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1.1. LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ELÍPTICAS EN LA INGENIERÍA. 
 
 
Las ecuaciones diferenciales constituyen una potente herramienta para describir proce-
sos o sistemas que se dan en la naturaleza. En el mundo de la ingeniería son múltiples 
los ejemplos. Desde el estudio del movimiento armónico simple en muelles hasta las 
ecuaciones altamente no lineales de la mecánica de fluidos, por citar algunos.   
 
Dentro del gran conjunto de las ecuaciones diferenciales tienen especial interés las 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, esto es, ecuaciones diferenciales donde 
intervienen varias variables. Estas permiten estudiar sistemas distribuidos en el espacio 
teniendo en cuenta su evolución en el tiempo. Las ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales, en adelante edp’s, pueden llegar a ser extremadamente complejas. En este 
estudio voy a analizar sólo las edp’s elípticas, que pertenecen al conjunto de ecuaciones 
que provienen de operadores diferenciales lineales de segundo orden. Veamos qué es lo 
que significa esto. 
 
Si Ω  es un conjunto abierto no vacío y conexo de n  y ( )k ΩC  es el conjunto de fun-
ciones de Ω  en  k veces diferenciable con continuidad, entonces se define el opera-
dor diferencial de segundo orden como la aplicación lineal: 
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Es decir, el operador realiza las derivadas de la función respecto de las variables ix  y 
las relaciona entre sí mediante una ley lineal. Los términos de segundo orden de deriva-
ción constituyen la parte principal del operador y se agrupan en la matriz de coeficientes 
principales ( )ijk=K . Estos coeficientes nos interesan porque nos permiten clasificar el 
operador. Existen tres operadores tipo asociados a problemas históricos de la física e 
ingeniería. Así, el operador de Laplace se asocia a los problemas elípticos, el operador 
de D’Alembert (o de ondas) se asocia a los problemas hiperbólicos y el operador del 
Calor se asocia a los problemas parabólicos. 
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Tal y como reza el título de la tesina, se van a abordar en este estudio los problemas 
elípticos, aunque en la última sección, la de desarrollos futuros, se aborda la posibilidad 
de incluir los problemas parabólicos e hiperbólicos. 
 
Uno se puede preguntar por qué se abordan en primer lugar los problemas elípticos y no 
los otros. La razón es que de esta forma podemos definir la modelización espacial de 
nuestros problemas diferenciales, que podremos usar  posteriormente para los otros ti-
pos de ecuaciones. 
 
Formalmente, diremos que el operador diferencial L  es elíptico en x ∈Ω  si el determi-
nante de la matriz de coeficientes principales es diferente de 0 ( ( )det 0x ≠K ), y todos 
los valores propios tienen el mismo signo. 
 
Desde una perspectiva física, los problemas elípticos representan procesos estaciona-
rios, es decir, no interviene el tiempo como variable. Son claros ejemplos los problemas 
de difusión estacionaria, en los que se incluye la conducción térmica o el flujo en medio 
poroso. También son ejemplos la electrostática y la magnetostática, y la estática del 
cuerpo sólido elástico, de gran interés en la ingeniería civil. Por su importancia y para 
enmarcar esta tesina en el mundo de la ingeniería voy a exponer detalladamente los 
ejemplos antes citados con las ecuaciones que los rigen. 
 
 
Ejemplos de los problemas científico-técnicos que conducen a las ecuaciones elípticas. 
 
 
La conducción térmica estacionaria 
 
Imaginemos el problema de encontrar la distribución de temperaturas de un cierto cuer-
po en el espacio. Puesto que estudiamos una situación estacionaria no habrá evolución 
con el tiempo. Esto significa que la función de temperatura, que representa la incógnita 
de nuestro problema, sólo depende de las coordenadas espaciales. Para ejemplificar, 
vamos a suponer que nos encontramos en el espacio tridimensional, aunque los concep-
tos pueden ser extrapolados a más dimensiones. Así pues, tenemos: 
 

 
( ) ( )

3:
 , , , ,
u

x y z u x y z
Ω ⊂ →

→
 Función de temperatura 

 
donde Ω  es un conjunto no vacío y conexo. 
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Figura 1. 1  Representación del cuerpo Ω  y el volumen arbitrario ς. 

Fuente: Elaboración propia.. 

 
Para determinar las ecuaciones que rigen el proceso vamos a establecer el balance tér-
mico en un cierto volumen ς enteramente contenido en Ω , con una superficie Σ. No es 
más que expresar un hecho evidente: 
 
 Calor producido en ς ( )PQ  = Calor transportado a través de Σ ( )TQ  
 
Si designamos la función ( ), ,f x y z  como el calor producido por unidad de volumen, se 
tiene lo siguiente: 
 

 ( ), ,P

V

Q f x y z dV= ∫∫∫        (1.2) 

 
En cuanto al transporte o transferencia de calor, haremos uso del vector de flujo 

( ), ,x y zφ . Suponiendo que el transporte de calor se haga en la dirección perpendicular 
a la superficie Σ en cada uno de sus puntos, podemos expresar la cantidad de calor por 
unidad de área que atraviesa Σ mediante el producto ⋅φ n , donde n es el vector normal a 
la superficie Σ. Si tenemos en cuenta el transporte sumario a través de todos los puntos 
de la superficie se tiene: 
 

 T

S

Q dS= ⋅∫∫φ n         (1.3) 

         
Gracias al teorema de Gauss, podemos rescribirlo como: 
 

    T

V

Q div dV= ∫∫∫ φ         (1.4) 
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Volviendo ahora a la ecuación de balance térmico, obtenemos: 
 

 ( ), ,   
V V

f x y z dV div dV=∫∫∫ ∫∫∫ φ       (1.5) 

 
Si ( ), ,f x y z  y ( ), ,div x y zφ son funciones continuas, en virtud de que el volumen ς es 
arbitrario, se deduce que: 
 
  div f=φ          (1.6) 
 
Haciendo uso de la Ley de Fourier de la conducción del calor, podemos expresar el flu-
jo calorífico en relación a la función de temperatura de la siguiente forma: 
 
 u= − ∇φ K          (1.7) 
 
donde K es un tensor de segundo orden que representa la conductividad térmica en 3D.  
 
