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poco de su sabiduŕıa en mi camino.

A aquel Centinela que, depositario de mis
talentos, siembra de curiosidad mi trayecto.

∞

iv



Hago extensivo mi agradecimiento a:

Sergio González Andrade.
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Resumen

El presente trabajo está enfocado en la resolución numérica del modelo mon-
odominio de conducción eléctrica en el tejido card́ıaco mediante el modelo iónico
introducido por Rubin R. Aliev y Alexander Panfilov (ver [1]).

Este modelo comprende los aspectos referentes a la electrofisioloǵıa del corazón y
permite describir la dinámica de la propagación de un impulso eléctrico sobre el teji-
do card́ıaco. La modelización de este fenómeno vislumbra un sistema de ecuaciones
diferenciales parciales no lineales de tipo parabólico con condiciones de frontera tipo
Neumann.

La resolución numérica del problema hace uso de los métodos multimalla no
lineales aplicados a la discretización del modelo en cuestión.

Adicionalmente se realizan una serie de experimentos numéricos con connota-
ciones relativas a los aspectos fisiológicos del proceso de conducción eléctrica sobre
el tejido card́ıaco.
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Introducción

El ser humano, mediante su curiosidad, desde épocas muy remotas ha trata-
do de descifrar y comprender los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza.
Entre la inmensa cantidad de fascinantes procesos existentes, la comprensión del
funcionamiento del cuerpo humano es uno de los campos de gran investigación y
desarrollo cient́ıfico.

El corazón es un órgano muscular que impulsa de manera constante el fluido san-
gúıneo a través del sistema circulatorio: venas, capilares y arterias, en el cuerpo hu-
mano. A pesar de la inmensa cantidad de conocimiento existente, el funcionamiento
del corazón es aún uno de los fenómenos que tiene un amplio campo de investigación.
Existen problemas, aún sin solución, que capturan la intriga y fascinación de cient́ıfi-
cos alrededor del mundo. Entre los problemas de investigación actual se incluyen:
el análisis del tejido card́ıaco a nivel celular, la comprensión de los mecanismos de
funcionamiento del corazón como músculo, el estudio de la circulación sangúınea a
través del corazón, entre otros.

El funcionamiento del corazón está ligado a un fenómeno de naturaleza electro-
magnética. Al campo de estudio de los fenómenos electromagnéticos que generan los
seres vivos se lo conoce como bioelectromagnetismo o bioelectricidad (ver [25, p. 1]).
Algunos ejemplos de este fenómeno incluyen el potencial eléctrico de la membrana
celular y los flujos de corriente eléctrica que circulan por el sistema nervioso y el
sistema muscular.

Este trabajo se enfoca en la actividad eléctrica del corazón desde una perspectiva
cuantitativa.

Una propiedad fantástica de las matemáticas es la habilidad de vincularse con
procesos extremadamente complejos y describirlos mediante la sutil y elegante es-
tructura de una ecuación. Con el propósito de simular la actividad eléctrica del
corazón se requerirán de ciertas herramientas matemáticas que permitan aproxi-
marse a la descripción de este fenómeno.

Si bien el modelo matemático del cual se desprende este trabajo no es para nada
trivial, es el modelo idóneo que permite simular el comportamiento eléctrico del
corazón de manera computacional.

La capacidad de conducción eléctrica en el tejido card́ıaco está fuertemente vin-
culada a las propiedades conductivas del tejido muscular fibroso que compone el
corazón. Las capacidades de conducción eléctrica son dependientes de la distribu-
ción y dirección de las fibras que componen el tejido. Un ejemplo de modelización
en el cual se considera esta caracteŕıstica esta dado por el modelo bidominio (ver
[25, p. 25]).

El modelo bidominio es una modelización matemática de las propiedades eléctric-
as del tejido card́ıaco que toma en cuenta la anisotroṕıa de los espacios intracelulares
como extracelulares existentes en las células que constituyen el corazón.
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INTRODUCCIÓN 3

Tanto computacionalmente como teóricamente la resolución del modelo bido-
minio es altamente demandante. Es posible considerar que las capacidades de con-
ductividad del tejido card́ıaco sean constantes e iguales sobre todo el corazón, esta
hipótesis es la contemplada por el modelo monodominio (ver [25, p. 30]). Es im-
portante notar que el modelo monodominio se desprende del modelo bidominio al
considerar en este último la hipótesis de conductividad constante (ver [25, p. 30]).

Desde el punto de vista teórico y de implementación computacional, el mode-
lo monodominio es asequible y provee una descripción adecuada del fenómeno de
propagación del impulso eléctrico sobre el tejido card́ıaco. De la misma manera, evi-
dencia computacional como teórica (ver [26]) colocan al modelo monodominio como
un esquema altamente competitivo y aceptado en al ámbito cient́ıfico en la instancia
de reproducción de los fenómenos de naturaleza electromagnética que se desprenden
del funcionamiento del corazón.

En el desarrollo del modelo bidominio como monodominio, el fenómeno de nat-
uraleza eléctrica está descrito por un modelo de corriente iónico a nivel celular.
Varios modelos iónicos han sido propuestos, entre los cuales están el modelo de
FitzHugh–Nagumo, el modelo de MacCulloch y el modelo de Aliev–Panfilov. Estos
modelos serán presentados en un caṕıtulo posterior. De los tres modelos iónicos cita-
dos destaca, por la descripción realista de la dinámica del fenómeno de propagación
eléctrica en el tejido card́ıaco, el modelo propuesto por Rubin R. Aliev y Alexander
Panfilov (ver [1]).

El alcance de este trabajo se enfoca en el uso del modelo monodominio de ex-
citación del tejido card́ıaco acoplado con el modelo iónico de Aliev-Panfilov.

El modelo matemático planteado consta de un sistema de ecuaciones diferenciales
parciales de tipo parabólico no lineales con condiciones de borde de tipo Neumann.
La resolución de este sistema se deriva de una aproximación discreta del sistema en
mención. La resolución de este nuevo sistema discreto requiere de métodos numéricos
competitivos y eficaces que aprovechen la estructura del sistema de ecuaciones dado
por el modelo.

El esquema de resolución numérica adoptado para este trabajo es el método
multimalla para problemas no lineales. Puntualmente el esquema multimalla es un
método que consta de dos instancias: la primera de naturaleza iterativa, dada me-
diante esquemas numéricos iterativos para la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales, y la segunda instancia donde se emplea una sucesión de aproximaciones
discretas del problema en cuestión.

Este trabajo esta estructurado de la siguiente manera: algunas notaciones, defini-
ciones y explicaciones son introducidas en el caṕıtulo 1; las bases para la comprensión
del funcionamiento fisiológico y electrofisiológico del corazón son establecidas en el
caṕıtulo 2; el desarrollo del modelo de conducción eléctrica y de corriente iónica a
nivel celular, con énfasis especial en el modelo monodominio y en el modelo iónico
de Aliev-Panfilov, es establecido en el caṕıtulo 3; en el caṕıtulo 4 se trata de man-
era sucinta la existencia de soluciones para el modelo propuesto. En el caṕıtulo 5
se establece el método multimalla como herramienta para la resolución numérica
del modelo. La resolución numérica del modelo de Aliev-Panfilov es discutida en el
caṕıtulo 6 y finalmente mediante un conjunto de varios y elegantes experimentos
numéricos los resultados de la simulación del modelo son exhibidos en el caṕıtulo 7.



Caṕıtulo 1

Preliminares

A continuación se establecen ciertas definiciones, notación y algunos de los re-
sultados que serán utilizados en los caṕıtulos posteriores.

1.1. Notación geométrica

El conjunto de los números reales se denota por R y un elemento de este conjunto
esta denotado por x.

El subconjunto N ⊂ R representa al conjunto de los números naturales y de
manera similar el subconjunto Z ⊂ R representa a conjunto de los números enteros.

En el conjunto de los números reales R es posible definir una distancia d entre
cualquier par de números x1, x2. Esta función de distancia está dada por

d : R× R −→ [0,∞[

(x1, x2) 7−→ d(x1, x2) = |x1 − x2|,

donde |·| denota la función valor absoluto. Para cualesquiera x1, x2, x3 ∈ R la función
de distancia anterior cumple con las siguientes propiedades

|x1 − x2| = 0 si y solo si x1 = x2,

|x1 − x2| = |x2 − x1|,

|x1 − x2| ≤ |x1 − x3|+ |x3 − x2|.

Aśı como en R es posible definir una función de distancia, es posible reemplazar
el conjunto de los números reales R por otro conjunto más abstracto. Este conjunto,
de naturaleza no especificada, será denotado por X. En X es posible introducir una
función de distancia, la cual debe cumplir con ciertas propiedades fundamentales.
De esta manera es posible llegar a la definición de espacio métrico, dada por

Definición 1.1. Espacio métrico. Un espacio métrico es una pareja (X, dX),
donde X es un conjunto y dX es una función de distancia o métrica sobre X, el
sub́ındice (X) enfatiza la asociación de la función de distancia con el espacio X.
La función de distancia o métrica es una función definida en X × X tal que para
cualesquiera elementos x1, x2, x3 ∈ X se tiene

dX es una función a valores en R, finita y no negativa,

dX(x1, x2) = 0 si y solo si x1 = x2,

dX(x1, x2) = dX(x2, x1),

dX(x1, x2) ≤ dX(x1, x3)X + dX(x3, x2).

Los elementos de X son llamados puntos y el número dX(x1, x2) se lo llama
distancia desde x1 a x2.
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1.1. NOTACIÓN GEOMÉTRICA 5

Es importante notar que cualquier función que cumpla con las propiedades de
distancia puede ser asociada a un conjunto X como su función de distancia, esto
conlleva al hecho de que sobre cualquier conjunto X es posible definir más de una
función de distancia dX , (ver [18, p. 3]).

Evidentemente un caso particular de un espacio métrico es el conjunto de los
números reales R con la distancia asociada dada por la función valor absoluto.

A continuación se presentan algunas definiciones que serán incorporadas poste-
riormente.

Definición 1.2. Bola abierta, bola cerrada. Sea (X, dX) un espacio métrico,
r ∈ R y x ∈ X, los siguientes conjuntos

B(x, r) = {y ∈ X | dX(x, y) < r},

B̃(x, r) = {y ∈ X | dX(x, y) ≤ r},

son denominados bola abierta con centro x y de radio r > 0 y bola cerrada con
centro x y de radio r > 0, respectivamente. Estos conjuntos son aquellos que constan
de los elementos y de X que están a una distancia menor o igual (≤) o menor (<),
respectivamente, a r del elemento x ∈ X.

En este punto es necesaria la definición de conjunto abierto.

Definición 1.3. Conjunto abierto. Sea X un espacio métrico, se dice que un
subconjunto Ω de X es abierto si para cada elemento x de Ω existe un radio r > 0
tal que la bola abierta de radio r y centro x está totalmente contenida en Ω.

De manera similar las siguientes definiciones

Definición 1.4. Frontera de un conjunto. Sea X un espacio métrico y Ω un
subconjunto de X. Se dice que un punto x, el cual puede o no pertenecer a Ω, es un
punto de frontera de Ω si toda bola centrada en x contiene puntos de Ω aśı como
puntos que no pertenecen a Ω. Finalmente el conjunto de todos los puntos de frontera
de Ω se denomina frontera del conjunto Ω.

Definición 1.5. Conjunto clausura Ω̄. Sea X un espacio métrico, Ω ⊂ X y ∂Ω
la frontera de Ω. Se denota por Ω̄ = Ω ∪ ∂Ω al conjunto denominado la clausura
de Ω, el cual consiste de los puntos que pertenecen a Ω y ∂Ω.

En un espacio métrico (X, dX) es posible considerar sucesiones de elementos de
X. Una sucesión se representa por (xn)n∈N = {x0, x1, x2, . . .} donde para cada i ∈ N

el elemento xi ∈ X. En X y con ayuda de una métrica dX es posible definir la
convergencia de una sucesión de la siguiente manera.

Definición 1.6. Convergencia de una sucesión y ĺımite. Una sucesión (xn)n∈N
en un espacio métrico (X, dX) se dice convergente si existe un punto x ∈ X tal
que

ĺım
n→∞

dX(xn, x) = 0,

y el punto x es llamado ĺımite de la sucesión (xn)n∈N y se escribe por

ĺım
n→∞

= x,

o de manera compacta

xn −→ x.
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Se dice que (xn)n∈N converge hacia x o tiene como ĺımite a x. Si (xn)n∈N no es
convergente, entonces se dice que es divergente.

Definición 1.7. Conjunto compacto. Un subconjunto A de un espacio métrico
(X, dX) se dice compacto si para toda sucesión (xn)n∈N de elementos de A existe
una subsucesión (xk)k∈N, ((xk)k∈N ⊂ (xn)n∈N ⊂ A), que es convergente.

De la definición de convergencia establecida con anterioridad se deriva la siguiente
definición

Definición 1.8. Sucesión de Cauchy y espacio completo. Una sucesión (xn)n∈N
en un espacio métrico (X, dX) se dice sucesión de Cauchy si para cualquier número
real ǫ > 0, existe un número real N dependiente de ǫ tal que

dX(xn, xm) < ǫ para cualesquiera n,m > N.

Un espacio métrico X se dice que es completo si toda sucesión de Cauchy de
elementos de X converge, es decir tiene un ĺımite el cual es elemento de X.

Mediante una función es posible establecer cierta correspondencia entre los el-
ementos de un conjunto con los elementos otro conjunto. Bajo la estructura de
espacio métrico es posible exigir más cualidades sobre una función, de esta manera
se establece la definición de función continua.

Definición 1.9. Función continua. Sean (X, dX) y (Y, dY ) dos espacios métricos.
Una función f : X −→ Y se dice continua en el punto x0 ∈ X si para cualquier
número real ǫ > 0 existe otro número real δ > 0 tal que

dY (f(x), f(x0)) < ǫ para todo x que satisface dX(x, x0) < δ.

La función f se dice continua si esta es continua en cada punto de X.

Aśı como en el conjunto de los números reales están disponibles dos operaciones
que actúan sobre los elementos de R, dadas por la suma de dos números y la multi-
plicación de dos números, es posible definir dos operaciones similares sobre ciertos
conjuntos. Esta idea en mente conlleva a la siguiente definición.

Definición 1.10. Espacio Vectorial. Un espacio vectorial sobre el conjunto de
los números reales R consiste de un conjunto no vaćıo X de elementos x,y, . . .
denominados vectores y de dos operaciones algebraicas denominadas adición de
vectores y multiplicación de vectores por un escalar, esto es una multipli-
cación mediante un elemento de R.

Adición de Vectores. La adición de vectores de un espacio vectorial asocia
a cualquier pareja (x,y) de elementos de X el vector x+ y, llamado suma de x
y y y está dado de tal manera que cumple las propiedades de conmutatividad y
asociatividad, es decir para cualesquiera vectores x,y, z se tiene

x+ y = y + x,

x+ (y + z) = (x+ y) + z,

adicionalmente existe el vector 0, llamado vector cero y para cada vector x existe
el vector −x tal que para cualesquiera vectores se tiene

x+ 0 = x,

x+ (−x) = 0.
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Multiplicación por un escalar. La multiplicación de un vector por un escalar
asocia a cada vector x y al escalar α el vector αx, también escrito xα, llamado
producto de α y x, de tal forma que para cualesquiera vectores x,y y escalares
α, β se tiene

α(βx) = (αβ)x,

1x = x,

α(x+ y) = αx+ αy,

(α + β)x = αx+ βx.

A continuación se define la suma de dos espacios vectoriales.

Definición 1.11. Suma de espacios vectoriales. La suma de dos espacios vec-
toriales X y Y se nota por X + Y y es aquel espacio vectorial que consiste de todos
los vectores x+ y donde x ∈ X y y ∈ Y .

Un conjunto sumamente útil que es posible definir en un espacio vectorial es

Definición 1.12. Conjunto convexo. Un subconjunto Ω de un espacio vectorial
X, se dice convexo si para cualesquiera elementos x,y de Ω y para todo t ∈ [0, 1]
el punto (1− t)x+ ty pertenece a Ω.

Una vez que se ha definido la estructura de un espacio vectorial es deseable dotar
a este espacio con una función de distancia. Esta función hará uso de las operaciones
algebraicas definidas en el espacio vectorial X. Aśı es posible establecer la siguiente
definición

Definición 1.13. Espacio Normado. Un espacio normado X es un espacio vecto-
rial con una función asociada llamada norma. Una norma en un espacio vectorial
X es una función a valores reales cuyo valor en el vector x es denotado por

‖x‖X ,

y se lee como “norma de x”. El sub́ındice (X) en la notación ‖ · ‖X enfatiza que la
función está asociada al espacio respectivo. Para cualesquiera vectores x,y ∈ X y
un escalar α, la función norma posee las siguientes propiedades

‖x‖X ≥ 0,

‖x‖X = 0 si y solo si x = 0,

‖αx‖X = |α|‖x‖X ,

‖x+ y‖X ≤ ‖x‖X + ‖y‖X .

Una norma en X define una función de distancia en el espacio vectorial X la cual
está dada por

dX(x,y) = ‖x− y‖X , para cualesquiera x,y ∈ X

y es denominada distancia inducida por la norma. En consecuencia un espacio
normado también es un espacio métrico.

A un espacio espacio normado o espacio vectorial normado se lo nota por la
pareja (X, ‖ · ‖X). En algunas ocasiones se denota simplemente por X si está clara
la función norma asociada al espacio.
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Con la estructura de norma en un espacio vectorial es posible definir el siguiente
conjunto.

Definición 1.14. Conjunto acotado. Sea (X, ‖·‖X) un espacio vectorial normado
y Ω un subconjunto de X. Si existe un número positivo c tal que ‖x‖X ≤ c para todo
elemento x ∈ Ω entonces se dice que Ω es un conjunto acotado.

Por último se tienen dos importantes definiciones

Definición 1.15. Espacio de Banach. Un espacio normado (X, ‖ · ‖X) se dice
espacio de Banach si el espacio X es un espacio vectorial completo en el sentido
de la distancia definida mediante la norma de X.

Definición 1.16. Producto escalar y espacio de Hilbert. Un espacio con pro-
ducto escalar es un espacio vectorial X con una función definida sobre X llamada
producto escalar. Un producto escalar en X es una función de X × X con valores
en R, esto es, a cualesquiera pareja de vectores x,y se le asocia un número el cual
es notado como 〈x,y〉X , de manera similar el sub́ındice (X) enfatiza la asociación
con el espacio X. Este número es llamado producto escalar de x y y donde para
cualesquiera vectores x,y, z ∈ X y cualquier número α, se tiene

〈x+ y, z〉X = 〈x, z〉X + 〈y, z〉X ,

〈αx,y〉X = α 〈x,y〉X ,

〈x,y〉X = 〈y,x〉X ,

〈x,x〉X ≥ 0,

〈x,x〉X = 0, si y solo si x = 0.

Un producto escalar en X define una norma en X dada por

‖x‖X =
√

〈x,x〉X ,

y una métrica en X de la forma

dX(x,y) = ‖x− y‖X =
√

〈x− y,x− y〉X .

Un espacio X con producto escalar se dice espacio de Hilbert si X es completo
mediante la métrica que define el producto escalar.

Con las definiciones anteriores, se denota por Rn al espacio vectorial n-dimensional
de números reales, donde R

1 = R. Un punto o vector de R
n, está denotado por

x = (x1, . . . , xn), donde para cada i ∈ {1, . . . , n} xi ∈ R.
Es importante recalcar que R

n es un espacio vectorial normado (ver [18, p. 52])
y que adicionalmente un espacio de Banach y más aún es un espacio de Hilbert (ver
[18, p. 60]). Una norma comúnmente utilizada en R

n es la norma Euclideana dada
por

‖x‖Rn =

(
n∑

i=1

|xi|
2

)1/2

,

para cualesquiera vectores x,y en R
n el producto escalar en R

n se nota por

x · y = 〈x,y〉
Rn ,
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y el cual está definido como

x · y =
n∑

i=1

xi yi,

Ya que un espacio vectorial normado es también un espacio métrico, todas las
definiciones dadas respecto de los espacios métricos son igualmente aplicables a los
espacios vectoriales normados.

1.2. Notación para funciones y derivadas

En todo lo siguiente Ω denota un subconjunto abierto de R
n.

Por u se denota a la función a valores en R tal que

u : Ω −→ R,

x 7−→ u(x) = u(x1, . . . , xn).

Definición 1.17. Derivada Parcial. Sea u : Ω −→ R y x ∈ Ω, para i ∈ {1, . . . , n},
la derivada parcial de u respecto de la i-ésima componente está dada por

∂u

∂xi
(x) = ĺım

h→0

u(x+ hei)− u(x)

h
,

siempre que el ĺımite anterior exista y donde ei = (0, . . . , 1, . . . , 0) ∈ R
n representa

al i-ésimo vector de coordenadas.

En algunas ocasiones se escribirá

uxi
en lugar de

∂u

∂xi
,

uxixj
en lugar de

∂2u

∂xi∂xj
,

y aśı de manera sucesiva.
Las definiciones anteriores permiten tener la siguiente caracterización

Definición 1.18. Gradiente y Laplaciano. Se notará por ∇u al arreglo de tamaño
n formado por las derivadas parciales

∇u =

(
∂u

∂x1
, . . . ,

∂u

∂xi
, . . . ,

∂u

∂xn

)

.

Arreglo que puede ser considerado como un vector de R
n y al cual se lo denomina

vector gradiente de u.
Similarmente se denota mediante

∆u =
n∑

i=1

uxixi
,

al operador Laplaciano de u.
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1.3. Notación para espacios de funciones

Como antes Ω denota un subconjunto abierto de R
n.

