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“Todo saber tiene de ciencia
lo que tiene de matemática”

Henry Poincaré.
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Capítulo 1

Introducción

Si se echa la vista atrás, muy, muy atrás en el tiempo, puede parecernos
cuanto menos sorprendente si no increíble que, en ciertas civilizaciones de
las que nos separan milenios, se llevaran a cabo grandes obras de ingeniería.
Aunque lo más sorprendente es que estas civilizaciones no conocían las leyes
físicas básicas que hoy por hoy cualquier estudiante de secundaria conoce y
comprende, o al menos debería.

Las pirámides de Egipto, los sistemas de regadío en las grandes civiliza-
ciones fluviales, las estructuras hidráulicas romanas, entre las que destacan
los primeros sistemas de alcantarillado o los históricos acueductos, o más
tarde, las increíbles catedrales góticas. Todas estas obras se realizaron sin el
conocimiento de las leyes de Newton, ni de las ecuaciones de Stokes, ni mucho
menos de la ecuación de ondas. E incluso algunas civilizaciones no tenían,
ni siquiera, un buen sistema numérico que facilitara la labor de realizar los
cálculos más básicos, (¿quién no recuerda en su etapa de educación primaria
la inutilidad del sistema numérico romano?).

Si bien el método científico se puede atribuir al desarrollo de varios cien-
tíficos y pensadores, (se considera a René Descartes como el padre filosófico
aunque desde un punto de vista empírico o científico destacan genios como
Da Vinci, Copérnico, Kepler o Galileo), el desarrollo de la física como dis-
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

ciplina científica que es en la actualidad, se puede decir que nace con los
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton, aunque co-
mo él diría, se subiese a hombros de gigantes para lograrlo.

A partir de ese momento, la física (lo que hoy se denomina mecánica)
experimentó un espectacular avance. En los siglos XVII y XVIII sobre todo
la mecánica, mientras que en el XIX se desarrollarían teorías matemáticas
del calor y de la electricidad. Muchos de estos avances fueron llevados a cabo
por científicos que en la actualidad se les asocia más al campo de las matemá-
ticas, basten como ejemplos los nombres de Euler o la saga de los Bernoulli,
olvidando otros no menos importantes por no hacer la lista interminable.

Del párrafo anterior emana la idea de que la ciencia empezó su espectacu-
lar desarrollo en el momento en que se “matematizó”, es decir, los hechos de
la naturaleza obedecen leyes que pueden escribirse, y describirse, “fácilmente”
en términos matemáticos. La palabra fácilmente viene entrecomillada porque
si se intenta leer los textos de estos científicos se tendrían serias dificultades.
No es fácil hacer ver al alumno la importancia y la potencia de un formalismo
matemático claro y conciso.

Para enlazar con el que será el tema de esta tesis, decir que las leyes físi-
cas relacionan magnitudes, y estas relaciones no son sino ecuaciones que hay
que resolver. La mayoría de estas ecuaciones implican que las magnitudes
puedan experimentar variaciones. Estas variaciones son calculadas mediante
una herramienta matemática que es la derivada o la diferencial, lo que hace
que a estas ecuaciones se las denomine ecuaciones diferenciales.

Dichas ecuaciones pueden clasificarse en virtud de dos criterios relevantes
tanto desde el punto de vista teórico como desde otro más práctico. Así se
habla de ecuaciones diferenciales ordinarias cuando una o más magnitudes
dependen de una sola variable, o de ecuaciones en derivadas parciales (EDPs)
cuando dependen de más de una variable. El otro criterio lo marca la variable
tiempo y así se las denomina de evolución temporal o ecuaciones estaciona-
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

rias.

La sencillez con la que muchos de los fenómenos naturales pueden expre-
sarse en términos de ecuaciones contrasta con la enorme dificultad que, en la
inmensa mayoría de los casos, supone su resolución. Es difícil transmitir la
idea de “enorme dificultad” si no se ha trabajado en estos campos, pero una
posibilidad sería decir que en algunos casos no se puede extraer una solución
que pueda ser expresada en una forma cerrada que incluya funciones mate-
máticas elementales. Que esto sea así no amilanó a los científicos, los cuales
empezaron a buscar otras “soluciones”, en realidad soluciones aproximadas, y
empezaron a producir algoritmos para poder generar estas aproximaciones.
Tanto es así que se puede decir que se creó una nueva rama de las matemá-
ticas conocida como Análisis Numérico.

En la mayoría de los casos los algoritmos implicaban un número de ope-
raciones tan elevado que era casi imposible llevarlos a la práctica. Se necesi-
taban métodos mecánicos para ayudar a realizarlos, surgiendo los primeros
computadores analógicos a principios del siglo XX, mecánicos y basados en
engranajes al principio, y después eléctricos. En la década de los 40 aparecen
los primeros computadores digitales basados en válvulas de vacío, como el
Colossus inglés o el ENIAC de los Estados Unidos.

Las matemáticas habían ayudado a la ciencia a desarrollarse y ahora la
ciencia “en agradecimiento” iba a poner en manos de los matemáticos una
herramienta de incalculable valor, el computador tal y como se conoce hoy
en día. Es fácil elegir los dos hechos científicos que lo hicieron posible, por
una parte el desarrollo del transistor a finales de los 40, que permitió susti-
tuir las poco eficientes válvulas de vacío, (las cuales necesitan tensiones muy
altas, consumen mucha energía y son mucho más grandes que los transisto-
res). El segundo fue el desarrollo del circuito integrado, más conocido como
microchip, desarrollado por Jack S. Kilby en 1959, (Kilby fue galardonado
con el Nobel de Física en el año 2000). Su menor coste, su mayor eficiencia
energética y su reducido tamaño lo hacen ubicuo en los aparatos electrónicos
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de hoy en día.

En la actualidad los computadores pueden llevar a cabo una enorme can-
tidad de tediosos cálculos numéricos al mismo tiempo que pueden gestionar
grandes volúmenes de datos, lo que unido a la posibilidad de conexión de
varias unidades, (incluso diseminadas por todo el mundo), permite estudiar
fenómenos que hasta hace bien poco parecía una tarea imposible. Ya no se
habla solamente de cálculo numérico sino que se incluye el concepto de simu-
lación numérica.

La simulación numérica se ha convertido en una herramienta fundamen-
tal tanto en la ingeniería como en la ciencia básica. Gracias a ella se pueden
estudiar fenómenos directamente en un ordenador, con las ventajas que ello
ofrece, en cuanto a control de las variables, estudio de la estabilidad, modifica-
ción de parámetros, y todo ello con un ahorro en tiempo e incluso económico
impensable si se tuvieran que llevar a cabo todos los experimentos y cálculos
necesarios para el estudio de dichos fenómenos.

Según Enrique Zuazua, el avance de las nuevas tecnologías a partir de la
segunda mitad del siglo XX ha introducido un nuevo paradigma: “Pongamos
el ejemplo de Francia, que ya no hace sus ensayos nucleares en el Atolón
de Mururoa, sino que los simula por ordenador. La capacidad de las EDPs
de reproducir la realidad de manera fiel, siguiendo el método de Newton de
modelización a través de la mecánica, y la capacidad de los ordenadores de
calcular las soluciones y todas las cantidades asociadas a ellas, nos permite
simular en el ordenador sin necesidad de hacer experimentos reales o, al me-
nos, reduciéndolos significativamente”.

La mayoría de las disciplinas científicas construyen modelos de la realidad
en los que se asumen ciertas simplificaciones y de cuyo estudio surgen leyes
que vienen expresadas, en la mayoría de los casos, mediante ecuaciones en
derivadas tanto ordinarias como parciales.
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Es esta forma de tratar la realidad mediante la modelización lo que hace
que aunque el número de fenómenos estudiados sea muy amplio, el conjunto
de ecuaciones con las que el científico se enfrenta no sea, sin embargo, muy
elevado. Estas ecuaciones han sido ampliamente estudiadas, y potentes mé-
todos analíticos se han creado para su resolución, sin embargo estos métodos
no son directamente aplicables, en la mayoría de los casos, a los problemas
reales con los que se enfrentan los científicos e ingenieros.

Por otra parte los modelos físicos están regidos por ecuaciones en deriva-
das, y de estas, en la mayoría de los casos suelen ser en derivadas parciales.
La solución exacta o analítica de estas ecuaciones puede encontrarse en con-
tadas ocasiones, siendo estos casos los conocidos como ejemplos académicos,
cuya importancia teórica es innegable pero que aparecen muy poco cuando
se estudian casos más realistas. Esta dificultad surge, no solo de la propia
estructura de la ecuación diferencial, sino en la imposición de las condiciones
de contorno las cuales, en general, no siempre se resuelven en dominios geo-
métricos sencillos. Valga como ejemplo el estudio aerodinámico del fuselaje
de un avión o de un fórmula-1.

Para solventar este inconveniente se han desarrollado métodos que con-
siguen encontrar la solución al problema de una forma aproximada, dando
lugar a una rama de la matemática llamada, como ya se ha indicado, Análisis
Matemático.

Si bien la búsqueda de soluciones aproximadas a problemas no es nuevo,
recordemos la técnica de Euler para resolver una ecuación en derivadas ordi-
naria, las expresiones de Simpson para la integración numérica, o el cálculo
de la órbita de Ceres mediante la técnica de mínimos cuadrados realizada
por Gauss, sí que se puede decir que la gran explosión en cuanto a número
de métodos y potencia de los mismos coincide con el desarrollo de los or-
denadores que posibilitaron que muchos de estos métodos, que se conocían,
pudieran ser puestos en práctica de una manera efectiva.
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De entre la variedad de técnicas conocidas se puede asegurar que las más
usadas para resolver problemas en los que aparecen derivadas e integrales
son el método de los elementos finitos (Finite Element Method, FEM) y el
método de las diferencias finitas (Finite Difference Method, FDM), seguidos
de lejos por el método de elementos de contorno (Boundary Element Method,
BEM).

El FEM se adaptó muy bien al tipo de problemas que se planteaban en
ingeniería, sobre todo de estructuras, lo que unido, como ya se comentó, al
desarrollo del computador, provocó un rápido desarrollo del método que se
tradujo en multitud de artículos y códigos comerciales que se utilizan en la
actualidad en ámbitos tan dispares como diseño de estructuras, dinámica de
fluidos o electromagnetismo entre otros. No sorprende que el desarrollo del
FEM fuera llevado a cabo por ingenieros, con lo que en los primeros artículos
el rigor en cuanto a las demostraciones matemáticas no hubiera pasado el
filtro de los matemáticos más exigentes. Artículos algo más rigurosos desde
el punto de vista matemático empezarían a surgir bien entrados los 70.

A medida que los fenómenos que necesitan ser simulados aumentan en
número y en dificultad, las limitaciones de los métodos numéricos convencio-
nales empiezan a hacerse patentes. Hay muchos problemas de interés indus-
trial y académico que no pueden ser tratados fácilmente por estos métodos
clásicos basados en mallas; por ejemplo, la simulación de procesos de extru-
sión y moldeo en los que aparecen grandes deformaciones, o simulaciones de
roturas en las que aparecen grietas que se propagan.

La estructura subyacente de estos métodos clásicos basados en mallas no
resulta aconsejable para el tratamiento de dichas discontinuidades que no
coinciden con los límites de la malla original. Una forma de resolver esta
dificultad consistiría en remallar cuando fuera necesario, proceso muy cos-
toso computacionalmente y nada fácil de llevar a cabo en 3D, además de la
pérdida progresiva de la precisión de los resultados. Como respuesta a estas
limitaciones han aparecido en los últimos años los denominados métodos sin
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malla, Mesh-Free o Meshless Methods (MM). Estos métodos han eliminado
la necesidad inherente de contar con elementos en los intersticios entre los
nodos de la malla, y no se requiere, a priori, conocer cómo están conectados
dichos nodos.

El objetivo de los MM es eliminar al menos parte de la dependencia de
la malla construyendo la aproximación totalmente en términos de nodos (en
algunos artículos llamados partículas). Los problemas con discontinuidades
o interfaces pueden, de esta forma, ser tratados sin la necesidad de un re-
mallado, con un menor coste y pérdida de precisión, [9]. Por tanto el rango
de problemas que pueden ser tratados con MM es más amplio que con los
métodos tradicionales. Además las grandes deformaciones pueden tratarse de
manera más efectiva (robusta) con MM gracias a que la aproximación no se
basa en elementos cuya distorsión puede degradar la precisión. Problemas de
crecimiento de grietas, seguimiento de partículas fluidas, grandes deforma-
ciones (no linealidades) o cambios de fase son ejemplos para los que los MM
pueden aportar ventajas frente a otros métodos.

Los métodos sin malla también presentan ventajas en los procesos adap-
tativos. Hay estimadores del error para la mayoría de los MM, lo que permite
la definición de proceso de refinamiento adaptativo, en los que la solución es
mejorada añadiendo nodos sin necesidad de aumentar el orden de aproxima-
ción hasta que el error baje de un determinado valor, [110, 117].

Una introducción bastante exhaustiva a los métodos sin malla puede en-
contrarse en la referencia [72].
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1.1. Métodos numéricos

A continuación se hace una pequeña exposición histórica de los dos méto-
dos numéricos de mayor aplicación en la resolución de ecuaciones en derivadas
parciales y cómo las limitaciones en dichos métodos llevaron a los investiga-
dores al desarrollo de los llamados métodos sin malla.

El método de los elementos finitos

La búsqueda de los orígenes exactos del método de elementos finitos es, en
palabras de O. C. Zienkiewicz [130], “tan inútil como la búsqueda del inventor
de la rueda”. El método se basa fundamentalmente en dos ideas clave:

1. Dividir un dominio, que se considera continuo, en diferentes subdomi-
nios que se denominan elementos finitos, los cuales crean un arreglo
espacial llamado malla.

2. Usar la formulación variacional o débil de las ecuaciones en derivadas
parciales.

La idea tras la formulación variacional es la de proyectar en el espacio de
todas la funciones (espacio de dimensión infinita) un subespacio de dimen-
sión finita formado por un conjunto de funciones particulares. Ejemplos de
estas funciones pueden ser polinomios, polinomios a trozos (splines), funcio-
nes trigonométricas, etc.

Entre los trabajos más conocidos que comienzan a usar estos métodos
destacan los de Rayleigh, que los utilizó para resolver problemas de autova-
lores en 1894, pero sobre todo los trabajos de Ritz (1909) [100] y Galerkin
[42] que usó la formulación débil en 1915.

El FEM comenzó a gestarse a mediados del siglo XX, sobre todo gracias
al desarrollo del análisis estructural en la industria de la aeronáutica. El nú-
mero de artículos e investigadores que contribuyeron al desarrollo y mejora
del método es elevado. Una breve historia de dicho desarrollo puede leerse
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en el artículo de Gupta y Meek [56] que considera cinco artículos como los
más relevantes en el desarrollo del FEM. Estos son los de Courant, Argyris,
Turner, Clough y Zienkiewicz, [31, 4, 109, 29, 131].

Se puede seguir otra línea histórica (O. C. Zienkiewicz), en la que se
comienza con los artículos de Hrenikoff (1941) y McHenry (1943) [59, 77],
que mostraron la equivalencia entre un problema elástico considerado co-
mo continuo y su equivalente discreto en un sentido de convergencia de la
discretización. Este método, no obstante, solo era aplicable para elementos
rectangulares. Fueron Turner y Clough [109] quienes, en la industria aero-
náutica, usaron una nueva discretización en elementos de formas triangulares
y rectangulares arbitrarias. Aunque su trabajo fue presentado en 1954 no fue
publicado hasta 1956. Ese artículo es, para muchos, el comienzo del método
de elementos finitos en ingeniería, aunque el nombre se usó por primera vez
en 1960 por Clough [29].

Fue en esta década de los 60 cuando se realizaron la mayor parte de las
contribuciones a la ingeniería, uniendo el incipiente desarrollo de los compu-
tadores junto a una metodología matricial y los métodos energéticos en aná-
lisis estructural que desarrollaron autores como Falkenheimer (1951), Lan-
gefors (1952), y sobre todo Argyris [4]. Esta línea de investigación fue desa-
rrollada sistemáticamente en 1965 por Zienkiewicz y Cheung [131] en el que
analizaron problemas de transferencia de calor y torsión de Saint Venant.
Todos estos desarrollos fueron recopilados y publicados en 1967 en el libro
“The Finite Element Method in Continuum and Structural Mechanics” que
popularizó el método y tuvo una gran acogida.

A partir de los años 70 comienza a desarrollarse la teoría matemática, al
mismo tiempo que el método encontraba aplicación en prácticamente cual-
quier rama de la ingeniería.
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El método de las diferencias finitas

Siguiendo el artículo de Vidar Thomeé [120], se puede considerar como
punto de partida del FDM, el trabajo pionero de Courant, Friedrichs y Lewy
(CFL) [30]. En este artículo los autores usan un análogo discreto del principio
de Dirichlet para aproximar la solución de la ecuación de Laplace mediante
un esquema de cinco puntos, así como establecer mediante compacidad que
dicha solución era convergente cuando el espaciado de los puntos tendía a
cero.

También fue discretizada la ecuación de onda encontrándose una condi-
ción necesaria para la convergencia, hoy conocida como la condición CFL,
de nuevo usando argumentos de compacidad. Tuvo pues, un propósito más
teórico que práctico, (no se derivaron estimaciones del error ni índices de
convergencia), sin embargo tuvo una clara influencia en el desarrollo futuro
de métodos numéricos para resolver ecuaciones en derivadas parciales.

Siguiendo la estela marcada por este artículo, un cálculo de errores para
la aproximación de problemas elípticos fue derivado por Gerschgorin (1930).
Esta aproximación fue ampliamente desarrollada en los años 60 por investi-
gadores como Collatz, Motzkin, Wasow, Bramble y Hubbard, que analizaron
varias aproximaciones de ecuaciones elípticas con diferentes condiciones de
contorno.

En cuanto a los problemas dependientes del tiempo su estudio comenzó
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las aplicaciones prácticas de los
métodos numéricos empezaron a ser posibles con la ayuda de los primeros
computadores. Estos desarrollos tienen como punto de partida el trabajo de
Von Neumann 1. Destacan el importante artículo de J. Fritz para EDPs pa-

1Este análisis se basa en la descomposición Fourier del error numérico y fue desarrollado
en el laboratorio Nacional de Los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial y conside-
rado clasificado hasta aparecer brevemente en un artículo de 1947 de los investigadores
Crank y Nicolson. Más tarde el método recibió un tratamiento más riguroso en un artículo
del que John von Neumann era co-autor [27]
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rabólicas [41], así como el de G. Strang para el caso hiperbólico [106]. Para
problemas de valores en la frontera mixtos se desarrollaron los métodos im-
plícitos, Crank y Nicolson [32].

La teoría para problemas de valores iniciales y parabólicos se desarrolló
intensamente entre los años 50 y 60 culminando con el teorema de equiva-
lencia de Lax [66], en el que da condiciones necesarias y suficientes para la
convergencia de ciertos esquemas numéricos , así como los lemas matriciales
de Kreiss. Para ecuaciones hiperbólicas y leyes de conservación no lineales el
método de diferencias continuó teniendo un papel dominante hasta los años
70, gracias entre otros a los trabajos de Friedrichs, Lax y Wendroff [68]. En
cuanto a textos de referencia del método de diferencias destacan los de Wa-
sow, Richtmyer y Morton [99], y el de A.R. Mitchell y D.F. Griffiths [80].

En todos esos métodos se usan siempre discretizaciones del dominio que
presentan mucha simetría y regularidad. Es por ello por lo que se suele de-
nominar malla a esta disposición de puntos. El tratamiento matemático en
estos casos es relativamente sencillo, y permite estudiar cuestiones tan im-
portantes como la estabilidad y la convergencia de EDPs. Aún así, aparecen
serias dificultades al intentar aplicar estas técnicas a problemas con coefi-
cientes variables o EDPs no lineales.

A partir de los años 70, algunos autores empiezan a considerar la posi-
bilidad de usar distribuciones de puntos (mallas) irregulares para discretizar
dominios con formas geométricas complicadas. Este método, que no deja de
ser un método de diferencias finitas, y que algunos autores llamaron método
de diferencias finitas generalizadas (Generalized Finite Difference Method,
GFDM), será considerado dentro de los llamados métodos sin malla de los
que se hablará a continuación.
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Métodos sin malla

El artículo que marcó un antes y un después en el desarrollo de los méto-
dos sin malla fue el de Lucy de 1977 [75] en el que desarrolló el conocido como
método SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), al que también contribu-
yeron Gingold and Monaghan a través de varios artículos entre 1977 y 1983,
[54, 82, 83]. Fue en principio desarrollado para modelar fenómenos astrofísicos
en los que la definición de una frontera no es esencial, tales como explosiones
estelares o nubes de gas y polvo. El punto clave del SPH es aproximar la
solución u(x) por una convolución y calcular dicha integral sustituyendo el
fluido por una serie de partículas (nodos) que aproximan las propiedades de
dicho fluido.

Tanto el FDM como el SPH hacen uso de la formulación fuerte de las
ecuaciones de equilibrio cuyo desarrollo no ha sido tan pronunciado como los
métodos basados en la formulación débil en los que la inversión en compu-
tación a partir de los años 70 fue notable, lo que los hizo más presentes en
las aplicaciones en ingeniería.

En los años 90 el SPH volvió a tenerse en cuenta con alguna modificación
como en el RMD ( Renormalized Meshless Derivative) en el que la aproxi-
mación de las derivadas es modificado con respecto al método original [123].
Otras mejoras son por ejemplo, Dyka (1994) y Sweegle et al. (1995) que es-
tudiaron sus inestabilidades; Johnson y Beissel (1996) proponen un método
para mejorar el cálculo de las tensiones; y Liu et al. (1995) presenta una fun-
ción de corrección para los kernels que puede verse como una variante de la
aproximación mediante mínimos cuadrados móviles (Moving Least Squares,
MLS).

La técnica MLS fue introducida en 1981 por Lancaster y Salkauskas [65]
para aplicaciones topográficas de reconstrucción de superficies a partir de
puntos arbitrariamente distribuidos. Nayroles et al. [87] fueron los primeros
en aplicar esta técnica de aproximación a la formulación débil del método
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de Galerkin llamándola método de los elementos difusos (Diffuse Element
Method, DEM). Belytschko et al. [8] refinaron el método y lo extendieron
a aproximaciones discontinuas llamándolo método de Galerkin libre de ele-
mentos (Element Free Galerkin, EFG), que es quizá el método más extendido
y con mayor número de aplicaciones desarrolladas. Duarte y Oden [34], así
como Babuska y Melenk [78] fueron los primeros en reconocer que estos méto-
dos eran ejemplos específicos de particiones de la unidad (Partition of Unity,
PU), así mismo también fueron los primeros junto a Liu et al. (1997) en pro-
bar la convergencia de esta clase de métodos.

Por otra parte los métodos EFG, DEM, PU entre otros, son consisten-
tes y estables pero más complejos que el SPH debido a la necesidad de una
integración muy precisa. Zhu y Atluri [5], propusieron un formalismo débil
de Petrov-Galerkin para facilitar la computación de estas integrales aunque
generando sistemas de ecuaciones no simétricas. Otros trabajos en la línea de
este último método son el método de las esferas finitas de Bathe (2000) o la
derivada renormalizada sin malla (Renormalized Meshfree Derivative, RMD)
de Vila, especialmente aconsejable para las leyes de conservación.

Las ideas de los métodos sin malla también se extendieron a los llamados
métodos de contorno surgiendo nuevas formulaciones. En estos casos se utili-
za la ecuación integral de contorno (Boundary Integral Equation, BIE), y la
necesaria discretización del contorno para realizar la aproximación se lleva a
cabo con elementos de contorno, de ahí el nombre (Boundary Elements Met-
hods, BEM), en los que se definen funciones de forma de manera análoga a
como se hace en el FEM. Se pueden destacar en el desarrollo de este método
nombres como C. Brebbia, E. Alarcón o F. Rizzo [101] entre otros muchos.
El Método Nodal de Contorno (Boundary Nodal Method, BNM) propuesto
por Mukherjee et al [85] utiliza mínimos cuadrados móviles (MLS) para la
resolución de la BIE que permite prescindir de la necesidad de una malla
subyacente. El BNM ha sido aplicado a problemas tridimensionales de teoría
del potencial y de elastoestática con buenos resultados. Sin embargo, debido
a que las funciones de forma del MLS carecen de la propiedad de la función

21



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

delta, es difícil satisfacer las condiciones de contorno, llegándose a duplicar
el número de ecuaciones comparado con métodos de contorno convencionales.

En el análisis de problemas de movimiento de fluidos destacan los méto-
dos desarrollados por Oñate e Idelsohn conocidos como Finite Point Method
[88] y Particle Element Point Method [91] , el primero basado en MLS y el
segundo más en la línea de los métodos de partículas como el SPH.

Otro camino en la evolución de los métodos sin malla fue el desarrollo
del método de diferencias finitas generalizadas (GFDM), desarrollado en los
primeros años de la década de los 70, que opera con conjuntos de nodos ar-
bitrarios. Mallas completamente arbitrarias fueron consideradas por primera
vez por P. S. Jensen [63], si bien los esquemas que usaba tenían problemas
de singularidad y mal condicionamiento. En un intento de eliminar estrellas
incorrectas, Perrone y Kao [96] incorporan nodos adicionales seleccionados
mediante un criterio geométrico. Serían Liszka y Orkisz [70] los que propu-
sieron un método más robusto, estando de nuevo muy presente la técnica del
ajuste por mínimos cuadrados móviles.