Así pues, se tiene lo siguiente: 
 
 ( )div u f− ∇ =K  

 ( ) ( )L u div u= − ∇K           (1.8) 
 
que es la expresión del operador diferencial elíptico. Este operador constituye el opera-
dor de Laplace-Beltrami si la matriz K es un tensor métrico. En particular cuando K es 
la matriz identidad, el operador adopta la expresión clásica del Laplaciano. Es el caso, 
por ejemplo, cuando tenemos un material homogéneo e isótropo, en el que el tensor de 
conductividad térmica puede expresarse como: 
 
 k= ⋅K I  donde I representa el tensor identidad de segundo orden. 
 
Así, la ecuación diferencial queda en la forma: 
 

 ( ) fdiv u
k

∇ = −        fu
k

∆ = −       Operador de Laplace∆ ≡   (1.9) 

 
Que en su forma desarrollada se expresa como sigue: 
 

 
2 2 2

2 2 2

u u u f
x y z k

∂ ∂ ∂
+ + = −

∂ ∂ ∂
 Es la llamada ecuación de Poisson.  (1.10) 

 
Para esta edp existen infinitas soluciones. Por ello es necesario introducir las condicio-
nes de contorno, que nos asegurarán la unicidad de nuestra solución. 
 
Las condiciones de contorno son restricciones que se establecen en la frontera (superfi-
cie) de nuestro cuerpo de estudio Ω . 
Denotaremos por ∂Ω  la frontera de Ω . De esta forma tendremos en general tres tipos 
característicos de condiciones de contorno, a saber: 
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• Condiciones de Dirichlet: consisten en imponer el valor de la función en la fron-

tera.  En el caso de la conducción térmica correspondería a tener una temperatu-
ra prefijada en el contorno. 

( ) ( ), ,     , ,Du x y z u x y z= ∈∂Ω  
 

• Condición de Neumann: consiste en preestablecer el valor del flujo a través de la 
frontera. En el caso de la conducción térmica sería, por ejemplo, imponer un flu-
jo calorífico nulo a través de la superficie si el cuerpo Ω  está aislado. 

( )0   , ,uu x y z∂
∇ ⋅ = = ∈∂Ω

∂
n

n
 

 
• Condición de Robin (o Mixta). Es una combinación de los dos tipos anteriores. 

En el caso de la conducción térmica, se correspondería con preestablecer el in-
tercambio de calor en la frontera según la Ley de Newton. 

 
( ) ( ) ( ), ,    , , ,  , , 0k u u g x y z x y z x y z∇ ⋅ = ℵ + ∈∂Ω ℵ >n  

  
Finalmente, el problema se expresará como: 
 
 ( ) ( )    , ,L u f x y z= ∈Ω    el operador diferencial de tipo elíptico 
 

( ) ( )    , ,u g x y zβ = ∈∂Ω    las condiciones de contorno 
 
Esta estructura es aplicable a cualquier tipo de problema de contorno elíptico. 
 
 
Flujo estacionario en medio poroso 
 
Imaginemos el problema de encontrar la distribución estacionaria de velocidades y de 
presiones de un fluido que circula a través de un medio poroso. Es un caso muy pareci-
do al anterior, pero ahora debemos trabajar con otras variables. 
 
Designaremos una variable de estado del fluido que llamaremos altura piezométrica y 
que definiremos como: 
 

 ph z
γ

= +     donde cota, presión  y  peso específico del fluidoz p γ= = =   (1.11) 

    
Por ejemplificar, interpretaremos que el fluido es agua y que el medio poroso es un 
acuífero libre constituido por arenas. Definamos ahora una variable que nos informe del 
movimiento del agua a través del medio, esto es, el caudal específico o velocidad de 
Darcy, y la designaremos por q . 
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Pues bien, como antes, hagamos ahora un balance de la masa de agua. Si designamos 
por ω  el caudal de entrada de agua por unidad de volumen de acuífero, tendremos lo 
siguiente: 
 
   

V S

dV dSρω ρ= ⋅∫∫∫ ∫∫ q n      donde ρ  es la densidad del agua.  (1.12) 

 (Aportaciones a V = Transporte a través de S) 
 
De nuevo, gracias al teorema de la divergencia y debido a la arbitrariedad del volumen ς 
se tiene que: 
 
 ( )      div divρ ρω ω= → =q q       (1.13) 
    
 
 
 
Es lógico pensar que encontraremos alguna relación entre q  y h parecida a la Ley de 
Fourier de la transmisión del calor. Efectivamente esta relación existe y es la llamada 
Ley de Darcy, que se expresa igual que (1.7): 
 
 h= − ∇q K    
 
donde K es el tensor (2º orden) de conductividad hidráulica y el signo negativo se debe 
a que el agua circula de puntos de mayor a menor potencial. 
 
Finalmente la ecuación resulta en: 
 
 ( ) div h ω− ∇ =K          (1.14) 
 
Así pues, el operador diferencial de este problema adopta otra vez la forma de (1.8): 
 
 ( ) ( ) L u div u= − ∇K  
 
que constituye el operador de Laplace-Beltrami con respecto a la métrica -1K .   
 