Definición 1.19. Espacio de funciones continuas. El espacio vectorial de las
funciones continuas de Ω en R será notado por

C(Ω) = {u : Ω −→ R | u es continua}.

Es deseable trabajar con funciones que tengan propiedades adicionales a las de
continuidad, de esta manera se tiene la siguiente definición

Definición 1.20. Función diferenciable. Se dice que una función u : Ω −→ R

es diferenciable en el punto x ∈ Ω, si todas las derivadas parciales de primer orden,
∂u
∂xi

(x) con i = 1, . . . , n, existen.

La definición anterior permite puntualizar los siguientes espacios de funciones

Definición 1.21. Espacio de funciones Ck(Ω) y C∞(Ω). Se denota y define los
siguientes espacios vectoriales funcionales

Ck(Ω) =

{

u : Ω −→ R

∣
∣
∣
∣

u es k veces diferenciable y
sus derivadas son continuas.

}

,

C∞(Ω) =

{

u : Ω −→ R

∣
∣
∣
∣

u es infinitamente diferenciable y
sus derivadas son continuas.

}

.

A continuación se establecerán ciertas definiciones que posteriormente permitirán
detallar ciertos espacios vectoriales con propiedades sumamente agradables.

Definición 1.22. Espacio medible. Una colección M de subconjuntos de Ω se
llama σ-álgebra si se cumplen las siguientes propiedades

1) ∅,Ω ∈M, donde ∅ denota al conjunto vaćıo,

2) Si A ∈M, entonces Ωr A ∈M,

3) Si (Ak)k∈N ⊂M, entonces
∞⋃

k=1

Ak,

∞⋂

k=1

Ak ∈M

Al conjunto Ω con la colección M se lo llama espacio medible y se lo denota por
la pareja (Ω,M).

Definición 1.23. Espacio medido. Sea (Ω,M) un espacio medible, una medida
sobre (Ω,M) es una función µ : M −→ [0,∞] (ver [7, p. 89]), que verifica las
siguientes propiedades

1) µ(∅) = 0,

2) Para toda sucesión (An)n∈N de elementos disjuntos de M se tiene,

µ

(
⋃

n∈N

An

)

=
∑

n∈N

µ(An).

A la tripleta (Ω,M, µ) se la denomina espacio medido y para todo elemento A ∈
M a la cantidad µ(A) se la llamara la medida de A.

La definición de medida permite establecer cuando un conjunto es de medida
cero de la forma
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Definición 1.24. Conjunto de medida nula y propiedad en casi todo punto.
Si A es un elemento de una σ−álgebra M de tal forma que µ(A) = 0, se dirá que
A es un conjunto de medida nula.

Se dice que una propiedad se cumple en casi todas partes o en casi todo punto
(c.t.p) si el conjunto de elementos para los cuales la propiedad no se cumple es un
conjunto de medida nula.

Definición 1.25. Función medible. Sean (Ω,M) un espacio medible, una función
u : Ω −→ R y I un subconjunto abierto de R. Se dice que u es una función medible
si el conjunto

u−1(I) = {x ∈ Ω | u(x) ∈ I},

pertenece a M.

En R
n es posible definir un espacio medido donde la función de medida está dada

por la medida de Lebesgue (ver [12, p. 645]).
Mediante la definición de función medible es posible precisar los siguientes espa-

cios vectoriales.

Definición 1.26. Espacio Lp(Ω). Sea 1 ≤ p < ∞, se define y se nota por Lp(Ω)
al espacio vectorial de las funciones medibles de Ω ⊂ R

n en R para las cuales
∫

Ω

|u|p dx <∞.

El espacio Lp(Ω) es un espacio vectorial normado y adicionalmente es un espacio
de Banach (ver [7, p. 89]). Este espacio está dado por

Lp(Ω) = {u : Ω −→ R | u es medible y ‖u‖Lp(Ω) <∞},

donde ‖·‖Lp(Ω) es la norma asociada, tal que

‖u‖Lp(Ω) =

(∫

Ω

|u|p dx

)1/p

, 1 ≤ p <∞.

Es importante recalcar que para p = 2, el espacio L2(Ω) es un espacio de Hilbert
(ver [7, p. 131]) y cuyo producto escalar está notado como

〈u, v〉L2(Ω) = (u, v) =

∫

Ω

uv dx.

Definición 1.27. Espacio L∞(Ω). El espacio vectorial L∞(Ω) está dado por

L∞(Ω) =






u : Ω −→ R

∣
∣
∣
∣
∣
∣

u es medible, existe una constante C
tal que |u(x)| ≤ C para casi todo punto (c.t.p) x ∈ Ω
y ‖u‖L∞(Ω) <∞







y la norma asociada es

‖u‖L∞(Ω) = ı́nf{C | |u(x)| ≤ C para casi todo x ∈ Ω}.

Adicionalmente, el espacio L∞(Ω) es un espacio de Banach (ver [7, p. 91]).

Definición 1.28. Espacio de funciones localmente integrables Lp
LOC(Ω). Sea

1 ≤ p ≤ ∞, el espacio Lp
LOC(Ω) está dado por

Lp
LOC(Ω) =

{

u : Ω −→ R

∣
∣
∣
∣

u es medible y u|K (restricción de u a el conjunto K)
pertenece a Lp(K), para todo K ⊂ Ω y K compacto.

}
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Definición 1.29. Espacio de funciones test. Se define el siguiente espacio vec-
torial de funciones de la forma

D(Ω) =






φ : Ω −→ R

∣
∣
∣
∣
∣
∣

φ ∈ C∞(Ω) y φ tiene soporte compacto, es decir
φ(x) = 0 ∀x ∈ Ω \K, donde K es un subconjunto
compacto de Ω.







A los elementos de D(Ω) se las conoce como funciones test.

Con la ayuda del espacio vectorial de las funciones test es posible definir el
siguiente espacio vectorial que será utilizado posteriormente.

Definición 1.30. Derivada débil y espacio de Sobolev W 1,p(Ω). Sean u, υ ∈
L1
LOC(Ω), es decir dos funciones localmente integrables. Se dice que υ es la derivada

débil de u si
∫

Ω

u
∂φ

∂xi
dx = −

∫

Ω

υφ dx,

para todo i ∈ {1, . . . , n} y para toda φ ∈ D(Ω).
En otras palabras, si dada u existe una función υ que verifica la ecuación anterior

para cualquier φ ∈ D(Ω), se dice que ∂u
∂xi

= υ en el sentido débil.
Se denota por

W 1,p(Ω),

al espacio de Sobolev W 1,p(Ω) que consiste de todas las funciones localmente
integrables u : Ω −→ R tales para i = 1, . . . , n, ∂u

∂xi
existe en el sentido débil y

pertenece a Lp(Ω).

W 1,p(Ω) =







u : Ω −→ R

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

u ∈ L1
LOC(Ω) y para todo i ∈ {1, . . . , n}, φ ∈ D(Ω)

∫

Ω

u
∂φ

∂xi
dx = −

∫

Ω

υφ dx y υ ∈ Lp(Ω)







y la norma asociada dada por

‖u‖W (1,p)(Ω) =







(
n∑

i=1

∫

Ω

∣
∣
∣
∣

∂u

∂xi

∣
∣
∣
∣

p

dx

)1/p

, para 1 ≤ p <∞,

n∑

i=1

ı́nf

{

C

∣
∣
∣
∣

∣
∣
∣
∣

∂u

∂xi
(x)

∣
∣
∣
∣
≤ C c.t.p x ∈ Ω

}

, para p =∞.

Para p = 2, el espacio de Sobolev W 1,2(Ω) es un espacio de Hilbert (ver [7,
p. 263]) y este espacio será notado por

H1(Ω) = W 1,2(Ω).

Los espacios de Sobolev W 1,p(Ω) son un subconjunto de los espacios de Sobolev
W k,p(Ω). Para detalles adicionales referentes a noción de derivada débil y espacios
de Sobolev se puede referir a [12, p. 239] y [7, p. 263].

Adicionalmente se requiere de los espacios duales (ver [7, p. 55]) de D(Ω) y de
H1(Ω). Espacios que consisten de todos los funcionales lineales y continuos definidos
sobre D(Ω) oH1(Ω) a valores en R denotados respectivamente por D′(Ω) y (H1(Ω))′.

Si X denota un espacio vectorial normado se notará por X ′ a su espacio dual.
Para f ∈ X ′, la evaluación de f en un elemento u de X se nota por 〈f, u〉 y se lee
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como “producto en dualidad de f y u”. De esta manera se precisa el espacio dual X ′

como

X ′ =

{

f : X −→ R

∣
∣
∣
∣

f es continua y 〈f, αu+ βw〉 = α 〈f, u〉+ β 〈f, w〉
para todo α, β ∈ R, u, w ∈ X .

}

.

Por último es necesario puntualizar ciertos espacios vectoriales en los que inter-
viene el tiempo.

Definición 1.31. Sea X un espacio de Banach con norma ‖·‖X . El espacio

Lp(0, T ;X),

consiste de todas las funciones medibles

u : [0, T ] −→ X

t 7−→ u(t)

con

‖u‖Lp(0,T ;X) =

(∫ T

0

‖u(t)‖pX dt

)1/p

<∞

para 1 ≤ p <∞, y

‖u‖L∞(0,T ;X) = ı́nf
0≤t≤T

{C | ‖u(t)‖X ≤ C, c.t.p u(t) ∈ X} ,

para p =∞.

1.4. Notación para matrices

Sean n,m ∈ Nr{0}. El arreglo rectangular dem filas y n columnas representado
por

A =







a11 a12 · · · a1n
a21 a22 · · · a2n
...

...
...

am1 am2 · · · amn







donde cada elemento ai,j ∈ R, se denomina matriz A de tamaño m×n. Una matriz
A también se notará como A = (ai,j) donde el ı́ndice i es llamado ı́ndice de fila,
mientas que j es llamado ı́ndice de columna.

Si m = n se dice que la matriz A es cuadrada y se dice que A es dispersa si una
gran cantidad de elementos ai,j son cero.

En el conjunto formado por todas las matrices A de tamaño m × n se posible
establecer dos operaciones algebraicas dadas por la suma de matrices y la multipli-
cación de una matriz por un escalar, lo que lo convierte en un espacio vectorial.

Definición 1.32. Espacio vectorial de matrices R
m×n. El espacio vectorial de

las matrices de tamaño m× n se denota por R
m×n y las operaciones algebraicas se

definen como

Suma de matrices. Sean A,B ∈ R
m×n, la matriz A+B = (aij + bij) se llama

suma de la matriz A y B.
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Multiplicación por un escalar. Sean A ∈ R
m×n y λ ∈ R. La multiplicación

de A por λ es la matriz λA = (λaij).
Adicionalmente existe una tercera operación llamada producto entre matrices la

que está definida como

Producto de matrices. Sean A y B matrices de tamaño (m × p) y (p × n)
respectivamente. El producto de la matriz A con la matriz B, notado AB, es la
matriz C de tamaño m× n cuyas componentes están dadas de la siguiente manera

ci,j =

p
∑

k=1

aikbkj, para i ∈ {1, . . . ,m}, j ∈ {1, . . . , n}.

El producto de matrices es asociativo y distributivo con respecto a la suma de
matrices, pero en general no es conmutativo.

Para el caso de matrices cuadradas existe la matriz I dada por

I =









1 0 0 · · · 0
0 1 0 · · · 0
0 0 1 · · · 0
...

...
...

. . .
...

0 0 · · · 0 1









donde I = (ijj) = 1 y I = (iij) = 0 si i 6= j, donde para cualquier matriz cuadrada
A se tiene AI = I A = A.

A continuación se establecen ciertas definiciones sumamente útiles para matrices.

Definición 1.33. Matriz invertible. Una matriz cuadrada A de tamaño (n× n)
se dice invertible si existe una matriz cuadrada B de tamaño (n× n) tal que AB =
BA = I. B es llamada la matriz inversa de A y se nota por A−1. Si A no es
invertible se dice que A es una matriz singular.

Definición 1.34. Transpuesta de una matriz. Sea A una matriz de tamaño
(m×n), la matriz de tamaño (n×m) denotada por AT obtenida al intercambiar las
filas con las columnas de la matriz A se llama transpuesta de la matriz A.

Definición 1.35. Matriz simétrica. Una matriz A ∈ R
n×n se dice simétrica si

A = AT .

Definición 1.36. Matrices triangulares. Una matriz A ∈ R
n×n se dice trian-

gular superior si aij = 0 para i > j, mientras que se dice triangular inferior si
aij = 0 para i < j.

Definición 1.37. Valor y vector propio, especto de una matriz. Sea A una
matriz cuadrada de orden n, el número λ ∈ R es llamado valor propio de A si
existe un vector no nulo x ∈ R

n tal que

Ax = λx.

El vector x es el vector propio asociado al valor propio λ. Al conjunto formado
por los valores propios se lo llama espectro de A y se lo denota por σ(A).

Definición 1.38. Radio espectral. El máximo módulo de los valores propios es
llamado radio espectral de A y se denota por

ρ(A) = máx
λ∈σ(A)

|λ|.
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Definición 1.39. Operadores lineales y matrices. Un operador (aplicación)
lineal definida en Rn con valores en Rm es una función

f : Rn −→ Rm,

tal que para cualesquiera vectores x,y ∈ Rn y escalares α, β ∈ R se tiene

f(αx+ βy) = αf(x) + βf(x).

Sea f : Rn −→ R
m una aplicación lineal, entonces existe una única matriz Af ∈

R
m×n tal que

f(x) = Afx, para todo x ∈ R
n.

Definición 1.40. Notación esténcil. Sea el conjunto

Gh = {(i hx, j hy) ∈ R
2 | i, j ∈ Z y hx, hy > 0}.

en el cual se define la función

wh : Gh −→ R

(x, y) 7−→ wh(x, y)

Un esténcil [sκ1κ2 ]h está dado por

[sκ1κ2 ]h =










...
...

...
· · · s−1,1 s0,1 s1,1 · · ·
· · · s−1,0 s0,0 s1,0 · · ·
· · · s−1,−1 s0,−1 s1,−1 · · ·

...
...

...










h

sκ1κ2 ∈ R,

y define un operador de la forma

[sκ1κ2 ]hwh(x, y) =
∑

(κ1,κ2)

sκ1κ2wh(x+ κ1hx, y + κ2hy).

Donde se asume que únicamente un número finito de coeficientes sκ1κ2 son distintos
de cero.

Los esténciles que se considerarán constarán de cinco o nueve puntos y tienen
la forma





s−1,1 s0,1 s1,1
s−1,0 s0,0 s1,0
s−1,−1 s0,−1 s1,−1





h

1.5. Notación para estimaciones

Sean f y g dos funciones definidas sobre un subconjunto de R, se nota por

f(x) = O(g(x)) cuando x→∞

si existe una constante positiva M tal que para valores suficientemente grandes de
x, el valor absoluto de g(x) es a lo máximo M veces un múltiplo de f(x).

Esto es f(x) = O(g(x)) si y solo si existe M > 0 y x0 ∈ R tal que

|f(x)| ≤M |g(x)| para todo x > x0.
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1.6. Ecuaciones de Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que describen la
forma en la que las cargas y la corriente eléctrica actúan como generadoras de cam-
pos eléctricos y magnéticos. Adicionalmente describen la forma en que un campo
eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético que varia en función del
tiempo y viceversa (ver [20, p. 1]). El conjunto de ecuaciones y su descripción se
detallan a continuación.

∇ · E = ρ/ǫ0 Ley de Gauss (Campo eléctrico)
∇ ·B = 0 Ley de Gauss (Campo magnético)

∇× E = −
∂B

∂t
Ley de Faraday

∇×B = µ0(j+ ǫ0
∂E

∂t
) Ley de Ampère

Ley de Gauss (Campo eléctrico). Describe la relación entre un campo eléctri-
co E y las cargas eléctricas que lo causan. El campo eléctrico apunta exteriormente
a una carga eléctrica positiva e interiormente hacia una carga eléctrica negativa.
Un campo eléctrico empieza en una carga positiva y termina en una carga eléctrica
negativa. F́ısicamente la ley de Gauss establece que el flujo de un campo eléctrico E
a través de una superficie cerrada es proporcional (ǫ0) a la magnitud ρ de las fuentes
de dicho campo contenidas en el interior de dicha superficie.

Ley de Gauss (Campo magnético). Establece que el flujo de campo magnético
B a través de una superficie cerrada es cero. Espećıficamente, el campo magnético
B es un campo vectorial solenoidal, entendiéndose que la divergencia del campo
vectorial B es cero en todos los puntos del campo.

Ley de Faraday. Describe la forma en la que un campo magnético, que varia
en el tiempo, crea un campo eléctrico.

Ley de Ampère. La ley de Ampère explica, como la circulación de un campo
magnético B en un contorno cerrado es igual a la corriente que lo recorre en ese
contorno. En otras palabras, establece que un campo eléctrico que vaŕıa con el
tiempo produce un campo magnético

1.7. Teoremas importantes

Sea Ω un subconjunto abierto y acotado de Rn y k ∈ {1, 2, . . .}. Se dice que ∂Ω,
es de clase Ck si para todo punto x0 ∈ ∂Ω existe r > 0 y una función ϕ : Rn−1 → R

de clase Ck, en su dominio de definición, para la que se tiene

Ω ∩ B(x0, r) = {x ∈ B(x0, r)|xn > ϕ(x1, . . . , xn−1)}.

De la misma manera se dice que ∂Ω es de clase C∞ si ∂Ω es de clase Ck para
k = 1, 2, . . ..

Si ∂Ω es de clase C1, entonces para cada x0 ∈ ∂Ω se define el vector normal
unitario exterior como

n(x0) = (n1, . . . , nn)

y si u ∈ C1(Ω̄) la derivada normal exterior de u está dada por

n · ∇u
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A continuación se presentarán algunos teoremas importantes. En lo que sigue se
supone que Ω es un subconjunto abierto y acotado de R

n y ∂Ω es de clase C1.

Teorema 1. Teorema de Gauss-Green. Sea u ∈ C1(Ω̄), entonces
∫

Ω

uxi
dx =

∫

∂Ω

uni dS (i = 1, . . . , n)

Teorema 2. Fórmula de integración por partes. Sean u, v ∈ C1(Ω̄), entonces
∫

Ω

uxi
v dx = −

∫

Ω

uvxi
dx+

∫

∂Ω

uvni dS (i = 1, . . . , n)

Teorema 3. Fórmula de Green. Sean u, v ∈ C2(Ω̄), entonces
∫

Ω

∇u · ∇v dx = −

∫

Ω

u∆v dx+

∫

∂Ω

un · ∇v dS (i = 1, . . . , n)

1.8. Series de Taylor

Una serie de Taylor es la representación de una función como la suma infinita de
términos. Dichos términos son calculados de los valores que la derivada de dicha la
función toma en un punto. Es una práctica común aproximar una función mediante
un número finito de términos de una serie de Taylor.

La serie de Taylor para una función real sobre valores reales f(x) que es infini-
tamente derivable (diferenciable) alrededor del punto a está dada por

f(x) = f(a) +
f ′(a)

1!
(x− a) +

f ′′(a)

2!
(x− a)2 +

f (3)(a)

3!
(x− a)3 + . . . ,

o de manera compacta

f(x) =
∞∑

n=0

f (n)

n!
(x− a)n,

donde n! denota el factorial de n y f (n) denota la n-ésima derivada de f evaluada
en el punto a. La derivada de orden cero se define como la misma función.

Para una función f de varias variables su expansión de Taylor alrededor del
punto a puede ser escrita como

f(x) = f(a) +∇f(a)T (x− a) +
1

2
(x− a)T (D2f(a))(x− a) + . . . ,

donde ∇f(a) y D2f(a) representan al gradiente de f evaluado en el punto a y a la
matriz Hessiana (ver [24, p. 158]) respectivamente.

1.9. Aproximación de las derivadas de una función

Un problema común en análisis numérico es la aproximación de la derivada
de una función f(x) en un intervalo [a, b]. Una aproximación natural consiste en
introducir en [a, b], n+1 nodos {xk, k = 0, . . . , n} con x0 = a, xn = b y xk+1 = xk+h
con k = 0, . . . , n− 1 y h = (b− a)/n.

Aśı es posible aproximar f ′(xi) usando los valores de f(xk). La forma más simple
se desprende de la definición de derivada. Si f ′(xi) existe, entonces

f ′(xi) = ĺım
h→0+

f(xi + h)− f(xi)

h
.
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Reemplazando el ĺımite con una tasa incremental h finita se tiene la aproximación

uFDi =
f(xi + h)− f(xi)

h
, 0 ≤ i ≤ n− 1.

El lado derecho de la expresión anterior es llamado diferencia finita hacia delante
y es la aproximación que resulta de reemplazar f ′(xi) con la pendiente de la linea
recta que pasa por los puntos (xi, f(xi)) y (xi+1, f(xi+1)).

Figura 1.1. Aproximación mediante diferencia finita de f ′(xi): hacia delante (linea
segmentada), hacia atrás (linea sólida), centrada (linea punteada) (ver [24, p. 443]).

Para estimar el error cometido es suficiente expandir f en series de Taylor al
rededor del punto xi, teniéndose

f(xi+1) = f(xi) + hf ′(xi) +
h

2
f ′′(ξi), ξi ∈ (xi, xi+1),

y por tanto si f tiene la regularidad requerida el error cometido es

f ′(xi)− uFDi = −
h

2
f ′′(ξi) = O(h),

demostrando que se tiene una aproximación de primer orden.
Es posible emplear una tasa incremental centrada, la cual es obtenida mediante

la siguiente aproximación

uCD
i =

f(xi+1)− f(xi−1)

2h
, 1 ≤ i ≤ n− 1.

