidez con sij =

∫
Ω
∇ϕi · ∇ϕj .

• K∗(∇v) :=
(
k∗ij(∇v)

)
es la matriz de transporte de células vivas con

k∗ij(∇v) =

∫
Ω
ϕj∇v · ∇ϕi.

Nótese que en este caso u = (uj(t)), v = (vj(t)), ut = ((uj)t) y vt = ((vj)t) denotan los

vectores de los coeficientes de las funciones base, con j ∈ {1, . . . , n}.

El término no lineal de la ecuación de células del problema de Keller-Segel es un término

de convección donde ∇v es la dirección del transporte. Por lo tanto, vamos a tratar de

expresar la primera ecuación del problema de Keller-Segel semi-discreto (4.7) como el

problema de transporte (4.2).

Consideremos la matriz K(∇v) = −α0S + α1K
∗(∇v) y reescribamos el problema{

Mut −K(∇v)u = 0,
Mvt + α2Sv + α3Mv − α4Mu = 0.

Ahora la primera ecuación tiene la forma del problema de transporte (4.2), donde β = ∇v.

Por lo tanto, podemos aplicar los cambios propuestos en la sección anterior utilizando las

matrices definidas ML y D, obteniendo ası́ el problema{
MLut − Lu = 0,
MLvt + α2Sv + α3M

Lv − α4M
Lu = 0.

(4.8)

Notemos que se ha sustituido en la segunda ecuación la matriz M por la matriz ML ya que

también tratamos de buscar la positividad de la componente v de la solución.

Sin embargo, el problema (4.8) es un sistema acoplado y no lineal, por lo tanto no está en

las condiciones de la proposición 4.1. Si el sistema estuviese desacoplado en el sentido de
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que se pudiera resolver primera ecuación de forma independiente (utilizando por ejemplo

una aproximación de∇v), sı́ podrı́amos asegurar la positividad. Es por ello que para hablar

de positividad en Keller-Segel debemos discretizar el problema también en tiempo.

4.3 Corrección de flujo en sistemas discretizados en espacio y
tiempo

En las secciones anteriores sólo se ha realizado la semi-discretización en espacio. Para

completar la discretización del problema faltarı́a considerar la del tiempo y en este proceso

podrı́amos perder la positividad. Vamos a plantear condiciones suficientes en las matrices

del sistema completamente discretizado para la preservación de la positividad.

En primer lugar definimos la preservación de la positividad en un esquema discreto en

espacio y tiempo.

Definición 4.2. Un esquema discreto en espacio (mediante métodos de Galerkin) y tiempo
es positivo si verifica que si u0 ≥ 0 entonces um ≥ 0 para todo m ∈ {1, . . . , N}, donde
um = (um1 , . . . , u

m
n ) es el vector de los coeficientes procedentes de la discretización en

espacio.

Para continuar con el razonamiento realizado en [16], consideremos el problema de trans-

porte semi-discreto en espacio (4.3) obtenido de realizar la primera fase del método CFT.

Realizamos ahora la semi-discretización en tiempo. Para ello, se considera de una parti-

ción del intervalo de tiempo [0, T ] como la que se llevó a cabo en la sección 2.3. A conti-

nuación, se plantea un esquema en tiempo para el problema (4.3). Independientemente del

esquema empleado, se obtiene un sistema que matricialmente se expresará de la forma

Aum+1 −Bum = 0. (4.9)

En este sistema,A es la matriz que multiplica a los términos implı́citos yB a los explı́citos.

Para conseguir que el esquema preserve la positividad se deben imponer condiciones so-

bre el paso en tiempo k. Esto puede ser menos complejo considerando las matrices monóto-

nas.

Definición 4.3. Una matriz A se denomina monótona si A−1 ≥ 0, esto es: si Au ≥ 0

entonces u ≥ 0.
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El cálculo de la matriz inversa y la comprobación del signo suelen ser procesos costosos

computacionalmente. Ası́, vamos a considerar la siguiente proposición.

Proposición 4.3. Sea A una matriz. Las siguientes condiciones son suficientes para que A
sea monótona:

1. Los elementos diagonales de A deben ser positivos, es decir,

aii > 0, para todo i ∈ {1, . . . , n}.

2. Los elementos extradiagonales de A deben ser no positivos, es decir,

aij ≤ 0, para todo j ∈ {1, . . . , n}, j 6= i.

3. A debe ser diagonal dominante, esto es,

n∑
j=1

aij ≥ 0, para todo i ∈ {1, . . . , n}.

Las matrices monótonas que verifican la segunda condición de la proposición 4.3 se

denominan M-matrices y se suelen utilizar para demostrar el principio del máximo discreto

en el método de los elementos finitos de problemas elı́pticos y parabólicos (ver [16] y

referencias allı́ incluidas).