También en este caso deberemos establecer condiciones de contorno de alguno de los 
tres tipos ya mencionados. Por ejemplo, la condición de Dirichlet se establecería si en el 
contorno hay un gran volumen de agua en el que el nivel está prescrito (un lago). La 
condición de Neumann se establecería, pongamos el caso, si existe una fuente o un pozo 
donde el caudal de salida es conocido. Por último, la condición mixta se establecería 
cuando en el contorno nos encontramos un río, donde el caudal de salida depende del 
desnivel de altura piezométrica. 
 
 
 
 
Electrostática y Magnetostática. 
 

El agua se considera 
incompresible 
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Imaginemos el problema de encontrar la distribución estacionaria del campo eléctrico y 
magnético que se encuentra en un medio no conductor. 
 
Para ello haremos uso de las ecuaciones de Maxwell teniendo en cuenta un régimen 
estacionario. Así para el campo eléctrico tenemos: 
 

 
 
 4

rot
div πρ

=
=

= ⋅

E 0
D

D ε E
         (1.15) 

 
donde E  es el vector de la intensidad de campo eléctrico, D  es el vector de inducción 
eléctrica, ε  es el tensor dieléctrico del medio y ρ  es la densidad de cargas volumétri-
ca. 
 
De la ecuación  rot =E 0  se deduce que E  es el vector potencial dado por la expresión: 
 
 u= −∇E     donde u es el potencial del campo eléctrico.   (1.16) 
 
Haciendo uso de las tres ecuaciones se llega a: 
 
 ( ) ( ) 4       4div div uπρ πρ⋅ = → − ⋅∇ =ε E ε     (1.17) 
 
donde volvemos a encontrar que el operador diferencial adopta la forma equivalente a 
(1.8): 
 
 ( ) ( ) L u div u= − ∇ε  
 
En cuanto al campo magnético, las ecuaciones de Maxwell en régimen estacionario se 
expresan como sigue: 
 

 
 
 0

rot
div

=
=

= ⋅

H 0
B

B µ H
         (1.18) 

 
donde H  es el vector de intensidad de campo magnético, B  es el vector de inducción 
magnética y µ  es el tensor de permeabilidad del medio. 
 
Actuando de forma análoga a la anterior se llega a: 
 
 ( ) 0div u− ∇ =µ         (1.19) 
 
donde ahora u hace referencia al potencial del campo magnético. 
 
Como condiciones de contorno también nos encontramos tres tipos bien diferenciados. 
Así, como ejemplo de condición de Dirichlet, tendríamos que el potencial u debe per-
manecer preescrito en la superficie de separación de un medio conductor. Como condi-
ción de Neumann tendríamos, por ejemplo, el caso de un dieléctrico perfecto en la fron-
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tera, con lo que 0u∂
=

∂n
. Por último, para la condición mixta, nos encontraríamos con un 

electrodo perfectamente seccionado en la frontera. 
 
 
Estática del cuerpo sólido elástico. 
 
Consideremos ahora el problema de determinar el estado tenso-deformacional de un 
sólido elástico en equilibrio bajo la acción de unas cargas exteriores. Éste es un proble-
ma ligado íntimamente a la ingeniería civil, concretamente al cálculo de estructuras, y 
son muy numerosos los trabajos realizados en esta línea. Lejos de dar una explicación 
detallada de todo el análisis estructural de fondo, aquí se presenta un breve resumen con 
el objetivo de mostrar la formulación matemática. 
 
Consideremos un sólido Ω  y un volumen ς arbitrario contenido en Ω . El equilibrio del 
conjunto significa el equilibrio de todas sus partes, por tanto, vamos a plantear el equili-
brio en ς. Esto significa que la resultante R de todas las fuerzas que actúan sobre ς es 
igual a cero. Veámoslo matemáticamente. Si b  representa la fuerza másica por unidad 
de volumen, t  representa la fuerza de superficie por unidad de área y ρ  representa la 
densidad del cuerpo Ω , entonces, 
 

   
V V

dV dSρ
∂

= + =∫∫∫ ∫∫R b t 0       (1.20) 

 
Sabemos del análisis estructural que = ⋅t σ n , donde σ  es el tensor de tensiones y n  es 
la normal a V∂ .  Entonces resulta, 
 

   
V V

dV dSρ
∂

+ ⋅ =∫∫∫ ∫∫b σ n 0        (1.21) 

 
Aplicando el teorema de la divergencia y agrupando términos llegamos a: 
 

 ( )  
V

div dVρ+ =∫∫∫ σ b 0        (1.22) 

 
Que en forma local constituye la ecuación de equilibrio: 
 
   div ρ+ =σ b 0         (1.23) 
 
Por otro lado, podemos relacionar el tensor de tensiones con el tensor de deformaciones 
mediante la ecuación constitutiva del material. Para ejemplificar, consideremos el mate-
rial elástico lineal, homogéneo e isótropo, lo que nos lleva a la Ley de Hooke: 
 
 2eλ µ= ⋅ + ⋅σ I ε          (1.24) 
 
donde ,λ µ  son las constantes de Lamé, ε  es el tensor de deformaciones, I  es el tensor 
identidad y e es la dilatación cúbica del sólido, definida como: 
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 31 2 uu ue
x y z

∂∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂
           (1.25) 

donde  ( )1 2 3, ,u u u=u  es el campo de desplazamientos de la estructura. 
 
Nos falta introducir la ecuación geométrica, esto es, la relación de compatibilidad entre 
deformaciones infinitesimales y desplazamientos. 
 

 1   , 1, 2,3
2

ji
ij

j i

uu i j
x x

ε
 ∂∂

= ⋅ + =  ∂ ∂ 
      (1.26) 

 
Considerando las últimas ecuaciones llegamos a las ecuaciones de Navier (ver [1]), 
donde la incógnita es el campo de desplazamientos u . 
 