El lado derecho de la expresión anterior es conocido como diferencia finita centrada.
Geométricamente representa el reemplazar f ′(xi) con la pendiente de la recta que
pasa por los puntos (xi−1, f(xi−1)) y (xi+1, f(xi+1)).

De la misma manera, utilizando la expansión de Taylor, el error cometido está da-
do por

f ′(xi)− uCD
i = −

h2

6
f ′′′(ξi) = O(h2),

teniéndose una aproximación de segundo orden respecto de h.
Finalmente un procedimiento similar deriva en el esquema de diferencia finita

hacia atrás, dado por

uBD
i =

f(xi)− f(xi−1)

h
, 1 ≤ i ≤ n,

y el error cometido es

f ′(xi)− uBD
i = −

h

2
f ′′(ξi) = O(h),
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que al igual que en la esquema de diferencias finitas hacia delante se tiene una
aproximación de primer orden.

Esquemas de orden mayor, aśı como aproximaciones de derivadas de orden mayor
de f mediante diferencias finitas, pueden ser construidos usando expansiones de
Taylor de mayor orden. Un caso importante es la aproximación de f ′′. Si f tiene la
regularidad necesaria el esquema está dado por

u′′i =
f(xi+1)− 2f(xi) + f(xi−1)

h2
, 1 ≤ i ≤ n− 1,

y el error cometido es

f ′′(xi)− u′′i = −
h2

24
(f (4)(xi + θih) + f (4)(xi + ωih)) = O(h2), 0 < θi, ωi < 1,

fórmula que provee de una aproximación de segundo orden.

1.10. Métodos numéricos a un paso y multipasos

Un problema de valor inicial o problema de Cauchy, consiste en encontrar una
solución para una ecuación diferencial ordinaria, en el caso escalar o vectorial, dadas
ciertas condiciones iniciales. En particular para el caso escalar, si I denota un in-
tervalo de R que contiene al punto t0, el problema de valor inicial asociado con una
ecuación diferencial ordinaria seria: encontrar una función a valor real y ∈ C1(I),
tal que

{
y′(t) = f(t, y(t)), t ∈ I,
y(t0) = y0,

donde f(t, y) es una función a valor real dada y que es continua con respecto a
ambas variables.

El siguiente teorema garantiza la existencia de solución para el problema anterior.

Teorema 1.41. Cauchy-Peano. Sea I un intervalo de R que contiene al punto t0
y sea f una función continua respecto a ambas variables. Entonces existe y ∈ C1(I)
con y(t0) = y0 solución del problema de valor inicial

{
y′(t) = f(t, y(t)), t ∈ I,
y(t0) = y0.

Para la demostración del teorema anterior ver [10, p. 6].
Para proceder con la aproximación numérica del problema anterior se fija 0 <

T < ∞ y se define el intervalo [t0, t0 + T ]. Para h > 0, sea tn = t0 + nh, con n =
0, 1, 2, . . . , Nh, una sucesión de nodos producto del particionamiento o discretización
de I en los subintervalos In = [tn, tn+1]. El valor h representa la longitud de los
subintervalos y Nh es el número entero más grande para el cual tNh

≤ t0 + T .
Se denota mediante uj la aproximación en el nodo tj de la solución exacta y(tj)

y de manera similar fj denota el valor f(tj, uj), además se tiene u0 = y0.
Un método numérico para la aproximación de la solución del problema anterior

es llamado método a un paso si para todo n > 0, un+1 depende únicamente de un.
De otra manera es llamado método multipasos.

Un método a un paso que posteriormente será utilizado es el método de Crank-
Nicolson, el cual esta dado como

un+1 = un +
h

2
[fn + f(tn+1, un + h fn)] .
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El esquema de Crack-Nicolson es un método de segundo orden, O(h2), (ver [24,
p. 477]).

Un esquema numérico multipasos es el método BDF, el cual de manera general
está dado por

s∑

k=0

ak un+k = hβ f(tn+s, un+s),

donde, como antes, h representa la longitud del subintervalo y tn = t0 + nh. Los
coeficientes ak y β son elegidos de tal manera que el método alcance un orden s de
aproximación, O(hs), (ver [2, p. 134]).

El método BDF a utilizarse será BDF2, el cual tiene la forma

3un+2 − 4un+1 + un
2h

= f(tn+2, un+2),

donde los coeficientes han sido elegidos de tal forma que es un método de segundo
orden, O(h2), (ver [2, p. 136]).

1.11. Método de Newton

El método más conocido para la resolución de ecuaciones no lineales es el método
de Newton, el cual puede ser obtenido de la siguiente manera. Supóngase que se
desea resolver la ecuación escalar F (x) = 0 y tal que x∗ representa la solución de la
ecuación. Al expandir F en series de Taylor alrededor de una aproximación inicial
x0 de la solución x∗ se tiene

F (x0 + s) = F (x0) + sF ′(x0) +
s2

2
F ′′(ξ),

donde ξ está entre x0 y x0 + s. Si x0 + s es la solución, entonces (despreciando los
términos de orden mayor), la serie de Taylor resultante es 0 = F (x0) + sF ′(x0), de
donde

s = −
F (x0)

F ′(x0)
.

Por lo tanto, es posible actualizar la aproximación inicial al realizar

x0 ← x0 −
F (x0)

F ′(x0)
,

donde la flecha del esquema anterior se entiende como sobreescritura. El proceso
iterativo anterior es conocido como método de Newton.

El esquema anterior genera una sucesión de elementos (xn)n∈N ⊂ R que convergen
hacia la solución x∗ de la ecuación escalar.

Para un sistema no lineal de n ecuaciones el procedimiento es similar y es una
extensión del procedimiento escalar. Definiendo a F(x) como

F(x) =







f1(x1, x2, . . . , xn)
f2(x1, x2, . . . , xn)

...
fn(x1, x2, . . . , xn)
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el sistema en forma vectorial puede ser escrito en la forma






f1(x1, x2, . . . , xn)
f2(x1, x2, . . . , xn)

...
fn(x1, x2, . . . , xn)






=







0
0
...
0






.

Realizando la expansión en series de Taylor al rededor de una aproximación inicial
de x(0) se tiene

F(x(0) + s) = F(x(0)) + J(x(0))s+ términos de orden mayor,

donde J(x) es la matriz Jacobiana, la cual está dada por

J(x) =








∂f1
∂x1

∂f1
∂x2

· · · ∂f1
∂xn

∂f2
∂x1

∂f2
∂x2

· · · ∂f2
∂xn

...
∂fn
∂x1

∂fn
∂x2

· · · ∂fn
∂xn







.

Finalmente el método de Newton resulta al reemplazar F(x(0)+s) = 0 teniéndose
F(x(0)) + J(x(0))s = 0. Resolviendo para s se tiene el siguiente esquema iterativo

x(0) ← x(0) − [J(x(0))]−1F(x(0)).

Las propiedades de convergencia del método iterativo de Newton se establecen
mediante la siguiente definición y el posterior teorema.

Definición 1.42. Convergencia cuadrática. Sea la sucesión (x(n))n∈N ⊂ R
n y

x∗ ∈ R
n, se dice que (x(n))n∈N converge de manera cuadrática a x∗ si existe K > 0

tal que

‖x(n+1) − x∗‖Rn ≤ K‖x(n) − x∗‖2
Rn .

Teorema 1.43. Sea F : Ω ⊂ R
n −→ R

n una función de clase C1(Ω) sobre un
subconjunto convexo y abierto Ω de R

n que contiene a x∗. Supóngase que [J(x∗)]−1

existe y que existen constantes R, C y L mayores que cero tales que

‖[J(x∗)]−1‖Rn ≤ C,

‖J(x)− J(y)‖Rn ≤ L‖x− y‖Rn , para todo x,y ∈ B(x∗, R).

Entonces existe r > 0 tal que para cualquiera x(0) ∈ B(x∗, r), la sucesión (x(n))n∈N
generada por el método de Newton converge a x∗ con

‖x(n+1) − x∗‖Rn ≤ CL‖x(n) − x∗‖2
Rn .

Para la demostración ver [24, p. 283].
En consecuencia el método iterativo de Newton tiene la propiedad de converger

de manera cuadrática a la solución del sistema no lineal de ecuaciones cuando la
aproximación inicial x(0) esta suficientemente cerca a la solución x∗.
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Fisioloǵıa y electrofisioloǵıa card́ıaca

El corazón es una maquina fantástica, durante su tiempo normal de vida late
alrededor de unas 2.5 billones de veces y bombea cerca de 200 000 toneladas de
sangre a través del sistema cardiovascular y a través de las venas que se extienden
cerca de 160 000 kilómetros a través del cuerpo.

Desde épocas remotas, la humanidad ha tratado de entender y desentrañar los
misterios del funcionamiento del corazón. En la actualidad existen varios problemas
abiertos relacionados al funcionamiento card́ıaco, estos problemas aún sin solución,
son el motivo de la gran cantidad de investigación alrededor del mundo. Existe
amplia investigación enfocada en el análisis de las células que forman el tejido del
corazón y aśı mismo grandes esfuerzos en otras áreas como aquellas que permitan el
entendimiento del funcionamiento del corazón como músculo y como la sangre fluye
a través de este. El proceso completo requiere de amplio desarrollo e investigación
debido a la complejidad del funcionamiento de este músculo.

La función de bombeo del corazón es el resultado del ciclo continuo de con-
tracción y relajación de alrededor de 1010 células que conforman el tejido card́ıaco.
Este proceso es controlado mediante un complejo mecanismo de activación eléctri-
ca. La actividad eléctrica del corazón es primordial para el funcionamiento de este
músculo. La mayoŕıa de problemas card́ıacos están ligados a perturbaciones en la
actividad eléctrica, de hecho la gran parte del problemas card́ıacos son producto de
una actividad eléctrica anormal (ver [25]).

El entendimiento adecuado del funcionamiento del corazón permite el desarrollo
de técnicas que permitan el diagnóstico y tratamiento de enfermedades card́ıacas,
este es el principal motivo por el cual se emprenden grandes esfuerzos dedicados a
la investigación del funcionamiento de este órgano del cuerpo humano.

El área de investigación que es motivo de este análisis es la relacionada a la elec-
trofisioloǵıa card́ıaca la cual se enfoca en el análisis y entendimiento de los mecanis-
mos, funciones y desempeño de las actividades eléctricas de las regiones espećıficas
del corazón, la cual es analizada desde el punto de vista matemático y numérico.

2.1. Fisioloǵıa y conducción eléctrica del corazón

El v́ınculo existente entre la actividad eléctrica del corazón y los problemas
card́ıacos es analizado mediante un examen de tipo no invasivo ampliamente cono-
cido, el electrocardiograma. El electrocardiograma es un procedimiento utilizado
como medio de diagnóstico para la evaluación de la condición card́ıaca. El electro-
cardiograma es un proceso por el cual se registran los cambios de potencial eléctrico
sobre la superficie del cuerpo como resultado de la actividad eléctrica del corazón.
El cambio de potencial eléctrico es causado por fuentes de tipo eléctrico ubicadas
en el corazón, estos cambios de potencial tienen un patrón caracteŕıstico producto
de la actividad eléctrica de este músculo.

22
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Las fuentes de corriente eléctrica que dan lugar al electrocardiograma son pro-
ducto de la activación de las células musculares que forman el corazón. Debido a las
propiedades conductivas del cuerpo, estas fuentes provocan variaciones de corriente
eléctrica y variaciones de potencial las que pueden ser registrados en la superficie
del cuerpo. El electrocardiograma en consecuencia está directamente relacionado
con el comportamiento eléctrico del corazón a nivel celular. Sin embargo interpreta-
ciones sumamente útiles del electrocardiograma pueden ser realizadas sin considerar
el comportamiento a nivel celular.

El poder del electrocardiograma radica en la facilidad de análisis de la electrofi-
sioloǵıa card́ıaca sin considerar los procesos a nivel celular existentes y a la fisioloǵıa
del corazón como tal. La sencillez y poder de diagnóstico del electrocardiograma rad-
ica en la consideración de ver al corazón como un dipolo inmerso en un conductor
volumétrico (ver [25]).

Por conductor volumétrico se denomina a un cuerpo tridimensional que posee
cualidades conductivas, mientras que un dipolo es una pareja de cargas eléctricas
opuestas de igual magnitud (q,−q) separadas por una pequeña distancia d. Si bien
un dipolo está formado por dos cargas eléctricas puntuales, el ordenamiento de varias
cargas también tiene propiedades similares a las de un dipolo, que para el caso de
los procesos eléctricos de las células del corazón es la consideración que se asumirá.

De esta manera es posible considerar a cuerpo humano como un conductor
volumétrico y que las fuentes de corriente eléctrica en el corazón pueden ser conce-
bidas como dipolos.

Un dipolo genera un campo eléctrico y en un conductor volumétrico este campo
eléctrico desencadena en la transmisión de corriente eléctrica a través del medio
conductivo.

La magnitud del dipolo y la magnitud del campo eléctrico que el dipolo genera
está caracterizado por el momento de dipolo, el cual se define como el producto de
la carga del dipolo y la distancia existente entre las dos cargas o polos. El momento
de dipolo tiene asociado una dirección la cual se toma desde el polo negativo hacia
el polo positivo. Denotando el momento de dipolo por p se tiene

p = qd,

donde d es el vector que apunta desde el polo negativo al polo positivo. Las fuentes
de corriente eléctrica presentes durante la activación del corazón pueden ser aproxi-
madas por un número de dipolos, con sus respectivos momentos de dipolo asociados.
La suma de todos los momentos de dipolo da como resultado un único vector que
describe un único dipolo el cual caracteriza las fuentes de corriente eléctrica en el
corazón.

2.2. Actividad eléctrica celular

La propiedad más interesante de las células que forman el tejido card́ıaco es
la habilidad de reaccionar a un est́ımulo eléctrico, es decir son excitables. Bajo
condiciones de reposo, y debido a las diferentes cargas eléctricas de los iones inmersos
en el citoplasma de las células card́ıacas, existe una diferencia de potencial a través de
la membrana celular. Esta diferencia que es conocida como potencial de membrana.

Los potenciales internos de la célula se definen negativos al contrario de los
potenciales de los alrededores. Los valores comunes del potencial de membrana están
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el rango desde los −70 a los −100 mV. valor que depende de las diferentes especies,
aśı como de las diferentes células que componen el tejido card́ıaco.

El resultado de aplicar un est́ımulo eléctrico a una célula conlleva un cambio en
el potencial de membrana. Las células de tipo excitable responden a este est́ımulo
reaccionando dos maneras existentes.

Si el est́ımulo es tal que existe un cambio pequeño, las propiedades conductivas
de la membrana celular permanecen inalterables y el potencial retorna rápidamente
a su valor de reposo una vez que el est́ımulo eléctrico se interrumpe. Sin embargo
si el est́ımulo es lo suficiente fuerte para elevar el valor del potencial de membrana
sobre cierto valor cŕıtico, la respuesta será diferente. En ese caso las propiedades
conductivas de la membrana celular cambian, permitiendo el flujo de iones positivos
hacia en interior de la célula. El ingreso de iones en el interior celular provoca un
proceso conocido como depolarización donde el potencial incrementa, de su valor
negativo de reposo, hacia un valor cercano o significativamente mayor a cero.

Posterior a la fase de depolarización, el proceso continua, donde el valor de
potencial de membrana retorna a su valor original de reposo negativo, este proceso
se conoce como repolarización.

El proceso de depolarización y repolarización en su conjunto se denomina po-
tencial de acción. En varias células de tipo excitable, como por ejemplo las células
esqueléticas o las neuronas, la repolarización ocurre casi instantáneamente después
de la fase de depolarización produciéndose potenciales de acción muy cortos. Las
células que forman el tejido card́ıaco, al contrario, permanecen depolarizadas por un
lapso de tiempo significativamente mayor, este lapso es conocido como fase plateau.
Es durante esta fase que se produce el bombeo de la sangre en el corazón.

Figura 2.1. Potencial de acción de una célula del tejido card́ıaco (ver [25, p. 10]).

En la figura 2.1 se muestra la evolución del potencial de acción. En el eje y se
muestra el valor del potencial de membrana (en mV) a lo largo del eje temporal
(en ms). Se aprecia la rápida depolarización, seguida de la fase plateau de mayor
duración y finalmente la repolarización de la célula retornando a su estado de reposo.

Muchos de los problemas del corazón son el resultado de irregularidades en el flujo
eléctrico a través del tejido card́ıaco. La actividad eléctrica anormal es conocida como
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arritmia, la cual es generalmente producida por una anómala formación de impulsos
eléctricos, conducción anómala de electricidad o reingreso del impulso eléctrico. El
reingreso es el resultado de un impulso eléctrico que persiste después de la actividad
normal del corazón y vuelve a excitar el tejido que ya ha sido contráıdo durante el
latido actual. Este causa irregularidades en el ritmo card́ıaco que incide en serios
problemas de salud, entre ellos la muerte.

La capacidad de estudiar estas condiciones de manera no invasiva es la motivación
para el desarrollo de modelos matemáticos que describan la actividad eléctrica del
tejido card́ıaco.

2.3. Conducción de la señal eléctrica

La función de bombeo del corazón depende de la contracción colectiva y sis-
temática de billones de células musculares. Operación que requiere de la comuni-
cación y sincronización entre células. Para asegurar que cada parte del corazón se
contrae en el instante correcto el proceso de activación de la función de bombeo es
controlado por un complejo sistema de conducción de la señal eléctrica.

La señal eléctrica empieza en el nodo sinoauricular, el cual está ubicado por
encima de la auŕıcula derecha. Las células del nodo sinoauricular son denominadas
células auto-oscilatorias debido a que estas células tienen la capacidad de producir
potenciales de acción espontáneamente independientes de algún est́ımulo externo.
La frecuencia de los potenciales de acción en el nodo sinoauricular son controlados
por señales externas que son capaces de cambiar el ritmo card́ıaco dependiendo del
nivel de actividad f́ısica.

La activación eléctrica del nodo sinoauricular estimula a las células vecinas a
dicho nodo. Las células del músculo card́ıaco están conectadas entre śı mediante las
uniones de hendidura o uniones gap, las cuales son cadenas de protéınas que for-
man canales entre las células adyacentes. Estos canales permiten el flujo de corriente
eléctrica en forma de iones, y por tanto permiten la conexión directa entre los interi-
ores de las células vecinas. Aśı cuando una célula se depolariza este emparejamiento
con las células vecinas afecta el potencial de las demás células adyacentes y puede
elevar el potencial de membrana por encima de su valor cŕıtico. La estimulación de
una pequeña región de la auŕıcula resulta en la propagación de una onda de depolar-
ización que provoca la activación de la región auricular provocando la contracción
de la misma.

La región auricular está separada de la región ventricular mediante una capa no
conductiva, en consecuencia la onda de depolarización no se propaga directamente
hacia los ventŕıculos y el único lugar que es alcanzado por la señal eléctrica y que
permite el paso de la señal eléctrica hacia la región ventricular es hacia el nodo
auriculoventricular

La conducción de la señal eléctrica a través del nodo auriculoventricular es relati-
vamente lenta, lo cual resulta en un pequeño retraso entre la activación de la región
auricular y de la región ventricular. Este efecto de latencia provoca que mientras las
auŕıculas se contraen los ventŕıculos estén relajados, lo cual aumenta la eficiencia de
llenado de los ventŕıculos y de la función de bombeo del corazón.
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Figura 2.2. Nodo sinoauricular y Nodo auriculoventricular respectivamente.

Desde el nodo auriculoventricular, la señal eléctrica ingresa en una estructura
conocida como cordón auriculoventricular o Haz de His. Este cordón de naturaleza
muscular se ramifica en tres subramas las que permiten una conducción rápida de
la señal eléctrica. Esta estructura permite la estimulación de la zona ventricular. De
la misma manera que en las células de la región auricular, las células de la zona
ventricular están interconectadas mediante las uniones de hendidura. El est́ımulo
provoca una onda de depolarización la cual activa por completo la zona ventricular
y dispara la contracción de las células.

El entendimiento de los procesos de excitación eléctrica del tejido cardiaco, aśı co-
mo los procesos eléctricos a nivel celular enfocados al funcionamiento del corazón
permiten el desarrollo de modelos matemáticos que describen los fenómenos inher-
entes al comportamiento card́ıaco. Entre los fenómenos que persiguen estos modelos
matemáticos están aquellos que describen el comportamiento anómalo de la activi-
dad eléctrica del corazón y los problemas a nivel de tejido que estas anomaĺıas
provocan. El notorio poder de esta clase de modelos está en la experimentación
sobre el modelo permitiendo una forma más económica y simple de estudio que el
obtenido al analizar el tejido card́ıaco sobre un organismo vivo.
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Modelo de conducción eléctrica

3.1. El cuerpo humano como conductor volumétrico

El cuerpo humano está formado por billones de células, las cuales pueden estar
conectadas entre si por varios mecanismos de acoplamiento que dependen del tipo
de tejido en consideración. En el diseño de modelos matemáticos que describen la
actividad eléctrica de un tejido una posible aproximación consiste en modelar cada
célula por separado y posteriormente, usando modelos matemáticos que consideran
los mecanismos de acoplamiento entre células, unir un conjunto mayor de células. Sin
embargo no es posible utilizar esta clase de modelamiento debido a la gran cantidad
de células que componen el tejido card́ıaco.

Al analizar fenómenos eléctricos al nivel de órganos completos o incluso organ-
ismos, el nivel de detalle proporcionado por dicha aproximación va más allá de lo
necesario o incluso de la posibilidad de usarlo.