Utilizando estas matrices, la siguiente proposición asegura la positividad de solución del

problema discretizado en espacio y tiempo.

Proposición 4.4. La solución de un sistema discretizado en espacio y tiempo de la forma

Aum+1 −Bum = 0

preserva la positividad si A verifica las condiciones de la proposición 4.3 y B tiene ele-
mentos no negativos, esto es, bij ≥ 0 para todo i, j ∈ {1, . . . , n}.

Por lo tanto, cuando el problema de transporte semi-discreto en espacio (4.3) se discretice

en tiempo se expresará como Aum+1 − Bum+1 = 0. Si las matrices de este sistema están

en las condiciones de la proposición 4.4, la solución preservarı́a la positividad.
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4.4 Corrección de flujo en Keller-Segel discretizado en espacio-
tiempo

En esta sección se realiza una discretización completa del modelo de Keller-Segel clási-

co (2.2). Para ello partimos del problema de Keller-Segel semi-discreto en espacio (4.8)

obtenido de aplicar la primera fase del método CFT.

Para completar la discretización podemos aplicar cualquiera de los esquemas plantea-

dos en los capı́tulos 2 y 3. Vamos a tomar, por ejemplo, el esquema de tipo Euler (2.6)

con (r1, r2, r3, r4) = (1, 1, 1, 0) (en [23] se toma este esquema con r2 = 0). El proble-

ma de Keller-Segel discretizado por completo consistirı́a en hallar (u1, v1), . . . , (uN , vN )

resolviendo el sistema{
MLum+1 − kLum+1 = MLum,
MLvm+1 + kα2Sv

m+1 + kα3M
Lvm+1 = kα4M

Lum +MLvm,
(4.10)

con m ∈ {0 . . . , N − 1} y siendo (u0, v0) las condiciones iniciales del problema (2.2).

De nuevo se denotan los vectores um = (um1 , . . . , u
m
n ) y vm = (vm1 , . . . , v

m
n ) para cada

m ∈ {0, . . . , N} procedentes de la discretización en espacio por la aplicación del MEF.

La primera ecuación de este problema se puede escribir de la forma de la de la forma

Aum+1 −Bum = 0 :

• Se toma A = ML−kL. De la definición de ML se tiene que esta matriz es diagonal

y no negativa, mientras que L tenı́a elementos extradiagonales positivos. Al realizar

ML−kL se obtiene una matriz con diagonal positiva, elementos extradiagonales no

positivos y diagonal dominante si k es lo suficientemente pequeño.

• Se toma B = ML, cuyos elementos son no negativos.

Tanto A como B se encuentran en las condiciones de la proposición 4.4. Como además el

problema de Keller-Segel completamente discretizado (4.10) es lineal y está desacoplado,

ya que L = K(∇vm+1)+D, con vm+1 obtenido de resolver la segunda ecuación en primer

lugar, podemos asegurar que el problema de Keller-Segel discretizado en espacio y tiempo

preserva la positividad para u.

Si se desean aplicar otros esquemas en tiempo, se deberı́a realizar un estudio análogo en

las matrices del sistema discretizado en espacio y tiempo.
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CAPITULO

5
Simulaciones numéricas

En este capı́tulo vamos a realizar diferentes test numéricos para comprobar ciertas pro-

piedades del modelo de Keller-Segel clásico y los resultados que se han analizado en la

memoria acerca de los esquemas y métodos de discretización tanto en tiempo como en es-

pacio. Para la realización de estas simulaciones se han utilizado, dependiendo del test, dos

softwares: por un lado hemos empleado FreeFem++, especializado en la resolución de pro-

blemas con el método de los elementos finitos (ver [4]); por otra parte, hemos utilizado un

programa implementado en Python utilizando la biblioteca FEniCS, especializada también

en la resolución de problemas con el MEF (ver [18]).

5.1 Test de verificación de código

En primer lugar se van a realizar simulaciones numéricas que ayuden comprender algu-

nas propiedades del modelo de Keller-Segel. En [20] se pueden consultar más test numéri-

cos de este tipo que están realizados con el software FreeFem++. Sin embargo, en esta

sección vamos a emplear un programa implementado en Python utilizando la biblioteca

FEniCS. Las simulaciones realizadas en este apartado también servirán para verificar el

código implementado.