 ( ) ( ) e divλ µ µ ρ+ ∇ + ⋅ ∇ + =u b 0       (1.27) 
 
Que en forma desarrollada se describe mediante las tres ecuaciones siguientes: 
 

 

( )

( )

( )

1 1

2 2

3 3

0

0

0

e u b
x
e u b
y
e u b
z

λ µ µ ρ

λ µ µ ρ

λ µ µ ρ

∂
+ + ⋅∆ + =

∂
∂

+ + ⋅∆ + =
∂
∂

+ + ⋅∆ + =
∂

      (1.28) 

 
Ahora la expresión del operador diferencial elíptico es: 
 

 ( ) ( )   1, 2,3i i
i

eL u u i
x

µ λ µ ∂
= − ⋅∆ − + =

∂
     (1.29) 

 
En cuanto a las condiciones de contorno, la condición de Dirichlet se corresponde con 
la restricción de prefijar los desplazamientos en la frontera. Sería el caso, por ejemplo, 
si tenemos un apoyo rígido. 
 
Si en cambio prefijamos las tensiones en la frontera, estamos ante una condición de 
Neumann. Así, si ∗t  es el vector de tensiones prefijado, entonces, 
 
 2eλ µ∗ = ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅t σ n n ε n    
 
y todos los términos de u  que intervienen son de orden 1 de derivación. 
 
Por último, la condición mixta representa un caso intermedio de los anteriores y lo en-
contramos cuando tenemos muelles en la frontera, esto es, la tensión es proporcional al 
desplazamiento según una ley conocida.  
 
1.2. UN POCO DE HISTORIA.  
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       REPASO DE ALGUNOS DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE EDP’S. 
 
 
Hemos visto en la sección precedente algunos de los problemas científico-tecnológicos 
clásicos que nos llevan a las edp’s elípticas. Sin embargo, el mayor inconveniente que 
nos encontramos es que la teoría de las ecuaciones diferenciales a menudo no es sufi-
ciente para hallar la solución que buscamos. Algunas veces por la peculiar forma de los 
cuerpos estudiados, otras porque no es posible dar una solución analítica, se hace nece-
sario buscar formas aproximadas de resolución.  
 
El objetivo de esta sección es ofrecer un resumen de algunas de las diferentes estrategias 
numéricas que se han seguido a lo largo de la historia para dar solución a los problemas 
diferenciales de contorno. 
 
Ha sido con la aparición de los ordenadores cuando se ha potenciado en gran medida el 
análisis numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales. A partir de los años 
1950 han aparecido gran cantidad de libros, sociedades y publicaciones dedicadas a esta 
actividad, lo que demuestra el auge de esta nueva corriente que hoy en día es una de las 
parcelas de mayor actividad por parte de matemáticos, científicos e ingenieros. Por tan-
to, resulta interesante hacer un rápido viaje por lo que ha sido el desarrollo de esta nue-
va área matemática. 
 
La primera referencia histórica del análisis numérico para ecuaciones diferenciales la 
encontramos en el uso de diferencias finitas. Veamos cuál ha sido su evolución.  
 
Sir Thomas Harriet (1560-1621) inventó el cálculo de las diferencias finitas, y Henry 
Briggs (1556-1630) lo aplicó en el cálculo de logaritmos. Posteriormente el método fue 
redescubierto por Leibniz alrededor del 1672. Aunque rizando un poco el rizo, podemos 
encontrar el origen de las diferencias finitas en las ecuaciones recurrentes, de las que 
tenemos conocimiento ya en tiempos de los Pitagóricos. 
 
Eminentes matemáticos han usado a lo largo de la historia el cálculo de las diferencias 
finitas. Destaquemos, por ejemplo, los trabajos de Newton, Euler, Lagrange y Gauss 
para estudiar la teoría de interpolación.  
 
Aunque para hablar propiamente de una teoría de las diferencias finitas debemos remon-
tarnos a los inicios del siglo XVIII, gracias al trabajo desarrollado por Stirling. También 
en el mismo siglo fue desarrollada la Teoría básica de ecuaciones lineales en diferencias 
por de Moivre, Euler, Lagrange, Laplace y otros. 
 
En 1768 apareció, con el método poligonal de Euler, la idea de usar ecuaciones en dife-
rencias para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales. La demostración de con-
vergencia de dicho método fue dada por Cauchy alrededor de 1840. Lo cual es una 
muestra del hecho que primero aparecieron los algoritmos de cálculo, pero que no fue 
hasta mucho después cuando se dio prioridad al análisis de convergencia y estabilidad 
de los mismos. 
 
La primera aplicación computacional de las diferencias finitas para ecuaciones diferen-
ciales bi-dimensionales se debe probablemente a Runge en el año 1908. Él estudió la 
solución numérica para la ecuación de Poisson  xx yyu u cte+ = . Aproximadamente al 
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mismo tiempo, en Inglaterra, Richardson también trabajó en la misma línea. El artículo 
que presentó en 1910 fue el primer trabajo en la aplicación de métodos iterativos para la 
solución de problemas de equilibrio mediante diferencias finitas. Más tarde, en 1918, 
Liebmann sugirió un método iterativo mejorado para la aproximación en diferencias 
finitas de la ecuación de Laplace. Hoy en día, el nombre de Liebmann se asocia a cual-
quier método de iteración por pasos en el que se sigue una secuencia fija de cálculo. 
 
El estudio de los errores en el método de las diferencias finitas llegó más tarde, en 1928, 
con el famoso artículo de Courant, Friedrichs y Levy, considerado por algunos como el 
nacimiento de la moderna teoría de métodos numéricos para ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales. Aún hoy, es un área de investigación de gran interés. 
 