Son de destacar las aportaciones de J. J. Benito, F. Ureña y L. Gavete,
entre otros, profundizando en aspectos como la estabilidad del método [113],
o la posibilidad de mejorar la solución mediante la adición de nodos, lo que
se conoce como “h-adaptabilidad” [11, 12].

En la actualidad existen varios trabajos en los que se pone de manifiesto
la versatilidad del GFDM al aplicarlo en diferentes campos de la ciencia y la
tecnología que van desde las aplicaciones estáticas en ingeniería como los aná-
lisis tensionales de elementos estructurales, [111, 70], hasta aplicaciones en
dinámica, como los estudios de movimientos sísmicos [15, 114, 16, 102, 118],
o procesos de difusión [47].

Es de destacar el interés que ha despertado el GFDM en los últimos años
ampliando su campo de aplicación. Varias aplicaciones del método han sido
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desarrolladas para resolver problemas inversos por Fan et al. [37, 38]. Hossei-
ni ha aplicado el GFDM en estudios de química [57, 58]. El GFDM ha sido
usado también para resolver EDPs en 3 dimensiones por Izadian et al [62],
Gavete et al. [51] y Hua et al. [60]. También se ha puesto de manifiesto su
utilidad en problemas de dinámica de fluidos o cambios de estado, con los
trabajos de Zhang et al. [128, 129], Mochnacki y Majchrzak [81], Li y Fan [69].

Finalmente, estos métodos sin malla han evolucionado y se han mejorado
hasta tal punto que pueden ser aplicados a un amplio abanico de simulaciones
complejas tales como impactos, roturas, o dinámica de fluidos. Basten como
ejemplos los artículos de Bouillard y Suleau (1998) que aplican el método
EFG a problemas acústicos y de dispersión de contaminantes [22]. Bonet y
Lok [20] introducen una corrección al gradiente para preservar el momento
lineal y angular en aplicaciones en dinámica de fluidos usando el SPH, o
Bonet y Kulasegaram [21] que proponen correcciones en la integración del
SPH para mejorar la precisión en aplicaciones al conformado de metales.

1.2. Ecuaciones en derivadas parciales no linea-

les

A diferencia de lo que ocurre con las EDPs lineales, no existe una teoría
general en cuyo marco se puedan estudiar las no lineales. Es por ello que el
número de técnicas y métodos para su resolución sea tan amplio como el tipo
de EDPs que aparecen en los distintos campos tanto de la ciencia pura como
de la aplicada.

Mirando hacia atrás, el estudio de las EDPs comenzó en el siglo XVIII con
los trabajos de Euler, d’Alembert, Lagrange, Laplace y otros. Fue utilizado
como una herramienta central en las descripciones de la mecánica de me-
dios continuos y, más en general, como el modo principal de estudio analítico
de modelos en las ciencias físicas. Así, la ecuación de onda unidimensional,
fue introducida y estudiada por d’Alembert en 1752 para modelar la cuerda
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vibrante. Laplace formuló su ecuación en su pionero trabajo sobre campos
gravitatorios en 1780, y la ecuación del calor apareció algo más tarde en el
trabajo de Fourier de 1810. Estas tres ecuaciones de segundo orden lineales
conducen a una clasificación principal de EDPs en hiperbólicas, elípticas y
parabólicas respectivamente, y la mayor parte de la teoría de EDPs lineales
se basa en estos tres ejemplos fundamentales.

Los casos en los que las ecuaciones tenían términos no lineales no pasaron
desapercibidas a estos grandes genios. La ecuación más sencilla, aunque no
sea propiamente una EDP, es la ecuación de movimiento del péndulo para
cuya resolución se hizo la suposición, muy restrictiva, de que las oscilacio-
nes fueran muy pequeñas. Esta suposición, de considerar desplazamientos
pequeños, también fue usada por Euler y D. Bernoulli para iniciar la teoría
de vigas, y posteriormente fue tenida en cuenta por Lagrange para desarro-
llar la correspondiente a placas delgadas. Incluso la luz, que es a menudo
descrita como una oscilación lineal de un campo electromagnético, puede, si
la intensidad es muy elevada, presentar un comportamiento no lineal cuyas
soluciones exhiben una forma singular, altamente localizada (solitones).

En la ecuación del calor, el comportamiento no lineal puede venir o bien
a través de un coeficiente térmico dependiente de la temperatura, o bien
cuando existe un término de pérdida de calor por radiación proporcional a
la cuarta potencia de la temperatura (ley de Stefan-Boltzmann)

Otros de los campos en los que aparecieron estos comportamientos no
lineales, fue en el estudio de fluidos, estudio que también fue iniciado por
Euler y D. Bernoulli, y que tiene como punto culminante la formulación de
las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones siguen siendo, a día de hoy,
una fuente inagotable de artículos, tanto en su vertiente práctica como pu-
ramente teórica.

Estas ecuaciones, para un fluido newtoniano e incompresible, serían las
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siguientes: 
ρ

(
∂ui
∂t

+ u · ∇ui
)

= − ∂p

∂xi
+ ν∆ui + f i

∇ · u = 0
∂ρ

∂t
+ u · ∇ρ = 0

,

siendo ν = cte ≥ 0 la viscosidad, f la fuerza externa, y u(r, t) la velocidad
de la partícula.

Estrechamente relacionada con ellas, estarían las ecuaciones en medios
porosos y las de filtración así como su contrapartida biológica en los modelos
de chimiotaxis :

∂ω

∂t
+ k∇ · (ω∇c)−∆ω = 0,

siendo ω(r, t) la densidad de bacterias que se dirigen a un atractor químico
con concentración c(r, t).

En los últimos años la teoría de la estabilidad de soluciones de tipo onda
viajera para ecuaciones de evolución no lineal ha atraído a un gran número
de científicos que cubren un espectro muy amplio de intereses tanto teóricos
como prácticos. Se ha avanzado mucho en la teoría cualitativa de estas ecua-
ciones y en el comportamiento de sus soluciones ya sean de tipo onda viajera
(solitones) o rápidamente crecientes (blowing-up).

Establecer un momento o hecho en la historia que fuera el detonante de
comenzar a estudiar en profundidad la no linealidad no es fácil, aunque si-
guiendo a algunos autores que tratan este tema, muchos coinciden en un
nombre: J. Scott Rusell, ingeniero naval, quién en 1834 describió sus obser-
vaciones como sigue:

“I was observing the motion of a boat which was rapidly drawn along a
narrow channel by a pair of horses, when the boat suddenly stopped - not so
the mass of water in the channel which it had put in motion; it accumulated
round the prow of the vessel in a state of violent agitation, then suddenly lea-
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ving it behind, rolled forward with great velocity, assuming the form of a large
solitary elevation, a rounded, smooth and well defined heap of water, which
continued its course along the channel apparently without change of form or
diminution of speed. I followed it on preserving its original figure some thirty
feet long and a foot to a foot and a half in height. Its height gradually dimi-
nished, and after a chase of one or two miles I lost it in the windings of the
channel. Such, in themonth of August 1834, wasmy first chance interview-
with that singular and beautiful phenomenon which I have called the Wave of
Translation.”

Durante toda su vida estuvo convencido de que esta onda solitaria, la
onda de traslación como él la llamó, tenía una importancia fundamental,
aunque otros científicos de finales del siglo XIX y comienzo del XX creían
lo contrario. Entre ellos estaba Rowan Hamilton, quizá el mayor experto en
ondas de la época, que hizo oídos sordos al trabajo de Rusell. De hecho su
descripción era contraria a otras teorías como las de G. B. Airy o G. G.
Stokes en las que tal propagación no podría tener lugar, e incluso publicaron
demostraciones matemáticas de dicha inexistencia.

No fue hasta 1870 cuando la predicción de Russell fue confirmada inde-
pendientemente por J. Boussinesq [23] y Lord Rayleigh [98]. Sin embargo
Boussinesq fue más lejos al deducir una ecuación en derivadas parciales de la
que obtuvo una solución explícita. La ecuación es conocida como la ecuación
bidireccional de Boussinesq.

Siendo η(x) la altura de la onda en un canal de profundidad h, la ecuación
se expresa como:

ηtt − ghηxx − gh
[

3

2h
η2 +

h2

3
ηxx

]
xx

= 0

cuya solución es:

η(x, t) = asech2

[√
3a

h3
(x± ct)

]
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En 1895, D. J. Korteweg y G. de Vries [64] formularon un modelo mate-
mático que proporcionó una explicación del fenómeno observado por Russell
( ambos científicos desconocían aparentemente el trabajo de Boussinseq). De-
rivaron su famosa ecuación para la propagación de ondas en una dirección
en la superficie del agua:

ηt =
3

2

√
g

h

(
1

2
η2 +

2

3
αη +

1

3
σηxx

)
x

,

que es la forma original de la ecuación de Korteweg-de Vries (KdV).

Estas ondas solitarias no fueron un tema prioritario en la primera mitad
del siglo XX hasta que volvieron a aparecer en un trabajo realizado por En-
rico Fermi, John Pasta y Stanislaw Ulam relativo a la conductividad térmica
en el que aplicaron una idea sugerida por Debye en 1914. Dicho trabajo no
trascendió.

Cinco años después Gardner y Morikawa [45] estudiando la estabilidad
de plasmas en reacciones nucleares de fusión llegaron a derivar la misma
ecuación a la que llegaron Boussinesq y Korteweg- de Vries aunque en un
contexto físico diferente. Posteriormente esta ecuación ha aparecido en una
gran variedad de escenarios físicos.

Fueron Zabusky y Kruskal [127] quienes, en 1965, estudiando estas solu-
ciones y viendo que dos de ellas podían interactuar de manera elástica las
llamaron solitones resaltando con ese nombre su comportamiento de tipo par-
tícula.

En 1968 P. Lax [67] aportó las rigurosas pruebas analíticas de que dos
solitones distintos no se alteran mediante una interacción gobernada por la
ecuación KdV. Estos descubrimientos fueron la base para la ampliación teó-
rica, experimental y computacional de los estudios en este tipo de ecuaciones
no lineales que se producirían en los siguientes 40 años. Entre estos está el
método ideado para encontrar soluciones explícitas de la ecuación KdV for-
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mulado por Gardner, Green, Kruskal y Miura en 1974 [44], y que se conoce
como Method of Inverse Scattering (Método de dispersión inversa), una es-
pecie de transformada de Fourier no lineal. Este método se generalizó para
resolver otras ecuaciones no lineales diferentes.

Estos resultados en el campo de la física despertaron el interés en los ma-
temáticos que empezaron a estudiar las ecuaciones y los sistemas dinámicos
no lineales obteniendo importantes avances tanto en su resolución (Direct
Linearization Method, Dressing Method, Hirota Bilinear Technique...), como
en el análisis de la integrabilidad de los mismos (aproximación simétrica, test
y condiciones necesarias de integrabilidad...). Prácticamente no quedó una
rama de la matemática que no aportase algo para la mejor comprensión de la
no linealidad, usándose técnicas analíticas, algebraicas o geométricas, creán-
dose nuevos objetos matemáticos como operadores de recursión, estructuras
bi-Hamiltonianas, grupos de reducción, etc.

En cuanto a la resolución mediante métodos numéricos, aunque no se
disponga de una teoría general para aplicar a diferencias finitas, se dispone
de ciertas guías teóricas para los problemas lineales que constituyen un buen
punto de partida para el tratamiento de los no lineales. Así, por ejemplo,
el resultado más importante de los métodos en diferencias finitas como es
el teorema de Lax, o al que comunmente se refiere como: “consistencia +

estabilidad = convergencia”, debe ser revisado ya que se aplica a ecuaciones
en derivadas parciales lineales. Por tanto, algunos autores, modificaron o de-
bilitaron las definiciones anteriores para obtener resultados en la línea del
teorema de Lax [74, 76].

Para terminar, se dan algunas definiciones y se muestran las EDPs no
lineales más representativas que han aparecido en esta breve introducción
histórica, algunas de las cuales serán objeto de estudio a lo largo de esta tesis.

Se denomina ecuación en derivadas parciales no lineal, a una EDP en la
que una posible combinación lineal de dos soluciones de la misma ya no sería
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una solución, es decir, no se cumple el principio de superposición como sí
ocurre en las ecuaciones lineales.

Existe una clasificación que procede del campo del análisis que divide a
estas ecuaciones en 3 tipos: semilineales, cuasilineales y fuertemente (fully)
no lineales. Usando una notación de índices, y considerando una EDP de
orden k:

Dαu =
∂|α|u

∂xα1
1 · · · ∂xαn

n

|α| = α1 + · · ·+ αn,

una ecuación semilineal se podrá escribir de la forma:

∑
|α|=k

aα(x)Dαu+ a0
(
Dk−1u, · · · , Du, u,x

)
= 0,

donde a0 es una función no lineal en sus argumentos. De una manera más
informal se puede decir que una EDP no lineal es semilineal si al eliminar los
términos de menor grado en la derivada, la expresión que queda es lineal.

Por otra parte, una EDP cuasilineal se podrá escribir de la forma:∑
|α|=k

aα
(
Dk−1u, · · · , Du, u,x

)
Dαu+ a0

(
Dk−1u, · · · , Du, u,x

)
= 0,

en este caso el coeficiente de la derivada de orden más alto es una función de
las derivadas de orden inferior.

Por último, si el término no lineal afecta a la derivada de orden más alto,
tendremos una EDP fuertemente (fully) no lineal.

Entre las semilineales destacan las ecuaciones de Poisson y de Schrödinger
con término independiente no lineal:

∇2U(r, t) = fNL(U, r, t).
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i~
∂Ψ(r, t)
∂t

= − ~
2m
∇2Ψ(r, t) + V (r, t) |Ψ(r, t)|2σ Ψ(r, t).

La primera aparece en la teoría de la combustión, y será resuelta en el
capítulo 4.4.1 (ejemplos 1 y 2), mientras que la segunda es la ecuación funda-
mental de la mecánica cuántica con aplicaciones en física de semiconductores
y en óptica no lineal, entre muchas otras.

La ecuación de Burgers viscosa en una dimensión:

∂ω

∂t
+ ω

∂ω

∂x
=
∂2ω

∂x2
.

La versión en 2 dimensiones de esta ecuación, con aplicaciones en mecáni-
ca de fluidos, acústica no lineal y dinámica de gases entre otras, será resuelta
en el capítulo 5.8 (ejemplo 4).

Dentro de las EDPs hiperbólicas semilineales destaca la ecuación sine-
Gordon en 2 dimensiones:

∂2U

∂t2
+ β

∂U

∂t
=
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+ φ(x, y) sin(U).

Un caso particular de esta ecuación será estudiada en el capítulo 6.3
(ejemplo 7), donde se pondrá de manifiesto el comportamiento de tipo soli-
tón de la solución.

La ecuación del calor en dos dimensiones con coeficiente de conductivi-
dad dependiente de la temperatura sería un ejemplo de una EDP parabólica
cuasilineal:

∂T

∂t
= k(T )

∂2T

∂x2
+ k(T )

∂2T

∂y2
+
∂k(T )

∂T

(
∂T

∂x

)2

+
∂k(T )

∂T

(
∂T

∂y

)2

+q(x, y, T ).

La ecuación estacionaria así como la dependiente del tiempo serán re-
sueltas en los capítulos 4.3.1 (casos 1 y 2), y capítulo 5.8 (ejemplos 1 y 2)
respectivamente.
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También son EDPs cuasilineales, la ecuación de Khokhlov-Zabolotskaya,
que describe, por ejemplo la propagación de haces sonoros en medios no
lineales:

∂2U

∂x2
+

∂

∂y

(
(αU + β)

∂U

∂y

)
= 0,

que será resuelta en el capítulo 4.4.1 (ejemplo 3), así como la ecuación del
medio poroso:

∂U

∂t
=
∂2Um

∂x2
+
∂2Um

∂x2
con m > 1,

y que será resuelta para el caso m = 2 en el capítulo 5.8 (ejemplo 7).

Finalmente dentro de las fuertemente no lineales destacan dos, la ecuación
del eikonal y la de Monge-Ampére. La primera establece un puente entre la
óptica física (ondas) y la óptica geométrica (rayos), mientras que la segunda
aparece frecuentemente en geometría diferencial.

|∇U(r)| = F (r)

∂2U

∂x2
∂2U

∂y2
+

(
∂2U

∂x∂y

)2

= f

(
x, y, U,

∂U

∂x
,
∂U

∂y

)
.

Una lista increíblemente exhaustiva se puede encontrar en la referencia
[97] junto con varias soluciones analíticas.

1.3. Motivación y objetivos

Como ya se ha dicho anteriormente, en cualquier problema del ámbito
científico o tecnológico, rara es la vez en la que no se necesite resolver una
ecuación en derivadas parciales, y mucho más rara es la vez en que dichas
EDPs pueden resolverse analíticamente.

El número de métodos que han surgido para éste objetivo ha sido enorme,
aunque se puede asegurar que los más exitosos, o que más difusión han tenido
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en mayor número de campos científicos han sido los basados en elementos fi-
nitos y los basados en diferencias finitas. Dichos métodos han sido estudiados
en profundidad y han sido aplicados con buenos resultados a EDPs lineales y
dominios regulares. El siguiente paso, consistente en extender estos métodos
a EDPs no lineales y dominios más generales, ha supuesto un desafío mate-
mático de proporciones descomunales.

Esta tesis pretende aportar su grano de arena al conocimiento y mejora
de estos métodos numéricos de resolución de EDPs, en concreto al GFDM.
Dicho método ha sido aplicado hasta la fecha en la resolución de problemas de
ingeniería de distinta índole: vigas, placas, problemas de advección-difusión,
propagación de ondas, etc. La gran flexibilidad del método en cuanto a los
distintos ámbitos en los que se ha aplicado con éxito está relacionada con las
ventajas que presenta el método cuando se compara con otros:

Fácil de implementar al no utilizar un mallado.

Permite la realización de discretizaciones irregulares.

Usa una formulación fuerte.

Se obtienen las aproximaciones a las derivadas en forma explícita.

No es necesario realizar ninguna integración.

Facilidad para imponer condiciones de contorno.

Soporta la adaptabilidad de una manera natural, la adición y supresión
de nodos es muy sencilla.

Sin embargo no se habían acometido problemas no lineales, siendo esta
la principal motivación de esta tesis, y para ello se establecen los siguientes
objetivos:

Ampliación del desarrollo teórico del GFDM, demostrando la existencia
y unicidad de la solución.
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Incorporación del algoritmo de Newton-Raphson a los programas compu-
tacionales del GFDM para la resolución de las EDPs no lineales elípticas
en 2 dimensiones.

Realización de Test de Convergencia en varios casos de EDPs de tipo
elíptico.

Obtención de los esquemas en diferencias tanto explícitos como implíci-
tos para aproximar EDPs semilineales y cuasilineales de tipo parabólico
en 2 dimensiones en dominios discretizados regular e irregularmente.

Análisis de la convergencia y obtención de la condición de estabilidad
en dichos esquemas en diferencias.

Obtención de los esquemas explícitos en diferencias para aproximar
EDPs semilineales y cuasilineales de tipo hiperbólico en 2 dimensiones
en dominios discretizados regular e irregularmente.

Análisis de la convergencia y obtención de la condición de estabilidad
en dichos esquemas en diferencias.

Contrastar la eficiencia del método comparando las soluciones obteni-
das por el mismo con las soluciones analíticas de algunas EDPs de gran
relevancia en el campo de la ciencia y la ingeniería.
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Capítulo 2

Formulación del Método de
Diferencias Finitas Generalizadas

Al igual que sucede en el caso de las diferencias finitas clásicas (FDM)
se realiza una discretización espacial y otra temporal. Existe, sin embargo,
una diferencia en la manera en que lleva a cabo la discretización espacial,
siendo el tratamiento de la parte temporal idéntica. Es por ello que se co-
mienza mostrando el fundamento del GFDM para el caso de EDPs lineales
e independientes del tiempo.

La expresión más general que gobierna un problema en derivadas parciales
de orden 2, lineal, estacionario y en 2 dimensiones es la siguiente:

a1
∂U

∂x
+a2

∂U

∂y
+a3

∂2U

∂x2
+a4

∂2U

∂y2
+a5

∂2U

∂x∂y
+a6U = f1(x, y) en Ω ⊂ R2,

(2.1)

donde los coeficientes ai pueden depender de x e y.

La condición de contorno más general vendrá dada por la siguiente ex-
presión:

b1
∂U

∂x
+ b2

∂U

∂y
+ b3U = f2(x, y) en ∂Ω ⊂ R2 (2.2)
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De nuevo, los coeficientes bi podrían ser funciones de los puntos de la
frontera.

En las aplicaciones prácticas lo más común es que en la condición de
contorno, o aparezcan solo las derivadas parciales, lo que se conoce como
condición de Neumann, o que no aparezcan, lo que se conoce como condición
de Dirichlet. La condición más general se denomina condición de Robin.

Al igual que ocurre en el FDM, el objetivo es sustituir la ecuación en
derivadas parciales, así como las condiciones de contorno, por un sistema
de ecuaciones lineales de las que se obtendrán los valores aproximados de la
función en algunos puntos del dominio considerado. Para ello se elige una
serie de puntos del dominio y su frontera con sus respectivas coordenadas a
los que se llamará “nodos”. Al conjunto de todos estos nodos se denominará
“nube”, o “discretización” usando una expresión más formal.

El elemento central del método es la “estrella”, en el FDM también llama-
da molécula o esquema. La estructura de estas estrellas consta del nodo i = 0,
también llamado nodo central, que debe pertenecer al interior del dominio y
una serie de nodos alrededor del central que han sido elegidos mediante algún
criterio específico, bien basado en su distancia al nodo central (criterio de la
distancia) o bien de simetría respecto al nodo central (criterio del octante o
del cuadrante según se trate de problemas en 3D o en 2D), éstos pueden ser
elegidos tanto en el interior como en la frontera del dominio, véase la figura
2.1. Por tanto la formación de una estrella requiere conocer la nube, el nodo
central, el número de nodos adyacentes y el criterio de selección de dichos
nodos [116].

La generación de las estrellas establece la principal diferencia, (y dificul-
tad), del GFDM con respecto al FDM. Ya que en este último las estrellas son
equilibradas y se mantienen fijas en todo el dominio, lo que hace que sean
más fáciles de tratar matemáticamente pero tienen un ámbito de aplicación
a dominios de geometría muy restringida. Por su parte el GFDM se basa
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en la utilización de estrellas menos simétricas y que puedan ser diferentes
entre sí, lo que complica su tratamiento matemático, pero puede aplicarse a
prácticamente cualquier dominio.

(a) Criterio de la distancia: nodos más
próximos al central.

(b) Criterio del cuadrante: 2 nodos más próximos
de cada cuadrante al central.

Figura 2.1: Criterios de selección de estrellas.

En el desarrollo matemático que viene a continuación se denotará :

r0 y ri, a las coordenadas del nodo central y del nodo i-ésimo de la
estrella.

U0 = U(r0), Ui = U(ri), a los valores de la función en el nodo central
y nodo i-ésimo de la estrella.

hi = xi − x0, ki = yi − y0, a las coordenadas relativas del i-ésimo nodo
respecto al central.

Si U0 es el valor de la función en el nodo central y Ui lo es en el resto
de los nodos de la estrella, i = 1, . . . , N , desarrollando Ui en serie de Tay-
lor alrededor del nodo central, y suponiendo que la función U es dos veces
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN DEL MÉTODO DE DIFERENCIAS
FINITAS GENERALIZADAS

derivable, se obtiene 1:

Ui = U0 + hi
∂U0

∂x
+ ki

∂U0

∂y
+

1

2

(
h2i
∂2U0

∂x2
+ k2i

∂2U0

∂y2
+ 2hiki

∂2U0

∂x∂y

)
+ . . .

(2.3)

Si en la ecuación (2.3) se desprecian los términos de 3er orden y superiores,
lo que se tendrá será una aproximación para Ui a la que se llamará ui:

ui = u0 + hi
∂u0
∂x

+ ki
∂u0
∂y

+
1

2

(
h2i
∂2u0
∂x2

+ k2i
∂2u0
∂y2

+ 2hiki
∂2u0
∂x∂y

)
(2.4)

Se define un funcional que calcula la suma de los errores cuadráticos al
sustituir el valor de la función en el punto considerado por su aproximación
obtenida al truncar el desarrollo de Taylor, y ponderados por una función.
Esta suma se hace para los N nodos que rodean al nodo central, y cuya
expresión es:

B(Du) =
N∑
i=1

[
u0 − ui + hi

∂u0
∂x

+ ki
∂u0
∂y

+

+
1

2

(
h2i
∂2u0
∂x2

+ k2i
∂2u0
∂y2

+ 2hiki
∂2u0
∂x∂y

)2 ]
ω2(hi, ki) (2.5)

Se definen los vectores:

ci = {hi, ki,
h2i
2
,
k2i
2
, hiki}T

Du =

{
∂u0
∂x

,
∂u0
∂y

,
∂2u0
∂x2

,
∂2u0
∂y2

,
∂2u0
∂x∂y

}T
,

con lo que la expresión (2.5) quedará de la siguiente manera:

B(Du) =
N∑
i=1

(u0 − ui + ci
T ·Du)

2ω2(hi, ki), (2.6)

1Para hacer más legibles las expresiones de las derivadas, se sustituirá ∂U
∂x

∣∣
r=r0

por ∂U0

∂x
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siendo ωi = ω(hi, ki) una función de ponderación. Su forma más general es:
ωi = f(|ri − r0|), siendo f una función decreciente.