En mecánica de medios continuos el procedimiento a utilizar es analizar canti-
dades promediadas sobre volúmenes. Esta concepción permite evitar las dificultades
del modelamiento sobre la estructura molecular de los fluidos o sólidos. Con esta
clase de aproximación por volumen un valor en un punto P puede ser visto como
un promedio sobre un volumen pequeño al rededor del punto P . El volumen elegido
sobre el cual se realiza este promedio debe ser pequeño en comparación a la escala
del problema, pero grande en comparación al tamaño del las moléculas del material.

Esta aproximación por volumen también puede ser usada a nivel celular con el
propósito de obtener una descripción continua del tejido en consideración. En esta
ocasión el volumen sobre el cual se realiza el promedio es elegido de tal forma que
debe ser pequeño en comparación al problema de estudio, pero grande comparado
al volumen de cada célula.

En cada punto P del tejido, una cantidad es definida como un promedio sobre
un volumen pequeño pero formado por varias células alrededor del punto P . Con
esta consideración es posible evitar las dificultades de modelar la naturaleza discreta
del tejido.

Para el caso de la electrofisioloǵıa card́ıaca, la aproximación por volumen men-
cionada permite modelar el cuerpo como un conductor volumétrico. Mediante las
ecuaciones de Maxwell (Ley de Faraday), en particular para un conductor volumétri-
co, se tiene la siguiente relación entre el campo eléctrico y el campo magnético

(3.1.1) ∇× E+
∂B

∂t
= 0,

donde E y B representan los campos eléctricos y magnéticos, respectivamente.
Si bien la activación eléctrica del corazón es un proceso rápido, al realizar el análi-

sis como conductor volumétrico la variación de los campos eléctricos y magnéticos es
lenta. De hecho para los valores de conductividad relevantes para el tejido card́ıaco
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las variaciones temporales pueden ser pasadas por alto y por lo tanto en cada in-
stante del tiempo estos campos pueden ser tratados como constantes. Los campos
con estas caracteŕısticas son denominados cuasiestáticos. La suposición de que las
variaciones son insignificantes se conoce como condiciones cuasiestáticas. Suponien-
do condiciones cuasiestáticas en (3.1.1), es decir

∂B

∂t
= 0,

se tiene que

∇× E = 0,

lo que implica que el campo eléctrico E puede ser escrito como el gradiente de
un potencial escalar. Si se denota el potencial mediante u, se tiene que

(3.1.2) E = −∇u,

donde el signo negativo permite describir un campo atractivo. Vale la pena re-
calcar que las cantidades introducidas anteriormente como el potencial u y el campo
eléctrico E son consideradas como valores promedio sobre un volumen pequeño pero
formado por varias células.

Si se nota por J el campo de corriente eléctrica en el conductor volumétrico este
valor viene dado por la relación

J =ME,

donde M representa la matriz que describe la conductividad del medio. En con-
secuencia de (3.1.2) se tiene

(3.1.3) J = −M∇u.

Temporalmente se asumirá que no existen fuentes o sumideros de corriente
eléctrica en el medio, en consecuencia no hay acumulación de carga en ningún punto.
Para un volumen pequeño V se tiene que la cantidad de corriente neta que abandona
este volumen debe ser cero, si se denota por S a la superficie de V esta condición se
tiene mediante la relación

(3.1.4)

∫

S

n · JdS = 0,

donde n denota al vector normal a la superficie S. Mediante la primera fórmula
de Green aplicado a la expresión anterior se tiene que

−

∫

V

∇ · JdV = 0.

Esta última relación es válida para cualquier volumen V , en consecuencia para
cumplir con (3.1.4) el integrando debe ser cero en todo el dominio, obteniéndose que

∇ · J = 0.

Insertando (3.1.3) en esta última relación se tiene que

(3.1.5) ∇ · (M∇u) = 0,

relación que describe el potencial eléctrico en un conductor volumétrico que no
tiene fuentes de corriente eléctrica.
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La ecuación anterior es válida siempre y cuando no existan fuentes de corriente
eléctrica en el conductor volumétrico. El corazón, sin embargo, genera estas fuentes
las que tienen su origen en el nodo sinoatrial, como se mencionó en la sección (2.3)
del caṕıtulo 2. Para simular la actividad de está fuente la ecuación (3.1.5) debe ser
ligeramente modificada. Una posible aproximación se da mediante el modelamiento
de estas fuentes de corriente en el corazón como uno o más dipolos. Los dipolos dan
lugar a un término de fuente en el lado derecho de (3.1.5) y la ecuación resultante
es válida para todo el cuerpo incluyendo el corazón como músculo.

Es posible considerar que el cuerpo puede estar rodeado de aire o de algún otro
medio aislante. Esta condición implica que en la superficie del cuerpo la componente
del vector normal del flujo de corriente eléctrica debe ser cero,

n · J = 0,

donde n representa al vector normal unitario en la superficie del cuerpo. Inser-
tando (3.1.5) en la expresión anterior se tiene, para la superficie del cuerpo, que

n ·M∇u = 0.

Finalmente la actividad eléctrica en el cuerpo está descrita por

∇ · (M∇u) = f, en Ω,(3.1.6)

n ·M∇u = 0, sobre ∂Ω.(3.1.7)

Donde Ω representa al cuerpo incluyendo al corazón, ∂Ω es la superficie del
cuerpo y f es el término de fuente.

El valor de la conductividad M puede variar a través del cuerpo debido a los
diferentes tipos de tejidos que lo componen y que poseen diferentes capacidades
conductivas.

3.2. Caracteŕısticas del tejido card́ıaco

Las células que forman el tejido card́ıaco pertenecen a la clase de células excita-
bles, las cuales tienen la habilidad de responder activamente hacia un est́ımulo de
tipo eléctrico. Como se mencionó, estas células se encuentran conectadas entre śı,
por lo tanto el est́ımulo realizado sobre una de ellas puede ser conducido hacia las
células vecinas. Esta capacidad de las células del tejido card́ıaco permiten que una
estimulación en un sector de corazón se propague a través del músculo y active el
corazón por completo.

La propagación de la señal eléctrica en los tejidos compuestos por células de tipo
excitables se realiza mediante la depolarización de las células. Cuando las células
están en reposo existe una diferencia de potencial a través de la membrana celular.
Como se mencionó, el potencial interior a la célula se define negativo en comparación
al potencial extracelular, el cual es el potencial del espacio existente entre cada célula.

Cuando células de tipo excitable son estimuladas eléctricamente estas se depo-
larizan, es decir la diferencia entre los potenciales intracelulares y extracelulares
cambia de su valor negativo de reposo a un valor positivo o cercano a cero.

La depolarización es un proceso muy rápido, e inmediatamente es seguido por una
lenta repolarización que devuelve la diferencia de potencial a su valor de reposo. Al
ciclo completo de depolarización y repolarización se lo denomina potencial de acción
y es este potencial el cual permite a la células del corazón responder hacia un evento
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de estimulación eléctrica y su posterior conducción de la señal eléctrica a las células
vecinas.

Figura 3.1. Proceso de depolarización y repolarización de una célula del tejido card́ıaco
(ver [25, p. 10]).

Como se puede notar en la figura 3.1 la rapidez de la onda de depolarización
conlleva grandes desaf́ıos en cuanto a la resolución del modelo desde el punto de
vista computacional. Al modelar únicamente una célula se necesitan pasos de tiempo
muy pequeños en la región de depolarización con el fin de capturar este fenómeno.

3.3. Modelo de conducción eléctrica a nivel celular: Modelo bidominio

El modelo matemático para la conducción eléctrica en el tejido card́ıaco se
basa en una aproximación por volumen similar al proceso realizado en el mode-
lado del cuerpo como conductor volumétrico. Sin embargo para incluir el efecto de
la variación de potencial a través de la membrana celular, el tejido es dividido en
dos dominios separados, el dominio intracelular y el dominio extracelular (ver [25,
p. 25-30]). Ambos dominios se asumen continuos y que componen la totalidad del
volumen del corazón.

El motivo por el cual el espacio intracelular se asume continuo es debido a que las
células musculares están conectadas mediante las uniones gap o uniones en hendidu-
ra. Estos canales integrados en la membrana celular permiten el contacto directo
entre los interiores de las células vecinas. Mediante estos canales, sustancias como
iones (Na+, Cl−, K+) pueden pasar directamente de una célula a hacia otra sin
entrar en contacto con el espacio existente entre las dos células o dominio extracelu-
lar.

En cada uno de los dos dominios se define un potencial eléctrico, el cual en
cada punto es visto como una cantidad promedio sobre un volumen pequeño. Una
consecuencia de estas definiciones provoca que cada punto en el corazón se asume
que pertenece simultáneamente a los dominios intracelular como extracelular y en
consecuencia es asignado el potencial de ambos dominios.
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Los dominios intracelular y extracelular están separados mediante la membrana
celular, aśı como se asumió que los dos dominios son continuos y forman comple-
tamente el volumen del corazón, lo mismo se asume que ocurre con la membrana
celular, la cual se asume continua y que igualmente compone el tejido completo.
La membrana actúa como una capa aislante entre los dominios, ya que no ser de
esta manera no fuera posible tener una diferencia de potencial entre los dominios
intracelular y extracelular. La resistencia de la membrana celular es por si misma
muy alta, no obstante esta permite el paso de iones a través de los canales inmersos
en esta. La corriente eléctrica por tanto atraviesa la membrana y la magnitud que
atraviesa depende de la diferencia de potencial existente a través de la membrana y
de permeabilidad de esta con los iones.

La diferencia de potencial a través de la membrana es denominada potencial de
membrana y está definida en cada punto del corazón como la diferencia entre los
potenciales intra y extracelular respectivamente.

La condición de cuasiestabilidad definida anteriormente, es también aplicable so-
bre el tejido card́ıaco. Los campos de corriente eléctrica en cada uno de los dominios
están dados por

Ji = −Mi∇ui,(3.3.1)

Je = −Me∇ue,(3.3.2)

donde Ji y Je representan los campos de corriente eléctrica en los dominios
intracelular y extracelular respectivamente. Mi, Me son matrices que representan la
conductividad en los dos dominios y ui, ue los respectivos potenciales.

La membrana celular actúa como un aislante entre los dos dominios y conse-
cuentemente tiene la habilidad de separar las cargas. Es natural suponer que existe
cierta acumulación de carga eléctrica en cada dominio sin embargo debido a la del-
gadez de la membrana, cualquier acumulación de carga eléctrica en un lado de la
membrana es inmediatamente atráıda al lado apuesto de la membrana. Este balance
en la acumulación de cargas significa que la carga total acumulada en cualquier punto
es cero y esta dada por,

∂

∂t
(qi + qe) = 0,(3.3.3)

donde tanto qi, qe son la carga eléctrica intracelular y extracelular respectiva-
mente.

En cada dominio la corriente neta en un punto debe ser igual a la suma de la
variación de la acumulación de carga en ese punto y la corriente iónica que sale del
dominio en el mismo punto, esto se expresa como,

−∇ · Ji =
∂qi
∂t

+ χIion,(3.3.4)

−∇ · Je =
∂qe
∂t
− χIion,(3.3.5)

donde Iion representa la corriente iónica a través de la membrana. La corriente
iónica es medida por unidad de área de la membrana, mientras que las densidades
de carga y corriente son medidas por unidad de volumen. La constante χ representa
el área de la membrana celular por unidad de volumen. Por tanto mientras Iion
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es la corriente iónica por cada célula unidad sobre el área de la membrana, χIion
es la corriente iónica por unidad de volumen de tejido. La dirección positiva de la
corriente iónica es definida desde el dominio intracelular al dominio extracelular.

Se desea que el valor de la corriente eléctrica total se conserve, es decir no existan
perdidas de corriente, lo que se da mediante la combinación de (3.3.3), (3.3.4) y
(3.3.5), es decir

−∇ · Ji −∇ · Je =
∂

∂t
(qi + qe),

y mediante (3.3.3) se tiene que

∇ · Ji +∇ · Je = 0.

Insertando (3.3.1), (3.3.2) en esta última ecuación se tiene que

∇ · (Mi∇ui) +∇(Me∇ue) = 0.(3.3.6)

La cantidad de carga eléctrica que la membrana puede separar depende del po-
tencial de membrana y las propiedades capacitivas de la membrana. El potencial de
membrana u, definido como la diferencia entre el potencial intracelular y el potencial
extracelular, u = ui−ue, está relacionado con la cantidad de carga que la membrana
puede separar de la siguiente forma (ver [25, p. 27])

u =
q

χCm

,(3.3.7)

donde Cm es la capacitancia de la membrana celular y

q =
1

2
(qi − qe).(3.3.8)

Nuevamente, se introduce el área de la membrana en relación al volumen como
χ, ya que Cm es medido por unidad de área mientras que las cantidades u y q
están definidas con respecto al volumen. Combinando (3.3.7) y (3.3.8) y tomando
la derivada temporal se tiene

χCm
∂u

∂t
=

1

2

∂(qi − qe)

∂t
,

y por (3.3.3) se tiene que

∂qi
∂t

= −
∂qe
∂t

= χCm
∂u

∂t
,

e insertando esta última en (3.3.4) se tiene que

−∇ · J = χCm
∂u

∂t
+ χIion,

y usando (3.3.1) se obtiene
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−∇ · J = χCm
∂u

∂t
+ χIion,(3.3.9)

Las ecuaciones (3.3.6) y (3.3.9) describen la variación en los tres potenciales ui,
ue y u. Usando la definición de u es posible eliminar el potencial intracelular de las
ecuaciones. De la definición ui = ue + u, se tiene

∇ · (Mi∇(ue + u)) = χCm
∂u

∂t
+ χIion, en Ω× [0, T ],

∇ · (Mi∇(ue + u)) +∇ · (Me∇ue) = 0, en Ω× [0, T ].

en donde Ω representa el corazón y 0 < T <∞ representa el tiempo de vida del
corazón. Reordenando los términos se tiene que

∇ · (Mi∇u) +∇ · (Mi∇ue) = χCm
∂u

∂t
+ χIion, en Ω× [0, T ],(3.3.10)

∇ · (Mi∇u) +∇ · ((Mi +Me)∇ue) = 0, en Ω× [0, T ].(3.3.11)

Son necesarias la presencia de condiciones de frontera para ue y u. Asumiendo
que el corazón está rodeado por una capa no conductiva, se requiere que la compo-
nente normal de la corriente eléctrica intracelular como extracelular sea cero sobre
la frontera, es decir

n · Ji = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],

n · Je = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],(3.3.12)

donde n es el vector normal exterior en la frontera del corazón. Usando las
expresiones de las dos corrientes se tienen las condiciones de borde

n · (Mi∇ui) = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],

n · (Me∇ue) = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],

y eliminado ui mediante la ecuación ui = ue + u se tiene

n · (Mi∇u+Mi∇ue) = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],(3.3.13)

n · (Me∇ue) = 0, sobre ∂Ω× [0, T ].(3.3.14)

Finalmente el sistema compuesto por las ecuaciones (3.3.10), (3.3.11), (3.3.13),
(3.3.14), representan la formulación del modelo bidominio estándar (ver [25, p. 70,
71])

∇ · (Mi∇u) +∇ · (Mi∇ue) = χCm
∂u

∂t
+ χIion, en Ω× [0, T ],

∇ · (Mi∇u) +∇ · ((Mi +Me)∇ue) = 0, en Ω× [0, T ].

n · (Mi∇u+Mi∇ue) = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],

n · (Me∇ue) = 0, sobre ∂Ω× [0, T ].
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3.4. Modelo de conducción eléctrica a nivel celular: Modelo
monodominio

Como se pudo apreciar en la sección anterior, el modelo bidominio consiste de un
sistema formado por ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Computacional-
mente la resolución de este modelo es muy demandante. Las principales dificultades
de su resolución están atadas al tamaño de las mallas producto de la discretización
del dominio. Una adecuada discretización debe ser utilizada para poder obtener
simulaciones suficientemente cercanas al comportamiento del tejido card́ıaco.

Vale la pena recordar que el potencial de acción es una onda de depolarización
y repolarización que actúa sobre el dominio en su totalidad y en donde la fase de
depolarización es de muy corta duración y de comportamiento brusco. A fin de poder
capturar este efecto sobre el tejido card́ıaco se requiere de un mallado suficientemente
fino y de pasos temporales adecuados que recojan la evolución temporal de este
fenómeno (ver [3, p. 151,161]).

Una forma de reducir los desaf́ıos computacionales del modelo bidominio con-
siste en el uso del modelo monodominio. Este modelo considera caracteŕısticas de
isotroṕıa en el tejido card́ıaco lo que desemboca en que su modelización se componga
únicamente una sola ecuación diferencial parcial no lineal.

Al hablar de anisotroṕıa del tejido card́ıaco se refiere a la propiedad según la
cual la conductividad y velocidad de propagación del impulso eléctrico vaŕıan según
la dirección de las fibras musculares que componen el tejido del corazón. Mediante
esta consideración la simplificación del modelo bidominio al modelo monodominio
está ligado a que las propiedades conductivas del tejido card́ıaco son altamente
anisotrópicas. Como se mencionó, la propiedad anisotrópica del tejido card́ıaco es
resultado de la forma fibrosa del tejido muscular. En el corazón la conductividad
es mayor en la dirección de las fibras que en la dirección perpendicular a estas (ver
[25, p. 28]).

Aunque los requerimientos computacionales del modelo monodominio son inferi-
ores respecto del modelo bidominio, (ver [26]), este aún requiere de discretizaciones
adecuadas del dominio y de pequeños pasos temporales.

Es posible simplificar las ecuaciones (3.3.10), (3.3.11), (3.3.13), (3.3.14), de tal
forma que se describa únicamente la dinámica del potencial membrana u. Es posible
relajar la hipótesis de anisotroṕıa y exigir isotroṕıa sobre el tejido. Esta consideración
se tiene al establecerMe = λMi con λ un escalar constante (ver [25, p. 30]) entonces
es posible eliminar Me de (3.3.10), (3.3.11), resultando en

∇ · (Mi∇u) +∇ · (Mi∇ue) = χCm
∂u

∂t
+ χIion, en Ω× [0, T ].(3.4.1)

∇ · (Mi∇u) + (1 + λ)∇ · (Mi∇ue) = 0, sobre Ω× [0, T ].(3.4.2)

De (3.4.2) se tiene

∇ · (Mi∇ue) = −
1

1 + λ
∇ · (Mi∇u),

e insertando esta última en (3.4.1) se obtiene que

∇ · (Mi∇u)−
1

1 + λ
∇ · (Mi∇u) = χCm

∂u

∂t
+ χIion.



3.5. MODELACIÓN DE LA CORRIENTE IÓNICA 35

Reordenando los términos anteriores se obtiene la formulación del modelo mon-
odominio estándar

λ

1 + λ
∇ · (Mi∇u) = χCm

∂u

∂t
+ χIion.(3.4.3)

Con la suposición de isotroṕıa antes mencionada, las condiciones de frontera
(3.3.13) y (3.3.14) se vuelven

n · (Mi∇u+Mi∇ue) = 0, en ∂Ω× [0, T ].

n · (λMi∇ue) = 0, sobre ∂Ω× [0, T ].

La segunda de las ecuaciones anteriores permite obtener

n · (Mi∇ue) = 0,

e insertando esta última en la primera ecuación se tiene que

n · (Mi∇u) = 0.(3.4.4)

Finalmente al tomar la siguiente notación

M∗
i =

Mi

χCm

, I∗ion =
Iion
Cm

,

el modelo monodominio viene dado por

λ

1 + λ
∇ · (M∗

i ∇u) =
∂u

∂t
+ I∗ion, en Ω× [0, T ].(3.4.5)

n · (M∗
i ∇u) = 0, en ∂Ω× [0, T ].

La condiciónMe = λMi empleada en la formulación del modelo monodominio es
factible para simular la actividad eléctrica del corazón debido a que el modelo simpli-
ficado tiene una resolución menos demandante tanto desde el punto de vista teórico
como computacional. Adicionalmente las mismas caracteŕısticas del comportamiento
fisiológico de la membrana celular que son modeladas mediante el modelo bidominio
son capturadas al realizar el reemplazo propuesto por el modelo monodominio (ver
[26]).

En lo referente al valor del parámetro λ en [13] se trata el problema de búsqueda
de un valor óptimo para λ. Este valor es determinado de tal forma que la diferencia
entre las soluciones del problema bidominio y monodominio sea minimizada. (ver
[13]).

Como el propósito de este trabajo es analizar el modelo monodominio a partir
de este instante se procederá únicamente a tratar con este.

3.5. Modelación de la corriente iónica

Al desarrollar un modelo de corriente iónica a nivel celular se puede pasar por
alto la precisión y complejidad inherente al nivel de detalle de la electrofisioloǵıa de
las células. Referente a la necesidad de investigar los mismos fenómenos ocurridos a
nivel celular, pero ahora a niveles espaciales y temporales mayores, varios modelos
de corriente iónica han sido propuestos. El objetivo de estos modelos no es recrear
los procesos a nivel celular, sino más bien de modelar el potencial de acción sobre
regiones de mayor tamaño a un costo computacional menor que el necesario al tratar
con la naturaleza discreta de las células.
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El modelo iónico más simple viene dado mediante un modelo polinomial que
requiere de una sola variable.

Notando momentáneamente como umem al potencial de membrana, el término
que modela la corriente iónica Iion en (3.3.10) puede ser elegido de tal manera que
sea una función únicamente del potencial de membrana, es decir

Iion = f(umem).(3.5.1)

Es frecuente tomar f como un polinomio cúbico en umem, es decir

f(umem) = g

[

umem

(

1−
umem

uumb

)(

1−
umem

umax

)]

.(3.5.2)

Donde todos los potenciales están expresados como desviaciones del potencial
en reposo urep. El potencial de membrana está expresado por umem, uumb es el
potencial de umbral, umax representa el máximo valor que el potencial puede alcanzar
y g es el término que recoge el valor de la conductancia de la membrana celular.
Adicionalmente se requiere que umax > uumb > urep.