Como aplicaciones técnicas más tempranas de las diferencias finitas encontramos el 
pionero artículo de Richardson, en el que se discute la solución aproximada por diferen-
cias finitas de la ecuación diferencial que describe el estado tensional de una presa. O el 
trabajo de Blinder y Schmidt, en 1924, en el que se aplican las diferencias finitas para 
obtener las soluciones de la ecuación de difusión (problema parabólico). 
 
Posteriormente han ido apareciendo nuevas metodologías para obtener esquemas de 
cálculo en diferencias finitas, por ejemplo, las diferencias finitas variacionales que in-
troduce Varga en 1962. 
 
Hay muchas más referencias históricas que demuestran que el método de las diferencias 
finitas ha ido evolucionando hasta nuestros días sin ser nunca abandonado como estra-
tegia numérica de resolución. Pero como las diferencias finitas se van a tratar largo y 
tendido en esta tesina no se va a comentar más en esta sección. Veamos ahora qué otras 
estrategias numéricas han ido surgiendo a lo largo de la historia. 
 
Uno de los métodos más utilizados y actuales para la resolución de edp’s, es el método 
de los elementos finitos. Sin embargo, este método se basa en uno todavía mucho más 
antiguo, el llamado método de los residuos ponderados, del que reconocemos la primera 
referencia histórica en Gauss ya en el año 1795. Posteriormente aparecieron los trabajos 
de Galerkin en 1915 o Biezeno-Koch en 1923. 
 
El método de los residuos ponderados consiste, a grandes rasgos, en discretizar el espa-
cio de soluciones de nuestra ecuación diferencial y posteriormente usar técnicas del cál-
culo variacional para hacer cero el residuo de la ecuación diferencial. Veámoslo deteni-
damente siguiendo cada uno de los pasos más importantes del método. 
 
Paso 1:  Hay que seleccionar una base de funciones para aproximar la solución de la 
edp, por ejemplo Legendre, Hermite, Splines, etc. 
 

 ( ) ( )
1

, , ,
n

i i
i

u x y a N U x y
=

≈ =∑ a       (1.30) 

 
donde ia  son los coeficientes a determinar y iN  son las funciones de interpolación. 
 
Paso 2: Los coeficientes { }   1, ,ia i n= K  se escogen para que el residuo de la ecuación 
diferencial sea cero haciendo la media espacial con unas funciones de test. Para ilustrar 
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este concepto, sean { }   1, ,jw j n= K  el conjunto de funciones de test o de peso. Defini-
remos el producto interno o media espacial de dos funciones como: 
 
  ( ),  

V

w v w v dV= ⋅∫          (1.31) 

 
Entonces, si el residuo de la ecuación diferencial lo definimos como: 
 
  ( ) ( )ER U L U f= −          (1.32)  
 
tenemos n medias espaciales de la ecuación residual ER  iguales a cero, esto es, 
 
 ( ( )), 0    1, ,j Ew R U j n= = K        (1.33) 
 
o de forma equivalente 
 

 ( )( )  0    1, ,j

V

L U f w dV j n− ⋅ = =∫ K      (1.34) 

 
Los diferentes métodos de residuos ponderados difieren entre sí por la diferente elección 
de las funciones de test wj. A continuación se enumeran las más conocidas: 
 
a) Subdominio. El dominio de la ecuación se divide en n subdominios Vj más pequeños 
y no necesariamente disjuntos. 
 

 ( )
( )
( )

1  ,
,

0  ,
j

j
j

x y V
w x y

x y V

∈= 
∉

       (1.35) 

 
b) Colocación. Se usa la delta de Dirac como función de test en n puntos del dominio, 
 
 ( ) ( ) ( )        ,j j j j j jw P P P P x yδ= − =      (1.36) 
 
lo cual hace que la aproximación verifique exactamente la ecuación diferencial en los n 
puntos Pj. 
 

c) Mínimos cuadrados. Se define el funcional ( ) ( )2
1,   = , ,E n

V

I R dV a a= ∫a a K  y se bus-

can los coeficientes a para que éste sea mínimo, es decir, 
 

 0 2   1, ,E
E

j jV

RI R dV j n
a a

∂∂
= = =

∂ ∂∫ K       (1.37) 

 

Así las funciones de test resultan ser E
j

j

Rw
a

∂
=

∂
. 
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d) Bubnov-Galerkin. En este método se escogen las funciones de interpolación como 
funciones de test. 
 
 ( ) ( )j jw P N P=         (1.38) 
 
Con esto se consigue minimizar el error en la norma de la energía. 
 
Bien, ya hemos visto la idea del método. Posteriormente el método de los elementos 
finitos ha introducido variaciones y ha complementado el algoritmo de cálculo. Así, se 
caracteriza por realizar una partición del dominio y usar comúnmente funciones de test 
polinómicas a trozos (Splines). Luego, las integrales se calculan mediante cuadraturas, 
usualmente la cuadratura de Gauss, y debido a la forma arbitraria de cada elemento en 
que se divide el dominio de nuestro problema, se realiza una transformación isoparamé-
trica para poder calcular fácilmente la integral. 
 
Al final se acaba ensamblando la matriz de rigidez del sistema lineal que nos va a pro-
porcionar los coeficientes ia  de nuestra solución aproximada. 
 
La aparición de los elementos finitos se debe a O.C. Zienkiewicz y R.L. Taylor en 1965, 
pero antes se produjeron trabajos que apuntaban es esta línea, como las funciones de 
interpolación cuasi continuas que proponían Courant en 1943 y Prager-Synger en 1947. 
 