Para que la aproximación sea la mejor posible, se minimiza B(Du) res-
pecto de las derivadas. Esto se hace en cada nodo del dominio. Realmente, lo
que se está haciendo es un ajuste mediante mínimos cuadrados móviles [65],
en el que los parámetros ajustables son las derivadas.

∂B(Du)

∂Dα

= 2
N∑
i=1

(u0 − ui + ci
T ·Du)(ci)αω

2
i = 0. (2.7)

Obteniendo el siguiente sistema de 5 ecuaciones lineales, (por cada nodo):

N∑
i=1

(ci
T ·Du)ω

2
i (ci)α =

N∑
i=1

(u0 − ui)ω2
i (ci)α , α = 1, . . . , 5.

Estas cinco ecuaciones pueden englobarse en la siguiente ecuación vecto-
rial:

N∑
i=1

(ω2
i ci · ciT )Du =

N∑
i=1

(ui − u0)ω2
i ci, (2.8)

y que puesto en notación matricial quedaría como:

A(ri − r0)Du = b(ri − r0, u0, ui). (2.9)

De esta manera Du = A−1b. Esta expresión muestra como las derivadas
son aproximadas mediante combinaciones lineales de los valores de la función
en los nodos del dominio.2

La forma explícita de la matriz A es la siguiente:

2En este punto es conveniente hacer una aclaración. Ahora el vector Du es un operador
discreto para aproximar las derivadas en el nodo central, sin embargo se ha usado el mismo
nombre con el que se designaba al vector de derivadas de la función en el nodo central.
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A =
N∑
i=1

ω2
i ci · ciT =

=
N∑
i=1



h2iω
2
i hikiω

2
i

h3i
2
ω2
i

hik
2
i

2
ω2
i h2i kiω

2
i

k2i ω
2
i

h2i ki
2
ω2
i

k3i
2
ω2
i hik

2
i ω

2
i

h4i
4
ω2
i

h2i k
2
i

4
ω2
i

h3i ki
2
ω2
i

k4i
4
ω2
i

hik
3
i

2
ω2
i

S I M h2i k
2
i ω

2
i


(2.10)

Observando la estructura de la matriz A se ve que es sencillo analizar
si es definida positiva. Este paso es crucial en el método, ya que se necesita
invertir dicha matriz y si presentara la propiedad antes citada, todos sus
autovalores serían positivos y por tanto tendría inversa. Lo que sigue es un
sencillo ejercicio de álgebra matricial.

Proposición 1. La matriz A es semidefinida positiva.

Demostración. Sea ∀v ∈ R5 − {0} se considera la forma cuadrática vTAv,
cumpliéndose que:

vTAv =
N∑
i=1

vTω2
i ci · ciTv =

N∑
i=1

ω2
i (v

Tci)2 ≥ 0, (2.11)

mostrando claramente que se trata de una forma semidefinida positiva.

Si existiera un vector que hiciera cero la forma cuadrática anterior se
tendría que cumplir que vTci = 0 ∀i = 1, . . . , N luego v ⊥ {c1, . . . , cN},
lo que implicaría que el subespacio generado por los vectores {c1, . . . , cN}
tuviera dimensión menor que 5. Se puede resumir diciendo que todas las
estrellas que se formen deben de cumplir que:

rango {c1, . . . , cN} = 5. (2.12)
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Para calcularA−1 se usa la descomposición de CholeskyA = QQT siendo
Q una matriz triangular inferior. Así la ecuación (2.9) quedaría como:

QQTDu = b,

cuya solución sería:
Du = (QT )−1Q−1b,

donde Q−1 es la inversa de una matriz triangular y puede ser calculada de
forma recurrente lo que facilita su cálculo computacional. Llamando M =

Q−1 se obtiene:

M(i, i) =
1

Q(i, i)
i = j

M(i, j) =−

i−1∑
k=j

Q(i, k)M(k, j)

Q(i, i)
i > j

M(i, j) =0 i < j.

Finalmente el vector de derivadas queda expresado como:

Du = MTMb,

o bien indicando el vector b de manera explícita:

Du = −u0MTM
N∑
i=1

ω2
i ci + MTM

N∑
i=1

uiω
2
i ci, (2.13)

e introduciendo la matriz W :
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W5×N =



h1ω
2
1 h2ω

2
2 · · · hNω

2
N

k1ω
2
1 k2ω

2
2 · · · kNω

2
N

h21
2
ω2
1

h22
2
ω2
2 · · · h2N

2
ω2
N

k21
2
ω2
1

k22
2
ω2
2 · · · k2N

2
ω2
N

h1k1ω
2
1 h2k2ω

2
2 · · · hNkNω

2
N


,

se podrán poner las expresiones de una forma más compacta y atractiva desde
el punto de vista de su implementación computacional:

Du = MTMW(u− u01), (2.14)

siendo 1 = {1, 1, . . . , 1}T y u = {u1, u2, . . . , uN}T .

Sustituyendo el vector de derivadas en la ecuación (2.1), y llamando a al
vector de los coeficientes de las derivadas parciales se obtiene:

aT (MTMW)(u− u01) = f1(x0, y0)− a6u0. (2.15)

De esta forma aplicándolo a todos los nodos internos se obtiene un siste-
ma de ecuaciones lineales cuyas incógnitas son los nodos del dominio. Para
que el sistema sea compatible y determinado faltaría usar las condiciones de
contorno (2.2), para llegar a un sistema de “n =número de nodos internos”
ecuaciones con n incógnitas.

El efecto de ponderación de los nodos puede ponerse de manifiesto si se
expresa la ecuación (2.15) de la siguiente manera:

aTMTMWe1︸ ︷︷ ︸
λ1

u1 + . . .+aTMTMWeNuN −aTMTMW(e1 + . . .+eN)u0 =

= f1 − a6u0, (2.16)
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donde ei = {0, . . . , 1, . . . , 0}T , con el 1 en la posición i-ésima.

λ1u1 + . . .+ λNuN − (λ1 + . . .+ λN)︸ ︷︷ ︸
λ0

u0 = f1 − a6u0. (2.17)

λ0 =
N∑
i=1

λi. (2.18)

Por último, queda por demostrar que el esquema para el cálculo de las
derivadas dado en la ecuación (2.14) es consistente y, por tanto, también lo
será la expresión (2.15).

Proposición 2. La expresión (2.14) es consistente con el vector de deriva-
das.

Demostración.

MTMW(u− u01) =

= MTMW





u0 + h1
∂u0
∂x

+ k1
∂u0
∂y

+
1

2

(
h21
∂2u0
∂x2

+ . . .

u0 + h2
∂u0
∂x

+ k2
∂u0
∂y

+
1

2

(
h22
∂2u0
∂x2

+ . . .

...

uN + hN
∂u0
∂x

+ kN
∂u0
∂y

+
1

2

(
h2N

∂2u0
∂x2

+ . . .


−


u0

u0
...
u0




=

= MTMW


h1 k1 · · · h1k1

h2 k2 · · · h2k2
...

...
...

...
hN kN · · · hNkN





∂u0
∂x
∂u0
∂y
∂2u0
∂x2

∂2u0
∂y2

∂2u0
∂x∂y


+ MTMWR, (2.19)
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siendo:

R =



1

6

(
h1

∂

∂x
+ k1

∂

∂y

)3

u0 + · · ·

1

6

(
h2

∂

∂x
+ k2

∂

∂y

)3

u0 + · · ·

...
1

6

(
hN

∂

∂x
+ kN

∂

∂y

)3

u0 + · · ·


,

y sustituyendo la expresión de W, y teniendo en cuenta que:


h1 h2 · · · hN

k1 k2 · · · kN
...

...
...

...
h1k1 h2k2 · · · hNkN




ω2
1

ω2
2

· · ·
ω2
N




h1 k1 · · · h1k1

h2 k2 · · · h2k2
...

...
...

...
hN kN · · · hNkN

 = A

Du =

(
∂u0
∂x

,
∂u0
∂y

,
∂2u0
∂x2

,
∂2u0
∂y2

,
∂2u0
∂x∂y

)T
,

se obtiene finalmente que dicha expresión se reduce a:

MTMADu + MTMWR = A−1ADu + MTMWR = Du + MTMWR.
(2.20)

El término MTMWR, multiplicado por los coeficientes de las derivadas
en la EDP (2.15), es lo que se conoce como error de truncamiento (ET ).

Las expresión explícita de este término ha sido calculada en [10], donde
se demuestra que ET −→ 0 cuando (hi, ki) −→ 0, que es la condición de
consistencia.
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Capítulo 3

GFDM en ecuaciones en
derivadas parciales no lineales

Las ecuaciones no lineales aparecen en muchos ámbitos de la ciencia y la
tecnología, como por ejemplo en relatividad general, ecuaciones de Navier-
Stokes, óptica no lineal, mecánica cuántica, etc.

Existen diferentes maneras de modificar la ecuación (2.1) del capítulo
anterior para eliminar la linealidad. La más sencilla es sustituir el término
a6U por a6f(U), siendo esta función no lineal. Esto es lo que ocurre, por
ejemplo, en la ecuación de Klein-Gordon no lineal1:

∂2φ

∂t2
−∇2φ+ f(φ) = 0, (3.1)

o en la ecuación no lineal de Schrödinger2:

i
∂ψ

∂t
= − ~2

2m
∇2ψ + g(r, t)f(ψ). (3.2)

Otra posible manera de proceder sería haciendo que los coeficientes de las
derivadas parciales también dependan de la función. Así ocurre en la ecuación

1φ es la función de onda relativista de un electrón
2ψ es la función de onda de un sistema cuántico.
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de Burgers viscosa3:
∂U

∂t
+ αU

∂U

∂x
= µ

∂2U

∂x2
. (3.3)

Por último el hecho de que las derivadas puedan aparecer como argumento
de otras funciones supone también la aparición de no linealidad, como ocurre
en la ecuación del eikonal 4:(

∂L

∂x

)2

+

(
∂L

∂y

)2

+

(
∂L

∂z

)2

= n(x, y, z)2. (3.4)

3.1. Edp’s no lineales independientes del tiem-

po

En el caso de que la no linealidad venga expresada en el factor a6f(U),
EDP semilineal, hace que el GFDM pueda ser usado con muy pocos cambios
como se verá a continuación.

Al estar basado en la minimización de una función de las derivadas y el
término no lineal no aparece asociado a ellas, el desarrollo es idéntico hasta
llegar a la ecuación (2.17) que quedaría como:

λ1u1 + . . .+ λNuN − (λ1 + . . .+ λN)︸ ︷︷ ︸
λ0

u0 = f1 − a6f(u0). (3.5)

En el caso de que los coeficientes ai en la ecuación (2.16) dependan del
valor en el punto, se volvería a obtener la misma ecuación pero ahora los
coeficientes λi serían funciones de u0, aunque se mantendría la relación de
ponderación:

λ0(u0) =
N∑
i=1

λi(u0).

En el caso general, el esquema quedaría en función de los valores en
los nodos a través de las aproximaciones para las derivadas, cuya expresión

3U es la altura de una ola.
4L es el camino óptico en la aproximación de rayos en óptica.
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general sería:

G(x0, y0, u0, D1(u0, u1, . . . , uN), . . . , D5(u0, u1, . . . , uN)) = 0. (3.6)

En este caso ya no habría ninguna relación de ponderación en los nodos,
al menos de una manera tan explícita como en los casos anteriores.

Sea cual sea el caso, el sistema así obtenido ya no será lineal y para re-
solverlo es necesario aplicar algún algoritmo iterativo, siendo el método de
Newton-Raphson el elegido en este trabajo. Este método necesita conocer
una buena aproximación a la solución y usarla para, a partir de ella, acer-
carse a la solución exacta.

Otro de los inconvenientes es que el sistema puede tener varias soluciones
y, dependiendo de la aproximación usada, puede converger a unas u otras
soluciones. Cuando el sistema tiene pocas incógnitas, dichas soluciones pue-
den ser observadas mediante gráficos adecuados que dejan de ser operativos
cuando el número de incógnitas es elevado, como ocurre en la resolución de
ecuaciones en derivadas parciales usando diferencias finitas.

Sea un conjunto de m ecuaciones no lineales en función de n incógnitas,
que se escribe en forma de función vectorial como:

gi(x1, x2, . . . , xn) = 0 i = 1, 2 . . . ,m,

y sea la matriz Jacobiana:

Jij =
∂gi(x)

∂xj
,

el método de Newton-Raphson se basa en la convergencia de la siguiente
sucesión:

xk+1 = xk − J−1(xk)g(xk). (3.7)

Existen varios teoremas referentes a la convergencia del método de Newton-
Raphson que exigen estudiar si determinadas aplicaciones cumplen ciertas
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propiedades como la de ser contractiva o Lipschitziana [94], que son relativa-
mente sencillos de comprobar en sistemas de ecuaciones pequeños pero que
son extremadamente difíciles o incluso inviables cuando se aplican a sistemas
con un elevado número de incógnitas como ocurre en la discretización de
ecuaciones en derivadas parciales.

El problema de la convergencia del método de Newton-Raphson no es
tratado en este trabajo. En cierta manera el método tiene un buen comporta-
miento en general con ecuaciones y soluciones no excesivamente patológicas,
con lo que en los ejemplos estudiados “encuentra” una solución aproximada
en pocas iteraciones y con errores pequeños comparados con los errores de la
discretización.

Para calcular el valor aproximado se detiene la iteración cuando se cumpla
una de las dos condiciones siguientes:

1. O bien cierta condición de convergencia en una determinada norma:

‖xk+1 − xk‖i ≤ ε.

En el programa usado para el cálculo de las soluciones la norma elegida
ha sido la del máximo (i = ∞), mientras que una cota típica es ε =

10−4.

2. O bien que se supere un número dado de iteraciones (20 es el número
usado en el algoritmo). Superadas dichas iteraciones se considera que el
método de Newton-Raphson no converge a la solución. Ello obligaría,
en principio, a buscar una nueva solución aproximada para iniciar el
algoritmo.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el método de N-R, como ya se
adelantó en el párrafo anterior, es el valor aproximado de la solución o “solu-
ción prueba” con la que se inicia el algoritmo iterativo. Cuanto más cercana
esté a la solución exacta más eficaz será, tanto para aproximarse a dicha so-
lución con el error predeterminado, como para hacerlo en pocas iteraciones,
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que es un factor este último a tener en cuenta desde una perspectiva compu-
tacional.

En las aplicaciones reales se suele disponer de datos que ayudan a hacerse
una idea de la solución del problema, y que propician la generación de una
función prueba que constituye el punto de partida del método de N-R.

En este trabajo, y teniendo en cuenta que lo que se pretende es estudiar
el método de diferencias finitas generalizadas aplicado a EDPs no lineales,
siendo las condiciones en la frontera de tipo Dirichlet, se dispone de las so-
luciones analíticas que se comparan con las obtenidas mediante el algoritmo.
Se necesita por tanto conseguir una función prueba que no dependa de dicha
solución, y como los datos que se conocen están en la frontera, estos datos
serán los que se utilicen, pudiendo proceder de tres maneras diferentes:

1. Partiendo de una solución que dé el mismo valor a todos los nodos
interiores. Dicho valor se calcula como la media entre el valor máximo
y mínimo de los valores en los nodos de la frontera. Es un método
sencillo de implementar e independiente de la geometría de la frontera.

2. Partiendo de una función sencilla, como puede ser un polinomio de
grado bajo, y que mejor se adapte a los valores en la frontera. En este
caso la forma de adaptarse a la frontera puede ser llevada a cabo de
muchas maneras. En algunos de los ejemplos que se mostrarán más
adelante se tienen fronteras cuadradas y se eligen como polinomios de
ajuste los que coinciden en las esquinas de dicho dominio cuadrado.

3. En los casos anteriores se supone un total desconocimiento de la so-
lución con lo que la única información disponible está en la frontera.
Sin embargo en los casos prácticos siempre se tiene alguna información
acerca de la solución lo que puede ser usado para construir la función
de prueba inicial.

Se volverá a tratar este punto en el capítulo 4.2
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La expresión (3.6) muestra que es función de las derivadas discretizadas,
que como ya se demostró en el capítulo 2 son consistentes. Este hecho, junto
a una sencilla aplicación del teorema del valor medio, muestra que el esquema
para EDPs no lineales presenta el mismo orden de consistencia.

3.2. Edp’s no lineales dependientes del tiempo

Puede parecer que el añadir una variable más al problema cambiaría al
mismo de una forma cuantitativa pero no cualitativa, es decir, el algoritmo
sería el mismo pero el tiempo de cómputo aumentaría. Sin embargo, esto
no es lo que pasa cuando la variable que entra en juego es el tiempo. Esta
diferencia esencial entre variables espaciales y el tiempo afecta al problema
tanto en la forma de resolución como en la imposición de las condiciones de
contorno, que en el caso temporal obliga a imponer unas condiciones iniciales.

Pero si desde un punto de vista matemático da igual como se denominen
a las variables, ¿qué es lo que produce esta diferencia? En este caso hay que
irse a la clasificación de las EDPs y recordar los conceptos de EDP de tipo
elíptico, parabólico e hiperbólico y su modelo en el mundo físico, la ecuación
de Laplace, la ecuación del calor y la ecuación de ondas. En las dos últimas
aparece la variable temporal. Para mostrarlo, se consideran las dos ecuacio-
nes siguientes:

a)
∂2U

∂t2
+
∂2U

∂x2
= 0.

b)
∂2U

∂t2
− ∂2U

∂x2
= 0.

La primera es una ecuación elíptica que requiere una condición de con-
torno, mientras que la segunda es una ecuación hiperbólica (ecuación de
ondas), que necesita una condición inicial. No son las variables, es la estruc-
tura de la ecuación la que determina cómo se debe resolver el problema, y
ello afectará también a su resolución numérica.
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El caso no lineal complica las cosas. Primero se ha de determinar el tipo
de ecuación para aplicarle el método más adecuado. Puede ocurrir que una
misma ecuación sea de diferentes tipos según el valor de la función, como
ocurre en el siguiente ejemplo:

∂2U

∂t2
+ (1− U2)

∂2U

∂x2
= 0,

que es elíptica cuando |U | < 1 e hiperbólica cuando |U | > 1.

En el GFDM, la variable temporal se discretiza de la misma manera que
en el método clásico, es decir, en intervalos regulares. Siendo los esquemas
más utilizados los centrados de orden ∆t2 para el caso hiperbólico:

∂U

∂t
=

U(t+ ∆t)− U(t−∆t)

∆t
+ o(∆t2),

∂2U

∂t2
=

U(t+ ∆t)− 2U(t) + U(t−∆t)

∆t2
+ o(∆t2),

(3.8)

o los de orden ∆t para el caso parabólico:

∂U

∂t
=
U(t+ ∆t)− U(t)

∆t
+ o(∆t). (3.9)

Una vez incorporados al algoritmo, el programa realizará un Nt (número
de intervalos en los que se divide el tiempo) de bucles, y en cada uno de estos
bucles realizará los mismos cálculos que en un problema independiente del
tiempo.

Visto así parece que el problema temporal no añade ninguna dificultad
salvo que el tiempo para resolverlo aumenta considerablemente. Sin embargo,
estos casos tienen algo que los estacionarios no presentan, y es la posibilidad
de no ser estables. Existen varias definiciones del concepto de estabilidad
entre ellas se destacan las siguientes:

La propiedad de estabilidad consiste en asegurarse de que los esquemas
discretos o semi-discretos, en su evolución temporal (discreta o conti-
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nua), no amplifiquen los errores iniciales o, al menos, no lo hagan de
manera creciente y descontrolada a medida que el paso del mallado
tiende a cero, [133].

La estabilidad implica que la solución de la ecuación en diferencias no
es muy sensible a pequeñas perturbaciones, por ejemplo en los datos
iniciales, ([74], capítulo 1.5 de [107] ).

La estabilidad implica que un conjunto de operadores discretos Cn(∆t)

estén uniformemente acotados, [66].

Sobre este aspecto de las EDPs dependientes del tiempo se volverá más
adelante.
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Capítulo 4

Ecuaciones en derivadas parciales
no lineales de tipo elíptico

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos al aplicar el GFDM
usando el algoritmo descrito anteriormente. Se llevará a cabo en problemas
estacionarios de tipo elíptico. Si bien el concepto “elíptico” supone que la
EDP es lineal se aplicará también a EDPs no lineales que de alguna forma
estén relacionadas con las primeras, como se verá en los ejemplos que se pro-
pondrán [48].

Recordando la clasificación de las EDPs lineales en 2 dimensiones la ecua-
ción:

A
∂2U

∂x2
+ 2B

∂2U

∂x∂y
+ C

∂2U

∂y2
+D

∂U

∂x
+ E

∂U

∂y
+ FU = f(x, y), (4.1)

se considera elíptica si la matriz: (
A B

B C

)

es definida positiva y por tanto ∆ = AC −B2 > 0.

Se mantendrá esta definición pero teniendo en cuenta que, para el caso
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no lineal ∆ puede depender de la función o de sus derivadas.

4.1. Test de convergencia

Un esquema numérico usado para resolver una EDP es convergente si, al
aumentar el número de nodos y por tanto disminuir la distancia de separa-
ción entre los mismos el error cometido disminuye.

Para el estudio de la convergencia se muestran a continuación algunos
ejemplos de EDPs elípticas no lineales con soluciones conocidas, resueltas en
mallas regulares con un número de nodos creciente disminuyendo, por tanto,
la distancia entre ellos.

Aunque el método muestra su verdadera potencia y flexibilidad en el caso
de contornos y mallados irregulares, para los test de convergencia es mejor
usar mallas regulares y de esa manera atribuir la bajada del error únicamente
a la disminución de la distancia entre nodos y no a otras causas que tengan
que ver con la colocación de dichos nodos y por tanto mucho menos contro-
lables.

En lo que sigue se consideran estrellas de 8 nodos construidas mediante el
criterio de la distancia, así como un función de ponderación de tipo potencial
(en toda la tesis esta función será: ω = ||ri − r0||−42 ).

Un criterio basado en el cuadrante con una elección de funciones de pon-
deración tales como exponenciales decrecientes o splines cúbicos o cuárticos
también es posible. Además como se ha visto en algunos trabajos [11, 14, 117],
el método también presenta una elevada eficiencia.

Las gráficas muestran el error cuadrático medio y el error máximo come-
tido al comparar la solución analítica con los valores aproximados que arroja
el método en los nodos del interior del dominio, siendo las expresiones de
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ambos errores las siguientes:

Error cuadrático =

√√√√√√
N∑
i=1

(ui − Ui)2

N

Error máximo = máx
i=1,..,N

(|ui − Ui|) .

Las mallas usadas para mostrar la convergencia son cuadradas, regulares
y con un número de nodos de 64, 100, 144, 196 y 256 respectivamente, véase
la figura 4.1.

En cada ejemplo, y para mostrar con más detalle el proceso del algoritmo
hasta alcanzar la solución aproximada se muestran, además, las gráficas que
comparan ambas soluciones, la analítica y la aproximada respectivamente.
También se presenta la distribución del error en cada iteración 1. Estos re-
sultados solo se muestran para la malla de 256 nodos.

Antes de continuar, es conveniente hacer dos comentarios acerca de los
gráficos generados en los ejemplos que vendrán a continuación. El primero
se refiere a las funciones que son constantes en el interior del dominio y que
aparecen distorsionadas en los bordes debido a que el programa gráfico que
las genera dibuja una función continua. El último comentario se refiere al
color de las zonas cercanas al borde en los gráficos del error, el cual muestra
un valor menor que el obtenido con el algoritmo y que también está determi-
nado por la manera en que opera el programa gráfico, promediando el error
(que en los bordes es nulo).

1Para no cargar con demasiadas imágenes las páginas, se muestran solo algunas itera-
ciones, siendo la iteración 0 la correspondiente a la función prueba inicial.

55



CAPÍTULO 4. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES NO
LINEALES DE TIPO ELÍPTICO

Figura 4.1: Mallas usadas para el estudio de la convergencia.
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Ejemplo 1
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+

(
∂U

∂x

)2

+

(
∂U

∂y

)2

= e−2x

U(x, y) = e−xsin(y)

En este ejemplo, que es una EDP semilineal, se usa para iniciar el mé-
todo de Newton-Raphson la función constante 2 definida en el capítulo
3.1.

El test, véase la figura 4.2, muestra cómo al aumentar el número de
nodos disminuye el error pero no de una manera lineal. A partir de un
determinado número de nodos, y por tanto una distancia entre ellos
determinada, los errores de redondeo (que dependen del número de
operaciones), empiezan a dominar sobre el error de truncamiento. Es
también notable la rapidez con la que el método de Newton-Raphson
consigue una solución aproximada, ver la figura 4.4. En 2 iteraciones
(1 a 3) el error se divide, aproximadamente, por 103.

Ejemplo 2
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= 4U2

U(x, y) = ((x+ 1)2 + (y + 1)2)−1

En este caso se usa la función de prueba consistente en un polinomio
de grado bajo que se ajusta a los vértices del cuadrado:

Uprueba = ax+ by + cxy + d,

donde los coeficientes del polinomio se calculan usando el valor de la
solución en los vértices del cuadrado.