La forma cúbica de la ecuación se debe a un modelo de propagación que describe
el rápido ascenso del potencial de membrana. Este modelo está basado en la teoŕıa de
cable (ver [28, p. 9]). Dicha toŕıa utiliza modelos matemáticos para calcular el flujo
de corriente eléctrica a lo largo de los axones de las células neuronales. Los axones
son considerados como cilindros compuestos de varios segmentos de combinados en
paralelo. La ecuación de cable toma la forma

Ii = Cf (
d2(umem)

dt2
K −

d(umem)

dt
)

en donde Ii representa la densidad de corriente iónica a través de la membrana
celular, umem, como antes, representa el potencial de membrana, Cf representa la
capacitancia de la membrana celular y K es la tasa de variación del valor del po-
tencial de membrana.

Finalmente la curva del modelo polinomial cúbico se desprende del modelado de
la función

d(umem)

dt
=M(umem)

(

1−
umem

umax

)

el conjunto con la ecuación de cable anteriormente mostrada (ver [28, p. 21]).
El modelo polinomial es usando principalmente para describir el proceso de ex-

citación celular. Este modelo desarrollado por Hunter, McNaughton & Noble en
1975 (ver [23, p. 131], [28, p. 21]), consta de una sola variable la que describe la
naturaleza del potencial de membrana. Este modelo polinomial persigue simular
la depolarización celular pero al constar de una sola variable no es adecuado para
modelar la repolarización de la célula y por ende la repolarización del tejido. Esta
caracteŕıstica lo vuelve ineficiente a la hora de describir procesos re-entrantes (ver
[23, p. 131]) como los mencionados en la sección (2.2) del caṕıtulo 2.

El modelo descrito hasta este punto no considera la fase de repolarización. Con
el propósito de obtener un modelo de corriente iónica que pueda describir la fase
de repolarización en el ciclo card́ıaco, el modelo cúbico mostrado en (3.5.1), (3.5.2)
debe ser modificado. La modificación se realiza introduciendo una segunda variable
adimensional y dependiente del tiempo w, denominada variable de recuperación.



3.5. MODELACIÓN DE LA CORRIENTE IÓNICA 37

Esta modificación resulta en varios modelos de corriente iónica los que acoplados
con el sistema monodominio (3.4.3) se detallan a continuación

3.5.1. Modelo de FitzHugh–Nagumo. El modelo de FitzHugh–Nagumo
(FitzHugh 1961, Nagumo et al. 1962) hace uso del modelo cúbico polinomial (3.5.2)
con el propósito de modelar el proceso de excitación card́ıaca. Adicionalmente este
modelo incluye la variable de recuperación w, en consecuencia tanto la fase de depo-
larización como de repolarización son modeladas. En la forma del modelo, el valor
del potencial de membrana u esta normalizado de tal manera que permanezca entre
cero y uno. El modelo está dado de la siguiente manera

u =
umem − urep
umax − urep

,

donde umax es el valor máximo que el potencial puede tomar y urep es el valor
del potencial en reposo. El valor del potencial de umbral también es normalizado,
para permanecer entre cero y uno, de la siguiente manera

a =
uumb − urep
umax − urep

.

Finalmente el modelo polinomial cúbico usado para describir el transcurso de la
excitación está dado por

c1u(u− a)(u− 1) + c2w,(3.5.3)

donde c1 y c2 representan las tasas de incremento y descenso de la excitación
celular respectivamente y a, como se mencionó, representa al valor del potencial de
umbral normalizado.

La variable de recuperación w es calculada de la ecuación

∂w

∂t
= b(u− dw),(3.5.4)

donde b y d son constantes que describen las tasas de recuperación y descenso
de la recuperación o repolarización celular.

Incluyendo (3.5.3) y (3.5.4) en el modelo monodominio (3.4.5) se tiene que

∂u

∂t
=

λ

1 + λ
∇ · (M∗

i ∇u)− c1u(u− a)(u− 1)− c2w,

∂w

∂t
= b(u− dw),

n · (M∗
i ∇u) = 0.

Varias modificaciones han sido propuestas para el modelo de FitzHugh–Nagumo
con el fin de sobrellevar las limitaciones de este modelo. Una limitación importante
radica en que la formulación anterior no logra una descripción adecuada de la fase
de repolarización. Este inconveniente ocasiona que el modelo describa un fenómeno
de súper-repolarización, en la fase de repolarización, caracteŕıstica la cual no se
presenta a nivel fisiológico.
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Figura 3.2. Modelo de FitzHugh–Nagumo: Potencial de membrana (−) y fase de re-
polarización (−−). Se observa que el potencial de acción alcanza valores por debajo del
valor de reposo antes de alcanzar nuevamente este estado (ver [25, p. 34]).

3.5.2. Modelo de MacCulloch. El modelo de MacCulloch (1994) es una
modificación del modelo de FitzHugh-Nagumo con el propósito de generar una de-
scripción más realista del potencial de acción mediante el incremento de la velocidad
a la cual ocurre la fase de depolarización.

El modelo iónico (3.5.3) es modificado al multiplicar el término c2 por el potencial
de membrana normalizado. El propósito de esta modificación es la de mejorar la
forma que toma el potencial de acción (ver [1]) con el fin de subsanar el fenómeno
de súper-repolarización del modelo anterior.

El modelo por tanto es,

c1u(u− a)(u− 1) + c2uw,(3.5.5)

e insertando (3.5.5) en (3.4.5) se tiene que

∂u

∂t
=

λ

1 + λ
∇ · (M∗

i ∇u)− c1u(u− a)(u− 1)− c2uw,

∂w

∂t
= b(u− dw),

n · (M∗
i ∇u) = 0.
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Figura 3.3. Modelo de MacCulloch: Potencial de membrana (−) y fase de repolarización
(−−) (ver [25, p. 35]).

3.5.3. Modelo de Aliev–Panfilov. El modelo de Aliev-Panfilov (1996) surge
como una modificación al modelo de FitzHugh-Nagumo. El propósito de esta mod-
ificación es lograr una descripción más adecuada de la dinámica que está detrás de
la propagación del impulso eléctrico en el tejido card́ıaco. Este modelo logra simular
la forma del potencial de acción aśı como la forma de la fase de repolarización.

La forma del modelo iónico también hace uso del modelo cúbico polinomial en
u y al igual que el el modelo de MacCulloch se usa el término uw en lugar de u
con la finalidad de lograr una descripción más detallada de la forma del potencial
de acción.

Finalmente el modelo de Aliev-Panfilov está dado por

∂u

∂t
=

λ

1 + λ
∇ · (M∗

i ∇u)− ku(u− a)(u− 1)− uw,(3.5.6)

∂w

∂t
=

(

ǫ0 +
µ1w

u+ µ2

)

(−w − ku(u− b− 1)),

n · (M∗
i ∇u) = 0.

Donde 0 < a < 1, b > 0, ǫ0 > 0, k > 0, µ1 ≥ 0, µ2 ≥ 0, y como previamente u es
la representación adimensional del potencial de membrana y w es la representación
adimensional de la variable que describe la repolarización.

El término −ku(u − a)(u − 1) controla el proceso de iniciación y de rápido
ascenso del potencial de membrana debido al raudo fenómeno de depolarización.
Las dinámica de la fase de repolarización y de restitución del potencial de acción
están determinadas por la evolución temporal de w la cual es controlada mediante el

término
(

ǫ0 +
µ1w
u+µ2

)

. Excepto por el parámetro a definido como el valor de umbral

para el potencial de membrana los parámetros restantes del modelo k, µ1, µ2, b no
tienen un significado fisiológico concreto. Estos parámetros pueden ser afinados de
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tal manera que reproduzcan las caracteŕısticas claves del tejido card́ıaco como por
ejemplo la forma de la curva que describe el potencial de acción y la duración del
mismo.

En comparación con el modelo de FitzHugh-Nagumo, el modelo de Aliev-Panfilov
provee de una descripción más realista de la forma del potencial de acción ya que
el fenómeno de súper-repolarización es eliminado. Fisiológicamente los parámetros
del modelo de Aliev-Panfilov han sido elegidos de tal forma que reproduzcan las
caracteŕısticas del potencial de acción observados en el tejido canino ventricular
(ver [1]), (ver [19]).

El modelo de Aliev-Panfilov ha sido ampliamente usado para el estudio de los
diferentes tipos de propagación sobre tejidos cardiacos en dos y tres dimensiones (2D,
3D). Este modelo permite describir y entender los procesos de actividad eléctrica
reentrante tales como espirales de rotación estacionarias, espirales de tipo serpen-
teante y eliminación de espirales. Estos fenómenos, debidos a la fibrilación del tejido
card́ıaco, desembocan alteraciones como arritmias cardiacas generadas a partir pro-
ceso anómalo de conducción de la señal eléctrica. La arritmia card́ıaca es una enfer-
medad que se caracteriza por latidos auriculares descoordinados y desorganizados
que desembocan en un ritmo card́ıaco rápido e irregular.

Experimentalmente se ha observado que la forma de la curva que describe la
fase de repolarización, y el consecuencia el potencial de acción, para el modelo de
Aliev-Panfilov es la misma que las observaciones a nivel fisiológico (ver [1]).

Dada la superioridad de modelamiento descrita por el modelo de Aliev-Panfilov
al realizar una descripción más realista de la electrofisioloǵıa card́ıaca y de las ca-
pacidad para lograr una descripción más fina de la fase de repolarización, será este
modelo sobre el cual se realizarán las respectivas simulaciones numéricas mediante
el uso de esquemas numéricos altamente competitivos.

Los modelos mostrados son sistemas que dependen del tiempo, motivo por el
cual su resolución numérica requiere de discretizaciones espacio-temporales. Estos
sistemas involucran sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales donde
se requieren de métodos numéricos eficientes que permitan su resolución.



Caṕıtulo 4

Existencia de soluciones para el modelo de Aliev-Panfilov

En [6] se trata el problema de existencia y unicidad de solución para el problema
bidominio como un sistema que consta de ecuaciones diferenciales parciales eĺıpticas
y parabólicas para los dos potenciales (ui, ue) y una ecuación diferencial ordinaria
que representa la actividad iónica. Además ciertas hipótesis referentes a la existen-
cia y unicidad de la solución global del sistema para algunos modelos iónicos son
verificadas entre los cuales se encuentra el modelo iónico de Aliev-Panfilov.

Dado que el modelo monodominio es una reformulación del modelo bidominio
con consideraciones de isotroṕıa del tejido card́ıaco, se procederá con el problema
de la existencia de soluciones para el modelo monodominio de Aliev-Panfilov dado
por (3.5.6) mediante la derivación del proceso realizado en [6] para el problema
bidominio.

Es importante aclarar que en la aproximación desarrollada en [6] para el modelo
en estudio se considera la expresión

ǫ = ǫ0 +
µ1w

u+ µ2

,(4.0.7)

como una constante ǫ > 0. Como se mencionó anteriormente el valor de los parámet-
ros µ1 y µ2 permiten afinar la forma que toma la curva que describe el potencial de
membrana, en consecuencia es posible permitir la suposición de tomar ǫ como una
constante tal que recoja la forma que describe el potencial de membrana.

En [6] se trata el dilema de la existencia de soluciones fuertes y débiles. La teoŕıa
inmersa para soluciones fuertes es aplicable a una gran cantidad de modelos iónicos,
pero solo proveen soluciones locales en el tiempo. En segunda instancia, soluciones
débiles pueden ser obtenidas para modelos iónicos simples que consten de una única
ecuación diferencial ordinaria con no linealidades polinomiales. Estas soluciones son
globales en el tiempo. Entre los modelos iónicos citados están el modelo de Aliev-
Panfilov y el modelo de MacCulloch.

4.1. Consideraciones sobre la formulación del modelo

En las instancias a continuación se procederá verificar la unicidad y existencia
de soluciones al modelo monodominio acoplado al modelo de Aliev-Panfilov.

Para este fin se supondrá que la conductividad del medio es igual en todos
los puntos entendiéndose que la matriz que describe la conductividad dada por el
término M∗

i es constante sobre todo el dominio y se incorpora un término denotado
por s = s(si, se) que representa la aplicación de un est́ımulo de corriente eléctrica
sobre los dominios intracelular y extracelular respectivamente. Adicionalmente el

término
λM∗

i

1+λ
será notado como σ1.

Dadas las consideraciones anteriores y debido a que (3.5.6) es un sistema con
dependencia temporal son necesarias la presencia de condiciones iniciales. En con-
secuencia el sistema (3.5.6) es de la forma

41
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∂u

∂t
=− f(u, w) + σ1∆u+ s, en Ω× [0,∞[,(4.1.1)

∂w

∂t
=− g(u, w), en Ω× [0,∞[,

n · ∇u =0, sobre ∂Ω× [0,∞[,

u(x, 0) =u0(x), en Ω,

w(x, 0) =w0(x), en Ω,

donde Ω ⊂ R
d, (d = 2, 3) representa el miocardio y

f(u, w) = ku(u− a)(u− 1) + uw,

g(u, w) = −ǫ(−w − ku(u− b− 1)),(4.1.2)

s = si +
1

1 + λ
(−(si + se)).

4.2. Hipótesis y notaciones

La existencia de soluciones débiles para (4.1.1) se tiene bajo ciertas hipótesis de
regularidad. Sea Ω un subconjunto abierto y acotado de Rd, (d = 2, 3) que representa
el miocardio y se considera la frontera ∂Ω de tipo Lipschitz. Adicionalmente se
requiere de σ1 ∈ L∞(Ω) y que las funciones que describen un est́ımulo externo
de corriente que actúa sobre el dominio intracelular y extracelular respectivamente
dadas por

si : [0,∞[→ (H1(Ω))′,

se : [0,∞[→ (H1(Ω))′,

estén definidas de tal forma que

〈si(t) + se(t), 1〉 = 0,

para casi todo punto t > 0.
Como antes las funciones u : Ω × [0,∞[→ R, w : Ω × [0,∞[→ R representan el

potencial de membrana y la fase de repolarización respectivamente.
De la misma manera f : R2 → R, g : R2 → R representan las funciones polino-

miales que modelan la corriente iónica en el miocardio y se requieren de los espacios
vectoriales funcionales H1(Ω) y L2(Ω).

Adicionalmente las funciones f y g necesitan verificar las siguientes hipótesis

(H1) Las funciones f y g son afines con respecto de w, es decir:

f(u, w) = f1(u) + f2(u)w, g(u, w) = g1(u) + g2w,

donde f1 : R → R, f2 : R → R, g1 : R → R son funciones continuas y
g2 ∈ R.

(H2) Sea p ≥ 2. Existen constantes ci ≥ 0 (i = 1, . . . , 6) tales que para todo u ∈ R

se tiene
|f1(u)| ≤ c1 + c2|u|

p−1,
|f2(u)| ≤ c3 + c4|u|

p/2−1,
|g1(u)| ≤ c5 + c6|u|

p/2.
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(H3) Existen constantes a, ψ > 0, b, c ≥ 0 tales que para todo (u, w) ∈ R
2 se tiene

ψ uf(u, w) + w g(u, w) ≥ a|u|p − b
(
ψ |u|2 + |w|2

)
− c,

A continuación se verificarán las hipótesis anteriores sobre las funciones f y g
que describen la corriente iónica espećıficamente para el modelo de Aliev-Panfilov.

Lema 4.1. Las funciones f y g descritas en (4.1.2) cumplen con las hipótesis (H1)-
(H3)

Demostración. (H1): sean las funciones f1, f2, g1, g2 de la forma

f1(u) = ku(u− a)(u− 1),

f2(u) = u,(4.2.1)

g1(u) = ǫ ku(u− b− 1),

g2 = ǫ,

se tiene que f y g son afines respecto a w de la siguiente manera

f(u, w) =f1(u) + f2(u)w,

g(u, w) =g1(u) + g2w,

(H2): utilizando las siguientes desigualdades establecidas en [6, p. 22]

|u|2 ≤
2|u|3

3
+

1

3
,

|u| ≤
|u|2

2
+

1

2
,

y tomando las funciones f1, f2 y g1 dadas por (4.2.1) se tiene para f1 que

|f1(u)| ≤ k|u|3 + k|u|2(1 + a) + ka|u|,

|f1(u)| ≤

[
1

3
k(1 + a) +

2

3
ka

]

+

(

1 +
2

3
(1 + a) +

a

3

)

k|u|3,

|f1(u)| ≤ c1 + c2|u|
3.

Para f2 se tiene que

|f2(u)| = |u|,
|f2(u)| ≤ c4|u|.

Finalmente para f3 se tiene que

|g1(u)| ≤ ǫk |u|2 + ǫkb |u|+ ǫk|u|,

|g1(u)| ≤

[
1

2
ǫk (1 + b)

]

+

[

1 +
1

2
(1 + b)

]

ǫk |u|2,

|g1(u)| ≤ c5 + c6|u|
2.

(H3): se sigue como

ψ u f(u, w) + w g(u, w) = ψ k u4 − ψ k(1 + a)u3 + ψ k a u2+

(ψ + ǫk)u2w − ǫk(1 + b)uw + ǫw2,
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sean α > 0, β > 0 y usando las siguientes desigualdades dadas en [6, p. 24]

|(1 + a)u3| ≤
3

4

(
α|u|3

)4/3
+

1

4

[
1 + a

α

]4

,

|u2w| ≤
1

2
(β|u|2)2 +

1

2

[
|w|

β

]2

,

|uw| ≤
1

2
|u|2 +

1

2
|w|2,

al tomar ψ = ǫk se tiene que

ψ u f(u, w) + w g(u, w) ≥

[

ǫk2 − ǫk2
3

4
α4/3 − ǫkβ2

]

|u|4 −
1

4
ǫk2
[
1 + a

α

]4

−ǫk
1

β2
|w|2 − ǫk

1 + b

2
|u|2 − ǫk

1 + b

2
|w|2 + ǫ|w|2 + ǫk2a|u|2,

por último tomando α, β de la forma

3

4
α4/3 =

1

2
,

1

4
ǫk2 = ǫkβ2,

El resultado en (H3) se sigue tomando a, b y c como

a =
1

4
ǫk2,

b = máx

[

ǫk

(
1

β2
+

1 + b

2

)

− ǫ,
1 + b

2
− ak

]

,

c =
1

4
ǫk2
[
1 + a

α

]4

.

�

4.3. Existencia para el problema de valor inicial

A continuación se establece la definición de solución débil para (4.1.1), siguiendo
la definición introducida en [6], para el modelo bidominio.

Definición 4.2. (Solución débil). Sea τ > 0 y se consideran las funciones

u : t ∈ [0, τ [→ u(t) ∈ L2(Ω),

w : t ∈ [0, τ [→ w(t) ∈ L2(Ω).

Tomando u0 ∈ L
2(Ω) y w0 ∈ L

2(Ω), se dice que (u, w) es una solución débil de
(4.1.1) si y solo si para todo T ∈]0, τ [ se cumple que

(1) u : [0, T ] → L2(Ω) y w : [0, T ] → L2(Ω) son continuas y u(0) = u0, w(0) =
w0 ∈ L

2(Ω),
(2) Sea p ≥ 2. Para casi todo t ∈ [0, τ [, se tiene u(t) ∈ H1(Ω) y u ∈ L2(0, T ;H1(Ω))∩

Lp(QT ) donde QT = Ω× [0, T ],
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y (u, w) verifican

d

dt

(∫

Ω

u(t) υ dx

)

+

∫

Ω

σ1∇(u(t)) · ∇υ dx+

∫

Ω

f(u(t), w(t)) υ dx = 〈s(t), υ〉 ∀υ ∈ H1(Ω),

d

dt

(∫

Ω

w(t) υ dx

)

+

∫

Ω

g(u(t), w(t)) υ dx = 0 ∀υ ∈ L2(Ω),

para casi todo punto t ∈ [0, T ] respectivamente.

Las derivadas débiles de las funciones

u : t ∈ [0, T ] −→ L2(Ω),

w : t ∈ [0, T ] −→ L2(Ω),

se identifican con las funciones
∂u

∂t
∈ L2(0, T ; (H1(Ω))′) + Lp(QT ),

∂w

∂t
∈ L2(0, T ; (H1(Ω))′) + Lp(QT ).

En efecto, las siguientes identidades son válidas en D′(0, T )

(4.3.1)

〈
∂u

∂t
, υ

〉

=
d

dt

(∫

Ω

u(t) υ dx

)

,

〈
∂w

∂t
, υ

〉

=
d

dt

(∫

Ω

w(t) υ dx

)

.

Bajo las hipótesis de regularidad sobre Ω, σ1 y si, se dadas en la sección prece-
dente y recordando la definición anterior se procederá con el desarrollo de la formu-
lación variacional para (4.1.1).

Para ello sea υ ∈ H1(Ω) y t > 0 fijo. Al multiplicar por υ e integrar sobre Ω la
primera ecuación de (4.1.1) se tiene que,

〈
∂u

∂t
, υ

〉

− 〈σ1∆u(t), υ〉 = 〈s, υ〉 −

∫

Ω

f(u(t), w(t)) υ dx, c.t.p t ∈ [0, T ].

Luego, utilizando la fórmula de Green y (4.3.1), se tiene

d

dt

(∫

Ω

u(t) υ dx

)

+ σ1

∫

Ω

∇u(t) · ∇υ dx− σ1

∫

Ω

(∇u(t) · n)υ dx =

〈s, υ〉 −

∫

Ω

f(u(t), w(t)) υ dx, c.t.p t ∈ [0, T ]

debido a la condición de borde, n · ∇u = 0, se tiene

d

dt

(∫

Ω

u(t) υ dx

)

+ σ1

∫

Ω

∇u(t) · ∇υ dx+

∫

Ω

f(u(t), w(t)) υ dx = 〈s, υ〉 , c.t.p t ∈ [0, T ].