Los test de esta sección se han llevado a cabo aplicando el esquema en tiempo de tipo

Euler (2.6) con (r1, r2, r3, r4) = (1, 1, 1, 0) y el método de los elementos finitos.
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Test 1. Comprobación de la no proliferación de células

Comenzamos con un primer test en el que queremos comprobar que si inicialmente no

hay células en el dominio, esto es, u(x, 0) = 0, estas no proliferan a pesar de que haya

agente quı́mico. Ası́, los datos de este test serı́an los de la tabla 5.1. Estos valores se basan

en los usados en [20].

Dominio espacial Ω = [−2, 2]× [−2, 2]
Parámetros α0 = 1, α1 = 0.2, α2 = 1, α3 = 0.1 y α4 = 1
Paso en tiempo k = 10−4

Mallado h = 1/30
Aproximación polinómica P1-Lagrange
Condiciones iniciales u0 = 0

v0 = 0.55e−(x2+y2)(4− x2)2(4− y2)2

Tabla 5.1: Datos del test 1.

A continuación, representamos en la figura 5.1 el máximo de u y de v para comprobar

que obtenemos el resultado esperado.

Figura 5.1: Gráficas del máximo de u y v.

Efectivamente, u se mantiene constantemente nula, esto es, u(x, t) = 0, para todo tiempo

t ∈ [0, T ] y x ∈ Ω. Por otra parte v parece disminuir ya que con el tiempo el agente quı́mico

puede saturarse.

Por otra parte, en este test y en todos los siguientes se puede comprobar que hay conser-

vación de la masa.
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5.1 Test de verificación de código

Test 2. Transporte de células vivas

El siguiente test numérico busca comprobar que el transporte de células vivas, que en

el modelo de Keller-Segel clásico (2.2) está expresado por el término no lineal, tiene la

dirección de ∇v. Para ello, el dato inicial para la densidad de células estará posicionado

en el centro del dominio y el dato inicial de la densidad de agente quı́mico se posicionará

más cercano al borde del este. Ası́, los datos del test son los de la tabla 5.2. Estos valores

se basan en los usados en [23].

Dominio espacial Ω = [0, 1]× [0, 1]
Parámetros α0 = 1, α1 = 1, α2 = 1, α3 = 1 y α4 = 1
Paso en tiempo k = 10−6

Mallado h = 1/128
Aproximación polinómica P1-Lagrange
Condiciones iniciales u0 = 1000e−100((x−0.5)2+(y−0.52))

v0 = 500e−50((x−0.75)2+(y−0.752))

Tabla 5.2: Datos del test 2.

En la figura 5.2 se ve el movimiento de la densidad de células hacia el borde del dominio.

Figura 5.2: Gráficas de u para t = 10−5, 4 · 10−5, 6 · 10−5, 1.2 · 10−4.
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5. Simulaciones numéricas

Observemos que la solución alcanza valores negativos en t = 6 · 10−5 y t = 1.2 · 10−4.

La negatividad de solución es un resultado incorrecto que puede aparecer inevitablemente

en la resolución numérica de Keller-Segel si no se utilizan métodos numéricos especı́ficos.

Test 3. No blow-up

Con este test buscamos comprobar que se verifican los resultados estudiados en el capı́tu-

lo 2. En esta simulación vamos a tomar una condición inicial que verifique que
∫

Ω u0 < 4π.

Por lo tanto, no debe producirse una explosión en tiempo finito según el teorema 2.1. Para

verlo utilizamos los datos de la tabla 5.3, basados en los datos utilizados en [11].

Dominio espacial Ω = [−2, 2]× [−2, 2]
Parámetros α0 = 1, α1 = 0.2, α2 = 1, α3 = 0.1 y α4 = 1
Paso en tiempo k = 10−2

Mallado h = 1/200
Aproximación polinómica P1-Lagrange
Condiciones iniciales u0 = 0.05−(x2+y2)(4− x)2(4− y)2

v0 = 0.55e−(x2+y2)(4− x)2(4− y)2

Tabla 5.3: Datos del test 3.

En la figura 5.3 representamos la gráfica de u y se comprueba que no hay blow-up.

Figura 5.3: Gráficas de u y corte transversal de la gráfica en instantes t = 0.01, 0.5, 1.
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5.2 Test de nuevos esquemas numéricos en tiempo

5.2 Test de nuevos esquemas numéricos en tiempo

En este apartado se realizarán una serie de test numéricos mediante los cuales comproba-

remos, desde el punto de vista computacional, que los esquemas de tipo Heunn (3.4) y (3.5)

tienen un orden de convergencia mayor que los esquemas (2.6) de tipo Euler y el esquema

(3.3) de tipo Crank-Nicolson. También estudiaremos si los nuevos esquemas planteados en

este trabajo introducen mejoras en otros ámbitos. Este tipo de test no ha sido previamente

investigado, hasta donde conocemos, en la literatura.

