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RESUMEN

La bioloǵıa sintética es un área interdisciplinar que combina elementos de Bioloǵıa
Molecular, Bioloǵıa de Sistemas, Ingenieŕıa Informática e Inteligencia Artificial, con
el objetivo de diseñar y construir biocircuitos con un comportamiento deseado. Para
ser capaces de realizar dicha tarea, biólogos e ingenieros trabajan de forma conjunta,
combinando los conocimientos de ambas áreas para ser capaces de definir elementos tales
como circuitos multicelulares, y programar simuladores que imitan el comportamiento
de dichos circuitos. Éste área de investigación es bastante joven, ya que los primeros
trabajos en éste área emergieron a principios del año 2000, y desde entonces ha estado
en crecimiento constante.

Los experimentos en este área suelen ser muy costosos en tiempo y dinero, ya que son
muy complejos y requieren el uso de materia viva y el estudio de su comportamiento,
algo que puede suponer varios d́ıas o semanas de espera para poder obtener y medir
resultados. Por ello, los simuladores que permiten realizar experimentos in silico
son de vital importancia, ya que permiten simular los experimentos in vivo, ya sea
por motivos de presupuesto, de tiempo, o para comprobar modelos antes de realizar
los correspondientes experimentos in vivo. Uno de este tipo de simuladores, GRO,
desarrollado en C , se usa actualmente en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, y es el simulador sobre el cual se
ha trabajado.

El desarrollo de este trabajo consiste en el desarrollo e implementación de un nuevo
módulo de difusión de señales intercelulares para el simulador GRO. Dicho modulo trae
mejoras al anterior módulo, introduciendo nuevos métodos de difusión y la posibilidad
de guardar los resultados de la difusión de las señales obtenidos en las simulaciones,
además de una mejora en eficiencia de cómputo para el modulo.

La carga principal del trabajo ha sido el estudio, diseño e implementación de nuevos
métodos de difusión que proporcionan una mejora en la precisión de la difusión de
señales intercelulares, reduciendo los órdenes de errores temporales y espaciales. Estos
nuevos métodos han sido implementados de tal forma que el usuario puede seleccionar
cual desea usar. El método de difusión que teńıa el antiguo módulo ha sido optimizado
para que trabaje de forma más eficiente. La nueva funcionalidad del salvaguardado de
los resultados de difusión también ha sido añadida como un nuevo parámetro, y permite
al usuario elegir si desea guardar los resultados.

Por último, se ha desarrollado una serie de scripts en python que permiten la simulación
de fluidos usando los esquemas que se han estudiado, la creación de un archivo .csv con
los resultados de difusión y la obtención de la evolución de las señales en el medio.



ABSTRACT

Synthetic biology is an interdisciplinary area that combines elements of Molecular
Biology, Systems Biology, Computer Engineering and Artificial Intelligence, with the
aim of designing and constructing biocircuits with a desired behavior. To be able to
perform this task, biologists and engineers work together, combining the knowledge of
both areas to be able to define elements such as multicellular circuits, and to program
simulators that mimic the behavior of these circuits. This area of research is quite
young, since this area emerged at the beginning of 2000, and since then it has been in
constant growth.

Experiments in this area are usually very costly in time and money, since they are very
complex and require the use of living cells and the study of their behavior, something
that can take several days or weeks of waiting to obtain results. For this reason, the
simulators that allow in silico experiments are of vital importance, since they allow to
simulate the in vivo experiments , either for budget reasons, time, or to check models
before performing the corresponding experiments in vivo. One of this type of simulators,
GRO, developed in C ++, is currently used in the Artificial Intelligence Laboratory of
the Higher Technical School of Computer Engineers, and is the simulator on which my
work has been done.

This work consists in the development and implementation of a new intercellular signal
diffusion module for the GRO simulator. This module brings improvements to the
previous module, introducing new diffusion schemes and the possibility of saving the
results of the diffusion from the signals obtained in the simulations, as well as an
improvement in computation efficiency for the module.

The main burden of the work has been the study, design and implementation of new
diffusion methods that provide an improvement in the accuracy of intercellular signal
diffusion, reducing temporal and spatial error orders. These new methods have been
added in such a way that the user can select the one that he desires. The diffusion
method from the previous module has been optimized so that it works more efficiently.
The new functionality of the backup of diffusion results has also been added as a new
parameter, and allows the user to choose whether to save the results or not.

Lastly, a series of scripts in python have been developed that allow the simulation of
fluids using the schemes that have been studied, the creation of a .csv file with the
diffusion results obtained in experiments and the evolution of the signals present in the
medium .
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1. INTRODUCCIÓN 1

1 INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas se ha empezado a ver un aumento en la investigación de la
bioloǵıa sintética, un área joven de la investigación que combina las áreas de Bioloǵıa
Molecular, Bioloǵıa de Sistemas, Ingenieŕıa Informática e Inteligencia Artificial con el
objetivo de aplicar principios de ingenieŕıa a los componentes fundamentales de la bi-
oloǵıa, como por ejemplo crear circuitos biológicos que desempeñen un comportamiento
determinado y diseñado por dichos biólogos e ingenieros.[1].

El área relacionada a la computación de la bioloǵıa sintética es de especial importancia,
ya que nos permite realizar simulaciones, modelando y reproducir el comportamiento
genético de organismos de forma precisa. La razón por la cual se la un enfoque especial
a este tipo de simulaciones, conocidas como simulaciones in silico, es porque permiten a
los cient́ıficos ahorrar los costes que supone realizar experimentos con organismos vivos,
conocidos como experimentos in vivo. Este tipo de experimentos son muy costosos
por diversas razones, como por ejemplo la complejidad de dichos experimentos, el
coste monetario que supone realizar experimentos con materia viva, la correspondiente
pérdida monetaria que supone realizar un fallo en dichos experimentos, o la cantidad
de tiempo que se requiere para obtener y medir dichos resultados, que puede llegar a
ser de varias semanas.

Por ello, es de vital importancia diseñar y modelar simuladores que sean precisos e
imiten todo lo que puedan a los experimentos in vivo. En este trabajo se van a realizar
mejoras a la simulación de la difusión de señales intercelulares del simulador de células
GRO, usado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial(LIA) de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF), usando técnicas CFD (Computational
Fluid Dynamics), una rama de mecánica de fluidos que tiene como objetivo el análisis,
modelado matemático, discretización y obtención de resultados numéricos.

Las mejoras han sido realizadas con el objetivo de ayudar a los biólogos que utilicen
dicho simulador a obtener resultados efectivos, precisos, y de forma rápida. Dichas
mejoras incluyen un aumento de velocidad de cómputo en el tratamiento de las señales
del módulo, introducción de nuevas técnicas de simulación que con mejoras en precisión
y estabilidad y la obtención de los resultados de difusión de las señales a tiempo real
para su estudio posterior.

A su vez, se realizaron cambios al funcionamiento del módulo encargado de la difusión
de señales, cambiando el tipo de input que el usuario del simulador introduce para
cambiar los valores de difusión de las señales, reestructurando el código y añadiendo
nuevas opciones para el usuario. Todos estos nuevos cambios se explicarán en detalle
en el apartado de desarrollo y resultados.
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Las mejoras han sido realizadas usando diferentes técnicas y lenguajes de programación,
de los cuales destacan Python, MATLAB y C++. Python ha sido usado como entorno
de realización de pruebas para analizar y medir los diferentes esquemas numéricos,
además de la creación de scripts de especial utilidad para el visualizado de los resul-
tados de difusión obtenidos por el simulador. MATLAB se usó como herramienta de
apoyo para la obtención de determinadas partes de los esquemas numéricos y para
validar los experimentos obtenidos en Python. Por último, los resultados finales fueron
implementados en GRO, escrito en C++, teniendo especial cuidado con las limitaciones
del simulador y en la efectividad y optimización de tiempo de cómputo de dichas
operaciones.

2 ESTADO DEL ARTE

2.1 Simuladores en Bioloǵıa Sintética

El uso de simuladores en el ámbito de la bioloǵıa sintética permite a los biólogos realizar
gran cantidad de experimentos de forma paralela, minimizando costes, tanto en tiempo
como en dinero. Dichos simuladores son usados para comprobar si los modelos biológicos
diseñados se cumplen en un escenario determinado, por lo que tienen que representar
los comportamientos que uno se encuentra de forma natural en los experimentos in
vivo.

El realismo de los resultados obtenidos en dichos experimentos se basa en la precisión
del simulador y del modelo usado. A su vez, los diferentes simuladores que existen
actualmente presentan diferencias entre śı, ya que algunos están más orientados al
estudio de los componentes genéticos del interior celular, y por tanto, al estudio de
comportamientos individuales, mienteras que otros tipos de simuladores se centran más
en el estudio del comportamiento de los diferentes colectivos y las interacciones entre
ellos. En este tipo de simuladores suelen usarse experimentos de grandes magnitudes,
donde se pueden llegar a simular varias decenas de miles de organismos por separado.

De manera general, podemos dividir los simuladores en dos categoŕıas diferentes, según
el modelo que usan:

1. Modelos basados en Ecuaciones Diferenciales (DEs): Tal y como indican su nom-
bre, se basan en el uso de ecuaciones diferenciales que describen las caracteŕısticas,
las variables y el comportamiento del modelo que se desea simular. Este tipo de
modelos describen en gran profundidad los procesos a nivel intracelular, permi-
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tiendo al investigador analizar cada individuo separado de forma individual, pero
carecen de la capacidad de analizar comportamientos colectivos, y por tanto, no es
el modelo más adecuado si se desea estudiar el comportamiento entre individuos
o colonias.

2. Modelos basados en Individuos (IbM): Los modelos de individuos están basados
en la definición de una seria de reglas y parámetros que se aplican de man-
era independiente a cada individuo,, en cada uno de los diferentes pasos de
la simulación. De esta forma, surgen comportamientos colectivos que surgen a
partir de comportamientos individuales, permitiendo estudiar la interacción entre
individuos y el medio, a cambio de perder control del estudio de organismos de
manera individual.

En el LIA se trabaja con un IbM, ya que gran parte de las ĺıneas de investigación del
laboratorio se centrar en el estudio de bioloǵıa de sistemas multicelulares, para simular
las interacciones entre bacterias en un ecosistema microbiano. Por ello, el modelo más
adecuado para realizar este tipo de estudios son los IbM.

2.2 Simuladores fundamentados en Modelos basados en Indi-
viduos

Existe una gran cantidad de simuladores que están fundamentados en modelos basados
en individuos, por lo que se va a proceder a explicar únicamente un pequeño grupo
de dichos simuladores, para que se puedan apreciar las principales diferencias entre
dichos simuladores, y como pueden variar entre śı. Los modeladores que se describen a
continuación tienen en común que son software de PLASWIRES, un proyecto europeo de
investigación que tiene como objetivo mostrar como programar un ordenador orgánico
utilizando plásmidos conjugativos como cables entre procesadores celulares.

2.2.1 BactoSim

BactoSim es una ampliación al sistema multiagente REPAST[2] implementado en Java.
Modela comportamientos entre bacterias esféricas de una colonia, teniendo en cuenta
sus relaciones espaciales[3]. Destaca por su gran cantidad de funcionalidades en los
crecimientos de colonias. Posee interfaz gráfica para el visualizado de las simulaciones
y los parámetros y la interfaz se modifican mediante archivos XML.
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2.2.2 CellModeller

Herramienta de simulación implementada en Python, desarrollada por la Universidad
de Cambridge y Microsoft Research[4]. El simulador modela sistemas multicelulares a
larga escala en 2D y 3D, permitiendo simular las diferentes morfoloǵıas de las colonias
de bacterias y sus correspondientes procesos intracelulares, entre otras funcionalidades.

Figura 1: Ejemplo de una simulación realizada con la versión 4 de CellMod-
eller, donde se puede observar la interacción entre diferentes colonias. Fuente:
https://haseloff.plantsci.cam.ac.uk/tools/software/index.html

La especificación de los comportamientos deseados se realiza implementado ecuaciones
diferenciales y/o reglas espećıficas que se han de escribir en el lenguaje de programación
Python. Una caracteŕıstica a destacar es que aparte de usar libreŕıas opensource muy
comunes en Python, como por ejemplo scipy y numpy, utiliza técnicas de computacicón
paralela mediante OpenCL, permitiendo obtener grandes colonias y obteniendo resul-
tados en muy poco tiempo.

2.2.3 GRO

Es un framework originalmente creado por Eric Klavins en la Universidad de
Washington[5] implementado en C++, usando Qt para poder ver las simulaciones
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en tiempo real. Es un simulador orientado a la simulación de comportamientos
multicelulares. Entre sus funcionalidades destacan el crecimiento bacteriano y la
difusión de señales intracelulares.