Finalmente la formulación variacional de (4.1.1) está dada por






d

dt

(∫

Ω

u(t) υ dx

)

+ σ1

∫

Ω

∇u(t) · ∇υ dx+

∫

Ω

f(u(t), w(t)) υ dx = 〈s, υ〉 ,

d

dt

(∫

Ω

w(t) υ dx

)

+

∫

Ω

g(u(t), w(t)) υ dx = 0,
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para casi todo punto t ∈ [0, T ].
A continuación se presenta el siguiente lema que estable ciertas condiciones sobre

la solución débil.

Lema 4.3. El par (u, w) es una solución débil de (4.1.1) si y solamente si, se
cumplen las condiciones (1) y (2) de la Definición 4.2 y (u, w) verifica

d

dt

(∫

Ω

u(t) υ dx

)

+ a(u(t), v) +

∫

Ω

f(u(t), w(t)) υ dx = 〈s(t), υ〉 , ∀υ ∈ H1(Ω)

d

dt

(∫

Ω

w(t) υ dx

)

+

∫

Ω

g(u(t), w(t)) υ dx = 0 ∀υ ∈ L2(Ω),

para casi todo punto t ∈ [0, T ] respectivamente.

Demostración. Ver [6, p. 473].

Adicionalmente s = si+
1

1 + λ
(−(si+se)) ∈ (H1(Ω))′ y a(·, ·) es la forma bilineal

y continua definida en H1(Ω) ×H1(Ω) que para el modelo monodominio está dada
por

a(u, v) =

∫

Ω

σ1∇u · ∇v dx.

Por último el siguiente teorema garantiza la existencia de solución débil.

Teorema 4.4. (Existencia global de la solución débil). Sea Ω un subconjunto abierto
y acotado de R

d (d = 2, 3) con frontera de tipo Lipschitz y σ1 ∈ L
∞(Ω). Sea p ≥ 0.

Supóngase que se cumplen las hipótesis (H1)-(H3) para las funciones f y g dadas
en (4.1.2). Sean u0, w0 ∈ L

2(Ω) y si, se ∈ L
2(R+; (H1(Ω))′) tal que

〈si(t) + se(t)1, 〉 = 0,

para casi todo punto t > 0. Entonces el sistema (4.1.1) tiene una solución débil
(u, w) en el sentido de la Definición 4.2 con τ = +∞

Demostración. La demostración del teorema se sigue en tres etapas

• Construcción de la solución aproximada mediante la técnica de Faedo-Galerkin
• Estimaciones sobre la solución aproximada,
• Convergencia de la solución aproximada hacia la solución débil.

4.3.1. Construcción de la solución aproximada. Se procederá mediante
el uso del Lema 4.3 el cual establece las condiciones para que el par (u, w) sea
solución débil de (4.1.1).

En [6, p. 7] y [7, p. 311] se establece la existencia de una base ortonormal de
funciones (φi)i∈N en L2(Ω) y de una sucesión creciente 0 = ϑ0 < . . . ≤ ϑi ≤ . . . de R
tal que φi ∈ H

1(Ω) y

a(φi, v) =

∫

Ω

σ1∇φi · ∇υ dx = ϑi

∫

Ω

φi υ dx, ∀υ ∈ H1(Ω), ∀i ∈ N,

Para m ≥ 1, se nota por Vm = span(φ0, . . . , φm) ⊂ H1(Ω). La construcción de la
solución aproximada se sigue mediante la técnica de Faedo-Galerkin. En consecuen-
cia, se busca una pareja de funciones t→ (um(t), wm(t)), dependientes de x ∈ Ω, de
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la forma

um(t) =
m∑

i=0

uimφi ∈ Vm, wm(t) =
m∑

i=0

wimφi ∈ Vm,

donde para i = 0, . . . ,m los términos de las sucesiones (uim(t), wim(t))i=0,...,m son
funciones a valor real, soluciones de

(4.3.2)

d

dt
uim(t) + ϑi uim +

∫

Ω

f(um(t), wm(t))φi dx = 〈s(t), φi〉 ,

d

dt
wim(t) +

∫

Ω

g(um(t), wm(t))φi dx = 0,

para casi todo punto x ∈ Ω y tales que cumplen las condiciones iniciales

um(0) = um0, wm(0) = wm0.(4.3.3)

Debido a que u0 y w0 están en L2(Ω), es posible tomar um0 y wm0 como las proyec-
ciones ortogonales de u0 y w0 en Vm tal que

‖um0 − u0‖L2(Ω) → 0, ‖wm0 − w0‖L2(Ω) → 0, cuando m→∞.

El problema de valor inicial dado por (4.3.2)-(4.3.3), compuesto de 2m+2 ecua-
ciones diferenciales ordinarias y con las condiciones iniciales um(0) = um0, wm(0) =
wm0, tiene solución definida para t ∈ [0, tm[ gracias al teorema de Cauchy-Peano
(ver [10, p. 6]).

4.3.2. Estimaciones en la solución aproximada. Se anuncia a contin-
uación el siguiente lema, el cual establece cotas uniformes para cualquier valor de T
en [0, tm].

Estas cotas son primeramente establecidas en los términos de las sucesiones um
y wm en L∞(0, T ;L2(Ω)), posteriormente en los términos de las sucesiones um,u

′
m en

Lp(QT )∩L
2(0, T ;H1(Ω)) y su dual (Lp(QT ))

′+L2(0, T ; (H1(Ω))′) respectivamente.
Por último se establecen cotas en los términos de las sucesiones wm, w

′
m en L2(QT ).

Se usa la norma

‖·‖Lp(QT )∩L2(0,T,H1(Ω)) = máx(‖·‖Lp(QT ), ‖·‖L2(0,T ;H1(Ω))),

y la norma dual

‖u‖(Lp(QT ))′+L2(0,T,(H1(Ω))′) = ı́nf
u=u1+u2

(
‖u1‖(Lp(QT ))′ , ‖u2‖L2(0,T ;(H1(Ω))′)

)
.

Lema 4.5. La solución del problema de valor inicial (4.1.1) está definida para
cualquier t > 0 y para T > 0 existen constantes C1, C2, C3 y C4 tales que

ψ‖um(t)‖
2
L2(Ω) + ‖wm(t)‖

2
L2(Ω) ≤ C1, ∀t ∈ [0, T ]

‖um‖Lp(QT )∩L2(0,T ;H1(Ω)) ≤ C2,

‖u′m‖Lp(QT )+L2(0,T ;(H1(Ω))′) ≤ C3,

‖w′
m‖L2(QT ) ≤ C4,
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donde ψ > 0 (de (H3)) y

u′m(t) =
m∑

i=0

u′im(t)φi,

w′
m(t) =

m∑

i=0

w′
im(t)φi,

son las derivadas de um : [0,∞[→ H1(Ω) y wm : [0,∞[→ L2(Ω) respectivamente.

Demostración. ver [6, p. 474].

4.3.3. Convergencia hacia la solución. En este punto se procederá con
un sumario de la demostración realizada en [6, p. 19] para el caso de la conver-
gencia hacia la solución del problema monodominio. Para detalles adicionales de la
demostración se recomienda revisar el desarrollo establecido en [6].

Recurriendo a [6, p. 19] se tiene que

(Lp(QT ))
′ + L2(0, T, (H1(Ω))′) ⊂ (Lp(0, T ; (H1(Ω))′))′,

por tanto la sucesión (u′m)m∈N permanece acotada en Lp′(0, T ; (H1(Ω))′), mientras
que la sucesión (um)m∈N permanece acotada en L2(0, T ;H1(Ω)). De un resultado
clásico de compacidad (ver [6, p. 476]) se tiene que la sucesión (um)m∈N posee una
subsucesión convergente en L2(QT ).

En consecuencia es posible construir subsucesiones de (um)m∈N y (wm)m∈N nue-
vamente denotadas por (um)m∈N y (wm)m∈N tales que

um → u débilmente en L2(QT ) ∩ L
2(0, T,H1(Ω)),

u′m → ũ débilmente en Lp′(QT ) + L2(0, T, (H1(Ω))′),

wm → w débilmente en L2(QT ),

w′
m → w̃ débilmente en L2(QT ),

donde ũ, w̃ son aquellas funciones hacia las cuales convergen débilmente las derivadas
u′m, w

′
m respectivamente.

Adicionalmente de un resultado de compacidad se tiene

um → u fuertemente en L2(QT ) y por tanto c.t.p en QT .

Adicionalmente u ∈ Lp(QT ) ∩ L
2(0, T,H1(Ω)), w ∈ L2(QT ), ũ ∈ (Lp(QT ))

′ +
L2(0, T, (H1(Ω))′) y w̃ ∈ L2(QT ).

Para i ≥ 1 fijo y ψ ∈ D(0, T ), se tiene

−

∫ T

0

∫

Ω

u′mφiψ dx dt =

∫ T

0

∫

Ω

umφiψ
′ dx dt→

∫ T

0

∫

Ω

uφiψ
′ dx dt,

−

∫ T

0

∫

Ω

w′
mφiψ dx dt =

∫ T

0

∫

Ω

wmφiψ
′ dx dt→

∫ T

0

∫

Ω

wφiψ
′ dx dt,

debido a que φiψ
′ ∈ L2(QT ) ∩ L

p(QT ) ∩ L
2(0, T,H1(Ω)). En consecuencia se tiene

sobre el espacio dual (D(0, T ))′,

d

dt
(u(t), φi) = 〈ũ(t), φi〉 ,

d

dt
(w(t), φi) = 〈w̃(t), φi〉 .
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Ya que a(·, ·) es bilineal y continua en H1(Ω) × H1(Ω) y φiψ ∈ Lp(QT ) ∩
L2(0, T,H1(Ω)) para cualquiera ψ ∈ D(0, T ), se tiene

∫ T

0

a(um(t), ψ(t)φi) dt→

∫ T

0

a(u(t), ψ(t)φi) dt,

De la hipótesis (H2) sobre las funciones f y g es posible escribir

f(um, wm) = f1(um) + f2(um)wm = f1(um) + [f2(um)− f2(u)]wm + f2(u)wm,

g(um, wm) = g1(um) + g2wm para todo ψ ∈ D(0, T ).

Debido a que um → u c.t.p en QT y f1 es continua se tiene que

f1(um)→ f1(u), c.t.p en QT .

Adicionalmente f1(um) es uniformemente acotada en (Lp(QT ))
′ (ver [6, p. 477]) lo

que implica que f1(um)→ f1(u) débilmente en (Lp(QT ))
′, es decir

∫ T

0

(f1(um(t)), ψ(t)φi) dt→

∫ T

0

(f1(u(t)), ψ(t)φi) dt, para todo ψ ∈ D(0, T ).

De manera similar g1 es continua y g1(um)→ g1(u) c.t.p en QT . Además, g1(um)
es acotada en L2(QT ) (ver [6, p. 477]) y por tanto g1(um) → g1(u) débilmente en
L2(QT ), lo que implica que
∫ T

0

(g1(um(t)), ψ(t)φi) dt→

∫ T

0

(g1(u(t)), ψ(t)φi) dt, para todo ψ ∈ D(0, T ).

Ahora ya que wm → w débilmente en L2(QT ) se tiene
∫ T

0

(g2wm(t), ψ(t)φi) dt→

∫ T

0

(g2w(t)w,ψ(t)φi) dt, para todo ψ ∈ D(0, T ).

Como f2(u)ψ(t)φi ∈ L2(QT ), de la hipótesis (H3), la convergencia débil en
L2(QT ) implica que
∫ T

0

(f2(u)wm(t), ψ(t)φi) dt→

∫ T

0

(f2(u)w(t), ψ(t)φi) dt, para todo ψ ∈ D(0, T ).

Adicionalmente se tiene que
∣
∣
∣
∣

∫ T

0

∫

Ω

[f2(um(t))− f2(u(t))]wm(t)ψ(t)φi dx dt

∣
∣
∣
∣

≤ ‖[f2(um)− f2(u)]ψφi‖L2(QT )‖wm‖L2(QT ).

Es importante recalcar que

‖(f2(um)− f2(u))ψφi‖
2
L2(QT ) =

〈
(f2(um)− f2(u))

2, (ψφi)
2
〉
.

El producto en dualidad del lado derecho es válido ya que (ψφi)
2 ∈ Lp/2(QT ) y

(f2(um))
2 aśı como (f2(u))

2 están acotadas en Lβ(QT ) donde β > 1 está dado por 2
β
+

2
p
= 1 (ver [6, p. 477]). Esta consideración permite obtener que (f2(um)−f2(u))

2 → 0

c.t.p en QT y adicionalmente se puede concluir que (f2(um)−f2(u))
2 → 0 débilmente

en Lβ(QT ) (ver [6, p. 477]).
En consecuencia se tiene

‖(f2(um)− f2(u))ψφi‖L2(QT ) → 0.
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Finalmente ya que ‖wm‖L2(QT ) es acotado, se tiene
∫ T

0

((f2(um(t))− f2(u(t)))wm(t), ψ(t)φi) dt→ 0.

Con ayuda de todos los resultados anteriores, las funciones u, w verifican para
cualquier i ≥ 1,

d

dt
(u(t), φi) + a(u(t), φi) + 〈f(u(t), w(t)), φi〉 = 〈s(t), φi〉 ,

d

dt
(w(t), φi) + 〈g(u(t), w(t)), φi〉 = 0,

en el espacio dual (D(0, T ))′, para cualquier i ≥ 0. Aśı debido a que (φi)i∈N es denso
en H1(Ω) se sigue que u y w satisfacen lo expuesto en el Lema (4.3). Se concluye,
por tanto, que la pareja (u,w) es solución débil del problema monodominio de Aliev-
Panfilov.

Observación 4.6. La unicidad de solución para (4.1.1) es un problema complicado
debido a la complejidad de las no linealidades f y g. En la Sección 5.4 de [6] se
discuten condiciones bajo las cuales el modelo monodominio exhibe solución única.
Dichas condiciones se basan en el análisis del Jacobiano de la función

F (u, w) =

[
µf(u, w)
g(u, w)

]

, ∀(u, w) ∈ R
2

para algún µ > 0. Por ejemplo en [6] se afirma que para el modelo monodominio
acoplado con el modelo iónico de FitzHugh-Nagumo se tiene solución única, mientras
para los modelos iónicos de MacCulloch y Aliev-Panfilov no es claro cuando se tiene
unicidad de solución.



Caṕıtulo 5

Métodos multimalla

Los métodos multimalla fueron originalmente aplicados a problemas de valores
de frontera que surgen en muchas aplicaciones f́ısicas. Por simplicidad y contex-
to histórico, estos problemas proporcionan una forma natural para introducir los
métodos multimalla.

En el empleo de métodos numéricos, el primer paso al tratar con un problema de
naturaleza continua radica en encaminar el citado problema a una instancia discreta,
a este proceso se lo denomina discretización.

La esencia de un método iterativo radica en generar una sucesión de aproxima-
ciones de la solución de un sistema lineal de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones
generalmente es producto de la discretización de algún problema continuo. La dis-
crepancia entre una aproximación de la solución de un sistema y la solución en śı,
se conoce como error de aproximación.

La idea principal del método multimalla es la de acelerar la convergencia de un
método iterativo clásico mediante un proceso que radica en una sucesiva corrección
del error y su aproximación sobre las diferentes jerarqúıas de discretización. Estas
dos instancias, la corrección sucesiva del error y la aproximación sobre diferentes
jerarqúıas de discretización son los dos principios fundamentales y complementarios
del método multimalla.

Los métodos iterativos para la resolución de sistemas lineales actúan sobre la
naturaleza discreta de un problema. En consecuencia se acudirá en primer lugar a
lo referente a la aproximación discreta de un problema continuo.

5.1. Aproximacion discreta de un problema continuo

Como ejemplo, se considera un problema de valor en la frontera unidimensional
que describe el estado estable de la distribución de temperatura a lo largo de una
barra. Este problema tiene la forma

− u′′(x) + σu(x) = f(x), 0 < x < 1, σ ≥ 0,(5.1.1)

u(0) = u(1) = 0.(5.1.2)

Aunque este problema puede ser resuelto de manera anaĺıtica, el propósito es
considerarlo como ejemplo para el uso de métodos numéricos. La aproximación más
simple a utilizar se da mediante el uso del método de diferencias finitas.

Es importante recalcar que el dominio del problema está dado por

Ω = {x ∈ R | 0 < x < 1},

y adicionalmente se nota por ∂Ω al conjunto ∂Ω = {0, 1}. El método numérico a
utilizar requiere que Ω̄ = Ω∪∂Ω sea dividido o particionado en n subintervalos. Esto
se logra al introducir los puntos xj = jh, donde h = 1/n es la longitud constante de
los subintervalos y j ∈ {0, 1, . . . , n}.

51
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El particionamiento de Ω̄ = {x ∈ R | 0 ≤ x ≤ 1} será notado por Ω̄h. A partir
de este instante este proceso de aproximación será indistintamente citado como
discretización del dominio o mallado del dominio.

En cada uno de los n− 1 puntos interiores las derivadas de la ecuación original
(5.1.1) son reemplazadas mediante una aproximación de diferencia finita de segundo
orden. A este proceso se lo denomina discretización del problema. Al efectuar este
reemplazo es necesario introducir la notación uj la que se interpreta como la aprox-
imación de u en el punto xj, es decir u(xj). Esta solución aproximada puede ser
representada mediante el vector u = (u1, . . . , un−1) cuyas componentes satisfacen
las n− 1 ecuaciones lineales siguientes

1

h2
(
− uj−1 + 2uj − uj+1

)
+ σuj = f(xj), j ∈ {1, . . . , n− 1},(5.1.3)

u0 = un = 0.

Definiendo el vector f = (f(x1), . . . , f(xn−1))
T = (f1, . . . , fn−1)

T , como aquel
que contiene los valores del lado derecho de (5.1.3), es posible representar el sistema
lineal de ecuaciones anterior en forma matricial

1

h2










2 + σh2 −1
−1 2 + σh2 −1

. . . . . . . . .
. . . . . . −1

−1 2 + σh2


















u1
.
.
.

un−1









=









f1
.
.
.

fn−1









,

o de manera más compacta como Au = f . Donde la matriz A es de dimensión
(n− 1)× (n− 1) con estructura tridiagonal y dispersa.

De manera análoga, es posible formular un problema bidimensional similar a
(5.1.1)-(5.1.2). En esta instancia se considera la ecuación diferencial parcial de se-
gundo orden

(5.1.4) −
∂2u

∂x2
−
∂2u

∂y2
+ σu = f(x, y),

definida en Ω = {(x, y) ∈ R
2 | 0 < x < 1, 0 < y < 1} y σ > 0. Se considera que esta

ecuación está sujeta a la condición u = 0 sobre el borde, ∂Ω, del cuadrado unitario,
Ω, que representa el dominio de (5.1.4).

Para llevar este problema a la forma discreta se requiere de la discretización del
dominio Ω̄ = Ω ∪ ∂Ω. Si m y n representan el número de subintervalos en los que
se particiona 0 ≤ x ≤ 1 y 0 ≤ y ≤ 1 respectivamente y hx = 1

m
, hy =

1
n
, el mallado

está formado por los puntos (xi, yj) = (i hx, j hy) con i ∈ {0, . . . ,m}, j ∈ {0, . . . , n}.
Al igual que en el problema unidimensional, este mallado bidimensional se denota
por Ω̄h.

El reemplazo de las derivadas en el operador ∆ = ∂2

∂x2 +
∂2

∂y2
presente en (5.1.4)

se efectúa mediante una aproximación por diferencias finitas de segundo orden. Fi-
nalmente se tiene el siguiente sistema lineal de ecuaciones

1

h2x
(−ui−1,j + 2ui,j − ui+1,j) +

1

h2y
(−ui,j−1 + 2ui,j − ui,j+1) + σui,j = fi,j,(5.1.5)

ui,0 = ui,n = u0,j = um,j = 0,
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donde i ∈ {1, . . . ,m − 1}, j ∈ {1, . . . , n − 1}. De manera similar ui,j se entiende
como la aproximación de u(xi, yj) en el punto correspondiente y fi,j = f(xi, yi).

Figura 5.1. Mallado bidimensional en el cuadrado unitario. Los circulos representan a
las incógnitas en cada punto respectivamente y dadas mediante las ecuaciones discretas
(5.1.5) (ver [27, p. 11]).

El número de puntos internos del mallado es (m − 1) × (n − 1) y este número
es igual a la cantidad incógnitas del sistema discreto. Considerando un orden lex-
icográfico para las incógnitas, el sistema de ecuaciones (5.1.5) también puede ser
llevado a la forma matricial.

Las incógnitas correspondientes a la i-ésima fila del mallado pueden ser recogidas
mediante el vector ui = (ui,1, . . . , ui,n−1)

T para i ∈ {1, . . . ,m−1}. De manera similar
sea fi = (fi,1, . . . , fi,n−1)

T . El sistema (5.1.5) en forma matricial es

1

h2xh
2
y










B −aI
−aI B −aI

. . . . . . . . .
. . . . . . −aI

−aI B


















u1

.

.

.
un−1









=









f1
.
.
.

fn−1









.

Donde cada bloque B de la diagonal es una matriz (n−1)×(n−1) con estructura
tridiagonal. Los términos de la diagonal de B están dados por (bi,i) = 2(h2x + h2y) +

σ h2xh
2
y, mientras que los términos que están por fuera de la diagonal son múltiplos

de h2y. Cada bloque dado por −aI es un múltiplo de a = h2x de la matriz identidad,
I, de tamaño (n− 1)× (n− 1).