Test 1. Estudio del orden de convergencia

Para el estudio del error de convergencia es necesario dar un ejemplo en el que se conozca

la solución exacta del problema. Con este objetivo, se considera el modelo de Keller-Segel

clásico expresado de la forma (3.1) con la introducción de un término nuevo en cada ecua-

ción como expresamos a continuación.{
ut = F (u, v) + f(x, t), x ∈ Ω, t ∈ (0, T ),
vt = G(u, v) + g(x, t), x ∈ Ω, t ∈ (0, T ),

(5.1)

con f, g : Ω× [0, T ]→ R. Las funciones f y g se calcularán a partir de la solución exacta

definida más abajo.

En los siguientes test numéricos realizados se han escogido las siguientes funciones de-

finidas en Ω = [0, π]× [0, π]:

f(x, t) := −
(
4 cosx cos y(e2t + cosx cos y)− cos2 x− cos2 y

)
e−4t y g(x, t) := 0.

Ası́, la solución exacta obtenida para el problema (5.1) es

u = v = e−2t cosx cos y + 2,

que verifica las condiciones iniciales y las condiciones de contorno del modelo de Keller-

Segel clásico (2.2).

Los resultados se han obtenido mediante el uso del software FreeFem++, que está espe-

cializado en resolver problemas variacionales aplicando el método de los elementos finitos

(ver [4]).
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5. Simulaciones numéricas

Los esquemas escogidos para el estudio y su correspondiente notación son:

• S1: Esquema tipo Euler (2.6) con (r1, r2, r3, r4) = (1, 1, 1, 0).

• S2: Esquema tipo Crank-Nicolson (3.3) con (r2, r4) = (1, 0) y θ = 1/2.

• S3: Esquema tipo Heunn (3.4).

• S4: Esquema tipo Heunn (3.5).

Los datos utilizados en las simulaciones han sido los que aparecen en la tabla 5.4.

Dominio espacial Ω = [0, π]× [0, π]
Parámetros α0 = 1, α1 = 1, α2 = 1, α3 = 1 y α4 = 1
Paso en tiempo ki = 4 · 10−1/2i para i ∈ {0, . . . , 5}
Mallado h = 1/50
Aproximación polinómica P1-Lagrange
Condiciones iniciales u0 = cosx cos y + 2

v0 = cosx cos y + 2

Tabla 5.4: Datos del test 1.

En la figura 5.4 se representan, en escala logarı́tmica, los errores obtenidos para u y v en

cada paso en tiempo en las normas usuales de los espacios

L := L2(0, T ;L2(Ω)) y H := L2(0, T ;H1(Ω)).

La pendiente de la recta resultante de la interpolación de los errores coincide con el orden

de convergencia obtenido.

Figura 5.4: Gráficas de error en H para u y para v.
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5.2 Test de nuevos esquemas numéricos en tiempo

Los resultados sugieren orden p = 2 para los esquemas de tipo Heunn (3.4) y (3.5),

mientras que para el resto se obtiene orden p = 1.

En las tablas 5.5 y 5.6 se pueden observar los órdenes de convergencia para u y para v

respectivamente de forma más detallada.

S1 S2 S3 S4

k0 → k1
0.802661 0.435596 1.311890 2.029800 L

0.804353 0.434622 1.310430 2.033080 H

k1 → k2
0.891670 0.767058 1.591350 2.013560 L

0.893043 0.766919 1.587290 2.014170 H

k2 → k3
0.942681 0.892557 1.772000 2.006150 L

0.943492 0.892585 1.658900 2.004790 H

k3 → k4
0.979427 0.948238 1.878120 2.002940 L

0.970858 0.948276 0.873038 1.995890 H

k4 → k5
0.984968 0.974582 1.935980 2.001640 L

0.985188 0.974600 0.998261 1.985220 H

Tabla 5.5: Orden de convergencia para u

S1 S2 S3 S4

k0 → k1
0.799564 0.648864 1.170470 2.039440 L

0.799597 0.648688 1.171190 2.047350 H

k1 → k2
0.890092 0.828197 1.527130 2.017720 L

0.890190 0.828141 1.527410 2.022340 H

k2 → k3
0.941641 0.915157 1.743990 2.006230 L

0.941714 0.915135 1.743460 2.007090 H

k3 → k4
0.969804 0.957838 1.865750 2.002350 L

0.969845 0.957821 1.860400 1.998580 H

k4 → k5
0.984626 0.978991 1.931490 2.001490 L

0.984647 0.978974 1.899490 1.976580 H

Tabla 5.6: Orden de convergencia para v

Por lo tanto, podemos decir que se mejora el orden de convergencia de los esquemas

estudiados en este trabajo frente a los presentados en el capı́tulo 2.
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5. Simulaciones numéricas

Test 2. Estudio de las propiedades de los esquemas de orden p = 2

En este test estudiamos si, utilizando los esquemas de orden p = 2, se producen mejoras

con respecto a la positividad de la solución. Para ello, consideramos los mismos esquemas

que en las simulaciones anteriores sin añadir los términos f y g.