Como puede apreciarse en la figura 4.7, en la segunda iteración ya
se consigue una solución aproximada con un error del orden de 10−4,
aunque el método continua con 2 iteraciones más en las que la “mancha”

2En la figura 4.4 se aprecia la distorsión en los bordes comentada anteriormente.
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·10−5
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error cuadrático
error máximo

Figura 4.2: Test de convergencia del ejemplo 1

Figura 4.3: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 3 ite-
raciones del algoritmo en el ejemplo 1
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Figura 4.4: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejemplo
1. Se muestran las iteraciones 0, 1 y 3.
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del error se desplaza a la zona en la que la solución presenta un mayor
gradiente.

Ejemplo 3
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= 8U2

U(x, y) =

(
x+

y√
3

+ 1

)−2
En esta ecuación, de comportamiento similar a la del ejemplo 2, se
produce una bajada sensible del error tras 2 iteraciones y habiendo
comenzado con una función prueba constante (véase la figura 4.10).
De nuevo la zona con más error se desplaza hacia la zona con mayor
gradiente de la función. Las dos últimas iteraciones no producen una
bajada significativa del máximo del error pero sí que disminuye la zona
en la que se produce.

Ejemplo 4
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= eU

U(x, y) = ln

(
4

(x+ y + 1)2

)
Este ejemplo, que aparece en la teoría de la combustión es, de nuevo,
una ecuación semilineal. En este caso la solución es de tipo logarítmico,
observándose de nuevo el típico patrón de la convergencia, véase la
figura 4.11, una bajada rápida del error en función de los nodos hasta
un valor en el que el error se mantiene en un cierto rango debido a que
los errores de redondeo son del orden del error de truncamiento.

De nuevo el color rojo del gráfico de los errores (véase la figura 4.13) se
hace patente en las zonas donde el gradiente de la solución es mayor.
En esa misma gráfica se aprecia que de nuevo se ha usado como función
prueba inicial una función constante en el interior del dominio. Es de
destacar de nuevo que son muy pocas las iteraciones del algoritmo de
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Figura 4.5: Test de convergencia del ejemplo 2

Figura 4.6: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 4 ite-
raciones del algoritmo en el ejemplo 2
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Figura 4.7: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejemplo
2. Se muestran las iteraciones 0, 2 y 4.
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Figura 4.8: Test de convergencia del ejemplo 3

Figura 4.9: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 4 ite-
raciones del algoritmo en el ejemplo 3
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Figura 4.10: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejem-
plo 3. Se muestran las iteraciones 0, 2 y 4.
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Newton-Raphson necesarias para hallar la solución aproximada con un
nivel de aproximación bastante bueno.

Ejemplo 5
∂

∂x

(
x
∂U

∂x

)
+

∂

∂y

(
y
∂U

∂y

)
= U1/2

U(x, y) =
1

36
(x+ y)2

Este ejemplo muestra una ecuación semilineal para cuya resolución se
usará un polinomio de grado 1 en x e y como función prueba inicial, y
que coincide con la solución analítica en las cuatro esquinas del dominio.

Hay una gran diferencia entre el error máximo y el promedio cuadrático
de los errores, por eso en la figura 4.14 se ha multiplicado el error
cuadrático por 10 y así poderlos representar en la misma gráfica. La
convergencia es patente como muestra el error cuadrático medio si bien
la del error máximo parece en contradicción con esa convergencia.

Al ser la solución un polinomio de grado 2, su polinomio de Taylor del
mismo orden es exacto, no habiendo error de truncamiento, y el error
vendrá determinado por los errores propios de la computadora, así como
por los que proceden del algoritmo de Newton-Raphson. Esto ocurre
aunque el número de nodos sea pequeño. Este hecho aparece plasmado
en la figura 4.14 con un error máximo prácticamente constante a partir
de los 100 nodos y con un error cuadrático medio mucho menor debido
a que la mayoría de los nodos presentan un error muy pequeño. Como
muestra la figura 4.16, sólo un nodo no ha sido calculado con la misma
precisión que el resto mediante el algoritmo de Newton-Raphson.
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Figura 4.11: Test de convergencia del ejemplo 4

Figura 4.12: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 3
iteraciones del algoritmo en el ejemplo 4
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Figura 4.13: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejem-
plo 4. Se muestran las iteraciones 0, 1 y 3.
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Figura 4.14: Test de convergencia del ejemplo 5

Figura 4.15: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 2
iteraciones del algoritmo en el ejemplo 5
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Figura 4.16: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejem-
plo 5. Se muestran las iteraciones 0, 1 y 2.
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Ejemplo 6
∂

∂x

(
x
∂U

∂x

)
+

∂

∂y

(
y3
∂U

∂y

)
= U2

U(x, y) =
2y

1 + xy

Este ejemplo, aunque la ecuación complica su aspecto debido a los coefi-
cientes de las derivadas parciales, es semilineal. Se usará un polinomio
de grado 1 en las variables x e y como función prueba inicial.

De nuevo se puede observar, (figura 4.19), la rápida disminución del
error al aplicar el método, consiguiendo una bajada del orden de 103 en
tan solo 2 iteraciones. En la misma puede observarse como la zona de
mayor error se concentra en una región muy pequeña (unos 6 nodos),
algo parecido a lo que ocurrió en el ejemplo 5. No se puede justificar
este hecho en virtud de alguna característica especial de dicha zona,
como pudiera ser un mayor gradiente o la presencia de alguna irregu-
laridad en la frontera. La explicación más plausible es que este error
está condicionado por el error obtenido al resolver el sistema no lineal
mediante el algoritmo de Newton-Raphson.

Ejemplo 7
∂

∂x

(
ex
∂U

∂x

)
+

∂

∂y

(
ey
∂U

∂y

)
= U3

U =

√
3

2

1√
e−x + e−y

Al igual que los ejemplos 5 y 6, esta ecuación es semilineal con coefi-
cientes en las derivadas dependientes del punto. Para su resolución se
vuelve a usar una función constante en el interior del dominio.

Aparece un comportamiento del error similar al que apareció en el
ejemplo 1, véase la 4.22 y cuya explicación induce a pensar en que
ciertos patrones internos del algoritmo (en realidad de los algoritmos,
ya que se tiene el propio del GFDM junto al de Newton-Raphson), son
los que producen este gráfico disperso del error. Destaca de nuevo el
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error máximo

Figura 4.17: Test de convergencia del ejemplo 6

Figura 4.18: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 2
iteraciones del algoritmo en el ejemplo 6
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Figura 4.19: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejem-
plo 6. Se muestran las iteraciones 0, 1 y 2.
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bajo número de iteraciones necesarias, y aunque el error que se consigue
es muy pequeño, en este caso el gradiente tan bajo que presenta la
solución es un factor más determinante.

Ejemplo 8
∂2U

∂x2
+ (U + 1)

∂2U

∂y2
+

(
∂U

∂y

)2

= 0

U(x, y) = (x+ 1)y − 1
12

(x+ 1)4

Se presenta aquí el primer ejemplo de una EDP cuasilineal, (debido al
coeficiente de la segunda derivada parcial en y), que se resolverá usando
una función de prueba inicial de tipo polinómico.

Como se observa en la figura 4.25 se obtiene un error muy pequeño en 6
iteraciones, pero a diferencia del ejemplo anterior, la solución analítica
no tiene un comportamiento tan suave.

Ejemplo 9

U
∂2U

∂x2
+ U

∂2U

∂y2
+

(
∂U

∂x

)2

+

(
∂U

∂y

)2

= 2U4

U(x, y) =
1√

(x+ 1)2 + (y + 1)2

El último ejemplo también es una EDP cuasilineal, que se resolverá
usando una función prueba inicial de tipo polinómico.

Como muestra la figura 4.28, se presenta un patrón semejante al de los
ejemplos 7 y 8, con unos valores para el error muy pequeños. De nuevo,
observando la figura, desde la aproximación inicial el error cometido era
pequeño, aunque después, y en solo 2 iteraciones bajara del orden de
10−3. Otra vez la suavidad de la solución tiene un efecto determinante
sobre el error.
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error máximo

Figura 4.20: Test de convergencia del ejemplo 7

Figura 4.21: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 2
iteraciones del algoritmo en el ejemplo 7
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Figura 4.22: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejem-
plo 7. Se muestran las iteraciones 0, 1 y 2.
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Figura 4.23: Test de convergencia del ejemplo 8

Figura 4.24: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 6
iteraciones del algoritmo en el ejemplo 8
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Figura 4.25: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejem-
plo 8. Se muestran las iteraciones 0, 3 y 6.
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error máximo

Figura 4.26: Test de convergencia del ejemplo 9

Figura 4.27: Comparación entre la solución analítica y la obtenida tras 2
iteraciones del algoritmo en el ejemplo 9
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Figura 4.28: Evolución de la solución aproximada y de los errores en el ejem-
plo 9. Se muestran las iteraciones 0, 1 y 2.
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Tras analizar estos 9 ejemplos merece la pena destacar, a modo de resu-
men, los siguientes puntos:

La convergencia del método se ha puesto de manifiesto mostrando las
gráficas en las que se comprueba la bajada del error, tanto cuadrático
medio como máximo, en función del número de nodos. Únicamente en el
ejemplo 5 se presentó una anomalía que se justificó convenientemente.

Es de destacar también, en vista de futuras aplicaciones, que incluso
con un número de nodos muy bajo se obtienen órdenes del error muy
pequeños.

El número de iteraciones necesarias ha estado entre 2 y 6, un valor
muy bajo si se compara con las 20 que tiene el algoritmo como límite
para considerar que ha convergido hacia una solución. Esto permite
que se pueda bajar el valor de la condición de convergencia que en
estos ejemplos ha sido: ε = 10−4.

Se ha de resaltar también la gran variedad en cuanto al tipo de ecuacio-
nes así como de soluciones para los que el método ha obtenido buenos
resultados. Si bien en algunos casos el error podría haber sido imputado
a la suavidad de la solución, esto no es cierto en muchos otros, como
ya ha quedado de manifiesto en estos 9 ejemplos.

La aplicación del GFDM, un método sin malla, junto a un método adap-
tativo que permita la modificación del conjunto de nodos, moviéndolos, aña-
diendo o incluso eliminando algunos, permite la mejora de la solución. Dicha
herramienta ya ha sido utilizada con éxito en algunas aplicaciones [117, 53],
si bien las EDPs involucradas eran lineales, dejando claro que el siguiente
paso sería su aplicación al caso no lineal.
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4.2. Influencia de la función de prueba

Recordando que el proceso para la resolución de un problema de EDPs
no lineales de tipo elíptico utilizando GFDM consiste en la discretización
del dominio, obtención del sistema de ecuaciones no lineales y su resolución
por el método de Newton-Raphson, la interacción de ambos métodos tiene
un momento importante que es la elección de la función de prueba inicial.
Mas aún, dado que en general las mallas serán irregulares y las soluciones
analíticas no conocidas, se necesita disponer de criterios para elegir estas fun-
ciones de prueba, y que con un número reducido de iteraciones converjan a la
solución con un error aceptable. En esta tesis se han considerado 3 formas dis-
tintas de generar dichas funciones que ya fueron explicadas en el capítulo 3.1.

En el capítulo 4.1 se han usado funciones de prueba construidas a partir
de los valores en el contorno del dominio, con lo que se obtuvieron buenas
aproximaciones. Sin embargo este éxito puede deberse en parte a que las so-
luciones que se han considerando eran suaves, es decir no tenían gradientes
elevados. De esa manera la solución en el interior presenta poca variación en
relación a los valores que toma en la frontera, o bien una variación casi lineal.

En caso de que los valores interiores difieran considerablemente de los
de la frontera, estas funciones prueba no producen resultados convergentes.
En este caso es necesario buscar una solución cercana a la real, y por tanto,
si se considera un caso práctico, no académico, la intuición del científico, la
experiencia acumulada, y otras informaciones adicionales son fundamentales
para construir dicha solución inicial.

Para mostrar este hecho se considera la siguiente EDP no lineal, y su
solución:

∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+ 4αU(1 + lnU) = 0

U(x, y) = e−α((x−
1
2
)2)+((y− 1

2
)2)
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Se consideran condiciones de tipo Dirichlet sobre un dominio cuadrado
con una discretización regular de 256 nodos. En cuanto al GFDM, se selec-
cionan las estrellas, de 8 nodos, con el criterio de la distancia y una función
de ponderación de tipo potencial. Aplicándose el algoritmo para dos valores
de α muy diferentes:

α = 1

En este caso la solución presenta un gradiente bajo y se puede esperar
que una función prueba obtenida a partir de sus valores en la frontera
funcione. Por tanto el algoritmo se iniciará con una función constante
en el interior del dominio, véase la figura 4.29.

α = 10

En este caso, debido al elevado gradiente, las funciones prueba usadas
hasta ahora no producen resultados convergentes, siendo necesario usar
otro tipo de información.

Si se supone que no se conoce la solución, pero se sabe que presenta
un máximo en el punto (1

2
, 1
2
), y que la solución decae rápidamente, se

puede usar como función de prueba la siguiente, véase la figura 4.30:

f(x, y) =

1 si (x− 1
2
)2 + (y − 1

2
)2 < 0,1,

0,007 otro caso.

En las figuras 4.31 y 4.32 se muestra la evolución de la solución aproxima-
da junto a la de los errores en algunas iteraciones. Por su parte, en la tabla
4.1 se resume la información relativa a los errores en ambos ejemplos.

Como se puede observar, tanto el error cuadrático medio como el error
máximo difieren en un factor 10 para ambas soluciones que solo se diferen-
cian en lo abrupto del máximo. También hay diferencias en la distribución
de dichos errores. Se espera que en las zonas de mayor gradiente el error
también sea mayor, sin embargo, hay que tener en cuenta que la solución se
aproxima con el método de Newton-Raphson y, por tanto, la solución inicial
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Figura 4.29: Función prueba constante en el interior del dominio para el caso
α = 1

Figura 4.30: Función prueba construida usando información de la solución
para el caso α = 10

83



CAPÍTULO 4. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES NO
LINEALES DE TIPO ELÍPTICO

Figura 4.31: Evolución de la solución aproximada y de los errores para el
caso α = 1. Se muestran las iteraciones 0,1 y 3.
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Figura 4.32: Evolución de la solución aproximada y de los errores para el
caso α = 10. Se muestran las iteraciones 0, 2 y 5.
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Caso α = 1 α = 10

Iteraciones 3 5

Error cuadrático 7, 34 · 10−4 6, 60 · 10−3

Error máximo 1, 32 · 10−3 9, 81 · 10−3

Tabla 4.1: Errores al usar una función prueba de tipo exponencial para 2
valores del parámetro α.

influirá. Como se aprecia en ambas figuras, el mayor error se presenta en las
zonas cuya solución inicial también estaba más alejada de la solución analíti-
ca. Estas dos tendencias del error, gradientes elevados y solución inicial hace
difícil prever cómo se distribuirá el error en la última iteración.

4.3. Ecuación estacionaria del calor en domi-

nios irregulares

Una vez que se comprueba que el método presenta buenas condiciones de
convergencia para una gran variedad de EDPs, de tipos de solución así como
de funciones de prueba, el siguiente paso sería aplicarlo a dominios irregula-
res que es donde el GFDM muestra su verdadero potencial. Ésto se llevará
a cabo en este capítulo y en el siguiente. Por su importancia tanto teórica
como práctica, se dedica el primero al estudio de la ecuación estacionaria
del calor, mientras que en el siguiente capítulo se considera un abanico más
amplio de casos.

La ley de Fourier para el calor establece una relación entre el flujo ca-
lorífico y las fuentes de calor mediante una sencilla expresión en derivadas
parciales:

∂U

∂t
−∇ · (k∇U) = q(r, t), (4.2)

donde U representa la temperatura del material, k es el coeficiente de con-
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ductividad térmica y q(r, t) es una fuente o un sumidero de calor. En el caso
estacionario, esta ecuación quedaría como:

−∇ · (k∇U) = q(r). (4.3)

Según el tipo de dependencia que presente dicho coeficiente y término
fuente, la ecuación presentará una forma más o menos compleja. El caso más
sencillo y más ampliamente estudiado es cuando el coeficiente de conductivi-
dad es constante, quedando una ecuación en derivadas parciales lineal. Si se
desarrolla la ecuación en dos dimensiones según la dependencia del coeficiente
de conductividad, se obtienen tres casos :

Coeficiente constante:

∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= −q(x, y)

k
.

Coeficiente dependiente del punto:

k(x, y)
∂2U

∂x2
+ k(x, y)

∂2U

∂y2
+
∂k(x, y)

∂x

∂U

∂x
+
∂k(x, y)

∂y

∂U

∂y
= −q(x, y).

Coeficiente dependiente de la temperatura: 3

k(U)
∂2U

∂x2
+ k(U)

∂2U

∂y2
+
∂k(U)

∂U

(
∂U

∂x

)2

+
∂k(U)

∂U

(
∂U

∂y

)2

= −q(x, y).

Es bastante común suponer una dependencia pequeña con la tempera-
tura y despreciar el término en las derivadas primeras elevadas al cuadrado
en el tercer caso, ya que dichos términos complican sobremanera el estudio
analítico de la ecuación. Desde un punto de vista meramente computacional
es relativamente sencillo añadir al programa estos términos cuadráticos.

3La temperatura también podría estar presente en el término fuente, q(r, U).

87



CAPÍTULO 4. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES NO
LINEALES DE TIPO ELÍPTICO

4.3.1. Resultados numéricos.

En esta sección se analizarán dos casos que servirán como ejemplo de lo
expuesto en los párrafos anteriores. En ambos casos las mallas que se usarán
son las que se muestran en la figura 4.33, en la que también se indica el
número de nodos que tienen. La elección de estas mallas así como su discre-
tización pretende, sin ser exhaustiva, mostrar una variedad de dominios lo
más general posible. Así, la malla 1 presenta una distribución regular pero
con una esquina, esquina que se redondea en la malla 2 obligando a usar una
discretización irregular en esa zona. La malla 3 también presenta una zona
regular y otra irregular en la frontera parabólica. Por su parte las mallas 4
y 5 son completamente irregulares, aunque esta última genera unas estrellas
menos distorsionadas. Todas las mallas, excepto la malla 4, presentan formas
que pueden aparecer en aplicaciones prácticas, ya sea en el estudio de ciertas
estructuras planas o en la conducción del calor por tuberías con sección en
forma de corona. Por su parte la malla 4 tiene como finalidad comprobar el
GFDM en condiciones de elevada irregularidad, aunque en la práctica este
tipo de discretización nunca se lleve a cabo.

En cuanto a la generación de las estrellas, en el primer caso se elige el cri-
terio de la distancia y una función de ponderación inversamente proporcional
a la cuarta potencia de la distancia entre nodos, mientras que en el segundo
caso se opta por el criterio del cuadrante y una función de ponderación de ti-
po exponencial decreciente, en ambos casos las estrellas estarán formadas por
8 nodos. La condición de contorno sigue siendo de tipo Dirichlet en ambos
casos.
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malla 1 (225 nodos) malla 2 (361 nodos)

malla 3 (205 nodos) malla 4 (55 nodos)

malla 5 (283 nodos)

Figura 4.33: Mallas irregulares usadas en la sección 4.3
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Caso 1:

(1 + U)

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
= 4 · (2 + x+ y + x2 + y2 + xy)

U(x, y) = 1 + x+ y + xy + x2 + y2

En este caso el coeficiente de conductividad térmica es: k(U) = 1 + U ,
y se han despreciado los términos cuadráticos en las derivadas parciales
de T . El término fuente es:

q(x, y) = −4 · (2 + x+ y + x2 + y2 + xy).

Caso 2:

(1 + U)

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
+

(
∂U

∂x

)2

+

(
∂U

∂y

)2

= −q(x, y)

q(x, y) = −(10 + 10x+ 10y + 9x2 + 9y2 + 12xy)

U(x, y) = 1 + x+ y + x2 + y2 + xy

En este caso el coeficiente de conductividad térmica vuelve a ser: k(U) =

1 +U , pero ahora se mantienen los términos cuadráticos en las deriva-
das parciales de T .

Las tablas 4.2 y 4.3 resumen el comportamiento de ambos casos en cuan-
to al número de iteraciones y el error cometido, tanto el cuadrático como el
máximo, en las 5 mallas usadas en este capítulo.

Para observar algo más detalladamente el proceso, las figuras 4.34 y 4.35
muestran la solución analítica y las dos soluciones aproximadas correspon-
dientes a la función prueba inicial, que en ambos casos será una función
constante. También se muestra la última iteración junto con la distribución
de los errores. Para no cargar el capítulo con demasiadas imágenes, se ha
mostrado una malla para cada ejemplo.
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Caso 1 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 5 5 5 5 6

E. cuadrático 2,76 · 10−6 3,82 · 10−6 3,47 · 10−6 2,71 · 10−6 2,88 · 10−6

E. máximo 5,03 · 10−6 7,62 · 10−6 7,06 · 10−6 2,44 · 10−6 6,91 · 10−6

Tabla 4.2: Número de iteraciones y errores para el caso 1

Caso 2 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 5 4 5 5 6

E. cuadrático 2,79 · 10−6 3,79 · 10−6 3,75 · 10−6 4,10 · 10−6 3,15 · 10−6

E. máximo 5,58 · 10−6 8,06 · 10−6 8,63 · 10−6 1,05 · 10−5 7,48 · 10−6

Tabla 4.3: Número de iteraciones y errores para el caso 2

La suavidad de la solución, (polinomio de 2º grado), hace que se obtengan
unos errores muy pequeños. Destaca también el pequeño número de iteracio-
nes, entre 4 y 6, que realiza el algoritmo de Newton-Raphson para llegar a
dicho grado de precisión. De nuevo los errores son del mismo orden, lo que
indica que el tipo de solución ha influido más que el tipo de no linealidad de
la ecuación. En cuanto a la influencia de la irregularidad de la malla en los
resultados, no se aprecian diferencias significativas.
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Figura 4.34: Evolución de la solución aproximada y los errores para el Caso
1 en la malla 1. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Figura 4.35: Evolución de la solución aproximada y los errores para el Caso
2 en la malla 2. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Figura 4.36: Nueva malla corona (malla 5) usada en el capítulo 4.4

4.4. Otros ejemplos de ecuaciones no lineales

en dominios irregulares

Los ejemplos que vienen a continuación van a ser resueltos, de nuevo, en
las cinco mallas que aparecen en la figura 4.33, con la excepción de la malla
5 que será sustituida por la que aparece en la figura 4.36. Se seguirá usando
el criterio de la distancia para la selección de los nodos, y como función de
ponderación una función inversamente proporcional a la cuarta potencia de
la distancia al nodo central.

En cuanto a la función prueba inicial se ha optado por usar una función
constante en todos los casos debido a las dificultades de la segunda opción.
Se recuerda que esta opción consistía en usar un polinomio de grado bajo
que se ajustara a los vértices de un dominio cuadrado, y cómo modificar este
criterio para ajustarlo a dominios irregulares no estaba claro.

Las EDPs así como sus soluciones, han sido elegidas, no por su interés
práctico (que algunas lo tienen), sino precisamente por disponer de una so-
lución analítica expresable en términos de funciones elementales que puedan
ser comparadas con las aproximaciones obtenidas con el GFDM. A este res-
pecto la cita [97] ha sido de gran ayuda.
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En las tablas, como ya se hizo en el capítulo 4.3, se muestran las iteracio-
nes llevadas a cabo así como los errores cuadrático y máximo respectivamen-
te. En cuanto a las gráficas, solo se mostrarán los resultados en una malla
diferente para cada ejemplo, y para ésta, solo la función prueba inicial y la
última iteración.

4.4.1. Resultados numéricos.

Ejemplo 1
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= 8U2

U(x, y) = (x+
y√
3

+ 1)−2

Se trata de la ecuación estacionaria del calor con coeficiente térmico
constante y un sumidero de calor dependiente de la temperatura. Dicha
ecuación aparece en la teoría de la combustión [124].

En la tabla 4.4 se aprecia el escaso número de iteraciones que son
necesarias para alcanzar la precisión que aparece reflejada. El error es
del mismo orden en todas las mallas, pero es unas 10 veces menor en la
malla 5, (corona). Aunque presenta una distribución de nodos irregular
si se compara con la malla 1, las estrellas generadas no están muy
distorsionadas, y además la distancia entre nodos, las hi, son menores.

En la figura 4.37, se observa como la zona de mayor error se desplaza
a la zona con mayor gradiente de la función. La bajada del error en 3
iteraciones es de un factor 10−3.

Ejemplo 1 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 3 3 3 3 3

E. cuadrático 1, 37 · 10−4 9, 69 · 10−5 1, 16 · 10−4 3, 73 · 10−4 1, 61 · 10−5

E. Máximo 1, 15 · 10−4 1, 90 · 10−4 9, 74 · 10−4 6, 10 · 10−4 4, 72 · 10−5

Tabla 4.4: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 1
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Figura 4.37: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
1 en la malla 1. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Ejemplo 2 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 3 3 3 3 3

E. cuadrático 1, 67 · 10−5 1, 35 · 10−5 2, 46 · 10−5 6, 44 · 10−5 3, 74 · 10−6

E. máximo 3, 30 · 10−5 2, 63 · 10−5 1, 00 · 10−4 1, 43 · 10−4 1, 44 · 10−5

Tabla 4.5: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 2

Ejemplo 2
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= 4U2

U(x, y) = ((x+ 1)2 + (y + 1)2)−1

La ecuación es del mismo tipo que la del ejemplo 1 pero ha cambiado
la solución que la satisface.