Una forma compacta de escribir la estructura de las matrices producto de la
discretización del problema es mediante la notación de esténcil. Para el problema
unidimensional presentado en primera instancia, la notación en esténcil de la matriz
es

A =
1

h2
(−1 2 + σh2 − 1),

y para el problema bidimensional cuando hx = hy = h la notación en esténcil es

(5.1.6) A =
1

h2





−1
−1 4 + σh2 −1

−1



 .

La notación en esténcil es útil para representar a operadores que actúan local-
mente sobre el mallado. Sin embargo deben ser usados con atención cuando son
aplicados cerca de los bordes del dominio del problema.



5.2. MÉTODOS ITERATIVOS 54

Figura 5.2. Representación del esténcil de 5 puntos sobre un dominio rectangular.

Grandes esfuerzos han sido dirigidos hacia la resolución numérica de sistemas de
ecuaciones lineales con estructura dispersa producto de la discretización de proble-
mas de ecuaciones diferenciales. Ejemplos de esta clase de problemas están dados
por (5.1.3) y (5.1.5). Los métodos existentes para su resolución se dividen en dos
categoŕıas: métodos directos y métodos iterativos.

Son denominados métodos directos si estos conducen a la solución del sistema
en un número finito de pasos. Un ejemplo clásico de estos métodos es el esquema de
factorización LU (ver [24, p. 94]).

Si la solución de un sistema requiere de un número infinito de pasos, al menos
teóricamente, estos son denominados métodos iterativos (ver [24, p. 123]). Ejemplos
clásicos de estos métodos están dados por los esquemas iterativos Jacobi y de Gauss-
Seidel. Los métodos iterativos requieren de una aproximación inicial de la solución
del sistema. Básicamente, el objetivo de estos métodos es mejorar la aproximación
actual-inicial mediante una sucesión de aproximaciones las que idealmente convergen
hacia la solución exacta del sistema lineal.

A continuación se tratará lo referente a los métodos iterativos usados para la
resolución de un sistema de ecuaciones lineales.

5.2. Métodos Iterativos

Se adoptará la siguiente notación para un sistema lineal de ecuaciones

Au = f .(5.2.1)

Este sistema lineal puede ser producto de la discretización de una cierta ecuación
diferencial, como por ejemplo el caso de los sistemas (5.1.3) y (5.1.5).

Para el sistema (5.2.1) A es una matriz de tamaño n× n, u y f son vectores de
R

n los que representan la solución y el lado derecho de (5.2.1) respectivamente. Para
estos vectores la j-ésima componente de ellos se nota por uj y fj respectivamente.
Posteriormente se asociara a u, f y A con una mallado en particular, por ejemplo
Ωh, y en ese caso se notarán uh, fh y Ah respectivamente. La componente j-ésima
de uh y similares se notarán por (uh)j.
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En la descripción de un método iterativo, la idea básica detrás de este, es la de
construir una sucesión de vectores (u(k))k∈N la cual tiene la propiedad de convergen-
cia, es decir

u = ĺım
k→∞

u(k),(5.2.2)

donde u es la solución de (5.2.1). En la práctica este proceso iterativo se detiene en

un valor mı́nimo k̂ tal que ‖u(k̂) − u‖ < ǫ, donde ǫ es un valor fijo de tolerancia y
‖ · ‖ es una norma vectorial apropiada sobre R

n.
En lo posterior se considerarán esquemas iterativos de la forma

dado u(0), u(k+1) = Bu(k) + b, k ≥ 0,(5.2.3)

donde u(0) representa una predicción inicial razonable de la solución de (5.2.1), B
es una matriz de dimensiones n× n la que es llamada matriz de iteración y b es un
vector que se obtiene a partir del lado derecho, f , de (5.2.1).

Definición 5.1. Método consistente. Un método iterativo de la forma (5.2.3) se
dice que es consiste con (5.2.1) si b y B están dadas de tal forma que se cumpla

b = (I − B)A−1f

donde B es la matriz de iteración del método e I es la matriz identidad.

La definición anterior permite establecer el siguiente teorema

Teorema 5.2. Sea (5.2.3) un método consistente. Entonces la sucesión de vectores
(x(k))k∈N converge hacia la solución de (5.2.1) para cualquier elección de x(0) si y
solo si el radio espectral de B es ρ(B) < 1.

Demostración. Ver [24, p. 124]

Existen dos formas de medir la aproximación realizada mediante u(k) respecto de
u. Esta aproximación se da mediante el error, el cual en el k-ésimo paso o iteración,
es

e(k) = u− u(k), k ≥ 0.

La condición para convergencia del método (5.2.2) es equivalente a requerir que
ĺımk→∞ e(k) = 0 para cualquier suposición inicial u(0)

El error e es un vector y su magnitud puede ser medida por cualquiera de las
normas vectoriales existentes en R

n. Las normas comúnmente utilizadas son: la
norma del máximo y la norma Euclideana, definidas respectivamente como

||e||∞ = máx
1≤j≤n

|ej| y ||e||2 =

(
n∑

j=1

e2j

)2

.

Debido a la naturaleza iterativa de estos métodos, y en primera instancia, tanto
el error como la solución exacta del sistema son inaccesibles. Sin embargo una forma
de medir cuan bien u(k) aproxima a u es mediante el residuo, el cual está dado por

r(k) = f − Au(k).

El residuo es el vector por el cual la aproximación u(k) falla al satisfacer el
problema original Au = f y su magnitud puede ser cuantificada mediante la misma
norma que la usada para medir el error. Dada la unicidad de la solución se tiene que
r(k) = 0 si y solo si e(k) = 0. Este resultado es planteado en el siguiente lema.
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Lema 5.3. Sea el sistema lineal de ecuaciones dado por Au = f , donde A es una
matriz no singular, u es la solución del sistema y f denota el lado derecho del
sistema mencionado. Adicionalmente sea u(k) una aproximación de la solución del
sistema lineal. Si de denota por r(k) el residuo y e(k) al error cometido al aproximar
u mediante u(k) entonces r(k) = 0 si y solo si e(k) = 0.

Demostración. El residuo está dado por r(k) = f − Au, entonces

r(k) = 0,

si y solo si

f − Au(k) = 0,

pero f = Au y dado que es un sistema lineal, de la relación anterior se tiene

A(u− u(k)) = 0,

pero u− u(k) = e(k) y en consecuencia

Ae(k) = 0,

y debido a que A es invertible y mediante la unicidad de la solución se tiene

e(k) = 0.

�

Sin embargo no es totalmente cierto que cuando r es pequeño en norma, e tam-
bién lo es. A continuación se ilustra mediante un ejemplo.

Ejemplo 5.4. (Residuos y errores) El residuo puede ser definido para cualquier
aproximación numérica y en muchos casos un residuo pequeño no necesariamente
significa que el error es pequeño. Por ejemplo para los dos sistemas de ecuaciones
lineales a continuación

[
1 −1
21 20

] [
u1
u2

]

=

[
−1
−19

]

y

[
1 −1
3 −1

] [
u1
u2

]

=

[
−1
1

]

En donde los dos sistemas anteriores tienen la misma solución exacta dada
por u = (1, 2)T . Supóngase que se ha calculado una aproximación dada por u∗ =
(1,95, 3)T . El error en esta aproximación es e = (−0,95,−1)T para el cual se tiene
que ‖e‖2 = 1,379. La norma del residuo para el primer sistema es ‖r1‖2 = 0,071,
mientras la norma del resido para el segundo sistema es ‖r1‖2 = 1,851.

Claramente, el pequeño error del primer sistema no se refleja en el error resul-
tante.

A continuación se procede a introducir la aplicación de los métodos iterativos.
Esta introducción se realizará mediante ciertos métodos iterativos clásicos, para los
cuales se tiene la propiedad de consistencia y cumplen con el teorema 5.2, (ver [24,
p. 126]).

Se procederá sobre el problema discreto (5.1.3) donde se toma σ = 0. En conse-
cuencia el problema toma la forma

− uj−1 + 2uj − uj+1 = h2fj, j ∈ {1, . . . , n− 1},(5.2.4)

u0 = un = 0.
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5.2.1. Método de Jacobi. El esquema iterativo más simple, es el método
de Jacobi. Este se obtiene al resolver la j-ésima ecuación de (5.2.4) para la j-ésima
incógnita y usando la aproximación actual para las incógnitas (j−1)-ésima y (j+1)-
ésima. La aplicación del método, utilizando el vector de las aproximaciones actual
u(k) como punto de partida, produce el esquema iterativo en forma de componentes
dado por

u
(k+1)
j =

1

2
(u

(k)
j−1 + u

(k)
j+1 + h2fj), k ≥ 0, j ∈ {1, . . . , n− 1},(5.2.5)

donde u
(k)
j representa la aproximación actual, mientras que la nueva aproxi-

mación esta notada por u
(k+1)
j . En la práctica, una vez que todas las componentes

de u(k+1) han sido calculadas, el procedimiento es repetido y ahora u(k+1) actúa como
u(k) . Estos pasos iterativos son realizados repetitivamente hasta que, idealmente,
se converge hasta la solución del sistema.

Este proceso genera una sucesión (u(k))k∈N la cual converge hacia la solución u
del sistema lineal de ecuaciones.

Es posible establecer el esquema de suavizado de Jacobi en forma matricial. Para
ello se procede en primer lugar a realizar un particionamiento de la matriz A de la
forma

A = D − L− U,

donde D es una matriz que contiene la diagonal de A, mientras que −L y −U
son matrices de estructura triangular inferior y triangular superior respectivamente.
Incluyendo el término h2 en el vector f , ver (5.2.5), entonces de Au = f se tiene

(D − L− U)u = f ,

resolviendo para el término, D, que contiene la diagonal de A se tiene que

Du = (L+ U)u+ f ,

o de manera equivalentemente

u = D−1(L+ U)u+D−1f .

Multiplicar por D−1 corresponde a resolver la j-ésima ecuación para uj donde
j ∈ {1, . . . , n− 1}. En consecuencia la matriz de iteración de Jacobi está dada por

RJ = D−1(L+ U),

y por tanto el método de Jacobi en forma matricial es

u(k+1) = RJu
(k) +D−1f , k ≥ 0.

Es posible realizar una modificación simple pero útil al esquema anterior. Como
antes la iteración de Jacobi puntual está dada por

u
(∗)
j =

1

2
(u

(k)
j−1 + u

(k)
j+1 + h2fj), k ≥ 0, j ∈ {1, . . . , n− 1}.

Sin embargo, u
(∗)
j es un valor de paso, de tal forma que la nueva actualización

está dada por

u
(k+1)
j = (1− ω)u

(k)
j + ωu

(∗)
j = u

(k)
j + ω(u

(∗)
j − u

(k)
j ), k ≥ 0, j ∈ {1, . . . , n− 1},
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donde ω ∈ R es un factor de ponderación. Este nuevo esquema genera una familia
entera de métodos iterativos conocidos como método de Jacobi ponderado. Cabe
notar que para ω = 1 se tiene la iteración de Jacobi original.

En forma matricial el método de Jacobi ponderado (ver [8, p. 9]) está dado por

u(k+1) = [(1− ω)I + ωRJ ]u
(k) + ωD−1f , k ≥ 0.

Adicionalmente si se define la matriz de iteración ponderada de Jacobi como

Rω = (1− ω)I + ωRJ ,

entonces el método ponderado puede escribirse en la forma

u(k+1) = Rωu
(k) + ωD−1f , k ≥ 0.

Es importante notar que el método ponderado de Jacobi calcula todas las compo-
nentes de la nueva aproximación antes de usar alguna de ellas. Este proceso requiere
de una cantidad de 2n posiciones de almacenamiento para el vector de la aproxi-
mación.

5.2.2. Método de Gauss-Seidel. En el método de Gauss-Seidel las compo-
nentes de la nueva aproximación son usadas tan pronto como son calculadas. Lo que
significa que las componentes del vector u(k) son sobreescritas en cuanto estás son
calculadas. Este cambio reduce el requerimiento de almacenamiento para el vector
de aproximación requiriéndose de n posiciones.

Aplicando el método de Gauss-Seidel al problema modelo (5.2.4) el esquema
resultante es

u
(k+1)
j ←

1

2
(u

(k)
j−1 + u

(k)
j+1 + h2fj), k ≥ 0, j ∈ {1, . . . , n− 1},

donde la flecha se entiende como sobreescritura.
Realizando el particionamiento A = D − L − U , se puede expresar el método

iterativo de Gauss-Seidel en forma matricial. De esta manera es posible reescribir el
sistema original de ecuaciones como

(D − L)u = Uu+ f ,

o equivalentemente

u = (D − L)−1Uu+ (D − L)−1f .

Definiendo la matriz de iteración del método de Gauss-Seidel como

RG = (D − L)−1U,

finalmente el método iterativo puede ser expresado por

u(k+1) ← RGu
(k) + (D − L)−1f , k ≥ 0.

El esquema iterativo anterior genera una sucesión (u(k))k∈N la cual converge hacia
la solución u del sistema lineal de ecuaciones.

A continuación se procederá a describir los dos principios fundamentales del
método multimalla.
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5.3. Los dos principios del método multimalla

Acudiendo al problema bidimensional dado por (5.1.5) en el cual se toma σ = 0
y hx = hy = h, es posible tener el siguiente esquema discreto

1

h2
[
4(uh)i,j − (uh)i−1,j − (uh)i+1,j − (uh)i,j−1 − (uh)i,j+1

]
= fi,j,

(uh)i,0 = (uh)i,n = (uh)0,j = (uh)m,j = 0,

donde i, j ∈ {1, . . . , n− 1}.
La aplicación del esquema iterativo de Gauss-Seidel sobre el problema bidimen-

sional anterior es

(uh)
(k+1)
i,j ←

1

4

[

h2fi,j + (uh)
(k+1)
i−1,j + (uh)

(k)
i+1,j + (uh)

(k+1)
i,j−1 + (uh)

(k)
i,j+1

]

,(5.3.1)

donde i, j ∈ {1, . . . , n − 1}, k ≥ 0 y las aproximaciones de u(xi, xj) sobre Ωh antes

y después de la k-ésima iteración están dadas por (uh)
(k)
i,j y (uh)

(k+1)
i,j .

Recordando la forma en la que está definido el error, para el esquema puntual
anterior, se tiene que

(eh)
(k)
i,j = (uh)i,j − (uh)

(k)
i,j ,

mediante (5.3.1) el error está dado por

(eh)
(k+1)
i,j ←

1

4

[

(eh)
(k+1)
i−1,j + (eh)

(k)
i+1,j + (eh)

(k+1)
i,j−1 + (eh)

(k)
i,j+1

]

,

esta última relación iterativa puede ser entendida como un proceso mediante el cual
el error en la nueva aproximación puntual está promediado.

5.3.1. Principio de suavizado. El error (eh)i,j = eh(xi, yj) en el punto
(xi, yj) de Ω̄h puede ser expresado como función de las variables discretas xi, yj
mediante una expansión en series de Fourier (ver [8, p. 18]), (ver [27, p. 16]) de la
forma

eh(xi, yj) =
n−1∑

κ,ℓ

ακ,ℓ sen(κπxi) sen(ℓπyj), i, j ∈ {1, . . . , n− 1}(5.3.2)

donde para (xi, yj) ∈ Ω̄h y las funciones

ϕκ,ℓ
h (xi, yj) = sen(κπxi) sen(ℓπyj), (κ, ℓ = 1, . . . , n− 1),(5.3.3)

son los vectores o funciones propias discretas del operador discreto ∆h.
La aplicación de k > 0 pasos de un método iterativo permite evidenciar un

fenómeno importante. Si bien el error no es necesariamente reducido, este se vuelve
suave. Por suavizado del error se entiende el proceso por el cual, después de realizar
k pasos de algún método iterativo, las componentes del error dadas en (5.3.2)

ακ,ℓ sen(κπx) sen(ℓπy),(5.3.4)

para las cuales κ o ℓ son grandes se vuelven pequeñas después de los k pasos itera-
tivos. A estas componentes se las denomina componentes de alta frecuencia.

De manera similar cuando κ y ℓ son pequeñas, las componentes

ακ,ℓ sen(κπxi) sen(ℓπyj),(5.3.5)

se las denomina componentes de baja frecuencia y estas componentes del error apenas
cambian en los mismos k pasos iterativos.
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Es importante notar que valores pequeños de κ y ℓ corresponden a ondas sinu-
soidales largas mientras que para valores grandes de estos mismos parámetros se
corresponden con ondas sinusoidales altamente oscilatorias.

Figura 5.3. Componentes sen(κπxi) para un problema unidimensional con valores de
frecuencia κ = 1, 3, 6 respectivamente. Se aprecia las ondas sinusoidales largas cuando
κ es pequeño y una alta frecuencia oscilatoria cuando κ es grande (ver [8, p. 13]).

En el contexto del método multimalla los métodos iterativos, como el método de
Jacobi o Gauss-Seidel, reciben el nombre de métodos iterativos de suavizado si son
usados con el propósito de suavizar el error. El suavizado del error es uno de los dos
escenarios básicos del método multimalla. Este principio es conocido como principio
de suavizado.

La siguiente figura ilustra el fenómeno de suavizado del error.

Figura 5.4. Gráfico del error mediante la representacion dada en (5.3.2) . Error inicial
y error después de 5 y 10 iteraciones respectivamente (ver [27, p.15]).

Por facilidad y con el propósito de ilustrar las propiedades suavizantes de los
métodos iterativos se procederá mediante el uso del método iterativo de Jacobi.

El uso del esquema iterativo puntual de Jacobi para el problema (5.1.5) con
σ = 0 y hx = hy = h está dado por

(uh)
(k+1)
i,j =

1

4

[

h2fi,j + (uh)
(k)
i−1,j + (uh)

(k)
i+1,j + (uh)

(k)
i,j−1 + (uh)

(k)
i,j+1

]

, k ≥ 0,

donde i, j ∈ {1, . . . , n− 1} y para la iteración k-ésima (uh)
(k)
i,j y (uh)

(k+1)
i,j denotan a

la antigua y nueva aproximación respectivamente.
La iteración de Jacobi está dada por

(uh)
(k+1)
i,j = Sh(uh)

(k)
i,j +

h2

4
(fh)i,j,
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donde el operador de iteración de Jacobi en notación de esténcil, Sh, es

Sh = Ih −
1

4





−1
−1 4 −1

−1





h

,

e Ih es el operador identidad.
Es posible generalizar el esquema iterativo anterior mediante el método ponder-

ado de Jacobi, obteniéndose

(uh)
(k+1)
i,j = (uh)

(k)
i,j (1−

ω

4
) +

ω

4

[
h2fi,j + (uh)

(k)
i−1,j + (uh)

(k)
i+1,j + (uh)

(k)
i,j−1 + (uh)

(k)
i,j+1

]
,

que mediante la notación en esténcil el operador iterativo Sh para el método pon-
derado de Jacobi está dado por

Sh(ω) = Ih −
ω

4





−1
−1 4 −1

−1





h

=
ω

4





1
1 4(1/ω − 1) 1

1





h

.

Las propiedades de convergencia del método de Jacobi ponderado pueden ser
analizadas al considerar las funciones propias del operador Sh. Estas están dadas
por

ϕκ,ℓ
h (xi, yj) = sen(κπxi) sen(ℓπyj) (xi, yi) ∈ Ωh y κ, ℓ = 1, . . . , n− 1.(5.3.6)

Los valores propios correspondientes a Sh son

ξκ,ℓh = ξκ,ℓh (ω) = 1−
ω

2
(2− cos(κπh)− cos(ℓπh)),(5.3.7)

Finalmente el radio espectral del operador Sh es

ρ(Sh) = máx{|ξκ,ℓh | : (κ, ℓ = 1, . . . , n− 1)},

y por tanto se tiene

(5.3.8)

{

para 0 < ω < 1 : ρ(Sh) = |ξ
1,1
h | = |1− ω(1− cos(πh))| = 1−O(ωh2)

en caso contrario : ρ(Sh) ≥ 1 para h suficientemente pequeño.

Con ayuda del teorema 5.2, para un método iterativo la convergencia está garan-
tizada si el radio espectral del operador de iteración es menor que uno. En (5.3.8)
se puede apreciar que para 0 < ω ≤ 1 el radio espectral ρ(Sh) → 1 cuando h → 0,
lo que implica que la función propia ϕ1,1

h es la responsable de la lenta convergencia
del método.

Eligiendo ω de forma adecuada es posible reducir las componentes de alta fre-
cuencia de manera más rápida.

Para analizar las propiedades suavizantes de Sh(ω), es necesario distinguir entre
las componentes de alta y baja frecuencia. A fin de medir las propiedades suavizantes
de Sh(ω) cuantitativamente se introduce la definición de factor suavizante (ver [27,
p. 30]) de la siguiente manera:

Definición 5.5. Factor suavizante para el método ponderado de Jacobi.
El factor suavizante µ(h;ω) de Sh(ω) está dado por aquel el factor para el cual las
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componentes de alta frecuencia del error son reducidas mediante un paso iterativo
del método de suavizado de Jacobi y es el supremo µ∗ sobre h, está definido como

µ(h;ω) := máx{|ξκ,ℓh (ω)| : n/2 ≤ máx(κ, ℓ) ≤ n− 1},

µ∗(ω) := sup
h∈H

µ(h;ω),

en donde H denota el conjunto de los tamaños de discretización admisibles.

Al insertar (5.3.7) en la expresión anterior se tiene

µ(h;ω) := máx
{

|1−
ω

2
(2− cos(κπh)− cos(ℓπh))| : n/2 ≤ máx(κ, ℓ) ≤ n− 1

}

,

µ∗(ω) := máx {|1− ω/2|, |1− 2ω|} .