Cambiando de tercio, otra estrategia de resolución que nos podemos encontrar es el lla-
mado método de líneas, propuesto por Liskovets en 1965. Consiste en reducir las ecua-
ciones diferenciales en derivadas parciales a un sistema de ecuaciones diferenciales or-
dinarias, usando diferencias finitas o el método de los elementos finitos. Vamos a ver un 
ejemplo. Sea la ecuación de difusión unidimensional t xxu u= . Si realizamos una discre-
tización de la variable espacial x,  1, ,x ih i n= = K , entonces tenemos n+1 líneas en las 
que se puede plantear la ecuación diferencial ordinaria: 
 

 ( ) ( )'
1 12   1, ,

1j j j j
jU t U U U j n

n + −= − + =
+

K      (1.39) 

 
Posteriormente se debe resolver el sistema de edos. 
 
Poco tiempo después, en los años 1970, apareció el método de los elementos de contor-
no, que alcanzó su máximo desarrollo con el libro de Brebbia en 1978. El método con-
siste en obtener funciones, de dos o tres variables, que satisfagan algunas ecuaciones 
diferenciales, pero trabajando en el contorno mediante ecuaciones integrales e identida-
des integrales. De esta forma conseguimos disminuir una variable en nuestro sistema. 
Vamos a detallar el proceso.  
 
Estudiemos la ecuación de Laplace. Sea ( ),u x y  la aproximación de ( ),u x y . Esta 
aproximación va a producir un residuo en la ecuación diferencial. 
 Eu R∆ =          (1.40) 
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Usando el método de los residuos ponderados, podemos minimizar el residuo respecto 
una función de peso o test ( ),x yψ . Así, 
 

 ( ) 0E

A A

R da u daψ ψ⋅ ≡ ∆ ⋅ =∫ ∫        (1.41) 

 
Consideremos un punto interior P del dominio A, y un punto Q en el contorno Γ . Defi-
namos ln rψ = , donde r PQ≡ . Entonces, usando el teorema de Green se obtiene: 
 

 lnln 0u rr u ds
Γ

∂ ∂ − ⋅ = ∂ ∂ ∫ n n
       (1.42) 

 
Para evaluar la integral debemos excluir el punto singular P. Entonces se tiene: 
 

 
2

0
0 0

0

lnlnln   ln 0ru r ur u ds r u r d
π

θ
Γ

∂∂ ∂ ∂  − ⋅ + − ⋅ =   ∂ ∂ ∂ ∂   ∫ ∫n n n n
  (1.43) 

 
Que nos conduce a la siguiente expresión: 
 

 ( ) 1 lnln
2

u ru P r u ds
π

Γ

∂ ∂ = − ⋅ ∂ ∂ ∫ n n
      (1.44) 

 
Con esto obtenemos una relación entre el valor de u  en cualquier punto P interior del 
dominio A y la información en el contorno. 
 
Terminaremos este viaje a través de la historia con los métodos espectrales. También 
fue en los años 1970 cuando se potenció en gran medida estos métodos gracias al éxito 
de las series de Fourier. 
 
Las series de Fourier no siempre son una buena elección en los métodos de residuos 
ponderados, pero sin embargo son muy apropiados cuando se tienen condiciones de 
contorno periódicas. 
 
Hoy en día tienen un gran auge en los métodos espectrales el uso de polinomios de 
Chebyshev de primera especie. El método sigue la filosofía de los residuos ponderados. 
En primer lugar se da una aproximación de la solución como combinación de unas fun-
ciones de base. Por ejemplo, 
 

 ( )
0

n

k k
k

u a xφ
=

= ∑         (1.45) 

 
Así, el residuo será  ( ) ( )ER u L u f= − . 
 
Hagamos ahora la media espacial con respecto a las funciones de test jψ : 
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 ( ) ( )( )  E j j

V V

R u dV L u f dVψ ψ⋅ = − ⋅∫ ∫      (1.46) 

 
Vamos a escoger las funciones de test como la δ de Dirac, es decir, ( ) ( )j jx x xψ δ= − , 
y las funciones de base de Chebyshev-Gauss-Lobatto, esto es, 
 

 ( ) cosk j
jkx

N
πφ =         (1.47) 

 
De lo que se trata finalmente es de usar la transformada de Fourier y la cuadratura de 
Chebyshev-Gauss-Lobatto para obtener los coeficientes ak (ver [2]). 
 
Como observación final comentar que éste es el método más eficiente de resolución de 
ecuaciones diferenciales, puesto que para un determinado esfuerzo computacional de 
cálculo, es el que proporciona mayor precisión. Sin embargo tiene el problema de que el 
dominio de la edp debe ser de unas condiciones determinadas. 
 
 
 
1.3. LOS MÉTODOS MIMÉTICOS. 
 
 
Dentro de la familia de los métodos numéricos para la resolución de edp’s ha aparecido 
en los últimos años un nuevo miembro: la discretización mimética de la mecánica de 
los medios continuos. 
 
Es una técnica muy actual en la que importantes grupos de matemáticos están trabajan-
do hoy en día. Las técnicas numéricas que se han comentado en el apartado anterior  
proporcionan una discretización de un sistema particular de ecuaciones diferenciales, ya 
sea a través de las mismas ecuaciones, como hace el método de las diferencias finitas o 
a través del espacio de soluciones, como hace el método de los residuos ponderados. 
Los métodos miméticos cambian radicalmente esta filosofía. Lo que ellos buscan es 
obtener la formulación de la mecánica de los medios continuos directamente en un me-
dio discreto, es decir, discretizar toda la teoría del continuo.  
 