Lo que hace destacar a GRO como simulador es la expresión de las reglas que tiene
para definir el comportamiento intracelular, conocidas como guardas. Estas guardas
son sentencias del tipo guarda:comando, donde la guarda es una expresión booleana y
el comando es la lista de acciones que se cumplen cuando se cumple dicha expresión
booleana. Este tipo de expresiones permiten representar procesos a nivel intracelular
muy útiles. Sus experimentos se especifican en el lenguaje GRO, en archivos .gro.

En el LIA se trabaja con una nueva versión de GRO que los propios investigadores
del laboratorio crearon[6]. Esta nueva versión de GRO es dos órdenes de magnitud
más rápido que el GRO original, y por tanto permite crear colonias de bacterias a una
velocidad muy superior. A su vez, tiene sus diferentes funcionalidades divididas por
módulos separados, lo cual facilita ampliar las funcionalidades del simulador. A su vez,
dispone de nuevas funcionalidades, como por ejemplo conjugación bacterial. El trabajo
realizado se ubica en el correspondiente módulo de GRO que se encarga de la difusión,
cellsignals.

Figura 2: Ejemplo de una simulación realizada con la versión del LIA de GRO, donde una
colonia de bacterias emite una señal. Fuente: Elaboración propia
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2.3 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD en inglés), es una de las ramas de la
mecánica de fluidos. Consiste en el uso de técnicas de métodos numéricos junto con
algoritmos para analizar y resolver en espacio y tiempo problemas de mecánicas de
fluidos usando como herramienta ordenadores para poder simular las correspondientes
interacciones entre dichos fluidos y el medio. Este tipo de método de análisis empezó a
emerger en los años ochenta, destacando el trabajo de Suhas Patankar[7]

Los pasos que se siguen al afrontar un problema utilizando métodos CFD son:

1. Descripción del problema: El punto de inicio de todo problema consiste en en-
tender el problema al cual uno se enfrenta, ya que es crucial entender en que
circunstancias se da, las limitaciones del mismo y las posibles soluciones que se
pueden aplicar

2. Modelo Matemático: Es el modelo matemático del modelo f́ısico que se ha elegido
para su estudio. Suelen ser expresiones en forma de ecuaciones diferenciales,
ecuaciones diferenciales parciales y/o ecuaciones integro-diferenciales. En el caso
de este trabajo, el modelo matemático en cuestión es la ecuación del calor.

3. Discretización: Puesto que los ordenadores no son capaces de manejar variables
continuas como el espacio y el tiempo, por lo que es necesario discretizarlos usando
diferentes técnicas según sea el problema, transformando las ecuaciones diferencias
en algebraicas para poder obtener soluciones discretas en espacio y tiempo.

4. Resolución Numérica: Una vez obtenidas las ecuaciones algebraicas, es preciso
programar el entorno computacional en cuestión y programar aquello que se desea
estudiar. Existen diversas formas de realizar dicho paso, pero todas conllevan
obtener resultados numéricos discretos en espacio y tiempo.

La ecuación que se ha usado como modelo matemático es la ecuación del calor en un
entorno de dos dimensiones, ya que es el espacio en el que trabaja GRO. A continuación
se muestra la ecuación derivada parcial en función de (x, y) ∈ R

2 donde t es el tiempo.

∂u(x, y, t)

∂t
= D

(
∂2u(x, t)

∂x2
+

∂2u(y, t)

∂y2

)
(1)

D es la constante de difusión, que mide la rapidez con la que una sustancia se difunde
en un medio determinado.
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2.3.1 Discretización temporal

Para el cálculo de flujos es necesario discretizar la coordenada temporal, cambiando la
variable cont́ınua t del tiempo, por una nueva unidad, el paso de tiempo Δt, que es
el tiempo transcurrido entre dos instantes, para poder observar el fenómeno f́ısico en
cuestión. La Δt puede tomar diversos valores, pero existe una cierta limitación, según
la estabilidad del esquema, algo que se tratará más adelante, una vez se hayan expuesto
las secciones de discretización temporal y discretización espacial.

Partimos de la ecuación diferencial:

du

dt
= F (u, t) (2)

El objetivo es conseguir soluciones en los instantes tn y tn+Δt. Para ello, se pueden
aplicar diferentes métodos para obtener los esquemas numéricos que deseamos. Uno
de ellos es el método de la cuadratura numérica, donde el problema (2) es integrado
entre tn y tn+Δt. El segundo método es el de diferenciación numérica aproximando la
derivada temporal du

dt
. Otros métodos como el predictor corrector se basan en el uso

de dos esquemas diferentes: uno para realizar una predicción y otro para corregir dicha
predicción. El último método, que es el cual se ha usado como solución en este trabajo,
es el método Runge-Kutta, que se basa en estimar la función en cuestión mediante el
cálculo de pasos intermedios denominados etapas, pudiéndose entender como un proceso
predictor-corrector, donde cada etapa se mejora la estimación de forma progresiva.
Estos método se aplican a la ecuación (2) para obtener esquemas del tipo:

p∑
j=0

αun+1−j = ΔtH(un+1, ....., un+1−p, tn, ...) (3)

Donde j = 1, ..., p es el número de pasos, u(tn) es la solución exacta y un, es la
aproximación numérica a la solución exacta y tn+1 es el paso de tiempo Δt que ha
transcurrido desde tn.

A su vez, los esquemas numéricos se dividen en función de cuantos pasos de tiempo y
etapas usan.

• Esquemas unipaso: Únicamente involucran un paso de tiempo anterior a tn+1. No
requieren guardar soluciones de instantes anteriores. Los casos más conocidos son
los esquemas de Euler y el método Crank-Nicolson

• Esquemas multipaso: Involucran p pasos de tiempo anteriores. En función de
cuantos pasos se usen se dice que el esquema es un esquema multipaso de p pasos.
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Supone guardar en memoria soluciones de instantes anteriores. Como métodos
conocidos destacan los esquemas Adams

• Esquemas multietapa: Usan varias etapas de forma iterativa para encontrar la
solución, es decir, no solo usan los instantes tn y tn+1, sino también otros instantes
intermedios. Pueden usar técnicas unipaso y multipaso para ello. Son de alto
orden y poseen gran estabilidad. Un ejemplo son los esquemas clásicos Runge-
Kutta.

Existe una última división de los esquemas numéricos en función de que valores se
usan para calcular un+1. Son de especial importancia, puesto que son un factor muy
importante a la hora de determinar la estabilidad del esquema

• Esquemas expĺıcitos: Esquemas donde para calcular un+1 únicamente se usan
valores conocidos en instantes anteriores, es decir, para los pasos de tiempo
j = 1, ....., p, se usan los instantes anteriores un−j+1. Suponen poca carga com-
putacional y son fáciles de obtener, aunque son inestables bajo ciertas condi-
ciones, especialmente para Δt grandes. Algunos ejemplos son el esquema de
Euler expĺıcito y el Leap-Frog.

• Esquemas impĺıcitos: Esquemas donde para calcular un+1 se usan valores cono-
cidos en instantes anteriores junto con un+1. Esto supone tener que resolver un
sistema de ecuaciones algebracias lineales, por lo que la solución es mucho más
cara. A cambio, estos esquemas son más estables que los expĺıcitos. Algunos
ejemplos son los esquemas de Euler impĺıcitos y el Adams-Moulton

Usar esquemas numéricos introduce errores en la solución numérica (en comparación a
la anaĺıtica). Por un lado tenemos los errores provocados por el round-off del ordenador
y por otro tenemos el error introducido por el esquema numérico usado. Puesto que la
demostración numérica en cuestión seŕıa larga de explicar, el concepto reside en que el
orden del error introducido, denotado por o(Δtq), donde q es el orden del error y del
esquema usado. Por tanto, cuanto mayor sea el orden del esquema usado, menor será
el error.

2.3.2 Discretización Espacial

De la misma forma en la que para el tiempo es necesario discretizar la variable continua t,
sucede lo mismo con las variables continuas de espacio, que para nuestro caso particular
son (x, y) ∈ R

2. Para ello, se crean mallas, que sirven para representar el dominio
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espacial sobre el cual se trabaja. Se sigue la misma ĺınea que en la discretización
temporal, cambiando las variables continuas (x, y) por los correspondientes saltos en el
espacio Δx,Δy

Figura 3: Ejemplo de una malla estructurada en tres dimensiones. Fuente:
http://www.3dcadportal.com/nueva-version-del-software-de-generacion-de-mallas-de-cfd-
pointwise.html

Existen diferentes métodos para realizar la discretización espacial, que están asociados
a las diferentes formulaciones del problema que se desea estudiar (forma diferencial,
forma integral o forma débil).

• Método de diferencias finitas: Utilizan la formulación diferencial de las
ecuaciones. El dominio se crea mediante puntos llamados nodos, en los cuales se
aproxima la ecuación diferencial reemplazando las ecuaciones diferenciales por
aproximaciones. Es un método sencillo y efectivo que permite crear esquemas de
alto orden, pero no es apto para dominios de geometŕıas irregulares.

• Método de volúmenes finitos: Utilizan la formulación integral. El dominio se
divide en volúmenes de control, donde se aproximan las ecuaciones integrales
mediante cuadraturas. Los nodos en cuestión se ubican en los centroides de dichos
volúmenes de control. Permiten adaptarse a casi cualquier malla, pero es dif́ıcil
obtener esquemas de alto orden por la magnitud de dificultad del método.

• Método de elementos finitos: Utilizan la formulación débil, es decir, la ecuación
diferencial en cuestión es multiplicada por pesos, para después ser integrada. Para
este método, el dominio se divide en elementos, donde la solución es aproximada
de forma lineal en los vértices de dicho elemento. Son apropiados para geometŕıas
complejas.

Puesto que se usa la ecuación del calor en GRO para simular la difusión de señales, y
dado que la ecuación del calor (1) es un problema en forma diferencial, se usa el método
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de diferencias finitas para la creación del mallado y de los valores de los nodos dentro
de dicha malla. Además, teniendo en cuenta que GRO es un simulador 2-D, y busca
ser capaz de realizar simulaciones sencillas para poder mantener su rapidez a la hora
de hacer experimentos, una malla estructurada simple se ajusta a sus necesidades.

Para la obtención de esquemas de diferencias finitas se pueden usar varias técnicas, y los
esquemas se pueden deducir usando cualquiera de dichos métodos. Los más populares
son los desarrollos en serie de Taylor y el ajuste polinómico. Ambos conllevan a la
aproximación de la derivada en cuestión, que en nuestro caso, es la aproximación de la
derivada segunda, que se dividen según usen valores situados a la izquierda o derecha
del nodo en cuestión.

• Diferencia finitas atrasadas: Se usan valores situados a la izquierda del nodo

(
∂2u

∂x2

)
i

≈ ui − 2ui−1 + ui−2

Δx2
(4)

• Diferencia finitas adelantadas: Se usan valores situados a la derecha del nodo

(
∂2u

∂x2

)
i

≈ ui+2 − 2ui+1 + ui

Δx2
(5)

• Diferencia finitas centradas: Se usan valores situados a ambos lados del nodo

(
∂2u

∂x2

)
i

≈ ui+1 − 2ui + ui−1

Δx2
(6)

Como se observa, los métodos de diferencias finitas eliminan la variable continua del
espacio en cuestión para obtener una expresión algebraica que el ordenador es capaz
de calcular, ya sea usando las variables continuas x, y o z. GRO actualmente usa
diferencias finitas centradas, ya que es el que menos error proporciona.

El error introducido por los esquemas usados en la discretización espacial tienen la
misma naturaleza que la discretización numérica, es decir, el error introducido es la
diferencia entre la solución anaĺıtica y la solución obtenida por aproximaciones. En este
caso, al haber obtenido las aproximaciones por derivada segunda usando desarrollos en
serie de Taylor, somos capaces de saber cual es el orden el error que hemos introducido.
Por ejemplo, si incluyéramos los términos que se han despreciado al obtener (6) ,
podŕıamos apreciar el orden del error introducido:

(
∂2u

∂x2

)
i

≈ ui+1 − 2ui+ + ui−1

Δx2
− (Δx)2

12

(
∂4u

∂x4

)
i

(7)
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Por último, se tienen que tratar los nodos situados en los exteriores de la malla, es
decir, los contornos de la malla. Estos problemas son conocidos como las condiciones
de contorno. Existe una variedad de soluciones, pero las dos más conocidas y usadas
son las condiciones de contorno tipo Dirichlet, donde se imponen valores fijos en el
contorno, y las condiciones tipo Neumann, que imponen las derivadas en cuestión.