Los datos empleados a partir de ahora serán los de la tabla 5.7.Estos datos están basados

de los tomados en [11], donde se estima que el tiempo de blow-up está en t = 2.5 · 10−2.

Dominio espacial Ω = [−2, 2]× [−2, 2]
Parámetros α0 = 1, α1 = 0.2, α2 = 1, α3 = 0.1 y α4 = 1
Paso en tiempo k = 10−4

Mallado h = 1/30
Aproximación polinómica Pi-Lagrange, con i ∈ {1, 2}
Condiciones iniciales u0 = 0.05−(x2+y2)(4− x)2(4− y)2

v0 = 0.55e−(x2+y2)(4− x)2(4− y)2

Tabla 5.7: Datos del test 2.

En las figuras 5.5 y 5.6 se representan el máximo y el mı́nimo en espacio de u y v para

cada tm. Para poder ver con más claridad los resultados, mostraremos las gráficas en las

últimas iteraciones, esto es, de la 240 a la 250.

Figura 5.5: Gráficas de máximo y mı́nimo de u y de v para polinomios P1-Lagrange.
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5.3 Test con aplicación de métodos de corrección de flujo

Se puede observar que, con respecto a la positividad de solución, no hay una mejora, ya

que el mı́nimo en espacio para u obtiene resultados negativos para una aproximación con

polinomios P1-Lagrange. Sin embargo, con respecto al máximo en espacio de u y de v,

vemos que se alcanzan valores mayores antes a medida que aumenta el orden del esquema.

Figura 5.6: Gráficas de máximo y mı́nimo de u y de v para polinomios P2-Lagrange.

Para polinomios P2-Lagrange sı́ obtenemos positividad, pero no lo podemos en general.

5.3 Test con aplicación de métodos de corrección de flujo

En esta sección vamos a realizar algunos test numéricos basándonos en los datos de [23]

aplicando el método de corrección de flujo. Los resultados se han obtenido utilizando el

software libre FreeFem++ y la biblioteca FEniCS de Python1.

Test 1. Blow-up en el centro del dominio

Comenzamos con un primer test cuyos datos aparecen en la tabla 5.8. Estos datos coinci-

den con los utilizados en [7], donde se aplica un esquema de tipo volúmenes finitos, y que

son los mismos que los usados en [23].
1Se puede consultar el código en el siguiente enlace https://github.com/AlbaNaIz/ks_flux_

correction.
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5. Simulaciones numéricas

Dominio espacial Ω = [0, 1]× [0, 1]
Parámetros α0 = 1, α1 = 1, α2 = 1, α3 = 1 y α4 = 1
Paso en tiempo k = 10−6

Mallado h = 1/128
Aproximación polinómica P1-Lagrange
Condiciones iniciales u0 = 1000e−100((x−0.5)2+(y−0.52))

v0 = 500e−50((x−0.5)2+(y−0.52))

Tabla 5.8: Datos del test 1.

La solución que obtendremos resultará de la aplicación del MEF y de un esquema en

tiempo del tipo (r1, r2, r3, r4) = (1, 1, 1, 0) siguiendo la notación de los esquemas de tipo

Euler (2.6). A continuación se analizarán primero las matrices resultantes tras la realización

de las discretizaciones y después la solución obtenida.

Estudio de las matrices del Test 1

Con el fin de comprobar que el método CFT se está realizando correctamente, primero

se presentan gráficas de las matrices involucradas en el proceso. Comprobaremos que las

matrices resultantes se encuentran las condiciones de las proposiciones 4.1 y 4.4.

En las siguientes gráficas se han utilizado los mismos datos anteriores con la excepción

del mallado en el dominio espacial, que toma valor h = 1/5, con el objetivo de hacerlo

grueso para visualizar mejor los resultados. Se ha tomado la matriz del instante t = 4·10−5.

En primer lugar, la figura 5.7 representa la matriz de masa M y la matriz ML obtenida

de aplicar la técnica row-sum mass lumping.

Figura 5.7: Matrices M y ML en t = 4 · 10−5.
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5.3 Test con aplicación de métodos de corrección de flujo

Vemos que la matriz M es dispersa, tiene elementos positivos, pero no es diagonal. La

matriz ML verifica que es diagonal y sus elementos diagonales son positivos. Por lo tanto,

conseguimos el primer objetivo de la fase anticonvectiva del método CFT.