En la tabla 4.5 se refleja de nuevo el bajo número de iteraciones nece-
sario. Se recuerda que el criterio de parada del algoritmo de Newton-
Raphson implicaba que el máximo de la diferencia entre dos iteraciones
consecutivas fuera menor que 10−4, lo que lleva a considerar la posibi-
lidad de bajar dicha cota pero con un aumento pequeño del número de
iteraciones. La figura 4.38 presenta una distribución del error semejante
a la figura 4.37 debido a que la solución presenta un comportamiento
parecido, una función decreciente con un gradiente más elevado en el
origen. De nuevo se observa como la malla 5 presenta el error más bajo.

Ejemplo 3 (Ecuación de Khokhlov-Zabolotskya)

∂2U

∂x2
+

∂

∂y

[
(αU + β)

∂U

∂y

]
= 0

Esta ecuación es un caso de la conocida como ecuación estacionaria
de Khokhlov-Zabolotskya [126], que aparece en acústica, mecánica no
lineal y transferencia de masa. Si se eligen los parámetros α y β iguales
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Figura 4.38: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
2 en la malla 2. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Ejemplo 3 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 6 6 10 5 5

E. cuadrático 1, 44 · 10−5 9, 41 · 10−6 8, 48 · 10−5 2, 31 · 10−4 7, 91 · 10−6

E. máximo 2, 88 · 10−5 2, 39 · 10−5 7, 45 · 10−4 7, 94 · 10−4 2, 58 · 10−5

Tabla 4.6: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 3

a la unidad, una posible solución sería:

U(x, y) = (x+ 1)y − 1

12
(x+ 1)4

Como se puede observar en la tabla 4.6, los errores tanto cuadráticos
como máximos, son muy pequeños. La diferencia entre la malla 3 y 4,
en cuanto al error y al número de iteraciones puede explicarse al ser
ambas las que presentan mayor irregularidad en la distribución de los
nodos. Pero incluso en estos casos los errores son pequeños.

La figura 4.39 muestra una zona, que afecta a uno o dos nodos, en la
que el error es significativamente mayor. Esa zona, debido a la forma
de la frontera presenta las estrellas más distorsionadas, pudiendo ser
esa la causa de la obtención de ese valor tan diferente.

Ejemplo 4
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+

(
∂U

∂x

)2

+

(
∂U

∂y

)2

= e−2x

U(x, y) = e−xsin(y)

Se tiene ahora una ecuación semilineal pero con el término no lineal
afectando a las derivadas de primer orden. También en este caso los
resultados son buenos como se aprecia en la tabla 4.7. La malla 4, la
más irregular y la que mayor distancia entre nodos tiene, presenta un
error unas 100 veces mayor que algunas de las otras mallas, como por
ejemplo en la malla 1. La figura 4.40 muestra como se distribuye el
error en dicha malla.
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Figura 4.39: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
3 en la malla 3. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Figura 4.40: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
4 en la malla 4. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Ejemplo 4 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 3 3 3 3 3

E. cuadrático 3, 83 · 10−6 4, 85 · 10−6 1, 42 · 10−5 1, 16 · 10−4 5, 03 · 10−6

E. máximo 8, 12 · 10−6 1, 63 · 10−5 4, 24 · 10−5 2, 28 · 10−4 1, 53 · 10−5

Tabla 4.7: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 4

Ejemplo 5 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 3 3 3 3 3

E. cuadrático 5, 48 · 10−5 4, 30 · 10−5 5, 93 · 10−5 1, 91 · 10−4 6, 61 · 10−6

E. máximo 1, 12 · 10−4 8,10 · 10−5 1, 91 · 10−4 3, 18 · 10−4 2, 93 · 10−5

Tabla 4.8: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 5

Ejemplo 5
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= eU

U(x, y) = ln

(
4

(x+ y + 1)2

)
Esta ecuación también aparece en la teoría de la combustión. Como
puede apreciarse en la tabla 4.8, se consigue una precisión muy alta
con un número de iteraciones muy bajo. La irregularidad de la malla
y el número de nodos se muestran como factores importantes, como
se observa al comparar los errores en la malla 4 y la malla 5. Es con-
veniente volver a destacar que aunque el dominio de la malla 5 no
permite que ninguna de sus estrellas sea igual, sin embargo es la que
mejor resultados arroja. En la figura 4.41 se observa como el pico del
error se circunscribe a una pequeña zona afectando aproximadamente
a 6 estrellas. Este hecho no es fácilmente explicable ya que puede ser
debido a una mayor irregularidad de esas estrellas o simplemente a que
el algoritmo de Newton-Raphson ha aproximado peor la solución en
esa zona.
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Figura 4.41: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
5 en la malla 5. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Ejemplo 6 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 3 3 3 3 3

E. cuadrático 3, 08 · 10−6 9, 31 · 10−6 5, 65 · 10−5 5, 83 · 10−4 1, 99 · 10−5

E. máximo 6, 50 · 10−6 4, 81 · 10−5 2, 33 · 10−4 1, 15 · 10−3 4, 62 · 10−5

Tabla 4.9: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 6

Ejemplo 6
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= U2 + 8x− (x3 + xy2)2

U(x, y) = x3 + xy2

Se observa de nuevo la gran precisión obtenida en las mallas más re-
gulares, véase la tabla 4.9, que contrasta con el error de las mallas 3
y 4 que, sin embargo, sigue siendo un valor pequeño. Esto también se
aprecia en la figura 4.42, donde aparece el típico patrón en estos casos,
consistente en unos valores del error muy dispersos por toda la malla
y sin ningún tipo de regularidad. Se puede observar el buen compor-
tamiento del GFDM también en este caso que presenta un gradiente
elevado.

Ejemplo 7

∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
− 2U3 =

6

(x+ 1)(y + 1)

(
1

x+ 1
+

1

y + 1

)
U(x, y) =

1

x+ 1
+

1

y + 1

Aunque no se está recordando continuamente, conviene volver de nuevo
la vista hacia el número de iteraciones. En la tabla 4.9 se muestra
que este número es muy bajo, tres y que en solamente tres pasos del
algoritmo se consigue bajar el error haciéndolo 10−4 veces menor, como
se observa en la figura 4.43. Es una función con un gradiente no muy
bajo aunque por la posición de la figura no se aprecie bien.
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Figura 4.42: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
6 en la malla 1. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Figura 4.43: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
7 en la malla 2. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Ejemplo 7 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 3 3 3 3 3

E. cuadrático 7, 03 · 10−5 5, 10 · 10−5 5, 83 · 10−5 2, 65 · 10−4 1, 26 · 10−5

E. máximo 6, 45 · 10−5 8, 48 · 10−5 1, 57 · 10−4 5, 60 · 10−4 3, 81 · 10−5

Tabla 4.10: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 7

Ejemplo 8 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 5 5 5 4 4

E. cuadrático 2, 95 · 10−4 2, 90 · 10−4 1, 79 · 10−4 5, 96 · 10−4 1, 94 · 10−5

E. máximo 5, 99 · 10−4 5, 87 · 10−4 3, 36 · 10−4 1, 07 · 10−3 6, 61 · 10−5

Tabla 4.11: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 8

Ejemplo 8
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+ 4U

1
2 = 2(x+ y)2

U(x, y) = x2y2

Como se aprecia en la tabla 4.11 las soluciones obtenidas vuelven a con-
seguir un elevado grado de precisión en muy pocas iteraciones. Asociar
las pequeñas diferencias en cuanto al error entre unas mallas y otras no
es fácil, ya que influyen factores cómo la irregularidad de la malla, el
número de nodos, la distancia entre nodos, el gradiente de la solución
y la función prueba inicial. Ya se mostró como el aumento de nodos
mejoraba el error y está ampliamente comprobado que la irregularidad
de la malla lo eleva. En la figura 4.44 la mancha del error no coincide
con la zona de mayor gradiente de la solución, ni con la zona de mayor
irregularidad. En este caso, la explicación más plausible, es que la fun-
ción de prueba inicial presenta menor error justo en dicha zona, como
se observa en la misma figura.
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Figura 4.44: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
8 en la malla 3. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Ejemplo 9 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 6 6 5 5 5

E. cuadrático 4, 36 · 10−6 2, 97 · 10−7 3, 26 · 10−6 3, 39 · 10−6 2, 02 · 10−6

E. máximo 6, 17 · 10−5 1, 53 · 10−6 6, 92 · 10−6 3, 11 · 10−6 6, 73 · 10−6

Tabla 4.12: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 9

Ejemplo 9

U
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
= 2(x2 + y2 + 1)

U(x, y) = x2 + y2

Como ya se ha comentado anteriormente, el hecho de que la solución
sea un polinomio de segundo grado hace que el GFDM genere unos
errores muy pequeños, ver la tabla 4.12, y una distribución del error
muy irregular, ver la figura 4.454. En estos casos es de destacar el mag-
nífico comportamiento del método, y la precisión estaría condicionada
por la alcanzada con el método de Newton-Raphson.

Ejemplo 10

U
∂U

∂x
+ U

∂U

∂y
− ∂2U

∂x2
− ∂2U

∂y2
+ 2U(1 + U) = 0

U(x, y) = e−x−y

En este último ejemplo, se evidencian tres aspectos que han venido
repitiéndose en los ejemplos anteriores. Un error medio muy pequeño,
un número de iteraciones muy bajo, véase la tabla 4.13, y una ausencia
de zonas con un error significativamente elevado, véase la figura 4.46.
De nuevo se comprueba la diferencia de precisión entre pocos nodos e
irregularmente distribuidos (malla 4), frente a mayor densidad de nodos
con estrellas más regulares (malla 5). La suavidad de la solución está

4En este caso la función presenta un gradiente considerable.
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Figura 4.45: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
9 en la malla 4. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Ejemplo 10 Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5

Iteraciones 3 3 3 3 3

E. cuadrático 2, 92 · 10−5 2, 44 · 10−5 3, 38 · 10−5 1, 35 · 10−4 5, 82 · 10−6

E. máximo 5, 54 · 10−5 4, 49 · 10−5 5, 89 · 10−5 2, 25 · 10−4 1, 56 · 10−5

Tabla 4.13: Número de iteraciones y errores para el ejemplo 10

relacionada también con el bajo número de iteraciones.

Una vez analizados los 10 ejemplos anteriores se desprenden una serie de
aspectos destacables como son:

Los ejemplos muestran la adecuación y precisión del GFDM para la
resolución de un amplio abanico de EDPs no lineales de tipo elíptico.

Una función de prueba inicial tan sencilla como una constante permite
que el algoritmo alcance la solución con la precisión mostrada en los
ejemplos en un número de iteraciones muy bajo. Las soluciones, sin
embargo, no tienen gradientes excesivamente elevados, aunque en estos
casos una elección diferente de la función de prueba también produce
buenos resultados como ya se mostró en los capítulos 4.2 y 4.3.

El error también viene afectado por factores inherentes al algoritmo
GFDM como son: el número y distribución de los nodos, así como la
función de prueba inicial. En estos ejemplos no se ha hecho un estudio
exhaustivo de como afecta cada uno de estos factores, lo que hubie-
ra hecho necesario el uso de un número muy elevado de mallas. Aún
así, con este número reducido de ejemplos ha quedado de manifiesto
la robustez del método en dominios de geometría muy variada y que
conforman una muestra muy representativa.
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Figura 4.46: Evolución de la solución aproximada y los errores para el ejemplo
10 en la malla 5. Se muestran las iteraciones inicial y final
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Capítulo 5

Ecuaciones en derivadas parciales
no lineales de tipo parabólico

Volviendo a la expresión (4.1) del capítulo 4, en caso de que la matriz:A B

B C


cumpla que su determinante: ∆ = AC − B2 sea nulo, se estará ante una
EDP de tipo parabólico. La EDP más representativa que cumple la propiedad
anterior es:

∂2U

∂x2
− ∂U

∂y
= 0.

Si la variable y es sustituida por la variable t, se reconoce la ecuación del
calor en una dimensión, sin fuentes ni sumideros y con coeficiente de conduc-
tividad igual a la unidad.

En este capítulo se estudiarán, por tanto, aquellas EDPs no lineales cuya
estructura sea semejante a la ecuación del calor en 2 dimensiones:

∂U

∂t
= k(U)

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
+ f(U), (5.1)

siendo f(U) y k(U) funciones suficientemente suaves, es decir, que tengan
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derivadas continuas.

Si bien no todas las EDPs no lineales de tipo parabólico se pueden englo-
bar en este grupo, sí que es una ecuación lo suficientemente importante desde
el punto de vista teórico y práctico como para dedicar un amplio estudio a
los esquemas usados para su resolución.

La diferencia entre las EDPs de tipo parabólico y aquellas de tipo elíptico
no es solo formal sino que se pueden resumir en dos aspectos:

Los problemas que modelan las EDPs parabólicas suelen ser de procesos
difusivos (calor, solutos, contaminantes, etc.), y por tanto requieren
conocer previamente unos datos para poder resolver el problema. En
el caso parabólico se necesita una condición de contorno (Dirichlet o
Neumann), y una condición inicial, a diferencia del caso elíptico que
solo requiere la primera.

La segunda diferencia se presenta en el esquema numérico usado para
resolver aproximadamente la EDP. Como ya se dijo en el capítulo 3.2,
estos esquemas pueden presentar inestabilidad lo que los hace inútiles
para encontrar la solución.

La convergencia de un esquema numérico implica que, en ausencia de
otros errores distintos de los errores de discretización, la solución numérica
debe acercarse a la solución analítica cuando los incrementos espaciales y
temporales tienden a cero. Es decir el llamado error global, diferencia entre
el valor de la solución y el valor aproximado en un determinado punto, tiende
a cero.

El estudio de esta convergencia no es sencillo y únicamente en pocos casos
se puede realizar de una manera directa. Para facilitar esta tarea han surgido
algunos teoremas como el de P. D. Lax [66] que relacionan la convergencia
con otras propiedades del esquema, como son la consistencia y la estabilidad.
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La definición de consistencia [133] es general para cualquier tipo de EDP,
y hace referencia a su coherencia a la hora de aproximar la EDP en cuestión.
Lo más habitual es comprobar la consistencia mediante el desarrollo de Tay-
lor. El problema se reduce entonces a verificar si, cuando las distancias entre
nodos se acercan a cero, las soluciones regulares del problema continuo son
soluciones aproximadas del problema discreto en la medida en que el error
de truncamiento tiende a cero. Cuando ésto es así con un error del orden de
una potencia p de la distancia mínima entre nodos se dice que el método es
de orden p.

Un esquema, por el hecho de ser consistente no tiene por qué ser con-
vergente, sino que tiene que cumplir otra propiedad a la que se denomina
estabilidad. La definición de estabilidad, sin embargo, está sujeta a que cual-
quier esquema consistente y que presente esta propiedad sea convergente. Es
por ello que no existe una definición general de estabilidad. De una manera
poco formal se puede decir que la estabilidad está relacionada con la propa-
gación de los errores en los diferentes pasos temporales de un esquema. Un
esquema es estable si el crecimiento de estos errores está acotado uniforme-
mente [39, 40].

En el caso de EDPs lineales la estabilidad se asocia con la acotación de
ciertos operadores lineales que pueden ser expresados mediante matrices. Es-
te resultado se conoce como teorema de Lax. En el caso de EDPs lineales con
coeficientes constantes y que no dependan de las condiciones de contorno, la
estabilidad puede estudiarse fácilmente mediante el llamado criterio de von
Neumann. Tras este criterio se esconde el uso de la transformada discreta
de Fourier y por ello es muy útil en mallados regulares. Por tanto su uso en
mallados irregulares no está justificado teóricamente, si bien, a falta de otros
criterios se sigue usando como una justificación más que como una demos-
tración, confiando en que si la discretización no se aparta mucho de la re-
gularidad se puede usar el criterio para establecer la estabilidad del esquema.

Todos estos métodos presentar serias dificultades al considerar ecuaciones
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en derivadas parciales con términos no lineales. Han sido varios autores los
que en recientes trabajos han estudiado la estabilidad y convergencia, incluso
aportando una definición para el caso no lineal [74]. Algunos han tratado de
estudiar casos particulares en mallados regulares y en general en problemas
unidimensionales. En esta tesis se ha ido más allá al estudiar el caso bidi-
mensional y de una forma más general en discretizaciones irregulares. Se debe
abandonar la idea de buscar teoremas generales que aseguren la convergencia
de los esquemas no lineales y proceder mediante pequeños pasos estudiando
cada ecuación independientemente del resto.

Teniendo en cuenta todas estas ideas, se comenzará estudiando la ecuación
5.1 con coeficiente k constante que, sin pérdida de generalidad, se considerará
igual a uno, y con fuente de calor o sumidero dependiente de la temperatura
(ecuación semilineal), para seguir con la ecuación más general en la que el
coeficiente k también depende de la función (ecuación cuasilineal). La idea
es usar un razonamiento directo, siguiendo el procedimiento que usa Enrique
Zuazua en su libro [133]. De esta forma no se hace uso del concepto de esta-
bilidad de manera explícita, ni de la aplicación, por tanto, del teorema de Lax.

Los teoremas que se desarrollan pretenden establecer las condiciones que
deben cumplir las funciones f(U) y k(U) para que los esquemas del GFDM
sean convergentes, y en ese caso establecer las cotas para el incremento tem-
poral que se derivan. Aunque el GFDM es aplicable a cualquier tipo de malla
se ha creído útil comenzar con los esquemas clásicos de cinco nodos tanto ex-
plícitos como implícitos en el caso semilineal, y trasladar la estructura de la
demostración al resto de casos.

5.1. Esquema explícito en mallas regulares apli-

cado a EDPs semilineales

En ésta sección y la siguiente se va a considerar un esquema en diferencias
finitas clásico de cinco puntos. El por qué alejarse de la línea marcada por el
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GFDM se justifica en base a dos razones:

El esquema de la demostración de los teoremas de convergencia para
mallas regulares puede trasladarse casi expresión por expresión al caso
de mallas irregulares.

Las discretizaciones regulares son casos particulares del GFDM.

La EDP que se va a considerar es la ecuación del calor en 2 dimensiones
con coeficiente de conductividad igual a la unidad y una fuente de calor que
viene determinada por una función no lineal f(U), cuya discretización es:

un+1
j,k − unj,k

∆t
=
unj+1,k − 2unj,k + unj−1,k

(∆x)2
+
unj,k+1 − 2unj,k + unj,k−1

(∆y)2
+ f(unj,k).

(5.2)
Por otro lado al sustituir la solución exacta en los puntos del mallado se sa-

be que cumple la ecuación discretizada con un error de orden o ((∆x)2 + (∆y)2 + ∆t),
es decir, es consistente de orden 2 en las variables espaciales y de orden 1 en
la variable temporal.

Un+1
j,k − Un

j,k

∆t
=
Un
j+1,k − 2Un

j,k + Un
j−1,k

(∆x)2
+
Un
j,k+1 − 2Un

j,k + Un
j,k−1

(∆y)2
+ f(Un

j,k)+

+o
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)
(5.3)

n = 0, 1, ...,

[
T

∆t

]
Un
j,k = U(j∆x, k∆y, n∆t).

Introduciendo el error: enj,k = Un
j,k − unj,k y restando las ecuaciones (5.2) y

(5.3) se obtiene:

en+1
j,k = enj,k + µx(e

n
j+1,k − 2enj,k + enj−1,k) + µy(e

n
j,k+1 − 2enj,k + enj,k−1) + ∆t(f(Un

j,k)−

−f(unj,k)) + o(∆t((∆x)2 + (∆y)2 + ∆t)),

(5.4)

donde se ha expresado µx =
∆t

(∆x)2
, µy =

∆t

(∆y)2
.
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Al suponer que el dato inicial del problema discreto coincide con el del
problema continuo se tiene que:

e0j,k = 0.

Aplicando el teorema del valor medio a la función U , supuesta derivable,
se obtiene:

f(Un
j,k)− f(unj,k) = f(unj,k + enj,k)− f(unj,k) = enj,k

∂f

∂U
(χnj,k), (5.5)

donde χnj,k ∈ [unj,k, u
n
j,k + enj,k].

De esta manera la ecuación para el error queda como 1:

en+1
j,k = enj,k

(
1− 2µx − 2µy + ∆t

∂f

∂U

)
+ µx(e

n
j+1,k + enj−1,k) + µy(e

n
j,k+1 + enj,k−1)+

+o
(
∆t
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

))
(5.6)

Si se llama en = máx
j,k
|enj,k|, se llega a:

en+1 ≤ en
(∣∣∣∣1− 2µx − 2µy + ∆t

∂f

∂U

∣∣∣∣+ 2µx + 2µy

)
+o
(
∆t
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

))
.

(5.7)

Desarrollando esta desigualdad, y teniendo en cuenta que el error en n = 0

es nulo, se obtiene que :

en ≤ C ·
(
∆t
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)) [
1 + α + α2 + ...+ αn−1

]
, (5.8)

siendo:
α =

∣∣∣∣1− 2µx − 2µy + ∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣+ 2µx + 2µy,

que es una cantidad positiva, pero cuyo estudio requiere proceder con cautela
y, para ello, se van a exponer dos procedimientos diferentes, en función del
comportamiento de f , para extraer conclusiones que se expresarán como

1A partir de aquí se omiten los argumentos de las funciones.
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sendos teoremas.

Teorema 1. Sea f ∈ C1 que cumple que m <
∂f

∂U
≤ 0. Entonces el esquema

(5.2) es convergente si se cumple que:

∆t ≤ 1
2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
− m

2

Demostración. Para que el esquema sea convergente es suficiente que α ≤ 1,
ya que de esta manera la expresión para el error (5.8) estaría acotada. Se
obtiene, por tanto, la siguiente desigualdad:

∣∣1− 2µx − 2µy + ∆t
∂f

∂U

∣∣+ 2µx + 2µy ≤ 1, (5.9)

que puede ser expresada como:

−1 + 2µx + 2µy ≤ 1− 2µx − 2µy + ∆t
∂f

∂U
≤ 1− 2µx − 2µy, (5.10)

o en forma equivalente como:

−2 + 4µx + 4µy ≤ ∆t
∂f

∂U
≤ 0, (5.11)

que se puede separar en dos desigualdades:

∂f

∂U
≤ 0

∆t

(
4

(∆x)2
+

4

(∆y)2
− ∂f

∂U

)
≤ 2.

(5.12)

La combinación de ambas desigualdades permite obtener una cota para
∆t:

∆t ≤ 1
2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
− m

2

(5.13)

Teorema 2. Sea f ∈ C1 que cumple que 0 < m ≤ ∂f

∂U
≤ M . Entonces el
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esquema (5.2) es convergente si se cumplen las siguientes condiciones:



∆t ≤ 1
2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
−m

2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
≥M

(5.14)

Demostración. En este caso se va a suponer que 1− 2µx− 2µy + ∆t
∂f

∂U
≥ 0,

lo cual siempre será posible dando a ∆t un valor suficientemente pequeño,
con lo que la desigualdad anterior puede escribirse como:

∆t

(
2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
− ∂f

∂U

)
≤ 1. (5.15)

Para poder expresar ∆t como una cota, la desigualdad anterior ha de
dividirse en otras dos:

∆t ≤ 1

2

(
1

(∆x)2
+

1

(∆y)2
− 1

2

∂f

∂U

)

1

(∆x)2
+

1

(∆y)2
− 1

2

∂f

∂U
≥ 0.

(5.16)

Desigualdades que se deben cumplir para cualquier valor de
∂f

∂U
, con lo

que: 

∆t ≤ 1
2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
−m

2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
≥M.

(5.17)
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Por otra parte, la razón de la serie geométrica de los errores toma el valor:

α = 1 + ∆t
∂f

∂U
≥ 1.

Ahora la razón es mayor que la unidad y la suma no convergería. Teniendo
en cuenta que esa serie viene multiplicada por ∆t, y haciendo la suma cuando
el incremento temporal tiende a cero se obtiene de nuevo la expresión para
el error:

en ≤ C ·
(
∆t
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)) [
1 + α + α2 + ...+ αn−1

]
.

La suma entre corchetes es: Sn = 1 + α + ...+ αn−1 =
αn − 1

α− 1

Sn =

(
1 + ∆t

∂f

∂U

)n
− 1

∆t
∂f

∂U

, (5.18)

cuando el incremento temporal tiende a cero y recordando que ∆n =

[
T

∆t

]
,

un sencillo cálculo permite escribir la suma anterior como:

S∞ =
e
T
∂f

∂U − 1

∆t
∂f

∂U

, (5.19)

con lo que la desigualdad anterior se puede reescribir:

en ≤ e
T
∂f

∂U − 1

∆t
∂f

∂U

∆tC ·
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)
, (5.20)

y simplificando los incrementos temporales y haciendo Z = máx
e
T
∂f

∂U − 1

∂f

∂U
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se obtiene la convergencia deseada 2.

en ≤ ZC ·
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)
(5.21)

Se pueden reunir ambos teoremas en una única proposición:

Corolario 1. Sea f ∈ C1 que cumple que m ≤ ∂f

∂U
≤ M . Entonces el

esquema es convergente si se cumplen las siguientes condiciones:

∆t ≤ 1
2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
−m

2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
≥M

(5.22)

Demostración. En efecto, en caso de ser f una función decreciente, se puede
elegir el valor de ∆t del segundo teorema ya que:

∆t(1) =
1

2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
− m

2

≥ 1
2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
−m

= ∆t(2).