2.3.3 Estabilidad de la discretización

El estudio de la estabilidad del esquema numérico se basa en buscar un Δtmax para el
cual el esquema numérico es estable mientras Δt < Δtmax. Para ello hacemos uso de
los autovalores del problema en cuestión con parte real e imaginaria.

du

dt
= λu, siendo λ = λr + iλi (8)

De esta forma, la estabilidad lineal del problema se puede obtener aplicando el esquema
numérico en (3) al problema (8), donde se obtiene un polinomio de estabilidad del
esquema numérico, donde las soluciones de tipo un = rn vendrán dadas en función de
Δtλ. Para poder visualizar dicha estabilidad se hace uso de la región de estabilidad,
que viene definida por la región donde |r| ≤ 1 en los ejes (Δtλr,Δtλi). Dicha región de
estabilidad proporciona la relación entre la estabilidad de la ecuación diferencial lineal
y el esquema numérico. Para hallar la región utilizamos el número complejo ω = Δtλ ,
introduciéndolo en el polinomio de estabilidad mencionado anteriormente para obtener

p∑
j=0

(αj−ωfj(w))(e
iΘ)p−j siendo ω = ω(Θ) la frontera de la ecuacion (9)

La frontera de la ecuación nos proporciona una descripción gráfica de la región de
estabilidad del esquema numérico

Para el estudio de la estabilidad de la discretización espacio-temporal se realiza el
análisis de los valores que Δx y Δy pueden tomar (estando el resto de parámetros fijos)
para que la solución no sea divergente. Existen varios métodos para analizar dicha
estabilidad, siendo un método clásico el análisis de estabilidad de Von Neumann, donde
se considera una solución del tipo un

i = rneIkxi, siendo I la unidad imaginaria y k el
número de onda con amplitud variable en el tiempo rn. Introducimos esta solución en la
ecuación del calor (1), en una dimensión, con previa discretización temporal (esquema
Euler expĺıcito) y discretización espacial (diferencias finitas centradas) para obtener las
condiciones de estabilidad, conocidas como las condiciones Courant–Friedrichs–Lewy
(CFL):

Δt < Δx2/2D (10)



3. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 12

Figura 4: Zonas de estabilidad de esquemas Runge-Kutta y Euler impĺıcito. Fuente: Adrián
Lozano Durán

La relación nos indica cual debe de ser el orden del paso de tiempo escogido para que
la solución sea estable. En el caso de la ecuación del calor, también nos indica el rango
de valores que D puede tomar para que la solución sea estable.

Figura 5: Ejemplo gráfico de la inestabilidad, donde en la figura de la izquierda se cumple el
CFL (dt = 0.025, dx = 5/13, D = 1.5) , mientras que en la derecha no (dt cambiado a 0.05).
Fuente: Elaboración propia

3 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

La motivación del trabajo está basada en una necesidad por parte de los investigadores
del LIA que usan el simulador GRO para realizar su trabajo. Anterior a mi trabajo,
GRO usaba en su módulo de difusión de señales un esquema Euler expĺıcito con
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diferencias finitas centradas de segundo orden. Es un esquema muy simple, y tiene
grados de error en espacio y tiempo de órdenes considerables, en comparación a otros
esquemas expĺıcitos de mayor orden. Además, el método de Euler, al ser un método
expĺıcito, puede producir soluciones inestables.

Por otro lado, los usuarios no teńıan acceso a los valores de difusión de las distintas
señales, algo que es de especial utilidad para experimentos donde la difusión juega un
papel muy importante.

Figura 6: Experimento realizado en gro, donde una bacteria emite señal de forma constante,
con una velocidad de difusión que incumple la CFL, provocando inestabilidades en la solución
Δx = 1, Δt = 0.1 t D = 2.502 . Fuente: Elaboración propia

Los objetivos de este trabajo son:

• Reducción del orden de los errores temporales y espaciales introducidos por las discretizaciones:
Para ello es necesario estudiar los diferentes tipos de discretizaciones espaciales y
temporales, además de tener especial cuidado de no implementar discretizaciones
que mejoren los órdenes de error, pero que a cambio supongan una reducción en
la estabilidad de la solución en cuestión. También se ha de estudiar el trade-off
entre precisión y tiempo de cómputo.

• Estudio de la inestabilidad y posterior mejora: La inestabilidad de un esquema
numérico viene dado por varios factores: El modelo matemático del problema
f́ısico que se desea representar, la discretización temporal y la discretización
espacial son los tres principales factores. Teniendo en cuenta el anterior objetivo,



3. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 14

se ha de intentar realizar una tarea de naturaleza complicada: reducir órdenes de
error mientras se mejora la estabilidad del esquema.

• Creación de métodos para acceder a los valores de difusión de las señales: El ob-
jetivo es tener los resultados de los valores de difusión de las señales del exper-
imento , tal y como hace GRO con otro tipo de información, como por ejemplo
para los tipos de bacterias que hay en cada paso de tiempo de la simulación. Para
ello, se añadirá una función en GRO para ello, además de un script en Python para
añadir nuevas funcionalidades, que recibirá como input un fichero .txt generado
por GRO. Dichas funcionalidades consisten en calcular la concentración total de
cada señal en el medio a lo largo del tiempo de simulación, la generación de un .csv
con los datos organizados y la creación de frames en 2D y 3D donde se muestra
la evolución de las señales en el medio.

Una vez expuestos los objetivos, cabe destacar que en GRO el paso de tiempo y el
tamaño entre los nodos del grid siempre suele mantenerse constante, mientras que la
constante de difusión es el valor que puede manejar el usuario. Por tanto, será el valor
que se usará para estudiar la estabilidad.

Después de estudiar la estructura de GRO y diferentes esquemas numéricos para ecua-
ciones diferenciales parciales me di cuenta de que la implementación del Euler expĺıcito
de GRO era ineficiente. Para empezar, parećıa que el usuario no estaba introduciendo
en los ficheros .gro (donde se especifican los experimentos) la constante de difusión, sino
un valor que resultaba ser en realidad la constante de difusión entre la distancia entre
nodos al cuadrado, es decir:

Kdiff(GRO) = D/Δx2 (11)

En el código del esquema de difusión original de gro no hab́ıa declarada una variable
para Δx, pero si que hab́ıa una para Δt. Puesto que Δx es un elemento necesario para
realizar la difusión, la primera conclusión a la que se llegó es que el término estaba
incluido en la constate Kdiff, como indica (11).

Por otro lado se observó que el esquema de Euler expĺıcito realizaba cálculos innece-
sarios; utilizaba valores de las esquinas de los nodos (i-1, j-1 por ejemplo), que son
nodos a los que un esquema basado en diferencias finitas de segundo orden no debeŕıa
de acceder. Además, el esquema puede simplificarse, evitando algunos cálculos como el
término (6 * kdiff + kdeg) que hay en el modelo actual de difusión.
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j↓ j j ↑
i ↓ un

i−1,j−1 un
i−1,j un

i−1,j+1

i un
i,j−1 un

i,j un
i,j+1

i↑ un
i+1,j−1 un

i+1,j un
i+1,j+1

Tabla 1: Ejemplo visual de los nodos a los que un esquema basado en diferencias finitas de
segundo orden no debeŕıa de acceder. En azul: los nodos a los que accede. En rojo: las
esquinas, a las cuales no debeŕıa de acceder. Fuente: elaboración propia

Por ello se decidió añadir un cuarto objetivo:

• Estudio de la implementación actual del método Euler Expĺıcito en GRO: Para
ello se estudiará la implementación realizada en C++, la eficiencia en tiempo de
cómputo y el cambio de la Kdiff.

4 METODOLOGÍA

En esta sección se va a describir el proceso por el cual se diseñaban los diferentes
esquemas numéricos, y su posterior estudio, para finalmente ser implementados en GRO
si el esquema en cuestión resultaba cumplir con los objetivos. El objetivo relativo a la
creación de métodos para acceder en tiempo real a los valores de difusión de las señales
se tratará en el apartado de desarrollo, puesto que no requeŕıa desarrollar esquemas
numéricos como en los otros objetivos. Para ilustrar la metodoloǵıa usada, se va a
poner como ejemplo el desarrollo del método de Euler expĺıcito, que es el esquema que
se usará para estudiar la implementación actual del método implementado en GRO
(último objetivo de la lista del apartado anterior).

4.1 Elección del esquema numérico

Para el diseño del esquema numérico se aplicaban diferentes técnicas de discretización
temporal y espacial, combinándolas para crear esquemas numéricos con el fin de au-
mentar la estabilidad y mejorar la precisión temporal y espacial. En este caso, como se
ha indicado anteriormente, usaremos como discretización temporal el método de Euler
expĺıcito, y como discretización espacial diferencias finitas centradas de segundo orden.

Partimos con la ecuación del calor en dos dimensiones x e y para un tiempo t, donde ν
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es la constante de difusión. La ecuación es la siguiente:

∂u(x, y, t)

∂t
= ν

(
∂2u(x, t)

∂x2
+

∂2u(y, t)

∂y2

)
(12)

Después, aplicamos el método de Euler expĺıcito, que viene dado por:

un+1 = un +ΔtF (un, tn) (13)

Discretizamos la variable continua t del tiempo, cambiándola por el paso de tiempo Δt.
Para ello sustituimos F en (13) por la ecuación del calor (12) para obtener:

un+1 = un +Δtν

(
∂2un

∂x2
+

∂2un

∂y2

)
(14)

Una vez tenemos la ecuación del calor discretizada temporalmente, elegimos la dis-
cretización espacial, que en este caso es el método de diferencias finitas centradas de
segundo orden, donde:

(
∂2u

∂x2

)
i

≈ un
i+1 − 2un

i + un
i−1

Δx2
,

(
∂2u

∂y2

)
j

≈ un
j+1 − 2un

j + un
j−1

Δy2
(15)

sustituimos los términos en (14) usando (15), resultando en el último paso de la creación
del esquema numérico:

un+1
i,j = un

i,j +Δtν

(
un
i+1,j − 2un

i,j + un
i−1,j

Δx2
+

un
i,j+1 − 2un

i,j + un
i,j−1

Δy2

)
(16)

La ecuación algebraica (16) es el esquema numérico completo, y este esquema ya
podŕıa usarse en simulaciones. Aún aśı, el esquema puede simplificarse, para obtener
una versión con menor carga computacional. Se ha de tener en cuenta que (16) se
realizaŕıa en todos los puntos de la malla, por lo que cualquier simplificación del esquema
supondŕıa una reducción en tiempo de cómputo considerable.

Tras aplicar dichas simplificaciones, el esquema final obtiene la forma:

un+1
i,j = un

i,j + γ(un
i+1,j − 4un

i,j + un
i−1,j + un

i,j+1 + un
i,j−1) donde γ =

Δtν

Δx2
(17)

La simplificación se realiza de la siguiente forma: aparte de sacar factor común, podemos
obtener el valor de γ porque en una malla bidimensional formada por cuadrados la
distancia x e y entre los nodos es la misma, por lo que podemos afirmar que Δx2 = Δy2,
permitiendo obtener el esquema (17).
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Una vez tenemos el esquema, establecemos las condiciones iniciales y las condiciones
de contorno que serán siempre las mismas en todos los esquemas, para poder estudiar
los resultados y compararlos. La condición inicial consistirá en colocar las nodos de en
medio a un valor de 100 (concentración) inicial, mientras que para las condiciones de
contorno se usan condiciones de Dirichlet, situando los valores del contorno a 0, como
hace GRO.

Por último, se añade la degradación de la señal, que es una expresión sencilla que
determina la rapidez con la cual la concentración se degrada en el medio por cada
timestep, y viene definido por la constante de degradación. Añadir la degradación
consiste en restar a la expresión (17):

un
i,jk degΔt (18)

La degradación de la señal no es parte del esquema numérico, pero es necesario añadir
la degradación de las señales en el esquema numérico. Esto se debe a la configuración
modular de GRO. Como las señales únicamente se encuentran en el módulo de difusión,
es necesario incluir en dicho módulo la degradación.

Una vez tenemos el esquema y las condiciones iniciales y de contorno definidas, procede-
mos a realizar las simulaciones correspondientes para comprobar su funcionamiento.

4.2 Simulación y estudio del proceso del esquema numérico

Para simular el proceso junto a sus condiciones de contorno es necesario programarlo en
un lenguaje de programación adecuado que permite realizar un estudio en profundidad
sobre su eficiencia de cómputo y que además permita visualizar los resultados de
difusión.

Para crear un entorno de simulación adecuado, se optó por usar Python, ya que es un
lenguaje de programación muy usado para la resolución de problemas matemáticos, por
la cantidad de libreŕıas que tiene a su disposición, además de que es un lenguaje mucho
más compacto que otros. Esto permite al programador realizar el trabajo en cuestión
en muchas menos ĺıneas que otros lenguajes de programación, requiriendo menos horas
de esfuerzo en la programación y por tanto siendo el lenguaje más productivo en
cuestión[8]. El entorno de simulación realizado en Python se basa en el uso de varias
libreŕıas, como por ejemplo:

• numpy: Para el manejo de la malla estructurada en forma matricial
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• matplotlib: Para la visualización en dos dimensiones de los resultados de la
difusión y de información útil, como por ejemplo la evolución de la cantidad
total de concentración en una zona determinada del grid

• mplot3d: Para la visualización en tres dimensiones de los resultados de la difusión.
Puesto que se tiene un grid bidimensional, para poder ver los resultados en tres
dimensiones se usan funciones de numpy para poder generar un meshgrid sobre
los cuales se sitúan los valores de la difusión, ubicados en la malla numpy.