Ahora se representa en la figura 5.8 la matriz K = −S +K∗.

Figura 5.8: Matriz K = −S +K∗ en t = 4 · 10−5.

Se puede ver que es una matriz dispersa pero que no presenta ningún criterio fijo sobre la

posición de los elementos positivos y negativos. Sin embargo, esto sı́ ocurre una vez que se

añade la difusión artificial D como se puede comprobar en la figura 5.9 donde se muestra

la matriz L = K +D.

Figura 5.9: Matriz L = K +D en t = 4 · 10−5.
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5. Simulaciones numéricas

Vemos que los elementos positivos se encuentran fuera de la diagonal y por lo tanto está

en las condiciones de la proposición 4.1. Además, es interesante observar que los elementos

diagonales son no positivos, lo cual podrı́a resultar beneficioso más adelante.

A continuación, se pasarı́a a la fase antidifusiva. En la figura 5.10 se muestran en forma

matricial los términos fij obtenidos en la primera etapa a partir de los residuos.

Figura 5.10: Matriz de términos fij en t = 4 · 10−5.

Se puede observar que no hay un criterio fijo en la positividad o negatividad de los elemen-

tos y que los residuos alcanzan valores altos en valor absoluto.

Representamos ahora matricialmente en la figura 5.11 los factores de corrección γij ob-

tenidos en la segunda etapa con la aplicación del algoritmo de Zalesak.

Figura 5.11: Matriz de términos γij en t = 4 · 10−5.
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5.3 Test con aplicación de métodos de corrección de flujo

Lo más significativo es que, efectivamente, γij ∈ [0, 1]. Además, se puede ver que afec-

tan a los valores de la matriz representada en la figura 5.10.

Las matrices que hemos representado hasta ahora verifican las condiciones de la propo-

sición 4.1, donde sólo se aplicaba la semi-discretización en espacio.

En la figura 5.12 vamos a representar la matriz de los términos implı́citosA = ML−kL

que resulta de aplicar el esquema en tiempo (r1, r2, r3, r4) = (1, 1, 1, 0).

Figura 5.12: Matriz A de términos implı́citos en t = 4 · 10−5 para k = 10−6.

Vemos que, efectivamente, los elementos diagonales son positivos, los extradiagonales

son no positivos y, además, por los valores que toman los elementos se puede ver fácilmente

que va a ser diagonal dominante. Por lo tanto, el paso en tiempo k = 10−6 es lo suficien-

temente pequeño para que la matriz A se encuentre en las condiciones de la proposición

4.4.

Por otra parte, recordemos que para este esquema B = ML, luego también se encuentra

en las condiciones de este resultado. Ası́, podemos concluir que, como se ha comprobado,

la gráfica de u debe preservar la positividad.

Solución aproximada de Keller-Segel para el Test 1

A continuación, comprobaremos que efectivamente tras la aplicación del método CFT se

obtiene una gráfica de u positiva en el tiempo.
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5. Simulaciones numéricas

En primer lugar, en la figura 5.13 se muestra la gráfica de u obtenida de la resolución del

problema sin la realización de ningún método de corrección de flujo.

Figura 5.13: Gráficas de u para polinomios P1-Lagrange sin corrección de flujo.

Podemos observar que en el instante t = 1.2 · 10−4 se produce un blow-up que provoca

oscilaciones en la gráfica de u de forma que esta función alcanza valores negativos.

A continuación, llevamos a cabo la corrección de flujo. El resultado se puede ver en la

figura 5.14. Se puede observar que la gráfica de u es positiva, lo cual ratifica los resultados

de la sección anterior.
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5.3 Test con aplicación de métodos de corrección de flujo

Figura 5.14: Gráficas de u para polinomios P1-Lagrange con corrección de flujo.

Para analizar más detalladamente la diferencia entre la solución obtenida en ambos casos,

en la figura 5.15 se muestra un corte transversal en la gráfica de u.

Notemos que se obtienen resultados muy similares a los que vemos en [23], pero en

ocasiones no llegan a ser iguales. Esto es debido a que, siguiendo la notación propuesta en

el esquema de tipo Euler (2.6), en este caso utilizamos un esquema con r2 = 1 mientras

que en el trabajo citado se toma r2 = 0. Por otro lado, el mallado depende del software

empleado, y por lo tanto podrı́an existir diferencias. También debemos destacar que la masa

se conserva, es decir, es igual a la misma constante en todas las iteraciones.
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5. Simulaciones numéricas

Figura 5.15: Gráficas de u para polinomios P1-Lagrange sin corrección de flujo (arriba) y con
corrección de flujo (debajo).