De la misma manera se estudiará el esquema implícito.

5.2. Esquema implícito en mallas regulares apli-

cado a EDPs semilineales

Se considera la misma EDP que en la sección anterior. Al aplicarle un
esquema implícito nos lleva a la siguiente expresión:

2Observar que si
∂f

∂U
→ 0, Z → T
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un+1
j,k − unj,k

∆t
=
un+1
j+1,k − 2un+1

j,k + un+1
j−1,k

(∆x)2
+
un+1
j,k+1 − 2un+1

j,k + un+1
j,k−1

(∆y)2
+ f(un+1

j,k ).

(5.23)

Procediendo como en el caso explícito se llega a una expresión similar
para el error:

en+1
j,k − enj,k

∆t
=
en+1
j+1,k − 2en+1

j,k + en+1
j−1,k

(∆x)2
+
en+1
j,k+1 − 2en+1

j,k + en+1
j,k−1

(∆y)2
+ en+1

j,k

∂f

∂U
+

+o
(
∆t((∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)
,

(5.24)
o bien:

en+1
j,k

(
1 + 2µx + 2µy −∆t

∂f

∂U

)
= µx(e

n+1
j+1,k + en+1

j−1,k) + µy(e
n+1
j,k+1 + en+1

j,k−1)+

+o
(
∆t((∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)
.

(5.25)

Considerando de nuevo el error máximo en toda la malla, para cada valor
del tiempo se obtiene la siguiente expresión:

en+1

(∣∣∣∣1 + 2µx + 2µy −∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣− 2µx − 2µy

)
≤ en+o

(
∆t((∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)
.

(5.26)

Iterando esta desigualdad, como se hizo en el apartado anterior, se llega
a la siguiente expresión:

en ≤ C
(
∆t
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)) [
1 + α + α2 + ...+ αn−1

]
, (5.27)

siendo en esta caso α =

(∣∣∣∣1 + 2µx + 2µy −∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣− 2µx − 2µy

)−1
.

Al igual que en la sección anterior se consideran dos casos:

Teorema 3. Sea una f ∈ C1 que cumple que m ≤ ∂f

∂U
≤ 0. Entonces el

esquema es incondicionalmente convergente.
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Demostración. En efecto:

1 + 2µx + 2µy −∆t
∂f

∂U
> 0

∣∣∣∣1 + 2µx + 2µy −∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣− 2µx − 2µy = 1−∆t
∂f

∂U
≥ 0,

por tanto:

0 < α =
1

1−∆t
∂f

∂U

≤ 1.

De esta manera la expresión para el error (5.27) tiende a 0 y el esquema
es convergente.

La posibilidad de que
∂f

∂U
sea nula no afecta a la convergencia ya que, en

este caso, 1 + α + α2 + ... + αn−1 = n y, recordando que n∆t = T , el error
quedaría como:

en ≤ C ·
(
n∆t

(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

))
= C · T

(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t)

)
.

Teorema 4. Sea una f ∈ C1 que cumple que 0 < m ≤ ∂f

∂U
≤M . Entonces,

si se cumple la siguiente desiguadad:

2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
≥M,

el esquema es absolutamente convergente.

Demostración. En efecto, dicha desigualdad puede ser expresada como:

2µx + 2µy −∆tM ≥ 0,

con lo que:

2µx + 2µy −∆t
∂f

∂U
≥ 0,
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de esta manera:

α =

(∣∣∣∣1 + 2µx + 2µy −∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣− 2µx − 2µy

)−1
=

1

1−∆t
∂f

∂U

.

Ahora, en general, no se cumple que |α| < 1, sin embargo el esquema es
convergente, y para verlo hay que sumar la cantidad entre corchetes.

La suma entre corchetes es:

Sn = 1 + α + ...+ αn−1 =
αn − 1

α− 1

Sn =

(
1−∆t

∂f

∂U

)−n
− 1(

1−∆t
∂f

∂U

)−1
− 1

. (5.28)

Cuando el incremento temporal tiende a cero y recordando que n =

[
T

∆t

]
,

un sencillo cálculo permite escribir la suma anterior como:

S∞ =
e
T
∂f

∂U − 1

∆t
∂f

∂U

, (5.29)

con lo que la desigualdad anterior se puede reescribir:

en ≤ e
T
∂f

∂U − 1

∆t
∂f

∂U

∆tC ·
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)
, (5.30)

simplificando los incrementos temporales y haciendo Z = máx
e
T
∂f

∂U − 1

∂f

∂U

se

obtiene la convergencia deseada.
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en ≤ ZC ·
(
(∆x)2 + (∆y)2 + ∆t

)
(5.31)

De nuevo se pueden reunir ambos teoremas en una única proposición:

Corolario 2. Sea una f ∈ C1 que cumple que m ≤ ∂f

∂U
≤ M . Entonces, si

se cumple la siguiente desigualdad:

2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
≥M,

el esquema es absolutamente convergente.

Se observa que quedarían fuera de la convergencia absoluta aquellas EDPs

que tuvieran una función f con un valor de
∂f

∂U
muy elevado. Sin embargo,

incluso en estos casos, se puede probar que el esquema correspondiente es
convergente, aunque ya no de manera absoluta. Se enunciará como corolario.

Corolario 3. Sea una f ∈ C1 que cumple que m ≤ ∂f

∂U
≤ M . Entonces, si

se cumple la siguiente desigualdad:

m ≥ 2

(∆x)2
+

2

(∆y)2
,

el esquema es convergente cuando se cumple que:

∆t ≤ 1

m− 2

(∆x)2
− 2

(∆y)2

.

Demostración. La última desigualdad puede ser escrita como:

m∆t− 2µx − 2µy ≤ 1,

y por tanto:

0 ≤ 1 + 2µx + 2µy −∆t
∂f

∂U
,

estando de nuevo en las condiciones del teorema 3.
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Una vez vista la forma de tratar este ejemplo en el caso de esquemas
estándar y mallas regulares, se vuelve al caso de mallas irregulares y esquemas
en diferencias finitas generalizadas. Se empezará tratando antes el caso lineal.

5.3. Esquema explícito en mallas irregulares apli-

cado a EDPs lineales

De nuevo, y aunque no sea el tema principal de la tesis, se consideran
EDPs lineales y trasladando las líneas generales de la demostración al caso
de EDPs no lineales.

Se parte de la ecuación general 5.1 con k(U) = 1 y f(U) = 0 y se le aplica
el GFDM obteniendo el esquema en forma explícita:

un+1
0 − un0

∆t
= −m0u

n
0 +

N∑
i=1

miu
n
i , (5.32)

que discretiza la EDP del calor sin término fuente, usando una malla irregu-
lar [112].

De la misma forma que se introdujo el error en las secciones anteriores,
se repite el proceso, pero la desigualdad queda ahora como:

en+1 ≤ en

(
|1−m0∆t|+

N∑
i=1

∆t|mi|

)
+ o

(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

))
. (5.33)

Iterando la desigualdad anterior se llega a:

en+1 = C ·
(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

)) [
1 + α + ...+ αn−1

]
, (5.34)

siendo en esta caso:

α = |1−m0∆t|+
N∑
i=1

∆t|mi| (5.35)
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Teorema 5. El esquema (5.32) es convergente:

1. Absolutamente si m0 ≤ 0

2. Con ∆t ≤ 1

m0

si m0 ≥ 0

Demostración. Imponiendo que 1−m0∆t ≥ 0, se consideran dos casos:

1. m0 ≤ 0, la desigualdad se cumple para cualquier ∆t

2. m0 ≥ 0, la desigualdad se cumple si ∆t ≤ 1

m0

En cualquier caso:

α = 1 + ∆t

(
−m0 +

N∑
i=1

|mi|

)
.

Volviendo a la ecuación (5.34) y, sumando la sucesión geométrica, se ob-
tiene:

en+1 = C ·
(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

))
(

1 +

(
−m0 +

N∑
i=1

|mi|

)
∆t

)n

− 1

∆t

(
−m0 +

N∑
i=1

|mi|

) , (5.36)

que, como ya se ha calculado en anteriores secciones, se puede expresar como:

en+1 ≤ ZC ·
(
h2i + k2i + ∆t

)
, (5.37)

siendo:

Z = máx
e

−m0+

N∑
i=1

|mi|

T
− 1

−m0 +
N∑
i=1

|mi|
.
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5.4. Esquema explícito en mallas irregulares apli-

cado a EDPs semilineales

Sea la ecuación general en forma explícita:

un+1
0 − un0

∆t
= −m0u

n
0 +

N∑
i=1

miu
n
i + f(un0 ), (5.38)

con la típica notación nodal de estos esquemas.

De la misma forma que se introdujo el error en los casos anteriores, la
desigualdad queda ahora como:

en+1 ≤ en

(∣∣∣∣1−m0∆t+ ∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣+
N∑
i=1

∆t|mi|

)
+ o

(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

))
(5.39)

en+1 = C
(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

)) [
1 + α + ...+ αn−1

]
. (5.40)

Se observa que se está en el mismo caso de la sección anterior pero susti-

tuyendo el término m0, por el término m0 −
∂f

∂U
, siendo ahora:

α =

∣∣∣∣1− (m0 −
∂f

∂U
)∆t

∣∣∣∣+
N∑
i=1

∆t|mi|. (5.41)

Teorema 6. Sea f ∈ C1, tal que m ≤ ∂f

∂U
≤M . Se cumple entonces que:

1. Si m0 −m ≤ 0, el esquema es incondicionalmente convergente.

2. Si m0 −M ≥ 0, el esquema es convergente si ∆t ≤ 1

m0 −M
.

Demostración. En efecto, si se exige que 1−
(
m0 −

∂f

∂U

)
∆t ≥ 0 para cual-

quier valor de
∂f

∂U
, dicha desigualdad se cumple en los casos:

1. m0 −
∂f

∂U
≤ m0 −m ≤ 0, para cualquier ∆t
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2. m0 −
∂f

∂U
≥ m0 −M ≥ 0, si ∆t ≤ 1

m0 −M

En ambos casos se obtiene para α la expresión:

α = 1 + ∆t

(
−m0 +

∂f

∂U
+

N∑
i=1

|mi|

)
,

mientras que la del error quedaría como:

en+1 ≤ ZC · (h2i + k2i + ∆t), (5.42)

siendo:

Z = máx
e

−m0+
∂f

∂U
+

N∑
i=1

|mi|

T
− 1

−m0 +
∂f

∂U
+

N∑
i=1

|mi|
.

5.5. Esquema implícito en mallas irregulares apli-

cado a EDPs semilineales

un+1
0 − un0

∆t
= −m0u

n+1
0 +

N∑
i=1

miu
n+1
i + f(un+1

0 ). (5.43)

De nuevo usando las ideas de las demostraciones anteriores se llega a la
siguiente ecuación para el error:

en+1
0

(
1 +m0∆t−∆t

∂f

∂U

)
= en0 + ∆t

N∑
i=1

mie
n+1
i + o

(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

))
.

(5.44)

Volviendo a considerar el error máximo de la malla en el paso n, se obtiene
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la desigualdad:

en+1

∣∣∣∣1 +m0∆t−∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣ ≤ en + ∆t
N∑
i=1

|mi|en+1 + o
(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

))
(5.45)

en+1 ≤ en∣∣∣∣1 +m0∆t−∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣−∆t
N∑
i=1

|mi|
+ o

(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

))
, (5.46)

donde α, vendría dado por la expresión:

α =
1∣∣∣∣1 +m0∆t−∆t
∂f

∂U

∣∣∣∣−∆t
N∑
i=1

|mi|
. (5.47)

Teorema 7. Sea f ∈ C1 tal que m ≤ ∂f

∂U
≤M . Se cumple entonces que:

1. Si m0 −M ≥ 0, el esquema es absolutamente convergente.

2. Si m0 −m ≤ 0, el esquema es convergente si se cumple que:

∆t ≤ 1

m−m0

.

Demostración. En ambos casos se tiene para α la expresión:

α =
1

1 +

(
m0 −

∂f

∂U
−

N∑
i=1

|mi|

)
∆t

. (5.48)

Con estas consideraciones y repitiendo los mismos pasos de secciones an-
teriores, que se omiten, se vuelve a obtener para el error en el paso enésimo
la cota:

en+1 ≤ C · (h2i + k2i + ∆t) máx
e−ZT − 1

Z
, (5.49)

siendo:

Z = −m0 +
N∑
i=1

|mi| −
∂f

∂U
.
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5.6. Esquema explícito en mallas irregulares apli-

cado a EDPs cuasilineales

Se considera ahora la siguiente ecuación:

∂U

∂t
= k(U)

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
+ f(U). (5.50)

donde se deberán imponer algunas condiciones sobre la función k para que
el esquema sea estable o mejor aún convergente.

El esquema explícito correspondiente a esta EDP es el siguiente:

un+1
0 − un0

∆t
= k(un0 )

(
−m0u

n
0 +

N∑
i=1

miu
n
i

)
+ f(un0 ), (5.51)

y la ecuación para el error a la que se llega es:

en+1
0 − en0 = ∆t (k(Un

0 )G(Un
0 , U

n
1 , .., U

n
N)− k(un0 )G(un0 , u

n
1 , .., u

n
N)) +

+ ∆t (f(Un
0 )− f(un0 )) + o(∆t(h2i + k2i + ∆t)), (5.52)

donde se ha expresado que:

G(un0 , u
n
1 , .., u

n
N) = −m0u

n
0 +

N∑
i=1

miu
n
i .

Ahora se expresa la diferencia de la ecuación 5.52 en función del error
en = Un − un, y para ello se usa de nuevo el teorema del valor medio pero
aplicado a una función real de varias variables.

en+1
0 − en0 = ∆t(e0, e1, .., eN)n · ∇(k(u0)G(u0, .., uN))(u∗) + ∆t

∂f

∂U
(u∗0)e

n
0+

+ o(∆t(h2i + k2i + ∆t)), (5.53)
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donde u∗ ∈ {u + λen, λ ∈ [0, 1]}.

De esta manera, y no poniendo explícitamente los argumentos de las
distintas funciones, se obtiene para el error la expresión:

en+1
0 = en0

(
1 + ∆t

∂k

∂U

(
−m0u

∗n
0 +

N∑
i=1

miu
∗n
i

)
−m0∆tk + ∆t

∂f

∂U

)
+

+ ∆tk
N∑
i=1

enimi. (5.54)

Si de nuevo se hace en = máx
i=0,..,N

|eni |, en cada punto de la malla se llega a

la desigualdad :

en+1 ≤ en

(∣∣1 + ∆t
∂k

∂U
(−m0u

∗n
0 +

N∑
i=1

miu
∗n
i )−m0∆tk + ∆t

∂f

∂U

∣∣+
+∆t|k|

N∑
i=1

|mi|

)
+ o

(
∆t(h2i + k2i + ∆t)

)
. (5.55)

En lo que sigue se llamará R a la expresión
∂k

∂U

(
−m0u

∗n
0 +

N∑
i=1

miu
∗n
i

)
,

de esta forma la expresión para α será:

α =

∣∣∣∣1 + ∆t

(
−m0k +

∂f

∂U
+R

)∣∣∣∣+ ∆t|k|
N∑
i=1

|mi|. (5.56)

Teorema 8. Sean f y k, ∈ C1. Se cumple que:

1. Si mı́n

(
−m0k +

∂f

∂U
+R

)
≥ 0, el esquema es absolutamente conver-

gente.

2. Si máx

(
−m0k +

∂f

∂U
+R

)
≤ 0, el esquema es convergente si se cum-

ple que:

∆t ≤ 1

−máx

(
−m0k +

∂f

∂U
+R

) .
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Demostración. En efecto, la demostración se reduce, como en los casos an-
teriores, a realizar la suma de una progresión geométrica de razón:

α = 1 + ∆t

(
−m0k +

∂f

∂U
+R + |k|

N∑
i=1

|mi|

)
,

obteniendo para el error la siguiente expresión:

en+1 ≤ C · (h2i + k2i + ∆t) máx
eZT − 1

Z
, (5.57)

siendo:

Z = −m0k +
∂f

∂U
+R + |k|

N∑
i=1

|mi|,

expresión que tiende a cero a medida que la distancia entre nodos y el incre-
mento temporal tienden a cero.

5.7. Esquema implícito en mallas irregulares apli-

cado a EDPs cuasilineales

El esquema implícito correspondiente a la EDP (5.50) es el siguiente:

un+1
0 − un0

∆t
= k(un+1

0 )

(
−m0u

n+1
0 +

N∑
i=1

miu
n+1
i

)
+ f(un+1

0 ). (5.58)

Siguiendo el mismo desarrollo que se hizo para el caso explícito, se llega
a la siguiente ecuación que relaciona los errores en los pasos n y n+ 1:

en+1
0 = en0 + ∆t

(
∂k

∂U

(
−m0u

∗n+1
0 +

N∑
i=1

miu
∗n+1
i

)
−m0k +

∂f

∂U

)
en+1+

+ ∆tk
N∑
i=1

en+1
i mi + o

(
∆t(h2i + k2i + ∆t)

)
, (5.59)
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donde todas las funciones están evaluadas en u∗ ∈ {u + λen, λ ∈ [0, 1]}.
Haciendo las mismas consideraciones que en el caso explícito, se obtiene la
siguiente desigualdad:

en+1

∣∣∣∣1 + ∆t

(
m0k −

∂f

∂U
−R

)∣∣∣∣ ≤ en + ∆tk
N∑
i=1

|mi|en+1, (5.60)

de esta forma la expresión para α será:

α =
1∣∣∣∣1 + ∆t

(
m0k −

∂f

∂U
−R

)∣∣∣∣−∆tk
N∑
i=1

|mi|
+ o

(
∆t(h2i + k2i + ∆t)

)
.

(5.61)

Teorema 9. Sean f y k, ∈ C1. Se cumple que:

1. Si mı́n

(
m0k −

∂f

∂U
−R

)
≥ k

N∑
i=1

|mi|, el esquema es absolutamente

convergente.

2. Si máx

(
m0k −

∂f

∂U
−R

)
≤ 0, el esquema es convergente si se cumple

que:

∆t ≤ 1

−máx

(
−m0k +

∂f

∂U
+R

) .
Demostración. En ambos casos la expresión para α queda:

α =
1

1 + ∆t

(
m0k −

∂f

∂U
−R− k

N∑
i=1

|mi|

) , (5.62)

la diferencia es que en el primer caso α ≤ 1 y por tanto el error en el paso n
está dado por la expresión:

en = C ·∆t
(
h2i + k2i + ∆t

)
,

mientras que en el segundo caso α puede ser mayor que 1, pero como ya se
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ha visto en las secciones anteriores, el error estaría dado por la expresión:

en = C ·
(
h2i + k2i + ∆t

)
,

en ambos casos la convergencia está asegurada.

En los teoremas anteriores se ha introducido la hipótesis de que f y
k ∈ C1. Sin embargo esta hipótesis puede hacerse más débil suponiendo úni-
camente que tales funciones sean Lipschitzianas, sin que las tesis de estos
teoremas se vean afectadas, como se demuestra a continuación para el esque-
ma 5.38.

Teorema 10. Sea f una función Lipschitziana con constante L. Se cumple

entonces que el esquema (5.38) es convergente si ∆t ≤ 1

m0

.

Demostración. En este caso la expresión para el error vendrá dada por:

en+1
0 = en0−∆tm0e

n
0 +∆t

N∑
i=1

miei+∆t (f(Un
0 )− f(un0 ))+o(∆t(h2i +k2i +∆t))

(5.63)

Llamando en = máx
j,k
|enj,k|, se obtiene:

en+1 ≤ |1−m0∆t|en+∆t
N∑
i=1

|mi|en+∆t |f(Un
0 )− f(un0 )|+o(∆t(h2i+k2i +∆t)).

(5.64)

Aplicando la condición Lipschitz:

|f(Un
0 )− f(un0 )| ≤ L |Un

0 − un0 | = L|en0 | ≤ Len,

quedando la expresión para el error como:

en+1 ≤ en

(
|1−m0∆t|+

N∑
i=1

|mi|∆t+ L∆t

)
+ o(∆t(h2i + k2i + ∆t)) (5.65)
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Desarrollando por recurrencia esta expresión se llega finalmente a:

en+1 = C ·
(
∆t
(
h2i + k2i + ∆t

)) [
1 + α + . . .+ αn−1

]
, (5.66)

donde se ha hecho α = |1−m0∆t|+
N∑
i=1

|mi|∆t+ L∆t.

Si se cumple la hipótesis, ∆t ≤ 1

m0

, quedará:

α = 1 +

(
−m0 +

N∑
i=1

|mi|+ L

)
,

donde los coeficientes mi satisfacen que m0 =
N∑
i=1

mi, y por tanto:

m0 ≤
N∑
i=1

|mi|.

Esto provoca que α sea mayor que 1. Aunque el hecho de ser α = 1+o(∆t)

hace, como ya se ha comprobado anteriormente, que la expresión (5.66) sea
convergente. En concreto:

en+1 = ZC · (h2i + k2i + ∆t), (5.67)

siendo:

Z =
e

−m0+

N∑
i=1

|mi|+ L

T
− 1

−m0 +
N∑
i=1

|mi|+ L

.

La demostración del resultado de convergencia ha sido realizada traba-
jando directamente y de manera elemental en las ecuaciones discretas que
describen como se propaga el error numérico. El mismo tipo de resultados
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podría haberse obtenido utilizando desarrollos en serie de Fourier. Este mé-
todo será desarrollado con más detalle en el capítulo dedicado a EDPs hiper-
bólicas donde se describirá el método de von Neumann para el estudio de la
estabilidad y convergencia.

5.8. Resultados numéricos

Se pasa ahora a estudiar cómo se comporta el GFDM cuando es aplicado
a EDPs parabólicas no lineales en 2 dimensiones. Para su estudio se elegirán
algunas ecuaciones no lineales que aparecen en estudios en los cuales el prin-
cipal mecanismo es el de difusión, como la ecuación del calor, la difusión de
líquidos en medios porosos, etc.

Los primeros 6 ejemplos se aplicarán en 5 dominios diferentes, véase la fi-
gura 5.1, obteniendo la solución en t = 0, 25, para lo cual se dividirá el tiempo
en un número diferente de pasos, concretamente se tomarán 50, 100, 250, 500
y 1000 pasos, que equivale a tomar como incremento temporal, 0,005, 0,0025,
0,001, 0,0005 y 0,00025 respectivamente. Las gráficas del error se mostrarán
en una malla diferente para cada ejemplo y usando el incremento temporal
de 0,00025.

En los ejemplos que se muestran a continuación se ha utilizado el método
explícito con el criterio de convergencia obtenido en los teoremas demostra-
dos anteriormente. En todos ellos se consideran condiciones de contorno de
tipo Dirichlet. Se usará el criterio de la distancia y una función de pondera-
ción de tipo potencial para la generación de estrellas de 8 nodos.
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malla 1 (225 nodos) malla 2 (361 nodos)

malla 3 (205 nodos) malla 4 (55 nodos)

malla 5 (283 nodos)

Figura 5.1: Mallas irregulares usadas en la sección 5.8
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Ejemplo 1

∂U

∂t
= U

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
+

(
∂U

∂x

)2

+

(
∂U

∂y

)2

U(x, y, t) = x+ y + 2t

Ejemplo 2

∂U

∂t
= U

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
+

(
∂U

∂x

)2

+

(
∂U

∂y

)2

U(x, y, t) = − y2

6(1 + t)
+ x(1 + t)−

2
3 +

3

2
(1 + t)

1
3

En los ejemplos 1 y 2, la ecuación procede de la expresión para la EDP
del calor con coeficiente térmico dependiente de la temperatura, (ver el
capítulo 4.3):

∂U

∂t
= ∇ · (k(U)∇U).

Para el caso de una dimensión, una malla regular y un coeficiente tér-
mico constante se tiene que el esquema es convergente si, [80]:

∆t ≤ ∆x2

2k
.

Sin embargo, en el tipo de ecuación que aparece en ambos ejemplos
no se ha realizado el estudio de la estabilidad. Se puede, no obstante,
estimar la cota del incremento temporal haciendo algunas suposiciones
razonables. En general las mallas usadas, aunque no son regulares, no
son excesivamente irregulares y se puede suponer que los incrementos
espaciales son siempre los mismos. Por otro lado se puede suponer que
la desigualdad anterior sigue siendo cierta aun cuando el coeficiente
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térmico no sea constante [121]. De esta manera se tendrá que:

∆t

(
1

∆x2
+

1

∆y2

)
≤ 1

2k(U)
,

o bien, si se considera que los incrementos espaciales son iguales en
ambas direcciones:

∆t ≤ mı́n
∆x2

4k(U)
,

Dichos valores pueden ser obtenidos fácilmente observando las nubes
de la figura 5.1, y que se muestran en la tabla 5.1.

malla 1 malla 2 malla 3 malla 4 malla 5

∆x 1
15

1
20

1
15

1
8

1
20

Tabla 5.1: Distancia entre nodos mínima para las mallas de la figura 5.1
usadas en los ejemplos de la sección 5.8

Si se sustituyen los valores de las variables que satisfacen 0 ≤ x ≤ 1,
0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ t ≤ 0,25, es fácil estimar el máximo de k(U) = U , y
que es aproximadamente 2, 5 en ambos ejemplos.