La razón es simple. Si los problemas diferenciales de contorno no se pueden resolver 
con la teoría actual de ecuaciones diferenciales y debemos realizar algún tipo de discre-
tización para resolverlos numéricamente, pues vamos a plantearlos directamente en un 
medio discreto de forma análoga a como lo haríamos en un medio continuo.  
 
Así, en primer lugar, se hace uso del cálculo vectorial como herramienta para describir 
la mecánica de los medios continuos tal y como lo hace la teoría de ecuaciones diferen-
ciales. Por tanto, el primer objetivo consiste en obtener las expresiones de los operado-
res gradiente, divergencia y rotacional en su versión discreta, lo que permite dar las ex-
presiones discretizadas de las edp’s sin más que sustituir los operadores que intervienen.   
Pero además se deben recuperar todas las propiedades de composición de operadores 
diferenciales. Por ejemplo, se debe obtener la expresión del operador Laplaciano com-
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poniendo el operador divergencia con el operador gradiente, tal y como sucede en el 
caso continuo.  
 
Aún así, todavía no se puede hablar de una discretización mimética de los medios conti-
nuos. La idea de tener una discretización mimética reside en el hecho de que si se puede 
probar algo sobre un problema particular de la mecánica de los medios continuos, por 
ejemplo la conservación de la energía, entonces se debe poder probar lo mismo en el 
caso discreto. De esta forma se debe verificar exactamente que si el gradiente de una 
función es cero, entonces la función es constante, o si el rotacional de un campo vecto-
rial es cero, entonces el campo vectorial es un campo gradiente. Y lo mismo debe ocu-
rrir en el cálculo integral. La técnica de los métodos miméticos debe tener análogos a las 
integrales de línea, de superficie y de volumen de la geometría diferencial. No sólo eso. 
Tienen que verificarse exactamente los teoremas integrales como el de la divergencia o 
el de Green. 
 
Llegados a este punto ya se tienen suficientes herramientas como para probar las leyes 
de conservación de los medios continuos en los sistemas discretos análogos. Y éste es 
un hecho muy importante porque asegura directamente la estabilidad de la discretiza-
ción.  
 
Los métodos miméticos tuvieron su inicio en los trabajos pioneros de la antigua escuela 
soviética (ver [3]), que se popularizaron y extendieron en la última época (ver [4]), me-
diante el denominado Método de Operadores de Referencia. 
 
Hoy en día, los estudios sobre los métodos miméticos resultan los más punteros de 
cuantos se están haciendo actualmente en el análisis numérico. Y son precisamente el 
marco donde debe ubicarse esta tesina, tal y como se expone a continuación. 
 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA TESINA. 
 
 
Esta tesina nace con el propósito de desarrollar el cálculo vectorial discreto que  presen-
tan los tutores en la bibliografía ([5], [6] y [7]), siguiendo la filosofía de los métodos 
miméticos. 
 
Lo que se pretende es aplicar los fundamentos teóricos en retículas uniformes generales, 
tanto en la dimensión del espacio como en el grado de interconexión. Así pues, resultará 
de gran importancia definir en primer lugar cómo van a ser estas retículas, que constitui-
rán nuestro medio discreto tipo. También será necesario hacer una introducción de los 
fundamentos teóricos del cálculo vectorial discreto, siendo obligado mencionar el espa-
cio tangente como concepto clave del desarrollo y mostrando los operadores discretos 
que se tomarán como referencia, información que se va a incluir en el capítulo 2 de la 
tesina. 
 
Hay que comentar que en esta tesina se va a trabajar con operadores diferenciales de 
coeficientes constantes, en concreto, aquellos que tengan la siguiente expresión: 
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 ( )( ) 0
1 1 1

2
j j i j j

n n

jj x x ij x x j x
j i j n j

L u x k u k u k u k u
= ≤ < ≤ =

= − + + +∑ ∑ ∑    (1.48) 

 
o de forma equivalente: 
 
 ( ) ( ) 0  ,L u div u u k u= − ∇ + ∇ +K k       (1.49) 
 
donde K es una matriz simétrica de orden n y n∈k . En principio casi todo el desarro-
llo teórico que aquí se presenta no exige más condiciones para la matriz K, lo cual sig-
nifica que el operador no debe ser necesariamente elíptico. Pero para fijar ideas supon-
dremos que sí lo es. 
 
Una vez se hayan presentado los operadores básicos de primer orden (gradiente, diver-
gencia, etc.) será un objetivo primordial el obtener la expresión del operador de Lapla-
ce-Beltrami, un operador fundamental de segundo orden. Para ello se deberá introducir 
una notación y una metodología propia, que será original de este estudio. Todo esto es 
lo que acontecerá en el capítulo 3. 
 
Llegados a este punto se deberá proponer la equivalencia entre el cálculo vectorial dis-
creto y el método de las diferencias finitas. Esto será de gran importancia pues por un 
lado demostrará que todo lo expuesto no es una pura entelequia, y por otro nos permitirá 
dotar de gran potencia al método, ya que podremos aprovechar muchas propiedades 
estructurales del análisis numérico en diferencias finitas tales como la consistencia, la 
estabilidad y la convergencia. Antes se deberán definir de forma resumida la teoría de 
los esquemas en diferencias y sus propiedades de simetría, positividad y consistencia. 
Es lo que se verá en los capítulos 4 y 5. 
 
El último gran objetivo consistirá en realizar un análisis genérico de la consistencia, 
pues la consistencia es una propiedad que nos va a interesar mucho por la información 
que nos proporcionará del error de aproximación que estemos cometiendo en la discreti-
zación. De hecho, tres son las propiedades que más nos van a interesar en el análisis 
numérico: la consistencia, la convergencia y la estabilidad. Aunque gracias al teorema 
de Lax vamos a poder relacionarlas entre sí, pero para ello será necesario verificar la 
consistencia en primer lugar. Por tanto tenemos un motivo más para justificar su estu-
dio. 
 