Por cada uno de los esquemas numéricos se programa un algoritmo correspondiente
en Python, para ser llamado de forma sucesiva en un bucle. A su vez, el script de
Python tiene otros métodos que se ocupan de mostrar en tiempo real los resultados de
la difusión, gracias al uso del comando plt.pause().

El algoritmo para el esquema Euler expĺıcito, teniendo en cuenta que la malla es
cuadrada (denotada como grid), tiene la siguiente forma:

Algoritmo 1 Euler expĺıcito bidimensional

Input: Kdiff, Kdeg, Grid
for i = 1 to gridsize− 1 do

for j = 1 to gridsize− 1 do
un = grid[i][j]
gridcalcs = grid[i+1][j] - (4 * un) + grid[i-1][j] + grid[i][j+1] + grid[i][j-1]
concentracion = (un + ( Kdiff * gridcalcs)) - (un * Kdeg * dt )
gridnew[i][j] = concentracion

end

end

La Kdiff mostrada en el algoritmo corresponde al valor de γ (17). Se calcula de
forma previa para ahorrar tiempo de cómputo. A continuación se muestra el algoritmo
programando en el script Python:

La función mostrada se ejecuta de forma iterativa, mostrando en cada una de las
iteraciones como la distribución de la concentración iba cambiando. Por ello se decidió
mostrar una gráfica en dos y tres dimensiones y la suma de la concentración total del
grid a lo largo del tiempo. Ésta última gráfica se usaba para comprobar el correcto
funcionamiento de las condiciones de contorno de Dirichlet. También se decidieron
mostrar los valores de difusión de la fila central de la malla.

La razón por la cual se visualizan los datos de concentración de la fila central de la malla
es para comprobar que hay una distribución normal de los valores, tal y como ocur-
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Figura 7: Código del esquema numérico Euler Expĺıcito utilizando diferencias finitas centradas
de segundo orden. Lenguaje: Python. Fuente: Elaboración propia

riŕıa en los casos unidimensionales dadas unas condiciones iniciales similares.[9][10].A
continuación se muestran las gráficas que muestra por pantalla el script Python.

Figura 8: Representación en 2D del método de Euler Expĺıcito junto a la distribución de la
concentración en la fila central de la malla. Fuente: Elaboración propia
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Figura 9: Representación en 3D del método de Euler Expĺıcito. Fuente: Elaboración propia

A medida que las simulaciones van avanzando, el script va guardando los tiempos de
ejecución de cada esquema, para posteriormente compararlos y ver cual es el trade-off
entre eficiencia y tiempo de cómputo. A su vez, todas las simulaciones se guardan
como frames en carpetas para posteriormente poder estudiar cada Δt por separado si
se desea, o para generar un v́ıdeo.

Una vez que todas las simulaciones terminan, el script termina mostrando por pantalla
cual ha sido el resultado de la aproximación realizada por los esquemas numéricos en
cuestión, mostrando el resultado de los valores de concentración en la fila central de la
malla. A continuación se muestra un ejemplo donde se observan dichos resultados

Como última caracteŕıstica a destacar, el entorno de simulación utiliza las mismas
condiciones de contorno que GRO, es decir, usa condiciones de Dirichlet, manteniendo
a valor fijo 0 los nodos del contorno.

4.3 Implementación en GRO

El último paso consiste en implementar el mismo algoritmo que se haya descrito y
estudiado anteriormente en el código fuente de GRO. Para llegar a este paso es preciso
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Figura 10: Resultados de las aproximaciones obtenidas tras 1250 iteraciones con los esquemas
de Euler Expĺıcitos, cambiando entre ellos el orden de las diferencias finitas centradas. Fuente:
Elaboración propia

que el esquema numérico en cuestión aporte una mejora al esquema que ya tiene GRO
implementado.

Los esquemas en cuestión se añaden como nuevas opciones de difusión a GRO, permi-
tiendo que el usuario pueda elegir entre los diferentes esquemas implementados. En el
siguiente comando .gro : grid(500, 10, 0); el tercer elemento entre paréntesis a partir
de la izquierda es el esquema usado para la difusión.

Una vez que el esquema en cuestión sea implementado, se estudiaŕıa que se comportase
de forma adecuada, realizando diferentes pruebas sencillas, donde una o varias células
emiten diferentes señales. De esta forma se estudiaŕıa el tiempo de ejecución de la
difusión de las señales y la estabilidad de los esquemas implementados.

Por último, se incluye brevemente un segmento de código que permite guardar los
tiempos de ejecución del esquema en cuestión, para compararlos con los otros esquemas
y/o con el esquema original. Los tiempos se miden haciendo uso de libreŕıa de C++
chrono.
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5 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Podemos dividir el desarrollo del trabajo en tres secciones diferentes, que se corre-
sponden con los objetivos descritos en la sección 3 de este trabajo. Dos de dichas
secciones corresponden a la implementación de un sistema de acceso a los valores de
difusión de las señales de gro y al estudio de la implementación actual del método de
Euler expĺıcito en GRO. La tercera sección es la referida al estudio de los diferentes
tipos de esquemas numéricos para reducir el orden de los errores introducidos por la
discretización temporal y espacial y mejorar la estabilidad del esquema.

En cada una de estas secciones se describirá el trabajo realizado, las aportaciones que
se han realizado y como ha sido la implementación en GRO de cada una una de las
secciones.

5.1 Volcado de datos de difusión de señales intercelulares y
script de análisis automático de señales

Para poder obtener los valores de las concentraciones de las señales es necesario volcar
los valores de todos los grids que tenga el experimento, ya que en GRO, por cada señal
se crea su correspondiente grid. GRO ya tiene una funcionalidad llamada dump, por la
cual el programa va guardando información del experimento cada cierto tiempo, como
por ejemplo el número de bacterias, su posición, etc.

El dump solo permite activarse o desactivarse, es decir, si se activa el usuario no puede
elegir que tipos de datos quiere, GRO vuelca todo lo que tiene programado. Por ello, el
volcado de los datos de difusión se ha añadido de forma separada e intuitiva, como un
nuevo argumento al comando grid(500, 10, 0);. De esta forma, el usuario puede elegir
si desea el volcado de los datos de difusión o no de manera independiente al dump, para
evitar volcar datos que el usuario no desea.

Tras añadir el volcado de datos de difusión, el nuevo comando tiene cuatro argumentos
en lugar de tres. El tercer comando ahora puede tomar como valor 0, 1 o 2, que indican:

indicando si se desea o no hacer volcado de los datos de difusión (significando el 1 que
se desea realizarlo, y el 0 que no).

• 0: No se desea realizar el volcado de datos de difusión.

• 1: Se desea realizar un volcado por cada paso de tiempo.
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• 2: Se desea realizar un volcado por cada 10 pasos de tiempo.

El cuarto argumento del comando adquiere el significado del antiguo tercer argumento,
es decir, indica el esquema numérico por el cual se va a realizar la difusión de las
señales. El nuevo comando quedaria aśı: grid(500, 10, 1, 0);, siendo este ejemplo uno
donde el usuario desea realiar output de la señal y desea usar el esquema número 0 (que
corresponde al método original de difusión de GRO).

El método creado en el código fuente de GRO que se ejecutará cuando el usuario lo
desee se llama concPrintOutput. Se ejecturá por cada señal después de que se realiza
la difusión correspondiente de dicha señal.

El funcionamiento del método es sencillo y fácilmente comprensible por cualquier pro-
gramado. El método se limita a recorrer el grid de la señal en cuestión por filas y
columnas, volcando los resultados en un .txt. Los datos se vuelcan en la forma de
un array numpy de Python, para que después dicho archivo .txt pueda ser pasado
como argumento al script que se desarrolló. Por ejemplo, si la señal en cuestió fuera
un grid 3x3, donde una única célula ha emitido 0.5 en valor de concentración en
el la mitad del grid, la primera iteración que generaŕıa el método seŕıa la siguiente:
[[0,0,0],[0,0.5,0][0,0,0]].

Puesto que el método se llama de forma sucesiva a la difusión en todos los timesteps,
activar el volcado de datos de difusión supone una ralentización bastante considerable
en el experimento. Esto se debe a que el número total de floats que hay que guardar por
timestep es muy alto. Si tenemos en cuanto una situación donde tenemos tres señales
con grids 30x30, esto supone guardar en total 2700 floats, junto a las correspondientes
comas y corchetes. En el caso del volcado en cada timestep, el simulador tarda nueve
veces más en completar sus experimentos, y 1.77 veces si es cada diez timesteps. El
estudio del tiempo de ejecución se encuentra en el apartado de resultados

Los resultados de la difusión se van volcando de forma sucesiva en el archivo concs.txt,
que debido a las razones enunciadas anteriormente, será un archivo pesado, del orden
de varias decenas o varios cientos de MegaBytes. Cada una de las filas del archivo
corresponde a un paso en el tiempo, y si hay dos o más señales, el patrón del archivo de
output mantendrá el orden alfabético de las señales. Es decir, si por ejemplo tenemos 3
señales con un Δt de 0.1 minutos, las nueve primeras ĺıneas del archivo de output serán
(en orden alfabético):

• tiempo = 0.1 minutos

– Ĺınea 1: valores de difusión de la señal 1
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– Ĺınea 2: valores de difusión de la señal 2

– Ĺınea 3: valores de difusión de la señal 3

• tiempo = 0.2 minutos

– Ĺınea 4: valores de difusión de la señal 1

– Ĺınea 5: valores de difusión de la señal 2

– Ĺınea 6: valores de difusión de la señal 3

• tiempo = 0.3 minutos

– Ĺınea 7: valores de difusión de la señal 1

– Ĺınea 8: valores de difusión de la señal 2

– Ĺınea 9: valores de difusión de la señal 3

Una vez que tenemos el archivo final con los datos de salida obtenidos de GRO, podemos
ejecutar el script Python en cuestión. Para ejecutarlo, es preciso que tanto el archivo
Python como el archivo con los datos de volcado de la difusión se encuentren en el
mismo directorio. El usuario deberá de ejecutar por terminal el siguiente comando (con
previa instalación de Python en el ordenador):
python diff data visualizer.py 2 ”signal0” ”signal1” concs.txt 0.1
El orden de los argumentos y su gúıa de uso son:

• Primer argumento: El primer argumento es un número entero, y corresponde al
número de señales presentes en el experimento que se ha realizado. En el ejemplo
puesto, hab́ıa dos señales, por lo que colocamos un 2.

• Segundo a antepenúltimo argumentos: Los argumentos siguientes serán el nombre
de las señales en orden alfabético, envueltos en comillas simples o dobles. En el
ejemplo, dichas señales son ”signal0” y ”signal1”.

• Penúltimo argumento: El archivo donde están volcados los datos resultantes de la
difusión. Será el .txt que ha generado GRO. En este caso el nombre no ha sido
cambiado, por lo que es ”concs.txt”.

• Último argumento: El timestep usado en el experimento (Δt). En este caso era
0.1 .

El script realiza tres tareas principales: Guardar los datos en formato .csv, crea un
gráfico mostrando la evolución de la cantidad total de señal presenta en el medio por



5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 25

cada señal a lo largo del tiempo, y guarda frames en 2D y 3D por cada salto de tiempo
(también por cada señal). Realiza estas tareas usando las funcionalidades de ofrecen
los diccionarios en Python, además de una serie de libreŕıas como numpy, matplotlib y
mp3plot entre otras.

El archivo .csv se genera usando la libreŕıa csv de python. El archivo csv que se genera
tendrá un tamaño similar al archivo original, y la estructura de dicho archivo es diferente
al estándar, ya que no se mantiene siempre la misma forma, debido a que la malla de
GRO donde se guardan los valores de difusión de las señales es dinámica, y aumenta
de forma progresiva.

El archivo .csv que se genera tiene el siguiente formato de etiquetas:

• Primera etiqueta: Tiene como formato: time nombreseñal, donde nombreseñal
es sustituido por el correspondiente nombre de cada señal. Los valores de esta
columna corresponden al tiempo en el momento de la ejecución.