Con ese valor y la estimación que se hizo en los valores de los incre-
mentos espaciales, se obtienen las cotas para el incremento temporal
que se muestran en la tabla 5.2:

malla 1 malla 2 malla 3 malla 4 malla 5

∆t 1, 78 · 10−3 10−3 1, 78 · 10−3 6, 25 · 10−3 10−3

Tabla 5.2: Cota para el incremento temporal en cada malla obtenida para los
ejemplos 1 y 2

Los valores obtenidos para el error en estos dos ejemplos, considerando
diferentes incrementos temporales se muestran en las tablas 5.3 y 5.4.

Los huecos que se muestran para algunos incrementos temporales indi-
can que el algoritmo no es estable, y por tanto no converge para estos
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∆t 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,00025

malla 1 - - 3,38 · 10−16 2,35 · 10−16 2,97 · 10−15

malla 2 - - - 3,76 · 10−16 2,75 · 10−15

malla 3 - - - 2,17 · 10−16 2,84 · 10−15

malla 4 3,20 · 10−15 1,01 · 10−16 4,15 · 10−16 1,77 · 10−16 4,70 · 10−15

malla 5 - - - 1,52 · 10−16 4,81 · 10−16

Tabla 5.3: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 1 para diferentes
valores de ∆t

∆t 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,00025

malla 1 - - - 2,91 · 10−6 2,89 · 10−6

malla 2 - - - 6,63 · 10−2 2,91 · 10−6

malla 3 - - - 3,49 · 10−6 3,38 · 10−6

malla 4 - 4,81 · 10−6 3,31 · 10−6 3,00 · 10−6 2,90 · 10−6

malla 5 - - - 2,92 · 10−6 2,92 · 10−6

Tabla 5.4: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 2 para diferentes
valores de ∆t

valores.

Se observa que la forma del dominio ha influido menos que la función
solución en cuanto al cálculo del error se refiere. Como se aprecia en
las figuras 5.2 y 5.3, la precisión lograda es muy elevada, si bien en el
ejemplo 1 es debido a que se usa una solución de la EDP extremada-
mente suave, en concreto una función lineal, con lo que la solución que
produce el GFDM es exacta, y los errores vienen de la precisión con la
que opera el computador. Sin embargo, la función usada en el ejemplo
2 es mucho más compleja y aún así se consiguen errores muy pequeños.
Es destacable que la irregularidad de la malla no haya tenido mucha
relevancia en estos 2 ejemplos.

142



CAPÍTULO 5. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES NO
LINEALES DE TIPO PARABÓLICO

Figura 5.2: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 1 en la malla 1, con un ∆t = 0, 00025
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Figura 5.3: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 2 en la malla 2, con un ∆t = 0, 00025
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Ejemplo 3
∂U

∂t
=
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
− Uln(U)

U(x, y, t) = ee
−t

e
x2

5
+xy

5
+ y2

20
+ 1

2

∆t 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,00025

malla 1 - - 2,76 · 10−5 8,27 · 10−6 2,43 · 10−5

malla 2 - - 2,78 · 10−3 2,07 · 10−5 6,84 · 10−6

malla 3 - - 5,53 · 10−5 2,77 · 10−5 2,54 · 10−5

malla 4 3,85 · 10−4 1,68 · 10−4 1,21 · 10−4 4,47 · 10−4 1,56 · 10−4

malla 5 - - 1,60 · 10−5 1,00 · 10−5 9,23 · 10−6

Tabla 5.5: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 3 para diferentes
valores de ∆t

Para las ecuaciones semilineales se obtuvo para el incremento temporal
la siguiente expresión:

∆t ≤ 1

m0 −
∂f

∂U

.

Teniendo en cuenta que m0 '
4

∆x2
, como ya se explicó anteriormente,

y que máx

(
− ∂f
∂U

)
= máx (lnU + 1) = 1, 95, se obtienen los valores

mostrados en la Tabla 5.6:

malla 1 malla 2 malla 3 malla 4 malla 5

∆t 2, 20 · 10−3 1, 25 · 10−3 2, 20 · 10−3 7, 80 · 10−3 1, 25 · 10−3

Tabla 5.6: Cota para el incremento temporal en cada malla obtenida para el
ejemplo 3

Los valores de la tabla 5.6 se ajustan bastante bien a los observados
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Figura 5.4: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 3 en la malla 3, con un ∆t = 0, 00025
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en la tabla 5.5. Por su parte, la figura 5.4 muestra una distribución
del error muy uniforme acorde con la suavidad de la función solución
elegida. La influencia de la irregularidad de las mallas también se pone
de manifiesto en los casos de las mallas 3 y 4, véase tabla 5.8. El valor
algo mayor en la malla 1, la más regular de todas, es debido a que la
distancia entre nodos es mayor, y no al hecho de tener una esquina,
ya que, como puede comprobarse fácilmente, todas sus estrellas son
regulares.

Ejemplo 4 (Ecuación de Burgers)

∂U

∂t
=
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
− U

(
∂U

∂x
+
∂U

∂y

)

U(x, y, t) =
1

1− t

(
1− x− y

2

)

En este ejemplo se estudia la ecuación de Burgers viscosa en 2 D, que
tiene muchas aplicaciones en el estudio de fluidos y que puede conside-
rarse como un paso previo en las ecuaciones de Navier-Stokes.

Es de tipo semilineal, pero presenta una forma que no ha sido estudiada
desde el punto de vista de su convergencia y estabilidad aunque, como
se observa en la tabla 5.7, muestra unos resultados parejos al resto de
ejemplos en las mismas mallas, en los que destaca la excelente precisión
alcanzada. La figura 5.5 muestra unos errores pequeños y muy dispersos
aún con un número de nodos muy bajo.
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∆t 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,00025

malla 1 - - 7,12 · 10−6 4,25 · 10−6 3,16 · 10−6

malla 2 - - 1,75 · 10−5 4,24 · 10−6 3,17 · 10−6

malla 3 - - 5,58 · 10−6 3,66 · 10−6 3,00 · 10−6

malla 4 2,55 · 10−5 1,24 · 10−5 5,00 · 10−6 3,05 · 10−6 2,57 · 10−6

malla 5 - - 4,03 · 10−6 3,16 · 10−6 2,87 · 10−6

Tabla 5.7: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 4 para diferentes
valores de ∆t

Figura 5.5: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 4 en la malla 4, con un ∆t = 0, 00025
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Ejemplo 5

∂U

∂t
= U

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)

U(x, y, t) =
1

1− t

(
x2 + y2 + 1

4
+ xy + x+ y

)

∆t 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,00025

malla 1 - - - 2,20 · 10−5 1,12 · 10−5

malla 2 - - - - 1,35 · 10−5

malla 3 - - - 9,86 · 10−2 1,26 · 10−5

malla 4 - 1,54 · 10−4 6,15 · 10−5 3,09 · 10−5 1,57 · 10−5

malla 5 - - - 9,86 · 10−2 1,26 · 10−5

Tabla 5.8: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 5 para diferentes
valores de ∆t

Para las ecuaciones cuasilineales se obtuvo como cota para el incremen-
to temporal, la siguiente expresión:

∆t ≤ 1

m0k(U)−R
,

siendo:

R =
∂k

∂U

(
−m0U

∗n
0 +

N∑
i=1

miU
∗n
i

)
.

.

Para estimar el término entre paréntesis, y teniendo en cuenta que es la
discretización del laplaciano se obtendrá, tras considerar la solución, el
valor de 1 para R , que comparado con m0 es muy pequeño y por tanto
los valores para el incremento temporal, véase tabla 5.8, vuelven a ser
muy parecidos a los calculados en los ejemplos 1 y 2. La precisión es de
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Figura 5.6: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 5 en la malla 5, con un ∆t = 0, 00025
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∆t 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,00025

malla 1 - - 2,29 · 10−1 1,32 · 10−5 1,02 · 10−5

malla 2 - - - 1,50 · 10−1 1,36 · 10−5

malla 3 - - - 4,99 · 10−5 4,72 · 10−5

malla 4 - 2,10 · 10−4 1,99 · 10−4 1,97 · 10−4 1,95 · 10−4

malla 5 - - - 3,82 · 10−1 2,16 · 10−5

Tabla 5.9: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 6 para diferentes
valores de ∆t

nuevo muy elevada y la influencia de la irregularidad no es significativa.
La figura 5.6 vuelve a mostrar el comportamiento disperso del error
cuando estos valores son muy pequeños, del orden de 10−6.

Ejemplo 6
∂U

∂t
= U

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
+ U

U(x, y, t) = et(1 + ex sin y)

En este caso el incremento temporal viene dado por la expresión:

∆t ≤ 1

m0k(U)− ∂f

∂U
−R.

Un sencillo cálculo muestra que
∂f

∂U
= R = 1, con lo que es aplicable

lo que se comentó en el ejemplo 5.

Como se aprecia en la figura 5.7 la precisión con la que se obtiene la
solución es muy elevada y las diferencias del error que aparecen no son
significativas. En cuanto a la influencia de la irregularidad, como se
observa en la tabla 5.9, es más relevante que en ejemplos anteriores con
la malla 3 y 4 afectadas de los mayores errores.
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Figura 5.7: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 6 en la malla 1, con un ∆t = 0, 00025
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Ejemplo 7 (Ecuación en medios porosos)

Este ejemplo se aparta del camino seguido en los 6 ejemplos anterio-
res, ya que se aplica el GFDM a una ecuación de la que se desconoce
su solución analítica. Para comprobar la eficiencia del método se hará
una comparación gráfica con los resultados obtenidos en el artículo:
“A high-order weighted essentially non-oscillatory (WENO) finite, dif-
ference scheme for nonlinear degenerate parabolic equations”, véase [1].

Las EDPs parabólicas son el paradigma de los fenómenos difusivos y
por ello se ha elegido este artículo en el que se considera la ecuación
de difusión bidimensional en los medios porosos, que es una EDP no
lineal:

∂U

∂t
=
∂2(U2)

∂x2
+
∂2(U2)

∂y2
, (5.68)

con la condición inicial dada por:

U(x, y, 0) =



exp

(
−1

6− (x− 2)2 − (y + 2)2

)
si (x− 2)2 + (y + 2)2 < 6

exp

(
−1

6− (x+ 2)2 − (y − 2)2

)
si (x+ 2)2 + (y − 2)2 < 6

0 si o.c,

junto con una condición de contorno periódica.

El dominio de computación es el cuadrado [−8, 8]× [−8, 8] que es divi-
dido en 6561 nodos y se considera un ∆t = 0,01. La figura 5.8 muestra
la aproximación numérica en diferentes pasos del tiempo. Como se pue-
de observar, la simetría de la solución inicial se mantiene, así mismo se
muestra el proceso difusivo que tiene lugar. El buen comportamiento
del GFDM en este tipo de ecuaciones se pone de manifiesto al repro-
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ducir la forma de la solución aproximada obtenida en el artículo antes
citado en el que aplican otro método, no siendo posible mostrar los
errores cometidos ya que no se dispone de su solución analítica.

Del análisis de estos 7 ejemplos se desprenden los siguientes aspectos
destacables:

Se consigue resolver las ecuaciones con una precisión muy elevada, aun-
que para ello se necesitan unos incrementos temporales muy pequeños,
inferiores a 10−3.

En los ejemplos se ha comprobado que el tratamiento de la irregula-
ridad con el GFDM funciona muy bien, obteniendo en la mayoría de
los casos unos errores del mismo orden con unas diferencias muy poco
significativas. Las implicaciones prácticas de este hecho son muy im-
portantes, ya que habrá que preocuparse muy poco de la geometría del
dominio en el que está definido el problema.

Las EDPs parabólicas son el paradigma de los procesos difusivos tanto
en ámbitos lineales como no lineales y el GFDM se comporta de forma
muy robusta y eficiente en estos casos, como se ha puesto de manifiesto
en el ejemplo 7.
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Figura 5.8: Solución numérica del ejemplo 7 en los tiempos indicados
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Capítulo 6

Ecuaciones en derivadas parciales
no lineales de tipo hiperbólico

Volviendo a la expresión (4.1):

A
∂2U

∂x2
+ 2B

∂2U

∂x∂y
+ C

∂2U

∂y2
+D

∂U

∂x
+ E

∂U

∂y
+ FU = f(x, y),

si ahora su determinante: ∆ = AC−B2 es negativo, se estará ante una EDP
de tipo hiperbólico. La EDP más representativa que cumple la propiedad
anterior es:

∂2U

∂x2
− ∂2U

∂y2
= 0.

Si la variable y es cambiada por la variable t, se reconocerá la ecuación
de onda en una dimensión con velocidad igual a la unidad. En esta sección
se van a estudiar aquellas EDPs no lineales cuya estructura sea semejante a
la ecuación de onda en 2 dimensiones:

∂2U

∂t2
= c(U)

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
+ f(U), (6.1)

siendo f(U) y c(U) funciones suficientemente suaves, es decir, que tengan
derivadas continuas.

Los problemas que modelan las EDPs hiperbólicas suelen ser procesos de
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transporte y propagación cuya resolución requiere conocer unos datos, una
condición inicial sobre la solución y su derivada, y otra condición sobre el
contorno en caso de considerar fenómenos limitados en el espacio.

Desde un punto de vista matemático, la ecuación de onda se comporta
de manera opuesta a como lo hace la ecuación del calor. La primera describe
fenómenos reversibles en el tiempo y en los que la información viaja a velo-
cidad finita, mientras que la segunda modela fenómenos irreversibles en los
que la señal se propaga a velocidad infinita. Este antagonismo se mantiene
incluso en la evolución del dato inicial, que se suaviza en el caso de la ecua-
ción del calor y no en la ecuación de onda.

Otra diferencia, pero esta vez en cuanto al tratamiento numérico, está en
la forma en que se justifica la convergencia de los esquemas discretos que se
usan para resolver aproximadamente este tipo de ecuaciones. Si en el capítulo
5 se hizo un estudio directo para demostrar la convergencia mostrando cómo
el error tendía a cero al disminuir la distancia entre nodos, en este capítulo
se hará de forma indirecta, a través del estudio de la estabilidad del esque-
ma, lo que unido a que el esquema es consistente, conducirá a la prueba de
convergencia vía el teorema de Lax.

La comprobación de la consistencia es inmediata usando los resultados
del capítulo 2.

Teorema 11. La EDP (6.1) es consistente con el esquema:

un+1
0 − 2un0 + un−10

∆t2
= c(un0 )

(
−m0u

n
0 +

N∑
j=1

mju
n
j

)
+ f(un0 ). (6.2)

Demostración. Sustituyendo en el esquema el valor de unj por Un
j = U(x0 +

hj, y0 + kj, n∆t) y expandiendo en serie de Taylor, se obtiene para la parte
temporal:

un+1
0 − 2un0 + un−10

∆t2
=
∂2U

∂t2
+

∆t2

12

∂4U

∂t4
+ o(∆t4).
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Para la parte espacial, recordando la expresión (2.18) se llega a que:

c(un0 )

(
−m0u

n
0 +

N∑
j=1

mju
n
j

)
+ f(un0 ) = (D + R∗) · aT (u) + f(u),

donde a = (0, 0, c(u), c(u), 0), y el término R∗ · aT (u) es el error de trunca-
miento de la parte espacial, quedando el error de truncamiento total (ET ):

ET = −∆t2

12

∂U4

∂t4
+ R∗aT (u) + o(∆t4). (6.3)

Teniendo en cuenta la consistencia de la parte espacial del error de trun-
camiento, (ver Proposición 2, Capítulo 2), se tiene que ET −→ 0 cuando
(hi, ki) −→ 0.

Para comprobar la estabilidad se hará uso del criterio de von Neumann.
Como ya se ha dicho varias veces el criterio de von Neumann no es sino una
descomposición de Fourier discreta y por tanto se aplica a problemas lineales
y mallas con condiciones de contorno periódicas. Por su parte el teorema de
Lax también se demuestra para operadores diferenciales lineales. Sin embargo
a falta de otros métodos y, siendo un criterio de fácil aplicación, es utilizado en
varios contextos en los que no hay ni linealidad ni mallas regulares, [79, 118].

6.1. Esquema explícito aplicado a EDPs hiper-

bólicas semilineales

Se considera la ecuación de ondas semilineal:

∂2U

∂t2
=
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+ f(U), (6.4)

donde f(U) es una función diferenciable, y usando un esquema explícito
generalizado se obtiene la expresión:

un+1
0 − 2un0 + un−10

∆t2
= −m0u

n
0 +

N∑
j=1

mju
n
j + f(un0 ). (6.5)
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Teorema 12. Para la EDP (6.4) en la que f(U) es una función diferen-
ciable, el esquema (6.5) es condicionalmente estable. Siendo la condición de
estabilidad:

∆t ≤ mı́n

 2√
2m0 −

∂f

∂U

 .

Demostración. Sustituyendo la solución analítica en los nodos del dominio
se llega a:

Un+1
0 − 2Un

0 + Un−1
0

∆t2
= −m0U

n
0 +

N∑
j=1

mjU
n
j +f(Un

0 )+o((∆x)2+(∆y)2+(∆t)2).

(6.6)

Al restar esta expresión de aquélla para los valores aproximados, expresión
(6.5), se obtiene para el error el siguiente esquema:

en+1
0 − 2en0 + en−10 = (∆t)2

(
−m0e

n
0 +

N∑
j=1

mje
n
j

)
+ (∆t)2(f(Un

0 )− f(un0 ))+

+o((∆t)2((∆x)2 + (∆y)2 + (∆t)2)).

(6.7)

Aplicando el teorema del valor medio a la función f :

f(Un
0 )− f(un0 ) = f(un0 + en0 )− f(un0 ) = en0

∂f

∂U
(χn0 ), (6.8)

donde χn0 ∈ [un0 , u
n
0 + en0 ]. De esta manera la ecuación para el error queda

como:

en+1
0 − 2en0 + en−10 = (∆t)2

(
−m0e

n
0 +

N∑
j=1

mje
n
j + en0

∂f

∂U
(χn0 )

)
+o((∆t)2((∆x)2 + (∆y)2 + (∆t)2)),

(6.9)

y es a este esquema al que se aplica el criterio de von Neumann. Por tanto
realizando la sustitución enj = ξneiαrj , y reordenando términos se obtiene la
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siguiente ecuación:

ξ2 −

(
2− (∆t)2

(
N∑
j=1

mj(1− eiαhj)− ∂f

∂U

))
ξ + 1 = 0. (6.10)

Esta ecuación tiene 2 soluciones complejas que satisfacen:

ξ1ξ2 = 1

ξ1 + ξ2 = b. (6.11)

Si |ξ1| < 1 −→ |ξ2| > 1 por tanto, para garantizar la condición de estabi-
lidad, se debe cumplir que |ξ1| = |ξ2| = 1.

Se puede expresar ξ1 = eiα1 , y ξ2 = eiα2 , pero la condición sobre el
producto implica que α1 = −α2 y la condición de la suma que 2 cosα1 = b.
Para que esta igualdad sea posible, b debería ser real y para ello se debe
cumplir que:

N∑
j=1

mj sin(αhj) = 0,

obteniendo por tanto:

2 cosα1 = 2− (∆t)2

(
N∑
j=1

mj(1− cos(αhj))−
∂f

∂U

)
. (6.12)

Para que dicha ecuación tenga solución se debe cumplir:

−1 ≤ 1− (∆t)2

2

(
N∑
j=1

mj(1− cos(αhj))−
∂f

∂U

)
≤ 1, (6.13)

o bien:

0 ≤ (∆t)2

2

(
N∑
j=1

mj(1− cos(αhj))−
∂f

∂U

)
≤ 2, (6.14)

obteniéndose una cota superior para el incremento temporal que vendrá dada
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por:

(∆t)2 ≤ 4
N∑
j=1

mj(1− cos(αhj))−
∂f

∂U

. (6.15)

y que, teniendo en cuenta la relación entre los mi y m0, puede expresarse
como:

(∆t)2 ≤ mı́n

 4

2m0 −
∂f

∂U

 (6.16)

El denominador de la expresión (6.16) ha de ser positivo, lo cual exige,

siendo m0 positivo que, o bien f sea decreciente, o que 2m0 ≥
∂f

∂U
. Teniendo

en cuenta la definición de m0, (m0 ∼
1

h2i
), y que

∂f

∂U
está acotada ya que f

es una función diferenciable, siempre será posible discretizar el dominio para
que se cumpla la anterior desigualdad.

6.2. Esquema explícito aplicado a EDPs hiper-

bólicas cuasilineales

Se considera ahora la ecuación de onda cuasilineal:

∂2U

∂t2
= c(U)

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
, (6.17)

donde c(U) es una función diferenciable, y usando un esquema explícito ge-
neralizado se llega a la expresión:

un+1
0 − 2un0 + un−10

∆t2
= c(un0 )

(
−m0u

n
0 +

N∑
j=1

mju
n
j

)
. (6.18)

Teorema 13. Para la EDP (6.17) en la que c(U) es una función diferencia-
ble, el esquema (6.18) es condicionalmente estable. Siendo la condición de
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estabilidad:

∆t ≤ mı́n

(√
2

R

)
,

siendo:

2R = c(u)
N∑
j=1

mj(1− eiαhj)− ∂c

∂U
(u)

(
−m0u+

N∑
j=1

mju

)
.

Demostración. De nuevo, como ya se mostró en la sección 6.1, se llega a un
esquema para el error cuya expresión es:

en+1
0 − 2en0 + en−10 = c(Un

0 )(∆t)2(−m0U
n
0 +

N∑
j=1

mjU
n
j )−

−c(un0 )(∆t)2(−m0u
n
0 +

N∑
j=1

mju
n
j ) + o((∆t)2((∆x)2 + (∆y)2 + (∆t)2)).

(6.19)

El esquema puede ser expresado como:

en+1
0 − 2en0 + en−10 = F (U0, U1, .., UN)− F (u0, u1, .., uN), (6.20)

y usando de nuevo el teorema del valor medio para funciones de varias va-
riables:

en+1
0 − 2en0 + en−10 =

∂F

∂Uj
(u∗)enj , (6.21)

donde u∗ ∈ {u + λen, λ ∈ [0, 1]}. Con lo que la ecuación (6.20) se transforma
en:

en+1
0 − 2en0 + en−10 = (∆t)2

(
c(u∗n0 )

(
−m0e

n
0 +

N∑
j=1

mje
n
j

)
+

+
∂c

∂U
(u∗n0 )

(
−m0u

∗n
0 +

N∑
j=1

mju
∗n
j

)
en0

)
. (6.22)

Aplicando de nuevo el criterio de von Neumann, se llega a la siguiente
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expresión para ξ:
ξ2 − (2− 2R(∆t)2)ξ + 1 = 0, (6.23)

siendo:

2R = c(u∗n0 )
N∑
j=1

mj(1− eiαhj)− ∂c

∂U
(u∗n0 )

(
−m0u

∗n
0 +

N∑
j=1

mju
∗n
j

)
. (6.24)

Análogamente a como se dedujo en la sección 6.1, R debe ser una cantidad
real y positiva lo cual implica que:

N∑
j=1

mj sin(αhj) = 0

0 ≤ (∆t)2R ≤ 2.

(6.25)

Finalmente, si se cumplen dichas condiciones, se obtiene para el incre-
mento temporal la cota:

(∆t)2 ≤ mı́n

(
2

R

)
. (6.26)

Analizando más detalladamente la expresión para R, se puede establecer
en qué condiciones dicha expresión es positiva. En primer lugar, si la malla
es regular, o no se aparta mucho de la regularidad, el primer término de R
es aproximadamente 2m0c. Además c es la velocidad de la onda y es una
cantidad positiva mientras que m0, en mallas no muy irregulares, es positiva
y grande 1. Por otro lado, en el segundo término se tiene la expresión:

−m0u
∗n
0 +

N∑
j=1

mju
∗n
j ,

1m0 =
4

h2i
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que no es sino la forma discretizada del laplaciano. El término
∂c

∂U
representa

la variación de la velocidad de la onda. El hecho de que tanto U y c, así como
sus derivadas estén acotadas, permite elegir un hi máximo tal que que R > 0.
En efecto, si la malla no es excesivamente irregular, de la expresión 6.24 se
podrá derivar la siguiente desigualdad:

c(u∗n0 )

∣∣∣∣∣
N∑
j=1

mj(1− eiαhj)

∣∣∣∣∣ ≥
∣∣∣∣ ∂c∂U (u∗n0 )

∣∣∣∣
∣∣∣∣∣−m0u

∗n
0 +

N∑
j=1

mju
∗n
j

∣∣∣∣∣ ≥M

c(u∗n0 )

∣∣∣∣∣
N∑
j=1

mj(1− cos(αhj)) +
N∑
j=1

mj(sin(αhj))

∣∣∣∣∣ ≥M

2m0c(u
∗n
0 ) ≥M

1

h2i
≥ máx

(
M

8c

)
. (6.27)

6.3. Resultados numéricos

El estudio numérico se aplicará a algunas ecuaciones no lineales que apa-
recen en fenómenos cuyo principal mecanismo es el del transporte, como la
ecuación de ondas.