Test 2. Blow-up en una esquina del dominio

A continuación, vamos a realizar otro de los test que aparecen en [23] con el fin de

verificar el código implementado intentando reproducir los resultados del trabajo citado.

Los datos del test son los mismos que los del anterior exceptuando las condiciones ini-

ciales, el paso en tiempo y el número de iteraciones. Ası́, estos se pueden consultar en la

tabla 5.9

Dominio espacial Ω = [0, 1]× [0, 1]
Parámetros α0 = 1, α1 = 1, α2 = 1, α3 = 1 y α4 = 1
Paso en tiempo k = 10−3

Mallado h = 1/128
Aproximación polinómica P1-Lagrange
Condiciones iniciales u0 = 1000e−100((x−0.75)2+(y−0.752)

v0 = 0

Tabla 5.9: Datos del test 1.
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5.3 Test con aplicación de métodos de corrección de flujo

Notemos que en este ejemplo, en caso de producirse un blow-up, se espera que ocurra

en un instante de tiempo más avanzado que el del test anterior ya que, en este caso, inicial-

mente no existe agente quı́mico en el momento inicial y esto provoca un crecimiento inicial

de u más lento. Es por ello que el paso en tiempo empleado es mayor en esta ocasión.

En la figura 5.16 vemos la gráfica de u obtenida de solucionar el problema sin realizar la

corrección de flujo.

Figura 5.16: Gráficas de u para polinomios P1-Lagrange sin corrección de flujo.

Se puede ver que en el instante t = 0.1 hay una explosión en tiempo finito en el borde

del dominio. En el momento en el que se produce esta explosión, de nuevo se encuentran

oscilaciones en la gráfica de u alcanzando valores negativos.
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5. Simulaciones numéricas

La aparición de estas oscilaciones nos lleva a la aplicación de la corrección de flujo

obteniendo las gráficas de u que se muestran en la figura 5.17.

Figura 5.17: Gráficas de u para polinomios P1-Lagrange con corrección de flujo.

Como en el test anterior, vemos que se ha superado la no negatividad de u. Además, de-

bemos añadir que se sigue manteniendo la conservación de la masa, propiedad fundamental

del problema.

Vemos la gráfica de u de forma más detallada en la figura 5.18 realizando un corte trans-

versal en las gráficas anteriores y comprobamos que las oscilaciones en el instante t = 0.01

desaparecen tras la aplicación de la corrección de flujo.
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5.3 Test con aplicación de métodos de corrección de flujo

Figura 5.18: Gráficas de u para polinomios P1-Lagrange sin corrección de flujo (arriba) y con
corrección de flujo (debajo).

61





CAPITULO

6
Conclusiones y proyectos futuros

Este trabajo se puede resumir como un paso más en el camino del estudio del modelo de

Keller-Segel desde el punto de vista del análisis de métodos para la aproximación de su so-

lución. El interés por este problema comienza con la realización de [20] y es por ello que en

el capı́tulo 2 se presenta un resumen de los resultados obtenidos anteriormente tanto desde

un punto de vista analı́tico como numérico. De entre todas las posibilidades que hallamos

para continuar el estudio de la quimiotaxis de células vivas, en esta memoria nos hemos

dirigido hacia la utilización de nuevos métodos numéricos para obtener algunas mejoras o

superar algunas dificultades como la falta de positividad de la solución aproximada. Como

hemos mencionado en varias ocasiones, este último es un problema abierto para el modelo

de Keller-Segel y, de hecho, en la literatura se pueden encontrar diferentes lı́neas de in-

vestigación sobre este tema utilizando diferentes técnicas, como pueden ser los volúmenes

finitos (ver [3, 7, 12]) o los métodos de Galerkin discontinuo (ver [9]).

Ası́, en primer lugar, en el capı́tulo 3 planteamos nuevos procedimientos para realizar la

semi-discretización en tiempo con el objetivo de obtener mejoras en la convergencia y ver

si esto provocaba alguna otra en la preservación de la positividad. Estos nuevos esquemas

están inspirados en los métodos de Heunn y de Crank-Nicolson. Para su análisis, se ha rea-

lizado un estudio previo de estos métodos aplicados a ecuaciones diferenciales ordinarias.

Finalmente, se plantea un razonamiento que lleva a afirmar que para alguno de los esque-

mas definidos se obtiene orden de convergencia p = 2. La demostración de este resultado
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6. Conclusiones y proyectos futuros

no se lleva a cabo en esta memoria ya que necesita de definiciones precisas de algunos

conceptos como el de consistencia o el de estabilidad para EDP de evolución, lo cual la

harı́a demasiado técnica.