• Resto de etiquetas: Corresponden a los valores de los nodos del grid de GRO, es
decir, los valores de la difusión por fila y columna. El formato de estas etiquetas
son: celda fila columna, donde cada fila y cada columna va variando

Un archivo .csv normal tiene las etiquetas de las columnas al principio, y después todos
los valores. En el caso del archivo .csv generado por el script, cada vez que la malla
aumenta, se colocan de nuevo las etiquetas, ya que al haber más filas y columnas,
aparecerán nuevas etiquetas. Entre cada señal hay 3 ĺıneas en blanco de separación.
A continuación se muestra un ejemplo donde una señal tiene un grid 2x2, pero que es
ampliado a 3x3 en su tercera iteración, con un Δt de 0.1

time signal0 celda 1 1 celda 1 2 celda2 1 celda2 2
0.1 0 8 0 0
0.2 2 12 2 0
time signal0 celda1 1 celda1 2 celda1 3 celda2 1 celda2 2 celda2 3
0.3 2 4 16 4 2 0
0.4 4 6 18 6 4 2

Tabla 2: Ejemplo de un resultado del generado de .csv del script Python. Fuente: Elaboración
propia

Las otras funcionalidades del script son más simples y funcionan de forma mucho más
intuitiva. Una de ellas consiste en la creación de un gráfico que muestra la evolución de
la cantidad total de concentración de señal a lo largo del tiempo. La gráfica se guarda
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de forma automática en el directorio donde se encuentra el script, bajo el nombre de
”signal concentrations over time.png”.

Figura 11: Evolución de la cantidad total de concentración de señal a lo largo del tiempo en
una simulación, con dos señales diferentes. Fuente: Elaboración propia

Las otras funcionalidades son la creación de frames en 2D y 3D de la evolución en el
grid de las señales correspondientes, con el mismo estilo y forma que en las figuras 8 y
9. Para que se ejectute de forma correcta esta funcinalidad es necesario que el usuario
cree las carpetas ”graphs2d” y ”graphs3d” en el directorio de trabajo, y que dentro de
dichas carpetas cree a su vez subcarpetas con el nombre de las señales que hay como
por ejemplo ”signal0”.

El script está realizado en Python debido al amplio número de facilidades que da para
el análisis y manejo de datos, y está hecho de tal forma que cualquier persona que desee
puede añadir nuevas funciones al respecto,por si algún futuro usuario de gro que tenga
conocimientos de Python desea ampliar las funcionalidades de dicho script para sus
necesidades personales.
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5.2 Nueva implementación con menor carga computacional
del método de difusión original de GRO

Como se ha indicado anteriormente en el apartado de motivación y objetivos, se ha
realizado un estudio de como estaba implementado en GRO el método de Euler Expĺıcito
para la difusión, además del input para realizar dicha difusión.

A continuación se muestra el antiguo método de difusión de GRO:

Algoritmo 2 Euler expĺıcito implementado en GRO

Input: Kdiff, Kdeg, Grid
for i = 1 to gridsize− 1 do

for j = 1 to gridsize− 1 do
concentracion = - ( 6 * kdiff + kdeg) * grid (i, j ) + kdiff * ( 0.5 * grid (i-1, j-1
) + grid (i-1, j ) + 0.5 * grid (i-1, j+1 ) + grid (i, j-1 ) + grid (i, j+1 ) + 0.5 *
grid (i+1, j-1 ) + grid (i+1, j ) + 0.5 * grid (i+1, j+1 ) );
gridnew[i][j] = grid[i][j] + Δt * concentracion

end

end

Como se puede observar, si comparamos el esquema numérico realizado en este trabajo
(Ecuación 17 y Algoritmo 1), se puede apreciar de manera inmediata como la carga
computacional es mucho menor que la expuesta en este algoritmo. El nuevo algoritmo
desarrollado en este trabajo realiza los cálculos de forma más eficiente, reduciendo el
coste computacional hasta más del doble.

A continuación se muestra la figura 12, donde se compara el tiempo de ejecución de
ambos esquemas
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Figura 12: Comparación de tiempo de ejecución entre ambos esquemas en el mismo
experimento, donde una célula emite una señal y se divide de forma exponencial. Fuente:
Elaboración propia

Tras estudiar el input de la Kdiff en el GRO original, se concluyó que la razón por la
que el esquema no usaba Δx en sus cálculos era porque ya estaba incluido de manera
impĺıcita en los cálculos que haćıa el método. Dichos cálculos eran los factores de 0,5
que multiplicaban los valores grid (i+1, j+1 ), grid (i+1, j-1 ), grid (i-1, j+1 ) y grid (i-1,
j-1 ) (Estos valores son los que el esquema calcula de forma innecesaria). La razón por
la que este esquema estaba implementado de esta forma era porque la primera versión
de GRO teńıa su Δx fijo a 0,5 micrómetros.

Por último, se comprobó que el CFL era el mismo para ambos esquemas, para com-
probar si hab́ıa algún error en la implementación del antiguo esquema de GRO, pero
los resultados denotaron que hab́ıa algún posible error en la implementación de GRO,
debido al patrón que mostraba cuando el esquema era inestable, forzando que la CFL
no se cumpliera (figura 13).

El esquema al ser inestable, en lugar de mostrar una formación de ”picos de sierra”,
es decir, que los valores oscilan de forma no controlada, que es lo que mostraŕıa un
esquema inestable [11], mostraba resultados diferentes.
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Las razones por la cual la inestabilidad es diferente podŕıa deberse a varias razones, una
de ellas siendo el uso de los valores de las esquinas (grid[i+1,j+1], grid[i+1,j-1], etc.)
. Puesto que no se conoce dicho factor, seŕıa aconsejable usar la implementación del
esquema de Euler expĺıcito presentado en este trabajo en lugar del antiguo esquema de
GRO.

Figura 13: Izquierda: esquema original de gro, Derecha: esquema desarrollado. Diferentes
inestabilidades y mismos valores de difusión. Nótese como el esquema desarrollado muestra
una inestabilidad oscilante, mientras que el otro esquema no. Fuente: Elaboración propia

5.3 Implementación de nuevos esquemas numéricos que re-
ducen el orden de los errores temporales y espaciales y
que mejoran la estabilidad

Los objetivos del nuevo esquema a implementar eran ambiciosos, ya que requeŕıan
la creación de un nuevo modelo que mejorase tanto la precisión como la estabilidad
del mismo. Para la mejora del error espacial se debeŕıa de aumentar el orden de las
diferencias finitas centradas, mientras que para el temporal se debeŕıa de aumentar el
orden de la discretización temporal usada.

La mejora de la estabilidad también depende de la discretización espacial usada, pero el
tipo de discretización temporal usada seŕıa el factor determinante, ya que los esquemas
impĺıcitos son incondicionalmente estables, y los expĺıcitos no.

Por lo tanto, en primera instancia se decidió estudiar la viabilidad de implementar un
esquema numérico impĺıcito. Se decidió implementar un esquema de Euler impĺıcito
usando diferencias finitas centradas de segundo orden en el entorno de simulación
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realizado en Python. El esquema de Euler es uno de los esquemas impĺıcitos más
simples de programar, y tiene una zona de estabilidad muy grande, por lo que seŕıa un
buen ejemplo para probar la viabilidad de dichos esquemas.

El esquema de Euler impĺıcito es el siguiente:

un+1 = un +ΔtF (un+1, tn+1) (19)

Siguiento el mismo proceso que se ha seguido para crear el esquema de Euler expĺıtico
desde (13) hasta (17) en el apartado de metodoloǵıa el resultado es parecido, con la
diferencia de que el esquema impĺıcito usa los valores un+1. El esquema resultante seŕıa:

un+1
i,j = un

i,j + γ(un+1
i+1,j − 4un+1

i,j + un+1
i−1,j + un+1

i,j+1 + un+1
i,j−1) donde γ =

Δtν

Δx2
(20)

La solución de este esquema no es tan sencillo como la versión expĺıcita donde se
realizaban cálculos aritméticos recorriendo las filas y columnas, ya que en el esquema
impĺıcito se están usando términos desconocidos ( un+1 ), es decir, tenemos que resolver
un sistema de ecuaciones lineales.

Para ello, tenemos que reformular el esquema (20) en forma matricial, creando la matriz
de coeficientes necesaria para resolver el sistema. El sistema matricial en cuestión tiene
como incógnitas las variables un+1

i,j ...un+1
N,N . Reorganizado las variables y los términos

para que únicamente queden las matrices de interés el sistema matricial queda de la
siguiente forma:

Como se puede ver, la matriz de coeficientes está compuesta de 5 diagonales y el resto
de los elementos de dicha matriz tiene un valor de 0. Para resolver dicho sistema es
preciso realizar la inversa de dicha matriz y después realizar las operaciones matemáticas
básicas para obtener las variables.

El sistema resultante es estable, por más que se subiera o baja la constante de difusión,
con (Δt = 0.1) Y (Δx = 1) no se produćıan inestabilidades en el esquema, mientras
que con el resto śı.
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Figura 14: Visualización de la inestabilidad en el esquema expĺıcito y su ausencia en el
impĺıcito. Usando (Δt = 0.1) Y (Δx = 1) y con constante de difusión de 3.1. El expĺıcito
está a la izquierda, y el impĺıcito a la derecha Fuente: Elaboración propia

A pesar de que el esquema implementado resultó ser estable, hab́ıa problemas muy
serios en cuanto al tiempo de ejecución y al manejo de memoria relacionado con las
matriz de coeficientes.

El tiempo de ejecución del método de Euler impĺıcito (de primer orden en el tiempo)
tardaba una media de 20 veces más que el Euler expĺıcito. Esto se daba cuando el grid
manejado era de 50x50. Si tuvieramos en cuenta que el grid en GRO es dinámico, y que
puede llegar a ser de 500x500 o más, el tiempo de cómputo seŕıa mucho más elevado.

Pero el factor principal por el cual tuvo que abandonarse la implementación de cualquier
esquema impĺıcito era el manejo de memoria que supońıa manejar la matriz de co-
eficientes. Como se puede ver en (21) la ecuación de coeficientes tiene dimensiones
N2 ×N2, algo que es manejable para una matriz de 50 unidades de largo, es decir, una
matriz de coeficientes de 2500x2500.

GRO trabaja con una matriz dinámica, por lo que la matriz en cuestión puede llegar
a tener dimensiones de 500x500 o más. Esto supone tener que calcular el valor de 250
000 elementos. Incluso una matriz 250*250 supondŕıa calcular 62500 elementos.

Una matriz de 500x500 implica que la matriz de coeficientes tendŕıa un tamaño de
250000x250000. Esto no seŕıa viable por claros problemas de manejo de memoria.
Incluso una matriz de menor tamaño, como por ejemplo 100x100, implicaŕıa crear una
matriz de coeficientes de 10000x10000 elementos, y como ya se ha dicho antes, realizar
una inversa de una matriz de dichas caracteŕısticas, si siquiera fuese posible, seŕıa un
proceso demasiado largo como para ser usado en un experimento.

Por lo tanto, se decidió abandonar la idea de implementar un esquema impĺıcito, y se
optó por estudiar un esquema expĺıcito y que además evitara el uso de matrices y/o de
más memoria de la necesaria, a ser posible.
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Los esquemas expĺıcitos presentan un problema diferente, al cual no nos enfrentamos
antes debido a que nunca llegamos a aumentar el orden del esquema impĺıcito: La
inmensa mayoŕıa de los esquemas numéricos permiten aumentar su orden de forma
sencilla (en cuanto a tiempo), pero imponen condiciones de estabilidad más severas.
Según se aumenta el orden se va reduciendo el error cometido, pero la zona de estabilidad
empeora según aumenta.

Figura 15: Diferentes zonas de estabilidad según se aumenta el orden. A la izquierda (Adam-
Bashforth) el área es el contenida dentro de la curva dibujada. A la derecha el área es el
exterior de la curva dibujada. En ambos casos al aumentar el orden se reduce la zona de
estabilidad (Euler hacia atrás) es el área de fuera del Fuente: https://bit.ly/2KG4H1W

La solución a este problema se basa en un tipo de esquema que son una conocida y
notable excepción a la reducción de la zona de estabilidad según se aumenta el orden:
Los esquemas Runge-Kutta. Aplicar este tipo de esquemas para mantener y/o mejorar
la estabilidad según se aumenta el orden ha sido investigado y usado previamente en
otras situaciones[12, 13, 14].

Por ello, se decidió probar las tres primeras diferentes implementaciones del esquema
Runge-Kutta, es decir, del segundo al cuarto orden, ambos inclusive. Dichos esquemas,
que pueden comprenderse como un predictor-corrector, son esquemas multietapa, donde
el número del esquema corresponde al numero de etapas usadas.

A medida que se va aumentado el orden del esquema , la formulación de los mismos cam-
bia. A continuación se muestran los tres diferentes esquemas que se han implementado,
por orden 2, 3 y 4:
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un+1 = un + 1/2(k1 + k2)

k1 = ΔtF n

k2 = ΔtF (un + k1, tn +Δt)

(21)

un+1 = un + 1/6(k1 + 4k2 + k3)

k1 = ΔtF n

k2 = ΔtF (un + k1/2, tn +Δt/2)

k3 = ΔtF (un − k1 + 2k2, tn +Δt)

(22)

un+1 = un + 1/6(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)

k1 = ΔtF n

k2 = ΔtF (un + k1/2, tn +Δt/2)

k3 = ΔtF (un + k2/2, tn +Δt/2)

k4 = ΔtF (un + k3, tn +Δt)

(23)

para calcular las k es preciso iterar sobre el grid entero, y guardar los valores de las k por
cada valor del grid. Esto iba a suponer una carga computacional elevada, además de
que iba a requerir crear nuevas matrices. Por ello, se optó por desarrollar un esquema
Runge-Kutta donde los valores a calcular solo estuvieran en función de los valores
conocidos.

