
UNIVERSIDAD EIA

Semillero de Investigación: Fenómenos de Transporte
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1. Objetivo general del semillero

Desarrollar habilidades investigativas en el área de Fenómenos de Transporte para usarlas en la solución
de problemas de ciencias, ingenieŕıa y medicina.

2. Objetivos espećıficos para este peŕıodo

(a) Realizar una simulación computacional de un fluido para aplicaciones en F́ısica, Ingenieŕıa, medicina.

(b) Analizar parámetros de mejor desempeño en la modelación numérica de un fluido para aplicaciones
en F́ısica, Ingenieŕıa y Medicina.

3. Metodoloǵıa

Se trabajó durante, aproximadamente, 18 semanas con una reunión semanal de dos horas. En este
periodo se continuo con el método de Funciones de Base Radial para resolver problemas que involucran
las ecuaciones diferenciales parciales que se encuentran en los fenómenos de transporte, y que le dará
a los futuros investigadores herramientas de gran utilidad en su que hacer profesional. Es de anotar
que la implementación del código para resolver las ecuaciones diferenciales se realizó en el lenguaje de
programación Python, y no en Fortran 90 que era el que se veńıa utilizando en los semestres anteriores,
con el fin de aprovechar al máximo las herramientas complementarias que Python ofrece y enriquecer al
grupo de trabajo.

A continuación se hace una descripción general de las actividades llevadas a cabo durante el semillero
2021-1:

(a) Se continuo con el estudio de los siguientes art́ıculos:

i. Multiquadrics-a scattered data approximation scheme with applications to computational fluid-
dynamics-I.

Surface approximations and partial derivative estimates.

E. J. Kansa, Lawrence Livermore National Laboratory, L-200, P.O. Box 808, Livermore, CA
94550, U.S.A.

In Computers Math. Appfic. Vol. 19, No. 8/9, pp. 127-145, 1990 Printed in Great Britain.

ii. Multiquadrics-a scattered data approximation scheme with applications to computational fluid-
dynamics-II.

Solutions to parabolic, hyperbolic and elliptic partial differential equations.



E. J. Kansa, Lawrence Livermore National Laboratory, L-200, P.O. Box 808, Livermore, CA
94550, U.S.A.

In Computers Math. Appfic. Vol. 19, No. 8/9, pp. 127-145, 1990 Printed in Great Britain.

iii. Motivation for using radial basis functions to solve PDEs.

Edward J. Kansa, Ph.D. August 24, 1999.

iv. Direct solution of Navier–Stokes equations by radial basis functions.

G. Demirkaya a, C. Wafo Soh b, O.J. Ilegbusi a.

Received 1 June 2006; received in revised form 1 May 2007; accepted 4 June 2007. Available
online 23 June 2007.

(b) Se planteo resolver, anaĺıtica y numéricamente, la siguiente situación:

En la figura 1 se puede observar una placa cuadrada de lados L y conductividad térmica k. Sabiendo
que los bordes de la placa se mantienen sometidas a las condiciones de frontera Dirichlet tales que
T = 0oC y T = 100oC, determinar la variación de la temperatura dentro de la misma.

Figure 1: Placa sometida a las temperaturas T = 0oC y T = 100oC.

i. Solución anaĺıtica

Para resolver esta situación anaĺıticamente se hizo necesario varias sesiones. A continuación se
muestra apartes de la solución:

La ecuación de la enerǵıa para el sólido queda:
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luego, la ecuación a resolver es:

0 = − (∇ · q) (1)

Ahora,

− (∇ · q) = −∇ · (−k∇T ) = k∇2T (2)



Reemplazando las ecuación (2) en la (1) se tiene:
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Ahora bien, la temperatura en placa depende de las direcciones x y y, luego la ecuación a resolver
es:

∂2T

∂x2
+
∂2T

∂y2
= 0 (3)

Usando la técnica de separación de variables y expansión en series de Fourier se llega a que la
solución anaĺıtica de la ecuación (3) es:

T (x, y) =
4T0

π

∞∑
n=1

sin(nπa x) sinh(nπa (b− y))

n sinh(nπa b)
(4)

ii. Solución numérica
Para la solución numérica se desarrollo un programa en el lenguaje Python. A continuación se
presenta apartes del programa principal y de los módulos que se implementaron para la solución:







iii. Comparación de las soluciones anaĺıtica y numérica
Esta parte no se pudo realizar, porque al concluir el prototipo del programa para resolver la
ecuación diferencial parcial (3) este presento errores, que creemos pueden ser, de lógica de la
programación o falta de compresión del método de solución de ecuaciones diferenciales parciales
con las Funciones de Base Radial.

iv. Queda pendiente para la siguiente etapa del semillero dar solución al himpase de la simulación
computacional de la distribución de la temperatura en la placa que se estaba estudiando en este
periodo. Es de anotar que para tal efecto es necesario, por la complejidad del problema, un
estudio concienzudo del método de solución de ecuaciones diferenciales parciales con las Fun-
ciones de Base Radial.

v. Adicionalmente queda latente la necesidad de profundizar en el estudio del lenguaje de progra-
mación Python con el fin de manejar con propiedad las libreŕıas que ayudaran en el posproce-
samiento de la información que entregan los programa desarrollados para resolver la ecuación
diferencial parcial que resulta en los diferentes problemas a los que se enfrenta la f́ısica aplicada.