A continuación, y con el único fin de conseguir la preservación de la positividad de la

solución aproximada, se opta por estudiar los métodos de corrección de flujo de transporte.

La idea de utilizar este tipo de procedimientos surge al consultar trabajos recientes en este

ámbito y encontrar autores que ya han conseguido obtener resultados satisfactorios (con-

sultar [16, 23]). En el capı́tulo 4 se ha realizado el estudio de la teorı́a sobre matrices que

asegura la preservación de la positividad en los sistemas obtenidos de la discretización del

espacio y del tiempo. A partir de los resultados, se han llevado a cabo diferentes operacio-

nes para conseguir que las matrices de los sistemas verifiquen las condiciones suficientes

estudiadas. Este análisis se ha llevado a cabo en primer lugar para un problema menos

complejo como es el problema del transporte, para luego ser aplicado en las ecuaciones de

Keller-Segel intentando seguir razonamientos análogos.

Por último, en el capı́tulo 5 se presentan las simulaciones numéricas realizadas para apo-

yar los resultados que se han visto a lo largo de esta memoria. Estas simulaciones se han

llevado a cabo con el software FreeFem++ y con Python, lenguaje en el que se ha imple-

mentado un programa que emplea fundamentalmente la librerı́a FEniCS especializada en

la resolución de problemas mediante el método de los elementos finitos. Los resultados

obtenidos han sido satisfactorios ya que verifican lo que se ha estudiado desde un punto de

vista teórico. Además, esto demuestra una vez más la necesidad de una simbiosis entre el

análisis del problema continuo y el numérico.

Trabajos futuros

El estudio del modelo de Keller-Segel ofrece un abanico muy amplio de lı́neas de in-

vestigación no exploradas en las que adentrarse. En este trabajo nos hemos decantado por

continuar la senda de la búsqueda de preservación de la positividad de la solución aproxi-

mada, pero esta a su vez abre nuevas puertas acompañadas de preguntas muy interesantes.

En primer lugar, uno de los primeros objetivos que nos marcamos como trabajo futuro

es la demostración de forma más rigurosa de que los esquemas planteados tienen efectiva-

mente orden de convergencia p = 2. Esta demostración requiere definiciones y resultados

64



precisos contextualizados en las EDP de evolución, razón por la que su realización será

muy técnica.

Estos nuevos esquemas en tiempo también abren otras puertas que ya explorábamos

en [20] como son las leyes de energı́a discretas. Ası́, otra lı́nea de trabajo futuro será la

definición de estas leyes de energı́a discretas para los nuevos esquemas y profundizar en

su estudio con el fin de conseguir, a partir de ellas, desigualdades que acoten el tiempo de

blow-up en el problema de Keller-Segel.

Por otra parte, para continuar en la lı́nea de esta memoria, también nos planteamos como

trabajo futuro la profundización en los métodos de corrección de flujo. A pesar de conseguir

resultados satisfactorios, encontramos todavı́a muchos caminos por explorar. Entre ellos, el

estudio de estos métodos con otras bases en la aplicación del MEF, el análisis del algoritmo

de Zalesak y la unión de los resultados obtenidos en los capı́tulos 3 y 4 con la aplicación

de los nuevos esquemas numéricos de orden alto para la semi-discretización en tiempo y el

método CFT para la semi-discretización en espacio.

Además, los métodos de corrección del flujo nos llevan también al interés hacia otros

métodos de discretización en espacio, como por ejemplo los volúmenes finitos, un tema

que actualmente tiene un papel destacado en la investigación para la resolución de otros

problemas como pueden ser los modelos de tsunamis.

Finalmente, también encontramos otras direcciones en las que dirigir proyectos futuros.

Una de ellas es el análisis del parámetro α1 de sensibilidad quı́mica del modelo de Keller-

Segel, interesante a la hora de elegir los métodos más eficientes para obtener la solución

aproximada del problema. También es interesante considerar el estudio del problema de

Keller-Segel en dominios Ω ⊂ R3, el cual abre un campo poco explorado en la literatura.

Por último, no descartamos comenzar a estudiar otras variantes del modelo general de

Keller-Segel, como pueden ser los modelos de hapotaxis (ver [9]), lo cual nos ayudarı́a a

adentrarnos con más profundidad en la formación de patrones a partir del movimiento de

las células (ver [16]).

En definitiva, estas cuestiones son sólo algunas de todas las que a dı́a de hoy estudian

diversos grupos de investigación. Quedan aún muchas preguntas abiertas y lı́neas en las

que poder continuar, lo cual solo nos confirma que este trabajo es un paso más en el estudio

del modelo de Keller-Segel.
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