Sin embargo, los objetivos así marcados para la tesina pueden resultar en exceso abs-
tractos y poco prácticos. Por eso, en la medida de lo posible, se ha creído conveniente 
priorizar los ejemplos, adoptando como más ilustrativos los casos de retículas rectangu-
lares y triangulares en 2D. En este último caso se propone como objetivo obtener las 
expresiones de los esquemas de cálculo más prácticos de cara a su implementación 
computacional, resultados que se presentarán en el último capítulo. También va a ser de 
gran importancia mostrar todo el desarrollo teórico como una clara analogía de la mecá-
nica del medio continuo, tal y como exige la filosofía de los métodos miméticos, y a tal 
efecto se deberán introducir observaciones y comentarios aclaratorios en este sentido. 
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¿Y cuál va a ser la novedad científica del estudio?. Los tutores han realizado en [5] un 
desarrollo del método en un tipo particular de retículas: las retículas rectangulares. En 
estas retículas la conectividad es mínima, y el número de vectores de adyacencia es 
igual a la dimensión del espacio, lo cual implica que no haya “nodos acoplados” en la 
plantilla y por tanto las expresiones operativas de los operadores sean mucho más sim-
ples. En cambio, en esta tesina, se abordan retículas uniformes más generales en un es-
pacio n-dimensional. La metodología que se propone es válida para cualquier grado de 
conectividad de la retícula y cualquier dimensión. Por ejemplo, se podrán abordar las 
retículas triangulares en 2D, o las retículas de tetraedros en 3D, sin más que particulari-
zar las ecuaciones generales. Así pues esta tesina es una generalización de la formula-
ción operativa del cálculo vectorial discreto. Además, con este estudio se conseguirá dar 
publicidad a los métodos miméticos, que hoy en día aún se encuentran en ámbitos muy 
especializados. 
 
Por tanto, después de todo lo visto, podemos elaborar la siguiente lista de objetivos 
principales: 
 

• Definir el medio discreto tipo del cálculo vectorial discreto: las retículas unifor-
mes. 

• Enunciar los conceptos teóricos claves del método y presentar los operadores 
discretos de referencia. 

• Obtener la expresión del operador fundamental de segundo orden: el operador 
de Laplace-Beltrami. 

• Enunciar y demostrar la equivalencia entre el cálculo vectorial discreto y el mé-
todo de las diferencias finitas. 

• Obtener las propiedades de los esquemas en diferencias en términos de los ten-
sores y vectores del cálculo vectorial discreto. 

• Realizar un estudio genérico de la consistencia. 
 
Como objetivos  más metodológicos tenemos: 
 

• Ejemplificar todo el desarrollo en las retículas triangulares 2D. Obtener los es-
quemas de cálculo prácticos en dichas retículas. 

• Presentar todo la teoría como el análogo al caso continuo, quedando patente la 
filosofía del método. 

 
Por último me gustaría establecer un pequeño esquema conceptual de lo que va a ser 
todo el discurso de la tesina, pues ayudará a comprender mejor la estructura del docu-
mento y en caso de pérdida en la lectura servirá de guía. 
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Esquema conceptual 
 
 
El ámbito de estudio de la tesina   Cap.

-Los problemas diferenciales elípticos 
de la física-matemática. 

 Conexión con el ámbito ingenieril. 1 

-El operador diferencial elíptico de 
coeficientes constantes. 

 Constituye el operador diferencial 
tipo de este análisis. 1 

  -Nodos del interior del dominio. Se 
omite el análisis en la frontera. 

 Las irregularidades propias de la 
frontera se dejan para futuros desa-

rrollos 
2 

 
    

El medio discreto tipo    

-Definición de las retículas uniformes.  Es el soporte de todo el cálculo que 
aquí se presenta. 2 

  -La plantilla de cálculo (o molécula 
computacional). 

 Constituye el ámbito local de nuestro 
cálculo. Es la bola de radio ε  del 

discreto. 
2 

  - Los vectores de adyacencia. 
 Representan la relación de conexión 

de la retícula y son muy útiles en el 
cálculo operativo. 

2 

 
    

Conceptos teóricos del cálculo vecto-
rial discreto.    

-El espacio tangente y las variedades 
discretas. 

 Es el concepto clave para desarrollar 
formalmente todo el cálculo vecto-

rial. 
2 

-El campo de tensores, el campo de 
vectores y los productos internos. 

 Constituyen los elementos básicos 
con los que vamos a trabajar. 2 

-El operador de referencia: el gra-
diente. 

 A partir de él se obtienen todos los 
demás con técnicas de composición y 

dualidad. 
2 

-El operador fundamental de segundo 
orden: el operador de Laplace-

Beltrami. 

 Su definición nos permite trabajar 
con análogos de los operadores elíp-

ticos. 
3 

 
    

La matriz ξ  y la función de verifica-
ción de nodo. 

 Es la herramienta que nos permite 
obtener un desarrollo genérico de las 

retículas uniformes. 
3 

 
    

Los esquemas en diferencias. 
 Son el referente de cálculo. Sus pro-

piedades estructurales nos van a inte-
resar. 

4 
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El teorema de equivalencia. 
 Establece la igualdad entre los opera-

dores discretos y los esquemas en 
diferencias. 

5 

 
    

El estudio de la consistencia. 
 Nos informa del error de aproxima-

ción que estamos cometiendo en la 
discretización. 

6 

 
    

Los esquemas en retículas triangula-
res 2D. 

 Ejemplificación de todo el desarrollo. 
Aplicación práctica del método. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