Para poder dejar todo el grid de actual se desarrollaron las F n correspondientes usando
técnicas de diferencias finitas. Usando las definiciones de k en (21) (22) y (23) podemos
calcular el valor de k2 y,k3, y k4 usando las k anteriores de forma sucesiva. Es decir,
en lugar de calcular las k2, k3 y k4 como en una implementación clásica (donde en
cada nodo se saca el valor de k1, k2, k3 aparte, creando grids nuevos), desarrollamos
los términos para dejar todo en función de valores conocidos.

A continuación se muestra el desarrollo del esquema numérico Runge-Kutta de orden 2
para demostrar el proceso explicado, que es el mismo que se siguió para obtener el de
orden 3 y 4.
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Siguiendo la definición de k1 en (21), desarrollamos k1:

k1 = ΔtF (un) = γ(un
i+1,j − 4un

i,j + un
i−1,j + un

i,j+1 + un
i,j−1) donde γ =

Δtν

Δx2
(24)

Tomando la definición de k2 en (21), desarrollamos k2 utilizando el valor desarrollado
de k1:

k2 = F (un + k1) = ΔtF (un) + ΔtF (k1) = k1 + γ(
∂2k1
∂x2

+
∂2k1
∂y2

) (25)

Realizando las diferencias finitas centradas finalmente se obtiene el valor de k2 en
función de valores conocidos:

k2 = k1+γ2((20un
i+1,j +un

i+2,j +un
i,j+2+un

i−2,j +un
i,j−2− 8(un

i+1,j +un
i−1,j +un

i,j+1+un
i,j−1)
(26)

De esta forma, hemos conseguido crear un esquema Runge-Kutta de orden 2 que no
necesita crear un grid para almacenar los valores de k1, y que por lo tanto, al no necesitar
crear un grid para k1, el cómputo se ahorrar recorrer el grid entero. Esto ocurre con k1
y k2 en el esquema de orden 3 y con k1, k2 y k3 en el esquema de orden 4. El esquema
completo del esquema Runge-Kutta de orden 2 tendŕıa la siguiente forma:

k1 = γ(un
i+1,j − 4un

i,j + un
i−1,j + un

i,j+1 + un
i,j−1) (27)

k2 = k1+γ2((20un
i+1,j +un

i+2,j +un
i,j+2+un

i−2,j +un
i,j−2− 8(un

i+1,j +un
i−1,j +un

i,j+1+un
i,j−1)

+2(un
i+1,j+1 + un

i+1,j−1 + un
i−1,j+1 + un

i−1,j−1))

un+1 = un + 1/2(k1 + k2)

Siguiendo el mismo desarrollo, obtenemos el esquema Runge-Kutta de orden 3 y 4
(Anexos I y II).

Los esquemas Runge-Kutta funcionaron de manera adecuada, proporcionando mayor
estabilidad y reduciendo el error temporal a medida que se aumenta el orden. Puesto
que según se aumenta el orden mejoran ambos factores, se decidió implementar los tres
métodos Runge-Kutta como nuevas opciones de esquemas de difusión.

Se ha de tener en cuenta que GRO actualmente se está rediseñando y mejorando, gracias
a la labor de un estudiante de doctorado del laboratorio, por lo que el número y orden
de los argumentos es susceptible de cambiar, pero cuando se implementó en GRO , el
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orden de los argumentos para los esquemas de Runge-Kutta era ascendente, es decir,
para el argumento correspondiente al esquema de difusión a usar el 2 significaba que se
deseaba usar un Runge-Kutta de segundo orden, el 3 un Runge-Kutta de tercer orden
y de la misma forma para el cuarto orden.

La implementación en GRO de los métodos Runge-Kutta es similar, independiente-
mente del orden, ya que como se puede comprobar en (21,22,23) hay cambios relaciona-
dos a las operaciones y al cálculos de las k, pero no hay grandes cambios en cuanto a
la estructura del esquema en śı. El análisis de estabilidad y de tiempo de cómputo de
los esquemas Runge-Kutta se encuentran en el apartado de resultados.

Una vez que se implementaron los métodos de Runge-Kutta, se decidió estudiar la dis-
cretización espacial y la viabilidad de usar diferencias finitas centradas de cuarto orden,
para mejorar por dos el orden error cometido en cuanto a la discretización espacial. Se
ha de tener en cuenta que se parte de una base donde el esquema expĺıcito de Euler
comete un error en el tiempo y en el espacio de la siguiente forma: ( error temporal =
Δt ) y ( error espacial = Δx2 ) , es decir, el orden del error espacial es de un orden
mayor que el cometido por la discretización temporal.

Las diferencias finitas centradas de cuarto orden (aproximación a la derivada segunda)
tienen la siguiente forma:

(
∂2u

∂x2

)
i

≈ −ui+2 + 16ui+1 − 30ui + 16ui−1 − ui−2

12Δx2
(28)

Este esquema tiene un error del orden de (Δx4), pero a cambio, como se puede observar,
se requiere un número de operaciones mayor, suponiendo un coste computacional ele-
vado para esquemas Runge-Kutta. Además, este tipo de discretización espacial cambia
la zona de estabilidad, y por tanto, la condición CFL.

El cambio sobre la CFL es negativo, ya que a cambio de aumentar el orden del error, la
CFL es menor. Además, si se usaban las diferencias finitas centradas de cuarto orden en
el Runge-Kutta de orden 2 el tiempo de cómputo se cuadriplicabla, empeorando la CFL
hasta un 25%. Por lo tanto, usar diferencias finitas de cuarto orden en los esquemas de
Runge-Kutta no teńıa ningún sentido, ya que empeoraban la estabilidad de la solución
de forma considerable, y los esquemas Runge-Kutta se implementaron con el objetivo
de mejorar la estabilidad.

En cambio, si se aplicaban diferencias finitas de cuarto orden al esquema de Euler
expĺıcito la CFL empeoraba de la misma forma, pero el aumento del tiempo de cómputo
era menor, del orden de 2 veces más aproximadamente.

Teniendo en cuenta que aumentar dos órdenes el error en el espacio cuesta solo el
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doble de carga computacional se decidió implementar también el esquema de Euler
expĺıcito con diferencias finitas centradas de cuarto orden. La carga computacional de
este esquema seŕıa parecida al antiguo esquema de gro, con la diferencia de que este
esquema cometeŕıa menos error espacial.

Siguiendo el proceso indicado en la metodoloǵıa aplicamos en (14) las diferencias finitas
centradas de cuarto orden (28) para obtener el esquema numérico (simplificación ya
realizada, de la misma forma que en el apartado de metodoloǵıa):

un+1
i,j = un

i,j + γβ (29)

donde β = (−un
i+2,j+16un

i+1,j−60ni,j+16un
i−1,j−un

i−2,j−un
i,j+2+16un

i,j+1+16un
i,j−1−un

i,j−2)

siendo γ =
Δtν

12Δx2

Este esquema fue añadido como los otros esquemas Runge-Kutta, como una opción más
que el usuario puede introducir, siendo el número que corresponde a este esquema el
número 1.

Por último se estudió la posibilidad de implementar un predictor corrector que usara un
esquema expĺıcito como predictor, un esquema impĺıcito como corrector y un esquema
Runge-Kutta para la inicialización.

Para este tipo de esquemas, una solución muy común son los esquemas Adam-Bashforth-
Moulton, donde el esquema expĺıcito en cuestión es el Adam-Bashforth, mientras que el
impĺıcito es el Adam-Moulton. El esquema Adam-Bashforth utiliza valores conocidos en
el pasado, por lo que es necesario tener p pasos inicializados de manera previa a utilizar
el esquema (p pasos corresponden al orden p del esquema usado). La estructura clásica
de un predictor-corrector consiste en utilizar el mismo orden para ambos esquemas[15].

Puesto que para este tipo de esquemas hay que tener especial cuidado con el esquema
que se utiliza para inicializar dichos valores, se usó el esquema más estable que se hab́ıa
implementado: El esquema Runge-Kutta de orden 4. Tras inicializar dichos valores se
aplicaron los esquemas Adam-Bashforth y Adam-Moulton usando diferencias finitas de
segundo orden, resultando:

Adams Bashforth : un+1 = un +Δt/2(3F n − F n−1)

Adams Moulton : un+1 = un +Δt/2(F n+1F n)
(30)

Tras probar dicho esquema , se comprobó que a pesar de que el orden de error en el
tiempo mejoraba, la estabilidad del esquema empeoraba. Como ya se pod́ıa ver en la
figura 15, aumentar el orden del esquema Adam-Bashforth supone perder estabilidad
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a cambio de reducción de error temporal. Ocurre lo mismo con el esquema impĺıcito
Adam-Moulton. Por tanto, a medida que se aumenta el orden del esquema completo
predictor-corrector, la zona de estabilidad decrece [16].

El propio esquema predictor-corrector de orden 2 ya presentaba más inestabilidad que
el esquema de Euler expĺıcito, donde las inestabilidades de la solución numérica eran
especialmente notables en las primeras soluciones numéricas obtenidas.

Figura 16: Usando Δt = 0.1, Δx = 1 y D = 2.4 se puede obsevar como el esquema expĺıcito
es estable (izquierda) mientras que el predictor corrector (derecha) muestra inestabilidad en
sus soluciones Fuente: Elaboración Propia

A su vez, el tiempo de cómputo invertido en el esquema predictor corrector era bastante
elevado, debido a que neesitaba iterar sobre 2 grids diferentes para generar la predicción
(que a su vez es otro grid), y el predictor realizaba unos pasos similares. En total, el
tiempo de cómputo era superior al esquema Runge-Kutta de orden 2, que es más estable
que el esquema predictor-corrector.

Por estas razones, se decidió descartar la posiblidad de incluir esquemas predictor-
corrector basados en esquemas expĺıcitos para el predictor e impĺıcitos para el corrector.
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Los esquemas que fueron implementados en GRO fueron los siguientes:

Esquema Error temporal Error espacial Valor de argumento
Euler Expĺıcito ( Δt ) ( Δx2 ) 0

Euler Expĺıcito DC 4 orden ( Δt ) ( Δx4 ) 1
Runge-Kutta Orden 2 ( Δt2 ) ( Δx2 ) 2
Runge-Kutta Orden 3 ( Δt3 ) ( Δx2 ) 3
Runge-Kutta Orden 4 ( Δt4 ) ( Δx2 ) 4

Tabla 3: Esquemas implementados en GRO junto al orden de su error espacio-temporal y el
valor que se ha de colocar en el argumento del comando .gro para usarse. Fuente: Elaboración
propia

Como base, el esquema ha usar de manera general será el Euler Expĺıcito con DC
(Diferencias Centradas) de 4 orden, que tiene la misma carga computacional que el
antiguo GRO, pero con una mejora en el orden del error espacial. Si el objetivo
es realizar una simulación de la manera más rápida posible y dentro del limite de
estabilidad ofrecido por el Euler Expĺıcito, la opción 0 seŕıa la mejor.

Los esquemas Runge-Kutta van mejorando la estabilidad y el error a cambio de una
mayor carga computacional, por lo que se pueden usar por dos razones diferentes:

• Se desea realizar una simulación precisa, con el menor orden de error posible.
En este caso, debeŕıa de analizar cuanto tiempo tiene el usuario disponible para
experimentos, siendo la mejor opción el esquema Runge-Kutta de orden 4.

• Se desea usar un esquema que no muestre soluciones inestables. En este caso, el
usuario sólo está preocupado por la estabilidad del experimento, ya que al usar
el método expĺıcito de Euler se incumple la CFL y por lo tanto la solución es
inestable. Para ello, deberá de elegir el esquema Runge-Kutta que le permita
realizar su simulación. La mejora que ofrecen estos esquemas en comparación al
Euler expĺıcito se encuentran en el apartado 6.3 de resultados.
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6 RESULTADOS

Los resultados que se van a mostrar a continuación han sido realizados con el módulo
de difusión modificado, añadiendo los esquemas que se han indicado anteriormente y
junto a scripts en Python que se encargan de realizar análisis estad́ısticos sobre los
datos obtenidos.