Los primeros 6 ejemplos serán resueltos en los cinco dominios mostrados
en la figura 5.1 del capítulo 5, aunque sólo se mostrará la gráfica de uno de
ellos por cada ejemplo. Al igual que se hizo en el capítulo 5, la solución que
se muestra es la que se obtiene cuando el tiempo es de 0,25. En todos los
ejemplos se consideran condiciones de contorno de tipo Dirichlet, y en cuanto
a los parámetros del GFDM se usará el criterio de la distancia y una función
de ponderación de tipo potencial para la generación de estrellas de 8 nodos.
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malla 1 malla 2 malla 3 malla 4 malla 5

∆x 1
15

1
20

1
15

1
8

1
20

Tabla 6.1: Distancia entre nodos mínima para las mallas de la figura 5.1
usadas en los ejemplos de la sección 6.3

Ejemplo 1
∂2U

∂t2
=
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+ U2

U(x, y, t) = −1

2

(
x2

4
+
y2

4
− (t+ 2)2

4

)−1
La cota del incremento temporal viene dada por la expresión:

∆t2 ≤ mı́n
4

2m0 −
∂f

∂U

De nuevo, usando las aproximaciones del caso parabólico, y teniendo
en cuenta que en el dominio considerado:

− ∂f
∂U

= −2U =
4

x2 + y2 + (t+ 2)2
≤ 1,

se obtiene 2:
∆t2 ≤ 1

2

∆x2
+

1

4

Teniendo en cuenta los valores obtenidos para la mínima distancia entre
los nodos de las mallas, véase la tabla 6.1, se obtienen para las cotas
del incremento temporal los valores que se muestran en la tabla 6.2:

Como se aprecia en la tabla 6.3, se consiguen soluciones con buena
aproximación para los tres valores de ∆t considerados. A partir de

2Se aproxima m0 por el valor máximo de
4

∆x2
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Figura 6.1: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 1 en la malla 1, con un ∆t = 0, 005
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malla 1 malla 2 malla 3 malla 4 malla 5

∆t 0, 047 0, 035 0, 047 0, 088 0, 035

Tabla 6.2: Cota para el incremento temporal en cada malla obtenida para el
ejemplo 1

∆t 0,05 0,01 0,005

malla 1 1, 88 · 10−4 5, 00 · 10−5 4, 60 · 10−5

malla 2 2, 42 · 10−4 4, 04 · 10−5 3, 60 · 10−5

malla 3 1, 89 · 10−4 3, 79 · 10−5 3, 36 · 10−5

malla 4 4, 37 · 10−4 2, 34 · 10−4 2, 28 · 10−4

malla 5 1, 33 · 10−5 1, 80 · 10−5 1, 85 · 10−5

Tabla 6.3: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 1 para diferentes
valores de ∆t

∆t = 0, 01, no se obtiene una mejora sustancial, lo que desde el punto
de vista del tiempo de cómputo hace que sea este incremento temporal
el más adecuado para este ejemplo.

De nuevo se comprueba que la malla más irregular y con menos nodos,
la malla 4, contrasta con la malla 5 con más nodos y estrellas más
regulares, el error es unas 10 veces menor en esta última. En cuanto a
la distribución del error, véase la figura 6.1, aparece concentrado en dos
zonas simétricas, cercanas a dos de las esquinas del dominio, aunque
su valor no es significativamente superior al resto del dominio y se
mantiene en un nivel muy bajo.

Ejemplo 2
∂2U

∂t2
= (1 + U)

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)

U(x, y, t) = t(1 + x3 − 3xy2)
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Para este ejemplo de EDP cuasilineal, la cota del incremento temporal
viene dada por:

(∆t)2 ≤ mı́n
2

R
,

siendo:

2R = c(uk∗0 )
N∑
j=1

mj(1− eiαhj)− ∂c

∂U
(uk∗0 )

(
−m0u

k∗
0 +

N∑
j=1

mju
k∗
j

)
.

(6.28)

Dicha expresión puede sustituirse, aproximadamente, (sección 6.2) por:

2R ' 2m0c(U)− ∂ ln(c(U))

∂U

∂2U

∂t2
, (6.29)

con lo que aplicándolo al ejemplo, y teniendo en cuenta que
∂2U

∂t2
= 0,

y que c(U) = 1 + U ≥ 0, se obtiene:

∆t2 ≤ mı́n
2

m0(1 + U)
≤ 2

4

∆x2
(1 + 5)

≤ ∆x2

12
.

Los valores para las cotas del incremento temporal se muestran en la
tabla 6.4.

malla 1 malla 2 malla 3 malla 4 malla 5

∆t 0, 02 0, 014 0, 02 0, 036 0, 014

Tabla 6.4: Cota para el incremento temporal en cada malla obtenida para el
ejemplo 2

Estas cotas están sobreestimadas de forma conservadora para las ma-
llas 1, 2, 3 y 5. Además se observa que se consigue un error muy bajo,
véase la tabla 6.5, que prácticamente no mejora, para un ∆t de 0,05.
Teniendo en cuenta que el esquema usa una aproximación para la de-
rivada temporal de orden 2, y que la solución depende linealmente del
tiempo, motiva en parte este comportamiento. La figura 6.2 muestra
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∆t 0,05 0,01 0,005

malla 1 2, 88 · 10−6 2, 87 · 10−6 2, 87 · 10−6

malla 2 7, 94 · 10−6 6, 22 · 10−6 6, 22 · 10−6

malla 3 1, 93 · 10−5 1, 95 · 10−5 1,95 · 10−5

malla 4 1, 41 · 10−4 1, 39 · 10−4 1, 39 · 10−4

malla 5 5, 05 · 10−6 4, 51 · 10−6 4, 51 · 10−6

Tabla 6.5: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 2 para diferentes
valores de ∆t

que el error es muy bajo salvo en las zonas del borde redondeado, donde
la distribución de los nodos presenta más irregularidad y mayor gra-
diente en la solución. Si se vuelve la vista a las mallas se comprueba
que la diferencia entre la malla 1 y la malla 3, con un número de nodos
similar, se debe a la mayor irregularidad de esta última. Y la malla 4
que de nuevo es la que presenta mayor error, siendo la más irregular y
con menor número de nodos.

Ejemplo 3
∂2U

∂t2
=
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
− 2U−1

U(x, y, t) =
√

(x+ 1)2 + (y + 1)2 − t2

Al igual que el ejemplo 1, se trata de una EDP semilineal cuya cota
temporal viene dada por:

∆t ≤ 4

2m0 −
∂f

∂U

,

y en este ejemplo, teniendo en cuenta que:

∂f

∂U
=

2

U2
=

2

(x+ 1)2 + (y + 1)2 − t2
≤ 1, 5,
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Figura 6.2: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 2 en la malla 2, con un ∆t = 0, 005
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∆t 0,05 0,01 0,005

malla 1 3, 57 · 10−6 3, 59 · 10−6 3, 62 · 10−6

malla 2 6, 35 · 10−6 3, 35 · 10−6 3, 37 · 10−6

malla 3 5, 76 · 10−6 5, 91 · 10−6 5, 94 · 10−6

malla 4 4, 38 · 10−5 4, 44 · 10−5 4,45 · 10−5

malla 5 5, 09 · 10−6 4, 41 · 10−6 4, 42 · 10−6

Tabla 6.7: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 3 para diferentes
valores de ∆t

y que por tanto 2m0−
∂f

∂U
> 0, se obtiene para el incremento temporal

la expresión:

(∆t)2 ≤ 1
2

∆x2
− 1, 5

.

Aplicado a las mallas se llega fácilmente a los valores dados en la Tabla
6.6.

malla 1 malla 2 malla 3 malla 4 malla 5

∆t 0, 047 0, 035 0, 047 0, 088 0, 035

Tabla 6.6: Cota para el incremento temporal en cada malla obtenida para el
ejemplo 3

La tabla 6.7 muestra, como ocurrió en el ejemplo 2, que se consiguen
unos resultados numéricos muy precisos, pero que prácticamente no
mejoran al disminuir el incremento temporal. La figura 6.3 indica cómo
se distribuyen estos errores, observando una pequeña zona donde el
error es significativamente mayor, aproximadamente 4 veces mayor que
el error cuadrático medio, que coincide con una zona cercana a un borde
y por tanto de mayor irregularidad. Aún así el error de esa zona es del
mismo orden que el resto.
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Figura 6.3: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 3 en la malla 3, con un ∆t = 0, 005
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∆t 0,05 0,01 0,005

malla 1 3, 02 · 10−5 9, 18 · 10−6 3, 98 · 10−6

malla 2 3, 28 · 10−5 8, 65 · 10−6 2, 94 · 10−6

malla 3 3, 09 · 10−5 8, 15 · 10−6 2, 82 · 10−6

malla 4 4, 12 · 10−5 1, 10 · 10−5 3, 99 · 10−6

malla 5 4, 77 · 10−6 3, 20 · 10−6 3, 19 · 10−6

Tabla 6.8: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 4 para diferentes
valores de ∆t

Ejemplo 4
∂2U

∂t2
=
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+

(
∂U

∂x

)2

+

(
∂U

∂y

)2

U(x, y, t) =
(x+ y + 1)2

2(t− 1)2

Este ejemplo es una EDP semilineal, aunque no del tipo estudiado
en la sección 6.1. Aun cuando no se haya estudiado la estabilidad, la
tabla 6.8 muestra unos valores para los errores del mismo orden que los
ejemplos anteriores para los mismos incrementos temporales. Destaca
la bajada del error en un factor 10 al reducir el incremento temporal
en la misma proporción, salvo en la malla 5 que no sufre una bajada
significativa. La figura 6.4 muestra dos zonas claramente diferenciadas
de mayor error, relacionadas más con la distribución irregular de los
nodos que con el gradiente de dicha región. Esta solución sí presenta
un gradiente elevado.

Ejemplo 5
∂2U

∂t2
= 2 · 1− U2

U2

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
+

1

U

U(x, y, t) = e−t cos

(
x+ y

2

)
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Figura 6.4: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 4 en la malla 4, con un ∆t = 0, 005
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En este ejemplo se considera una EDP cuasilineal con un término se-
milineal. Aunque no haya sido tratada como tal en el capítulo 6.2, para

obtener la cota del incremento temporal bastaría añadir el término
∂f

∂U
en la ecuación 6.24, para obtener:

∆t ≤ mı́n

√
2

R

2R = c(uk∗0 )
N∑
j=1

mj(1− eiαhj)− ∂c

∂U

(
−m0u

k∗
0 +

N∑
j=1

mju
k∗
j

)
− ∂f

∂U
.

(6.30)
Esta expresión, puede aproximarse por:

2R ' 2m0c(U)− ∂ ln(c(U))

∂U

∂2U

∂t2
− ∂f

∂U
.

Teniendo en cuenta los valores de U , y de c(U), es fácil llegar a:

R ' máx

(
2m0

1− U2

U2
+

1

1− U2
+

1

2U2

)
.

Sin embargo, debido a que R puede valer infinito, (esto ocurre en t = 0,
y x = y = 0), arrojaría una cota para ∆t nula, subestimando comple-
tamente su valor. La tabla 6.9 muestra, sin embargo, que con un incre-
mento temporal de 0,01 se obtienen buenos resultados, que no mejoran
sensiblemente al disminuir el tamaño de dicho incremento.

En la figura 6.5 se observa que, debido a la suavidad de la solución,
los errores no se concentran en una determinada zona, más bien al
contrario, aparecen zonas de aumento del error posiblemente asociadas
a irregularidades en la distribución de los nodos, o simplemente errores
aleatorios inherentes al propio funcionamiento de la máquina.
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∆t 0,01 0,005 0,0025

malla 1 5, 48 · 10−6 4, 68 · 10−6 4, 51 · 10−6

malla 2 4, 80 · 10−6 3, 86 · 10−6 3, 65 · 10−6

malla 3 4, 71 · 10−6 3, 94 · 10−6 3, 77 · 10−6

malla 4 1, 07 · 10−5 9, 79 · 10−6 9, 56 · 10−6

malla 5 2, 94 · 10−6 3, 02 · 10−6 3, 04 · 10−6

Tabla 6.9: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 5 para diferentes
valores de ∆t

Ejemplo 6
∂2U

∂t2
= U

(
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

)
− U

U(x, y, t) = xy sin t

Al igual que en el ejemplo 5, se puede estimar el valor de 2R :

2R = 2m0U −
1

U
(−xy sin t) + U

2R ' U(2m0 + 1) + 1.

Teniendo en cuenta los dominios elegidos y el valor de t, se tiene que:

0 ≤ U = xy sin t ≤ 1.

Por tanto:
2R ≤ 2m0 + 2

(∆t)2 ≤ 1
4

(∆x)2
+ 2

Nuevamente aplicando dicha condición al ejemplo se obtienen las si-
guientes cotas temporales, véase la tabla 6.10:
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Figura 6.5: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 5 en la malla 5, con un ∆t = 0, 005
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∆t 0,05 0,01 0,005

malla 1 1, 87 · 10−5 3, 21 · 10−6 3, 11 · 10−6

malla 2 2, 01 · 10−5 3, 03 · 10−6 2, 88 · 10−6

malla 3 2, 39 · 10−5 3, 09 · 10−6 2, 91 · 10−6

malla 4 2, 88 · 10−5 3, 09 · 10−6 3, 03 · 10−6

malla 5 2, 92 · 10−5 3, 34 · 10−6 3, 14 · 10−6

Tabla 6.11: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 6 para diferentes
valores de ∆t

malla 1 malla 2 malla 3 malla 4 malla 5

∆t 0, 033 0, 025 0, 033 0, 062 0, 025

Tabla 6.10: Cota para el incremento temporal en cada malla obtenida para el
ejemplo 6

Como puede comprobarse en la tabla 6.11, los errores vuelven a ser
muy pequeños, habiendo un salto de casi un factor 10 al pasar de un
incremento temporal de 0, 05 a otro de 0, 01. En la figura 6.6 aparece
la distribución del error que indica que las zonas de mayor gradiente
han sido calculadas con la misma precisión que las de menor gradiente,
siendo las diferencias atribuibles al error cometido por la máquina.

Ejemplo 7 (Ecuación sine-Gordon)

∂2U

∂t2
+ β

∂U

∂t
=
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2
+ φ(x, y) sin(U)

Esta ecuación, conocida como sine-Gordon, es uno de los modelos diná-
micos no lineales más importantes. La ecuación de sine-Gordon posee
soluciones de tipo solitón. Las soluciones de tipo solitón (onda solita-
ria), desde que fueron estudiadas por primera vez por D. J. Korteweg
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Figura 6.6: Solución analítica, aproximada y distribución del error para el
ejemplo 6 en la malla 1, con un ∆t = 0, 005
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y G. de Vries [64] 3, han aparecido en una gran de variedad de proble-
mas que van desde el movimiento del péndulo rígido hasta el campo
de la superconductividad, pasando por aplicaciones tan dispares como
el estudio de tsunamis, señales en fibras ópticas, ondas atmosféricas y
campos gravitacionales con simetría cilíndrica por citar algunos, sien-
do un campo de estudio abierto tanto en ciencia aplicada como en su
vertiente más teórica.

El ejemplo ha sido tomado del artículo: “Numerical simulation of two
dimensional sine-Gordon solitons using modified cubic B-spline diffe-
rential quadrature method”, [104]. En él, los autores, mediante el uso
de funciones spline cúbicas, transforman la EDP en un sistema de ecua-
ciones diferenciales ordinarias de segundo orden que son resueltas me-
diante un esquema de tipo Runge-Kutta.

Se considera la ecuación de sine-Gordon con término disipativo (β)
nulo, y con función φ(x, y) = −1 4, que tiene como solución la función:

U(x, y, t) = 4 tan−1(ex+y−t)

El ejemplo será resuelto en el dominio −7 ≤ x, y ≤ 7, usando una malla
regular. Los incrementos espaciales son: ∆x = ∆y = 0, 25, con lo que el
número de nodos es: N = 3249. Para la generación de las estrellas, de 8
nodos, se usará el criterio de la distancia y una función de ponderación
de tipo potencial. Por otro lado, el incremento temporal se toma como
∆t = 0, 25, y se muestran las soluciones en los tiempos t = 1, 3, 5, y 7

respectivamente. El estudio de la estabilidad muestra un valor para la
cota temporal de ∆t = 0,248, con lo que el valor de 0,25 usado en el
ejemplo está justificado.

3véase la introducción, capítulo 1.4
4φ es la llamada densidad de corriente Josephson, nombre que procede de su uso en el

campo de la superconductividad.
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tiempo 1 3 5 7

error cuadrático 5, 73 · 10−3 9, 54 · 10−3 1, 31 · 10−2 1, 29 · 10−2

error máximo 1, 60 · 10−2 4, 13 · 10−2 5, 15 · 10−2 5, 87 · 10−2

Tabla 6.12: Tabla de errores cuadráticos medios del ejemplo 7 para diferentes
valores de ∆t

Se muestran juntas las gráficas de la solución analítica, aproximada y
del error, cuando han transcurrido los valores del tiempo que se indican.
Las figuras 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10 muestran como la onda viaja en la direc-
ción x = y, siendo el error máximo en la zona de mayor gradiente que
ocurre cuando x+y = t. Por otro lado, la tabla 6.12 muestra unos erro-
res mayores que en los ejemplos considerados hasta ahora, y superiores
a los conseguidos con el método basado en splines del que se extrajo
el ejemplo. Se ha de tener en cuenta que el GFDM es un método de
propósito general que se ha aplicado con éxito en EDPs muy variadas,
tanto lineales como no lineales y en dominios muy generales, mientras
que el citado artículo muestra el método muy adecuado únicamente en
este tipo de ecuación y dominio.

Del estudio de estos 7 ejemplos se desprenden algunas ideas que merecen
ser destacadas:

La precisión con la que se obtienen las soluciones ha sido muy elevada,
con un valor para el incremento temporal de 0, 05 que, aún siendo al-
go conservador comparado con lo valores teóricos, ofrece muy buenos
resultados que no se mejoran sustancialmente al disminuir dicho incre-
mento. Esto va en beneficio de la eficiencia del GFDM al disminuir el
número de operaciones.

Al igual que en el caso parabólico, la irregularidad del dominio no ha
constituido ningún problema para el GFDM, obteniendo valores para
el error del mismo orden en prácticamente todas las mallas.
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Figura 6.7: Solución analítica, aproximada y distribución del error en t = 1
para el ejemplo 7
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Figura 6.8: Solución analítica, aproximada y distribución del error en t = 3
para el ejemplo 7
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Figura 6.9: Solución analítica, aproximada y distribución del error en t = 5
para el ejemplo 7
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Figura 6.10: Solución analítica, aproximada y distribución del error en t =
7 para el ejemplo 7
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Los dos tipos de EDPs hiperbólicas consideradas son representativas de
una gran variedad de problemas y soluciones. En general los 6 primeros
ejemplos han mostrado soluciones suaves con gradientes uniformes y no
muy elevados, lo que no ocurre para el ejemplo 7.

Las EDPs hiperbólicas son el paradigma de los procesos de transporte
y en el caso de las no lineales pueden generar soluciones conocidas como
solitones que tienen un gran interés tanto teórico como práctico en la
actualidad. El ejemplo 7 constituye un caso, y el GFDM consigue re-
solverlo con un grado de precisión adecuado, menor que en los ejemplos
anteriores, ya que presenta un zona con un gradiente muy pronunciado.
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Capítulo 7

Conclusiones y desarrollos futuros

7.1. Conclusiones

El método de diferencias finitas generalizadas se muestra especialmen-
te útil para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales debido a las
siguientes características clave:

Conservar la simplicidad del método de diferencias finitas clásico.

Usa una formulación fuerte obteniendo las aproximaciones de las deri-
vadas de forma explícita, y por tanto no es necesario realizar ninguna
integración.

Su fácil adaptación a cualquier geometría ya que no está tan sujeto a la
rigidez en cuanto a la regularidad de colocación de nodos que requiere
el método clásico.

Soporta la adaptabilidad de una manera natural, la adición, supresión
y movimiento de nodos es una tarea sencilla, [117].

En esta tesis se ha pretendido ampliar el campo de aplicación del GFDM
a EDPs no lineales en dominios de dos dimensiones. Finalizado dicho estudio
se destacan las siguientes conclusiones:
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Se ha demostrado el teorema de existencia y unicidad (Proposición 1,
Capítulo 2) que muestra el mínimo número de nodos necesarios para
que exista solución única, la disposición de nodos que pueden origi-
nar problemas y el hecho de que la aproximación de las derivadas sea
consistente (Proposición 2, Capítulo 2), y por tanto pueda aplicarse a
cualquier tipo de EDP, ya sea lineal o no lineal, generando esquemas
consistentes (p.ej teorema 11 capítulo 6).

Se han modificado los algoritmos usados por el GFDM para casos li-
neales de tal forma que puedan usarse para resolver casos no lineales.
A este respecto comentar que se ha usado el algoritmo de Newton-
Raphson el cual ha demostrado ser un método muy robusto y fiable a
la hora de encontrar la solución de sistemas de ecuaciones con cientos
de incógnitas. Cuando las soluciones no presentan gradientes elevados,
los ejemplos han mostrado cómo una función prueba inicial tan sencilla
como una constante produce muy buenos resultados en un número de
iteraciones muy bajo, (véase capítulo 4). Otros tipos de funciones de
prueba también se han mostrado efectivas para funciones menos sua-
ves. En todos los casos quedan perfectamente integradas dentro del
algoritmo del GFDM.

Los test de convergencia realizados para los ejemplos de EDPs de tipo
elíptico han mostrado resultados muy prometedores para ser usados en
aplicaciones reales donde este tipo de EDPs jueguen un papel relevante,
tanto por la precisión obtenida como por el bajo número de iteracio-
nes necesario para llegar a ella. El número de iteraciones es bajo, se
mueve entre 3 y 6, muy lejos de las 20 que considera el algoritmo para
detener el proceso de búsqueda de la solución. Este bajo número de ite-
raciones es un factor importante cuando reducir el tiempo de cómputo
es esencial. El error también viene afectado por factores inherentes al
algoritmo GFDM como son: el número y distribución de nodos así co-
mo la función de prueba inicial. No se ha hecho un estudio exhaustivo
de cómo afecta cada uno de estos factores. Aún así, con este número
reducido de ejemplos se puede comprobar la robustez del método en
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dominios de geometría muy variada y la elevada precisión obtenida en
dichos ejemplos.

Se han obtenido esquemas tanto explícitos como implícitos para la re-
solución de diferentes tipos de EDPs no lineales de tipo parabólico. En
concreto se han estudiado algunos tipos de EDPs semilineales y cuasi-
lineales obteniendo importantes teoremas referentes a la convergencia
de dichos esquemas, considerando ciertas condiciones de derivabilidad
sobre las funciones que aparecen y mostrando que pueden relajarse su-
poniendo condiciones de Lipschitz. Se ha seguido para ello una linea de-
bida a E. Zuazua en la que se obtienen condiciones sobre el incremento
temporal para que el esquema sea convergente, no haciendo uso direc-
tamente del teorema de Lax. Se consideran esquemas tanto explícitos
como implícitos en mallas tanto regulares como irregulares obteniendo
las condiciones de convergencia en cada caso.

Se ha considerado el caso de la ecuación de difusión en un medio poroso
que ha sido estudiada en el artículo [1], mostrándose el buen compor-
tamiento del GFDM al reproducir la solución aproximada obtenida en
dicho artículo usando otro método.

En el caso hiperbólico se sigue la línea clásica de estudiar la estabilidad
usando el criterio de von Neumann y combinarlo con la consistencia vía
el teorema de Lax para concluir la convergencia. En este caso sólo se
ofrecen demostraciones para los esquemas explícitos. En los ejemplos
se han usado valores de la cota temporal muy conservadores respecto
a los valores teóricos hallados en los diferentes teoremas.

En el caso hiperbólico se muestra la resolución de la ecuación sine-
Gordon, para un caso en que la solución obtenida es de tipo solitón.
La solución obtenida con el GFDM se compara con la obtenida en el
artículo [104]. Los errores obtenidos con el GFDM son mayores que los
obtenidos en la cita. En ésta, los autores utilizan un método específico,
siendo el GFDM de propósito más general.
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Debido a la flexibilidad para generar estrellas, el GFDM ofrece un buen
tratamiento de los contornos. Se han escogido las mallas con diferentes
contornos para mostrar el buen comportamiento del GFDM. Se han
usado discretizaciones en ciertos dominios que producen irregularidades
cerca de los contornos (mallas 2 y 3), otra totalmente irregular (malla
4), y otra totalmente irregular pero con estrellas muy compensadas
(malla 5), en todos ellos los resultados han sido muy buenos y casi del
mismo orden.

7.2. Desarrollos futuros

Dada la importancia de los problemas en ingeniería definidos por EDPs
no lineales ya citados y una vez contrastados los buenos resultados del GFDM
en su aplicación a la resolución de los mismos se abren nuevas vías de estudio
entre las que se destacan las siguientes:

La resolución de sistemas de EDPs no lineales posee aplicación en pro-
blemas de crecimiento tumoral, movimiento de bacterias y otros or-
ganismos celulares en respuesta a un estímulo químico, (quimiotaxis),
etc.

La resolución de problemas de advección-difusión de agentes contami-
nantes en distintos medios.

Abordar problemas sobre elasticidad no lineal. En este caso el tensor
de rigidez elástico ya no es una matriz de coeficientes constantes, sino
que estos coeficientes dependen de las tensiones y las deformaciones.

Abordar problemas de plasticidad:

• Determinar de forma directa los estados últimos y de rotura.

• Modelar deformaciones no recuperables.

• Modelar cambios de comportamiento.

• Modelar materiales frágiles y reblandecibles.
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Ampliar los estudios desarrollados en esta tesis a 3 dimensiones y me-
jorar la eficiencia computacional del código.
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