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En el mundo de la ingeniería aparecen multitud de problemas expresados por ecuaciones diferenciales 
que requieren de alguna estrategia numérica para su resolución, por ejemplo el método de las diferencias 
finitas, el método de los elementos finitos, los métodos espectrales, etc. En los últimos años ha aparecido 
con gran fuerza la idea de abordar estos problemas directamente en un medio discreto que aproxime al 
continuo. Esta nueva concepción se agrupa genéricamente bajo el nombre de “discretizaciones miméticas 
de la mecánica del medio continuo” y su filosofía consiste en obtener, de forma análoga al continuo, las 
formulaciones de los problemas diferenciales directamente en el discreto, es decir, el objetivo es discreti-
zar toda la mecánica del medio continuo. De esta forma los problemas diferenciales pasan a ser sistemas 
de ecuaciones algebraicas. 
 
Esta tesina se enmarca dentro de esta nueva corriente y sigue sus mismos planteamientos teóricos. La idea 
es establecer un cálculo práctico sobre un medio discreto, dedicando especial atención a construir los 
algoritmos de cálculo. Así, en primer lugar, se define la retícula uniforme como el medio discreto tipo del 
análisis, que consiste básicamente en un conjunto finito de nodos más una función de conexión entre los 
mismos.  Esta función de conexión nos permite establecer conceptos y técnicas provenientes de la Topo-
logía Algebraica, muy útiles para definir los nodos frontera, los nodos interiores, etc.  
 
El tipo de retículas uniformes que se analiza en esta tesina resulta muy general y engloba multitud de 
casos. Así se estudian retículas uniformes en espacios n-dimensionales y con una función de conexión 
arbitraria. Son casos particulares las retículas rectangulares en 2D y 3D, la retícula de triángulos en 2D o 
la retícula de tetraedros en 3D.   
 
Para la formulación teórica se hace uso del cálculo vectorial discreto, que representa una potente herra-
mienta para describir con suficiente precisión los problemas diferenciales. Para ello se interpretan las 
retículas uniformes como variedades discretas y se hace uso del espacio tangente como concepto clave 
para establecer el cálculo vectorial. Después, siguiendo el guión que proporciona el medio continuo, se 
establecen funciones, vectores y matrices sobre las retículas y se definen los respectivos productos inter-
nos. De esta forma, a partir del operador gradiente, que representa el operador básico de referencia del 
análisis, se consigue obtener mediante técnicas de dualidad y composición los operadores diferenciales de 
primer y segundo orden. Es el caso por ejemplo de la divergencia y de la versión discreta del operador de 
Laplace como composición de los operadores discretos divergencia y gradiente. Así, una vez se tienen 
discretizados los operadores, las edp’s en las retículas uniformes se obtienen sin más que sustituir las 
expresiones correspondientes.   
 
En esta tesina se estudian las edp’s elípticas de coeficientes constantes cuya expresión es 
( ) ( ) 0  ,L u div u u k u= − ∇ + ∇ +K k  , donde K es una matriz simétrica, k un vector y k0 un parámetro, aunque 

según la formulación teórica no es necesario restringirse a este tipo, pues los conceptos y técnicas resultan 
los mismos para las edp’s lineales de segundo orden en general. Se demuestra que este tipo de edp’s tie-
nen una versión discreta sobre las retículas uniformes dada por la expresión 

( ) ( )  ,h u div u u qu= − ∇ + ∇ +A bL  , donde A es una matriz, b un vector y q un parámetro. Además se 
deduce que el operador discreto ( )h uL  equivale formalmente a un esquema en diferencias. Esto nos per-
mite relacionar los esquemas en diferencias existentes y sus propiedades con elecciones particulares de A, 
b y q, no sólo eso, ahora disponemos de una técnica para generar muchos más.     
 
En el análisis se hace especial énfasis en la consistencia del método, pues nos informa del error de aproxi-
mación que estamos cometiendo en la discretización. En este estudio se propone un procedimiento gené-
rico de cálculo para el análisis de la consistencia, obteniendo las ecuaciones genéricas de la consistencia 
para cualquier tipo de retícula uniforme. Con estas ecuaciones sólo tenemos que sustituir valores para 
obtener el orden de consistencia de nuestro operador.  
 
Finalmente se particulariza todo el estudio para las retículas triangulares 2D obteniendo algunos esque-
mas en diferencias prácticos de cara a su implementación computacional, y se discuten los resultados 
obtenidos así como las conclusiones que se pueden extraer.  
 
 