6.1 Resultados de tiempo de cómputo con el antiguo y nuevo
método de difusión de Euler Expĺıcito

Para el análisis de la mejora obtenida tras implementar el nuevo esquema de Euler
Expĺıcito (17), se realizó un experimento en GRO, donde una única bacteria emite una
señal de forma seguida ,creciendo y dividiéndose según pasa el tiempo, hasta convertirse
en una colonia de 1000 bacterias. El experimento en cuestión se repitió un total de 10
veces. Las ĺıneas de especial relevancia que se usaron en el archivo .gro para definir el
experimento fueron: set (”dt”, 0.1);
set (”population max”, 1000);
set (”metabolism growth”, 1.0);
Permite el crecimiento de bacterias grid(500, 10, 0, 0); (esquema original de gro) y
grid(500, 10, 0, 1); (nueva implementación)
signal([ name := ”s0”, kdiff :=0.25, kdeg := 0.0, pad := 20.0]);
action(”strain0”,”s emit signal”,”s0”,”100.0”);
c ecolis(1,-100,0,20, ”strain0”, ”plasmid0”, program p());.(esta linea es del
main)

El resultado inicial y final de dicho experimento se encuentra en la siguiente página,
junto a los resultados:
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Figura 17: A la izquierda como empieza el experimento con una única bacteria emitiendo
señal. A la derecha como acaba el experimento con una colonia de 1000 bacterias emitiendo
señal. Fuente: Elaboración propia

t= 356 min
Media (ms) Desviación estándar (ms)

Gro original 179.51 28.73
Nuevo Euler expĺıcito 68.29 14.71
Mejora 262%

Tabla 4: Estudio de la mejora de la eficiencia en tiempo de cómputo en t=356 min

t= 500 min
Media (ms) Desviación estándar (ms)

Gro original 287.7 11.02
Nuevo Euler expĺıcito 114.1 19.22
Mejora 252%

Tabla 5: Estudio de la mejora de la eficiencia en tiempo de cómputo en t=500 min
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Figura 18: Mejora en porcentaje del nuevo esquema comparándolo con el antiguo esquema a
medida que el experimeno avanza. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la figura 17, se puede apreciar una clara mejora que introduce
el nuevo esquema expĺıcito, y la mejora en tiempo de cómputo es del orden de 200 a
250 % aproximadamente. El ruido que se puede apreciar en la figura se debe a muchas
razones, ya que GRO realiza gran cantidad de cómputos que no se hacen de forma
paralela, lo que puede provocar que se introduzca cierto ruido.

Se decidieron usar dos momentos diferentes en el esquema para ver comparar la diferen-
cia de tiempo en ms de cada esquema y comprobar como la mejora era 2,5 veces mejor.
Observando las tablas 3 y 4 podemos ver como la mejora es la misma que la indicada
en la figura 17.

Viendo la mejora que introduce el nuevo esquema podemos desechar el antiguo modelo
de difusión de GRO y usar el nuevo esquema implementado. Cabe destacar que es el
mismo esquema numérico: Método de Euler expĺıcito con diferencias finitas centradas
de segundo orden, simplificado (17) para una mayor facilidad a la hora de realizar los
cómputos correspondientes, además de simplificar el código correspondiente.
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6.2 Volcado de datos de difusión con quorum sensing

Para mostrar el funcionamiento del volcado de los datos de difusión se usó un experi-
mento donde la difusión de una señal intracelular juega un papel importante. Por ello,
se dedició utilizar quorum sensing.

En el quorum sensing las bacterias emiten una cantidad basal de autoinductor. Cuando
dicho autoinductor se acumula y se supera un cierto umbral en una zona, las bacterias
que se encuentran en dicha zona entran en estado de quorum, donde empiezan a producir
autoinductor en una cantidad mucho mayor.

El autoinductor es vital para el crecimiento de las bacterias ya que a mayor nivel de
autoinductor en el medio, más crecen y se dividen. En las zonas donde se produce dicho
quorum, las bacterias que han entrado en quorum se tiñen de verde para distinguirlas,
y empiezan a emitir mayor cantidad de autoinductor. Se ha de tener en cuenta que esta
tinción verde se hace en GRO para distinguir las células que han entrado en quorum.

En este experimento se ha añadido la figura de las bacterias cheater, que son bacterias
que usan el autoinductor para crecer, pero que a cambio no lo producen. Al no producir
autoinductor, dirigen todos sus esfuerzos a crecer, por lo que es posible que los cheaters
pudiesen ser la colonia predominante, a pesar de no producir autoinductores.

En las siguiente figuras se muestra como evolucionó el experimento, y a continuación
se muestran los resultados correspondientes tras el volcado de datos de difusión.

Figura 19: Estado inicial del experimento, donde se ven las bacterias emitiendo autoinductor
(negras) y las bacterias cheaters (rojas). Fuente: Elaboración propia
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Figura 20: Aparece una zona quorum. La bacteria verde al estar en dicha zona entra en estado
quorum. S Fuente: Elaboración propia

Figura 21: Momentos finales del experimento. Se puede apreciar como la alta cantidad de
autoinductor provoca un crecimiento y tasa de división elevadas, a su vez, aparecen dos nuevas
zonas quorum. Fuente: Elaboración propia

El experimento fue ejecutado con la opción número 2 del volcado de difusión de datos,
es decir, cada 10 timesteps se realizaba un volcado de los datos de difusión, ya que
sino el archivo generado superaba los 2 GB. Además , el objetivo de este experimento
no era obtener una precisión a nivel de timestep, sino mostrar el crecimiento de la
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concentración de autoinductor en el medio para validar el funcionamiento del volcado
de los datos de difusión.

El archivo generado, para mil minutos de simulación, fue de 232 MB, y el generado
de los datos .csv tardó dos minutos y 10 segundos. Se ha de tener en cuenta que el
tamaño del grid es lo que determina el tiempo de generación del .csv. El archivo que
se generaba si se usaba la opción 1 del volcado de datos (volcado en cada timestep),
era 10 veces superior, es decir, 2.32 GB. El análisis sobre la carga computacional del
volcado de datos se encuentra al final de este apartado.

A continuación se van a mostrar los otros resultados obtenidos usando el script Python.
En primer lugar se va a mostrar la gráfica mostrando la suma de la concentración total
de autoinductores en el medio:

Figura 22: Evolución de la cantidad de autoinductores en el medio a lo largo del experimento.
Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar en la figura el aumento de autoinductores en el medio cuando las
bacterias en estado de quorum empiezan a crecer de manera mucho más acelerada.
A partir de los 900 minutos de simulación se puede observar un aumento exponencial
debido a dichas bacterias, algo que se puede comprobar en la figura 21.

Por otro lado, las imágenes creadas por el script en 2D resultan de especial interés,
ya que marcan las zonas quorum y sirven para crear v́ıdeos de especial utilidad. A
continuación se muestra el renderizado en dos dimensiones hecho por el script del
momento que se ve en la figura 21:
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Figura 23: Renderizado en 2D realizado por el script en t = 964 minutos. Nótese las zonas
de quorum, donde la concentración de autoinductores es mayor. Fuente: Elaboración propia

Con este renderizado se puede observar de una manera mucho más clara (en com-
paración a la figura 21) la cantidad de autoinductores que hay en el medio, ya que en
este renderizado no se ven las bacterias.

Para medir la carga computacional del volcado de datos de difusión se necesita un
experimento que no tenga un nivel de aleatoriedad tan alto como el de quorum sensing.
Las zonas quorum aparecen de forma aleatoria, como ocurriŕıa en la naturaleza, por lo
que resultaŕıa imposible repetir un mismo experimento bajo las mismas circunstancias
más de una vez.

El experimento usado para medir la carga computacional será el usado en el apartado
6.1, debido a su simpleza y a la poca aleatoriedad que hay en comparación al exper-
imento de quorum sensing. A continuación se muestra una tabla con los resultados,
indicando el tiempo de cómputo que supone usar el volcado de datos. El experimento
fue ejecutado 10 veces y se realizó una media entre los tiempos obtenidos.
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tiempo de ejecución (seg.) Ralentización (proporc.)
Sin volcado 8.59 —
Volcado en cada timestep 78.15 9.09
Volcado cada 10 timesteps 15.21 1.77

Tabla 6: Tiempo de ejecución usando las diferentes opciones de volcado de datos de difusión
y la proporción de ralentización obtenida según la opción . Fuente: Elaboración propia

Como se hab́ıa indicado en el apartado 5.1, usar la funcionalidad de volcado de datos
de difusión supone una gran carga computacional, siendo la primera opción (argumento
1) la más costosa. De media, usar dicha opción implica que el experimento en cuestión
tardará 9,09 veces más en completarse. En cambio, si se usa la segunda opción, donde
solo se realiza volcado cada diez timesteps, la ralentización es del orden de 1.77 veces.

6.3 Estabilidad de los nuevos esquemas introducidos

Los nuevos esquemas introducidos presentan condiciones de estabilidad diferentes. Por
un lado en los esquemas Runge-Kutta a medida que aumentan de orden también
aumenta su zona de estabilidad (Figura 4), mientras que por otro, el esquema de Euler
expĺıcito con diferencias finitas centradas de cuarto orden reduce su zona de estabilidad.

GRO actualmente tiene sus Δt y Δx con valores de 0.1 minutos y 1 micrómetros
respectivamente. Como ya se ha indicado anteriormente, un estudiante de doctorado
está rediseñando el simulador, y hablando con el, se decidió dejar ese valor para ambos
valores. El estudio de la estabilidad por lo tanto reside en encontrar el valor de la
constante de difusión D para el cual se viola la condición CFL, provocando que el
esquema sea inestable.

A continuación se muestra la estabilidad actual del esquema de Euler explicito usando
una célula que emite una concentración determinada de señal:
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Figura 24: Inestabilidad en el esquema de Euler expĺıcito. A la izquierda D = 2.5 , y a la
derecha D = 2.51 . Fuente: Elaboración propia

En el caso del Euler Expĺıcito, la inestabilidad sucede a partir de D > 2.5 . Esta es la
condición que los esquemas Runge-Kutta tienen que mejorar, ya que dichos esquemas
fueron implementados con el objetivo de reducir la inestabilidad.

El primer esquema que fue introducido fue el Euler expĺıcito con diferencias finitas
centradas de cuarto orden. El objetivo de este esquema era reducir el error cometido
por la discretización espacial, y por tanto, su inestabilidad empeora a cambio de una
mejora del orden del error. A continuación se muestra el estudio de su inestabilidad:

Figura 25: Inestabilidad en el esquema de Euler expĺıcito con diferencias finitas centradas de
cuarto orden. A la izquierda D = 1.87 , y a la derecha D = 1.88 . Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la imagen, este esquema es mas inestable que el anterior debido
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al aumento del orden en la discretización espacial. Por lo tanto, para mantener la
estabilidad es necesario que D <= 1.88

A continuación se muestra la familia de esquemas Runge-Kutta, empezando por el
esquema Runge Kutta de orden 2:

Figura 26: Inestabilidad en el esquema de Runge-Kutta de orden 2. A la izquierda D = 2.49
, y a la derecha D = 2.5 . Fuente: Elaboración propia

En el esquema Runge-Kutta de orden 2 la inestabilidad es prácticamente la misma que
la del Euler expĺıcito, pero, debido a la naturaleza de la ecuación del calor, se aconseja
no usar este esquema con D > 2.44 . La razón es porque a pesar de que la solución
sea estable, entre D = 2.45 y D = 2.49 pueden darse situaciones de inestabilidad en los
primeros instantes que son corregidas casi de inmediato.

A continuación se muestra el esquema Runge-Kutta de orden 3:

Figura 27: Inestabilidad en el esquema de Runge-Kutta de orden 3. A la izquierda D = 3.14
, y a la derecha D = 3.15. Fuente: Elaboración propia

Con el esquema Runge-Kutta de orden 3 podemos ver una clara mejora en la estabilidad
de la solución. Con este esquema no solo hemos reducido en dos órdenes el error
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temporal cometido, sino que además hemos mejorado la estabilidad. Con este esquema,
la estabilidad se cumple para D <= 3.14 .

A continuación se muestra el último esquema: Runge-Kutta de orden 4:

Figura 28: Inestabilidad en el esquema de Runge-Kutta de orden 4. A la izquierda D = 3.46
, y a la derecha D = 3.47 . Fuente: Elaboración propia

En este último esquema se observa la mejora en la estabilidad en comparación al
esquema Runge-Kutta de orde 3, pero se da una situación parecida al esquema del
orden 2. A pesar de que sea estable, no se recomienda usar con D > 3.4 , ya que esos
valores presentan inestabilidades en los primeros instantes.

A continuación se presenta una tabla donde se enuncian las diferentes condiciones de
estabilidad y el orden de error en tiempo y espacio:

Esquema Error temporal Error espacial Estabilidad Mejora Estabilidad
Euler Expĺıcito ( Δt ) ( Δx2 ) D <= 2.5 —

Euler Expĺıcito DC 4 orden ( Δt ) ( Δx4 ) D <= 1.87 - 33.68%
Runge-Kutta Orden 2 ( Δt2 ) ( Δx2 ) D <= 2.49 0 %
Runge-Kutta Orden 3 ( Δt3 ) ( Δx2 ) D <= 3.14 25.6%
Runge-Kutta Orden 4 ( Δt4 ) ( Δx2 ) D <= 3.46 38.4%

Tabla 7: Órdenes de errores de cada esquema indicando su estabilidad y la mejora que suponen
en comparación al esquema de Euler expĺıcito
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6.4 Tiempo de cómputo de los nuevos esquemas introducidos

Para el tiempo de cómputo de los nuevos esquemas introducidos se usó como base un
experimento similar al presentado en el 6.1. En este caso, la constante de difusión se
colocó a 0.5 y el número máximo de individuos de la colonia a 700. Se realizaron 10
pruebas por separado para la obtención de resultados.

