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Figura 1. Gráficas de las soluciones  con sus correspondientes aproximaciones de la ecuación diferencial (2) 
sujeta a las condiciones de valor inicial-frontera (6) contra , en cuatro diferentes tiempos: (a) t = 0.0008, (b) t = 0.008, 

(c) t = 0.08, (d) t = 0.8. Los parámetros  y  son iguales a 1, = 1 y = 0.0001/(2 ). Las aproximaciones se 
encuentran en excelente acuerdo con la solución exacta.
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