A continuación se muestran los resultados obtenidos:

t= 500 min
Media (ms) Desviación estándar (ms) Ralentización(proporc.)

Euler Expĺıcito 150.61 11.26 —
Euler Exp DF 4 orden 350.99 12.81 2.33
Runge-Kutta Ord 2 415.14 3.19 2.75
Runge-Kutta Ord 3 843.36 47.95 5.59
Runge-Kutta Ord 4 1093.47 2.73 7.26

Tabla 8: Estudio del tiempo de cómputo de los nuevos esquemas implemenados en t = 500
minutos

t= 650 min
Media (ms) Desviación estándar (ms) Ralentización(proporc.)

Euler Expĺıcito 284.62 16.21 —
Euler Exp DF 4 orden 445.42 7.81 1.56
Runge-Kutta Ord 2 590.04 25.13 2.07
Runge-Kutta Ord 3 1094.78 75.94 3.84
Runge-Kutta Ord 4 1526.01 63.95 5.36

Tabla 9: Estudio del tiempo de cómputo de los nuevos esquemas implemenados en t = 650
minutos

En la siguiente hoja se muestra el resultado de una de las 10 ejecuciones del experimento.
Primero se va a mostrar dicha gráfica y después se van a comentar los resultados ya
que sirve para entender la diferencia de tiempo de cómputo para diferentes momentos
del experimento.
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Figura 29: Tiempo de cómputo de los diferentes esquemas a lo largo del tiempo. Fuente:
Elaboración propia

Como se puede observar en los diferentes datos presentados, a medida que aumentamos
el orden de la discretización espacial o temporal, el tiempo de cómputo aumenta de
acorde a la complejidad del nuevo esquema. Se decidió usar dos momentos diferentes
en el tiempo (t = 500 minutos y t = 650 minutos) para destacar el impacto del tamaño
del grid dinámico.

Se ha de tener en cuenta que el Euler expĺıcito aqúı presentado es el nuevo esquema
que es 2.5 veces más eficiente que el anterior, por lo que los esquemas Runge-Kutta de
orden 2 y el Euler expĺıcito de cuarto orden en el espacio seŕıan igual de eficientes que
el antiguo método de GRO.

Cabe destacar el salto en tiempo de computación que suponen los esquemas Runge-
Kutta de alto orden (3 y 4), ya que realizan muchas más operaciones de coma flotante
que los otros esquemas. Si el usuario de GRO únicamente buscara estabilidad, es posible
que con un esquema Runge-Kutta de orden 3 bastara, o con un Euler expĺıcito. De esta
forma, el usuario se ahorraŕıa una gran parte del tiempo de simulación que perdeŕıa en
tiempo de cómputo. Esta fue una de las razones por las que se decidió implementar
varios esquemas en lugar de uno único.
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Algunos resultados puedan parecer muy altos, como por ejemplo el Runge-Kutta de
orden 4, que es 7,26 veces más lento que el Euler expĺıcito para t = 500 min. Se
ha de tener en cuenta que los esquemas de Runge-Kutta han sido modificados para
ahorrar tiempo de cómputo (apartado 5.3), por lo que si se implementaran sin dichas
modificaciones, seŕıa varias veces más lento.

7 CONCLUSIONES

1. La nueva funcionalidad de volcado de datos de difusión supone sacrificar carga
computacional a cambio de obtener dichos resultados. El usuario tiene la opción
de obtener datos en cada timestep o cada diez timesteps, teniendo en cuenta las
limitaciones de la primera opción.El script Python se ocupa de transformar el
volcado de datos en un formato .csv fácilmente interpretable, además de ofrecer
varias funcionalidades de especial interés.

2. La nueva implementación del esquema de Euler expĺıcito, el esquema usado en el
anterior módulo de difusión de GRO, es 2,5 veces más rápida. La reducción de
la carga computacional se debe a la aplicación indicado en el apartado 4. Esto
también permite a los usuarios de GRO usar otros esquemas que son más precisos
y que tienen la misma carga computacional que el antiguo esquema. Dichos
esquemas son el Runge-Kutta de orden 2 y el Euler expĺıcito con diferencias
finitas centradas de cuarto orden.

3. Los esquemas expĺıcitos Runge-Kutta introducidos mejoran la estabilidad y los
órdenes de error, de acuerdo a sus modelos matemáticos. Su incorporación al
simulador dan una nueva libertad al usuario, el cual ahora puede elegir entre
más de un esquema. Los esquemas Runge-Kutta, junto al Euler expĺıcito con
diferencias finitas centradas de cuarto orden permiten al usuario elegir el mejor
esquema en función de sus necesidades.

4. El coste computacional de los esquemas evoluciona a medida que se eligen esque-
mas de órdenes superiores en discretización temporal y espacial. El grid dinámico
juega un papel importante en el coste computacional, ya sea porque la precisión
del esquema provoca que se amplie de manera más rápida de lo normal, o porque
el usuario fija un tamaño determinado.

5. Los esquemas impĺıcitos, a pesar de ser mucho más estables que los esquemas
expĺıcitos, resultaron no ser una opción válida. La resolución del sistema matri-
cial de ecuaciones supone tener que realizar la inversa de matrices que pueden
llegar a tener tamaños demasiado grandes como para manejar en un ordenador.
Esto se debe al funcionamiento del grid dinámico, que puede llegar a crecer a
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tamaños demasiado excesivos. Aunque fuera plausible solucionar dichos sistemas
de ecuaciones, supondŕıa asumir una carga computacional elevada por órdenes de
errores temporales demasiado elevados.

8 TRABAJO FUTURO

El trabajo realizado ha sido documentado en todo proceso y se ha dejado una gúıa de
uso para los futuros usuarios de gro que usen el nuevo módulo de difusión. A su vez,
todo el código desarrollado ha sido implementado de forma modular, de tal forma que
añadir nuevas funcionalidades o cambiar su funcionamiento sea sencillo.

Un posible trabajo futuro seŕıa el cambio del grid actual de difusión y del método de
difusión del simulador en su conjunto para permitir el uso de esquemas impĺıcitos. Ac-
tualmente GRO guarda en memoria cada uno de los grids que hay por señal, incluyendo
los grids temporales, usados para calcular la difusión en cada momento. Esto supone
que los esquemas impĺıcitos son inviables, debido a que las matrices de coeficientes
que se tendráin que usar para el sistema de ecuaciones seŕıan demasiado grandes como
para alojar en memoria. Una posibilidad seŕıa usar alguna herramienta externa para el
cálculo de operaciones con las matrices correspondientes. Las matrices en cuestión ya
están calculadas (21), por lo que solo faltaŕıa su implementación en un entorno donde
la matriz no se guarde en memoria.

Las condiciones actuales de contorno en GRO son condiciones de Dirichlet, que son las
más simples, pues que consisten en fijar un valor en el contorno de la malla en cuestión.
Teniendo en cuenta que gro maneja una malla dinámica, por la cual el grid que maneja
de forma interna va creciendo según le haga falta al experimento, usar condiciones de
Dirichlet es razonable.

El grid dinámico de GRO tiene un ĺımite, que es conocido como el grid estático. Una
vez que el grid dinámico llega a las dimensiones del grid estático, el grid deja de crecer.
Si se deseara simular una placa de Petri de manera adecuada, seŕıa idóneo implementar
condiciones de contorno de Neumann una vez que el grid alcanza el tamaño máximo,
para mantener al máximo el grado de similutud con un experimento in vivo. Las
condiciones de contorno de Neumann simulan una pared, donde la concentración rebota
en las paredes correspondientes, en este caso, simulando una placa de Petri.

El último trabajo pendiente mejoraŕıa la eficiencia del simulador en su conjunto. Ac-
tualmente GRO no hace uso del paralelismo que puede ofrecer C++. Las diferentes
etapas dentro de un timestep, siendo la difusión una de ellas, se realizan de forma
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sucesiva. Esto supone que a medida que el experimento avanza en el tiempo, aparecen
diferentes cuellos de botella en función del experimento.

En el caso de la difusión, si el grid llega a aumentar a tamaños muy elevados, como
1000x1000 por ejemplo, el cuello de botella de la simulación seŕıa el módulo de difusión.
En otros experimentos donde el grid es pequeño, el cuello de botella puede residir en
los módulos de crecimiento bacteriano por ejemplo.

El cambio del modelo del simulador a uno en paralelo eliminaŕıa todos estos proble-
mas. Esto supondŕıa que el módulo de difusión no supondŕıa una ralentización del
experimento en situaciones como las descritas anteriormente. A su vez, el paralelismo
mejoraŕıa la eficiencia del simulador en su conjunto, aumentando la velocidad del
simulador.
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10 ANEXOS

10.1 ANEXO I: Esquema Runge-Kutta de orden 3

Partimos con el valor de k1 y γ, que han sido calculados previamente en (24). Tomando
la definición de k2 en (22) desarrollamos k2 usando el valor de k1 ya desarrollado:

k2 = F (un +
k1
2
) = ΔtF (un) +

Δt

2
F (k1) = k1 +

γ

2
(
∂2k1
∂x2

+
∂2k1
∂y2

) (31)

Realizando las diferencias finitas centradas finalmente se obtiene el valor de k2 en
función de valores conocidos:

k2 = k1 + γ2ι (32)

siendo ι = (20un
i+1,j+un

i+2,j+un
i,j+2+un

i−2,j+un
i,j−2−8(un

i+1,j+un
i−1,j+un

i,j+1+un
i,j−1))

Una vez tenemos k1 y k2, tomamos la definición de k3 en (22) y desarrollamos:

k3 = F (un − k1 + 2k2) = ΔtF (un)−ΔtF (k1) + 2ΔtF (k2) (33)

siendo
−ΔtF (k1) = 2k1 − 2k2

sustituimos el valor y desarrollamos:

k3 = 3k1 − 2k2 + 2ΔtF (k1) + Δtγ2F (ι) (34)

Desarrollando la ecuación (33), y usando:

2ΔtF (k1) = 4k2 − 4k1

Obtenemos la expresión final de k3 (siguiente página):
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k3 = 2k2 − k1 + γ3η (35)

Una vez tenemos definidos k1, k2 y k3 y usando ι y η definidos en (33) y (34)
respectivamente, el esquema Runge-Kutta de orden 3 tendrá la siguiente forma:

k1 = γ(un
i+1,j − 4un

i,j + un
i−1,j + un

i,j+1 + un
i,j−1) (36)

k2 = k1 + γ2ι

k3 = 2k2 − k1 + γ3η

un+1 = un + 1/6(k1 + 4k2 + k3)



10. ANEXOS 59

10.2 ANEXO II: Esquema Runge-Kutta de orden 4

Partimos con el valor de k1 y γ, que han sido calculados previamente en (24). El
termino k2 es el mismo para los esquemas Runge-Kutta de orden 3 y 4, por lo que para
k2 usamos su valor previamente calculado en (32). A su vez, usamos los valores ι y η
previamente calculados en (32) y (35) respectivamente. Usando la definición de k3 en
(23) y los valores de k1 y k2 previamente calculados desarrollamos:

k3 = ΔtF (un +
k2
2
) = ΔtF (un) +

Δt

2
F (k2) = k1 +

Δt

2
F (k1) +

Δtγ2

4
F (ι) (37)

Usando:

k2 = k1 +
Δt

2
F (k1)

sustituimos en (37) y obtenemos la expresión final de k3 :

k3 = k2 +
γ3

4
η (38)

Una vez tenemos calculados k1, k2 y k3, usamos la definicion de k4 en (23), obteniendo:

k4 = ΔtF (un + k3) = ΔtF (un) + ΔtF (k3) = k1 +ΔtF (k2) + Δt
γ3

4
F (η) (39)

Usando:
ΔtF (k2) = 2k3 − 2k1

Sustituimos en (39) y obtenemos la expresión final de k4 :

k4 = 2k3 − k1 +
γ4

4
ρ (40)
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Una vez que tenemos calculados los valores de k1, k2, k3 y k4 y los valores de ι , η y
ρ definidos en (33), (34) y (40) respectivamente, el esquema Runge-Kutta de orden 4
tendrá la siguiente forma:

k1 = γ(un
i+1,j − 4un

i,j + un
i−1,j + un

i,j+1 + un
i,j−1) (41)

k2 = k1 + γ2ι

k3 = k2 +
γ3

4
η

k4 = 2k3 − k1 +
γ4

4
ρ

un+1 = un + 1/6(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)
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