Esto muestra que el método iterativo de Jacobi no posee propiedades de suavizado
cuando ω ≤ 0 o ω > 1, es decir

µ(h;ω) ≥ 1 cuando ω ≤ 0 o ω > 1 y h sufientemente pequeño.

Para 0 < ω < 1 el factor de suavizado es menor que 1 independientemente del
valor de h. Para ω = 1 el factor de suavizado es 1−O(h2).

5.3.2. Principio de corrección de mallado. Se aborda nuevamente el prob-
lema (5.1.5) con σ = 0 y hx = hy = h en Ω̄h en donde se toma h = 1/n con n > 0.
Se procede a formular el mismo problema (5.1.5) en un mallado más grueso, es decir
Ω̄H con H > h. Si se asume que n es un número par, es posible tomar H = 2h
(H = 1/n

2
) como una forma natural de elección para definir el mallado de mayor

grosor. A este tipo de elección se la denomina engrosamiento estándar.
En la definición de altas y bajas frecuencias del error, se consideran los vectores

propios dados en (5.3.3). Para (κ, ℓ) dados, se consideran los siguientes vectores
propios

ϕκ,ℓ
h , ϕn−κ,n−ℓ

h , ϕn−κ,ℓ
h , ϕκ,n−ℓ

h ,

de tal manera que en Ω̄2h estas funciones coinciden de la siguiente manera (ver [27,
p. 17])

ϕκ,ℓ
h (xi, yj) = −ϕ

n−κ,ℓ
h (xi, yj) = −ϕ

κ,n−ℓ
h (xi, yj) = ϕn−κ,n−ℓ

h (xi, yj),

donde (xi, yj) ∈ Ω̄2h. Lo que significa que para κ = n/2 o ℓ = n/2 el vector propio

ϕκ,ℓ
h desaparece en Ω2h. Esta caracterización permite definir adecuadamente a las

componentes de alta y baja frecuencia como

Definición 5.6. Para κ, ℓ ∈ {1, . . . , n− 1} se nota por ϕκ,ℓ a las componentes de

Baja frecuencia: si máx(κ, ℓ) < n/2,

Alta frecuencia: si n/2 ≤ máx(κ, ℓ) < n.

Las componentes de baja frecuencia son visibles en Ω̄2h, es decir en el mallado
de mayor grosor, debido a que las componentes de alta frecuencia coinciden con las
de baja frecuencia en Ω̄2h (desaparecen en Ω̄2h).

La distinción entre altas y bajas frecuencias del error, permite descomponer la
expresión en (5.3.2) en la forma de dos sumas parciales, es decir
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eh(x, y) =
n−1∑

κ,ℓ

ακ,ℓϕ
κ,ℓ =

alta∑

ακ,ℓϕ
κ,ℓ +

baja
∑

ακ,ℓϕ
κ,ℓ,

donde
alta∑

ακ,ℓϕ
κ,ℓ =

n−1∑

κ,ℓ

ακ,ℓϕ
κ,ℓ,

y

baja
∑

ακ,ℓϕ
κ,ℓ =

n/2−1
∑

κ,ℓ=1

ακ,ℓϕ
κ,ℓ.

En este instante es claro que las componentes de alta y baja frecuencia están
relacionadas con el mallado fino Ωh y el mallado grueso ΩH .

Supóngase adicionalmente que n es múltiplo de alguna potencia de 2, es decir
que h = 2−p. De esta manera es posible definir una sucesión de mallas

Ω̄h ⊃ Ω̄2h ⊃ Ω̄4h ⊃ . . . Ω̄h0,

obtenidas al tomar el doble de grosor del mallado anterior de manera recursiva.
Donde el mallado de mayor grosor está representado por Ω̄h0.

Aśı como se consideró los errores de alta y baja frecuencia para las mallas Ω̄h y
Ω̄2h, es posible realizar el mismo razonamiento para las mallas Ω̄2h y Ω̄4h y aśı de
manera sucesiva. Dado que un método de suavizado, por ejemplo Gauss-Seidel,
aplicado en la malla original Ω̄h permite que los errores de alta frecuencia (h, 2h)
sean rápidamente reducidos y los errores de baja frecuencia permanecen, es posible
aproximar a estos en Ω̄2h y nuevamente aplicar el método de suavizado en Ω̄2h, Ω̄4h,
etc. y aśı poder reducir rápidamente los errores de alta frecuencia (2h, 4h), (4h, 8h),
etc.

Si el error es suave en cierto mallado entonces, sin pérdida esencial de informa-
ción, este puede ser aproximado en un mallado de grosor mayor, por ejemplo del
doble del grosor del mallado original. Puntualmente, si se asegura que el error de
una aproximación es suave después de la aplicación de algún método iterativo, en-
tonces es posible aproximar este error, mediante algún procedimiento adecuado, en
un mallado de mayor grosor. A este principio se lo denomina principio de corrección
de mallado

Evocando a la sucesión de mallas dadas por

Ω̄h ⊃ Ω̄2h ⊃ Ω̄4h ⊃ . . . Ω̄h0,

mediante el principio de corrección de mallado y una vez que se ha alcanzado el
mallado Ω̄h0, dado que la dimensión del problema es trivial es posible resolver el sis-
tema con algún método directo o utilizar un método iterativo con buenas propiedades
de convergencia sobre el problema grueso para resolver el problema resultante.

En resumen, un método iterativo de suavizado apropiado aplicado sobre difer-
entes grosores de mallados permite una rápida reducción de las correspondientes
componentes de alta y baja frecuencia.

A continuación se describe la aplicación de los dos principios discutidos y su
aplicación en el método multimalla.
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5.4. Método de dos mallas

Como se detalló anteriormente los métodos multimalla constan de dos escenarios.
El primer escenario es el suavizado que es utilizado con el propósito de disminuir
los componentes de alta frecuencia del error y el escenario posterior está dado por
la corrección del mallado cuya finalidad es la de disminuir los componentes de baja
frecuencia del error.

A fin de adquirir una breve noción del funcionamiento el método multimalla se
empezará con una introducción para el caso del método de dos mallas. Con este
propósito, se considera un problema lineal discretizado mediante diferencias finitas
con condiciones de frontera nulas. Problema de la forma

(5.4.1)
Ahuh = fh, sobre Ωh,

uh = 0, en ∂Ωh

se notará por Ω̄h = Ωh ∪ ∂Ωh a la malla inicial (fina) de grosor h en la cual se
encuentra definido el problema.

5.4.1. Aproximación de la ecuación de residuo. La forma en la que se
introduce el método de dos mallas es mediante una aproximación iterativa de la
ecuación de residuo.

Sea el k-ésimo paso de algún método iterativo. Como previamente se definió, el

error entre la aproximación u
(k)
h y solución uh de (5.4.1) está dado por

(5.4.2) e
(k)
h = uh − u

(k)
h ,

de la misma forma el residuo está dado por

(5.4.3) r
(k)
h = fh − Ahu

(k)
h .

De las dos ecuaciones anteriores es posible obtener la ecuación de residuo

(5.4.4) Ahe
(k)
h = r

(k)
h ,

la cual es equivalente a (5.4.1) debido a que de (5.4.2) se tiene que

uh = u
(k)
h + e

(k)
h .

A partir de ahora se trabajará con la ecuación de residuo.

5.4.2. Corrección de Mallado. Una idea para resolver aproximadamente
la ecuación de residuo es usar una aproximación AH de Ah en una malla de mayor
grosor Ω̄H . Esta nueva malla es obtenida de la malla original Ω̄h al tomar H = 2h, es
decir se realiza un engrosamiento estándar. En este nuevo mallado la nueva ecuación
de residuo a resolver es

(5.4.5) AH ê
(k)
H = r

(k)
H ,

donde ê
(k)
H y r

(k)
H representan al vector del error y al residuo sobre el mallado de

grosor H respectivamente.
Sea el conjunto G(Ω̄H) definido como aquel cuyos elementos son todas las posibles

funciones definidas sobre el mallado Ω̄H . Este conjunto se define de manera similar
para otros grosores de mallado. En este conjunto se define el operador

AH : G(Ω̄H)→ G(Ω̄H),



5.4. MÉTODO DE DOS MALLAS 65

donde adicionalmente se supone que A−1
H existe. Al tomar esta suposición AH es

considerado un operador sobreyectivo definido sobre el conjunto G(Ω̄H) con valores
en el mismo conjunto.

Al ser r
(k)
H y ê

(k)
H funciones definidas en el mallado grueso Ω̄H , se asume la exis-

tencia de dos operadores lineales

IHh : G(Ω̄h)→ G(Ω̄H),(5.4.6)

IhH : G(Ω̄H)→ G(Ω̄h),

los que serán denominados operadores de transferencia y donde IHh es aquel operador

que es usado para restringir r
(k)
h al mallado Ω̄H , es decir

r
(k)
H := IHh r

(k)
h ,

y IhH es usado para interpolar o prolongar la corrección ê
(k)
H a Ω̄h,

e
(k)
h := IhH ê

(k)
H ,

El operador más simple de restricción es el operador de inyección

(5.4.7) rH(P ) = IHh rh(P ) := rh(P ) para P ∈ Ω̄H ⊂ Ω̄h,

operador para el cual se identifican los puntos que se encuentran en la malla de
mayor grosor con los puntos correspondientes a la malla fina.

A continuación se detalla forma de los operadores de restricción y de interpo-
lación, IHh y IhH respectivamente. Estos operadores son utilizados para realizar la
transferencia entre mallas.

5.4.2.1. Operador de restricción. Sean dos mallados Ω̄h y Ω̄2h producto de la
discretización del dominio del problema (5.4.1). La elección del mallado Ω̄2h con
un grosor 2h se da mediante el procedimiento de engrosamiento estándar. Como se
citó previamente, este procedimiento consiste en doblar el grosor del mallado original
h a el valor 2h.

Sobre estos mallados actúa el operador de restricción, I2hh . Este operador es aquel
que toma funciones definidas en un mallado de grosor h y retorna funciones definidas
sobre un mallado de grosor 2h.

Además del operador de inyección directa discutido con anterioridad otro oper-
ador de restricción comúnmente utilizado es el denominado operador full weighting
(FW ). Recurriendo a la notación en esténcil, este operador está dado por

(5.4.8)
1

16





1 2 1
2 4 2
1 2 1





2h

h

.

El residuo, rh, es una función definida sobre el mallado Ω̄h. La aplicación del
operador full weighting sobre residuo rh en un punto (xi, yj) de Ω̄2h actúa de la
siguiente manera

(r2h)i,j = I2hh (rh)i,j,

(r2h)i,j =
1

16

[
4(rh)i,j + 2(rh)i+1,j + 2(rh)i−1,j + 2(rh)i,j+1 + 2(rh)i,j−1+

(rh)i+1,j+1 + (rh)i+1,j−1 + (rh)i−1,j+1 + (rh)i−1,j

]
,

entendiéndose como un promedio ponderado de 9 puntos de rh.
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Adicionalmente se tiene un tercer operador denominado half weighting (HW ),
el cual, en notación de esténcil, está dado por

1

8





0 1 0
1 4 1
0 1 0





2h

h

,

y el cual, para un punto (xi, yj) de Ω̄2h, actúa sobre el residuo de la siguiente manera

(r2h)i,j =
1

8

[
4(rh)i,j + (rh)i+1,j + (rh)i−1,j + (rh)i,j+1 + (rh)i,j−1

]

entendiéndose como un promedio ponderado de 4 puntos de rh.
5.4.2.2. Operador de Interpolación bilineal. El operador de interpolación (pro-

longación) bilineal toma funciones definidas en un mallado de grosor 2h y retor-
na una función definida en un mallado de grosor h. Un operador de interpolación
comúnmente utilizado es aquel que está dado por

(5.4.9)

Ih2h(ê2h)i,j =







(ê2h)i,j para •,

1
2
[(ê2h)i,j+1 + (ê2h)i,j−1] para �,

1
2
[(ê2h)i+1,j + (ê2h)i−1,j] para ♦,

1
4
[(ê2h)i+1,j+1 + (ê2h)i+1,j−1(ê2h)i−1,j+1 + (ê2h)i−1,j−1]. para ◦

En la figura siguiente se presenta los śımbolos correspondientes para el mallado
fino y grueso según el esquema (5.4.9).

Figura 5.5. Mallado fino con los śımbolos que muestran la interpolación en (5.4.9)
usada para transferir desde el mallado grueso (•) (ver [27, p. 44]).
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5.4.3. Esquema de corrección de mallado. Con las consideraciones ante-
riores, el esquema de corrección de mallado para la ejecución de un paso iterativo,

es decir calcular u
(k+1)
h a partir de u

(k)
h es el siguiente

Algoritmo 5.7. Corrección del mallado u
(k)
h → u

(k+1)
h .

Calcular el residuo r
(k)
h = fh − Ahu

(k)
h ,

Restringir el residuo r
(k)
H = IHh r

(k)
h ,

Resolver en ΩH AH ê
(k)
H = r

(k)
H ,

Interpolar la corrección ê
(k)
h = IhH ê

(k)
H ,

Calcular la nueva aproximación u
(k+1)
h = u

(k)
h + ê

(k)
h .

5.4.4. Esquema de dos mallas. Las consideraciones anteriores permiten
definir el esquema del método de dos mallas. En cada ciclo del método se requiere
de tres instancias: un pre-suavizado, corrección del mallado y post-suavizado. Para

realizar un paso del método iterativo de dos mallas para calcular u
(k+1)
h a partir de

u
(k)
h se procede de la siguiente manera

Algoritmo 5.8. Método de dos mallas.

u
(k+1)
h = ciclo de dos mallas (u

(k)
h , Ah, fh, ν1, ν2)

(1) Pre-suavizado

Calcular ū
(k)
h aplicando ν1 pasos iterativos de un método de suavizado a u

(k)
h

ū
(k)
h = suavizadoν1(u

(k)
h , Ah, fh).

(2) Corrección del mallado (Coarse Grid Correction CGC)

- Calcular el residuo r̄
(k)
h = fh − Ahū

(k)
h ,

- Restringir el residuo r̄
(k)
H = IHh r̄

(k)
h (transferencia, del mallado fino a grueso),

- Resolver en Ω̄H AH ê
(k)
H = r̄

(k)
H ,

- Interpolar la corrección ê
(k)
h = IhH ê

(k)
H (transferencia, del mallado grueso a fino),

- Calcular la corrección u
(k−CGC)
h = ū

(k)
h + ê

(k)
h .

(3) Post-suavizado

Calcular u
(k+1)
h aplicando ν2 pasos iterativos del algoritmo de suavizado a

u
(k−CGC)
h

u
(k+1)
h = suavizadoν2(u

(k−CGC)
h , Ah, fh),

donde suavizado hace referencia al uso de un método iterativo de suaviza-
do. Preliminarmente puede utilizarse un método iterativo clásico con propiedades
suavizantes. Posteriormente se puntualizará un algoritmo de suavizado a utilizarse
en la resolución numérica del modelo de Aliev-Panfilov.
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En todo lo mencionado se ha hecho uso del operador Ah aśı como del operador
AH . Ah es el operador original de la malla fina y una elección natural para AH es el
análogo a Ah pero ahora en la malla gruesa Ω̄H .

En el esquema de dos mallas, el grosor de la malla subsiguiente es del doble de la
malla fina inicial, por lo que es posible que la dimensión del problema grueso sea aún
lo suficientemente grande para ser manejado. Sin embargo el problema grueso tiene
la misma forma y estructura en forma residual que el problema en el mallado fino
por tanto es posible utilizar el método de dos mallas nuevamente sobre el problema
en el mallado de mayor grosor y aśı llegar a un sistema con un grosor aún mayor.

Este proceso puede ser repetido recursivamente hasta que se haya alcanzado una
malla de un grosor suficiente, en la cual el costo de resolver el sistema resultante,
mediante un método directo o método iterativo, sea insignificante.

5.5. Esquema multimalla

El método multimalla empieza cuando en el método de dos mallas se puede omitir
resolver exactamente el problema de la ecuación de residuo en la malla gruesa. En

su lugar se puede reemplazar ê
(k)
H por una aproximación razonable y la forma más

natural de realizarlo es la de aplicar a esta ecuación nuevamente el método de dos
mallas, pero ahora empleando una malla de grosor mayor que Ω̄H .

En el método multimalla es necesaria la elección de una malla de grosor mayor.
Una elección natural y usada comúnmente, es aquella en la que se dobla el grosor
de una malla fina original. Como se mencionó, este procedimiento se conoce como
engrosamiento estándar y se realiza al doblar el tamaño de la malla de su grosor
original h a 2H en cada dirección. Este tipo de selección es el que se adoptará a
partir de este instante.

El método multimalla está caracterizado por una sucesión de mallas una más
gruesa que la anterior, Ω̄hκ

. Esta sucesión está caracterizada por el grosor de la
malla hκ.

Ω̄hℓ
⊃ Ω̄hℓ−1

⊃ . . . ⊃ Ω̄h0 .

Donde la malla de mayor grosor esta indexada como h0, (́ındice 0), aśı mismo el
ı́ndice hℓ corresponde a la malla más fina Ω̄h (h = hκ). Por comodidad de notación,
se reemplazará el ı́ndice hκ mediante κ en lo que sigue.

Para cada Ω̄κ, con κ ∈ {ℓ, . . . 0}, se asume la presencia de los siguientes oper-
adores lineales,

Aκ : G(Ω̄κ) → G(Ω̄κ),

Iκ−1
κ

: G(Ω̄κ) → G(Ω̄κ−1),

Iκ
κ−1 : G(Ω̄κ−1) → G(Ω̄κ).

De manera similar Aκ representa la discretización respectiva en Ω̄κ para κ ∈
{ℓ, . . . , 0}, en consecuencia la ecuación original es,

Aℓuℓ = fℓ en Ω̄ℓ.

Finalmente se describe el método multimalla para la resolución de (5.4.1) a
través de una sucesión de ℓ + 1 mallas con ℓ ≥ 1 fijo. Se requiere del operador Aκ

con (κ = ℓ, ℓ−1, . . . , 0) aśı como los operadores Iκ−1
κ

, Iκ−1
κ

(κ = ℓ, ℓ−1, . . . , 1).
Adicionalmente se asumen los parámetros ν1, ν2, como el número de iteraciones en
el pre-post suavizado respectivamente.
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El cálculo de u
(k+1)
κ a partir de la aproximación u

(k)
κ de la solución uκ está dado

por

Algoritmo 5.9. Método multimalla

u
(k+1)
κ = ciclo multimalla(κ, γ, u

(k)
κ , Aκ, fκ, ν1, ν2)

(1) Pre-suavizado

- Calcular ū
(k)
κ aplicando ν1 ≥ 0 pasos de suavizado a u

(k)
κ .

ū(k)
κ

= suavizadoν1(u(k)
κ
, Aκ, fκ).

(2) Corrección del mallado (Coarse Grid Correction CGC)

- Calcular el residuo r̄
(k)
κ = fκ − Aκū

(k)
κ ,

- Restringir el residuo r̄
(k)
κ−1 = Iκ−1

κ
r̄
(k)
κ ,

- Calcular una solución aproximada ê
(k)
κ−1 de la ecuación de residuo en

Ω̄κ−1

Aκ−1ê
(k)
κ−1 = r̄

(k)
κ−1,(5.5.1)

por:
Si κ = 1, usar un método directo o un método iterativo para resolver
(5.5.1)
Si κ > 1, resolver (5.5.1) aproximadamente realizando κ ciclos del méto-
do multimalla usando la función cero como primera aproximación,

ê
(k)
κ−1 = ciclo multimallaγ(κ − 1, γ, 0, Aκ−1, r̄

(k)
κ−1, ν1, ν2),

- Interpolar la corrección

ê(k)
κ

= Iκ
κ−1ê

(k)
κ−1,

- Calcular la aproximación corregida en Ω̄κ

u(k−CGC)
κ

= ū(k)
κ

+ ê(k)
κ
.

(3) Post-suavizado

- Calcular u
(k+1)
κ aplicando ν2 ≥ 0 pasos iterativos a u

(k−CGC)
κ :

u(k+1)
κ

= suavizadoν2(u(k−CGC)
κ

, Aκ, fκ).

En el algoritmo del método multimalla se ha incluido un nuevo parámetro γ
(indicado como exponente) el cual representa el tipo de ciclo a ser utilizado en el
mallado de mayor grosor. Los valores comúnmente tomados son γ = 1 y γ = 2, los
cuales son denominados ciclos V y ciclos W respectivamente (ver [4, p.19-21]).

En la figura siguiente se ilustra el ciclo de dos mallas y el ciclo multimalla re-
spectivamente. Primeramente se realiza un descenso, transferencia del mallado fino
al mallado grueso (\) por los niveles de mallado y en cada punto (•) se realiza el
pre-suavizado y la corrección del mallado. Al llegar a la malla con mayor grosor en
el punto (◦) se realiza un método directo o iterativo para resolver (5.5.1) problema
para el cual su costo de resolución es insignificante. Finalmente se realiza el ascenso
por los niveles de mallado, transferencia del mallado grueso al mallado fino (/) y de
tal manera que en cada uno de estos (•) se realiza un post-suavizado con el propósito



5.6. MÉTODOS MULTIMALLA PARA PROBLEMAS NO LINEALES 70

de disminuir las componentes de alta frecuencia del error que se vayan generando
(ver [4]).

Figura 5.6. Ciclo de 2 mallas y ciclo multimalla de 3, 4, 5 mallas respectivamente con
diferentes valores de γ representando el tipo de ciclo (ver [27, p. 46]).

5.6. Métodos multimalla para problemas no lineales

En todo lo anterior se ha presentado los métodos multimalla para problemas
lineales. Aśı como los métodos multimalla fueron desarrollados para mejorar los
métodos iterativos para problemas lineales también pueden ser aplicados a problemas
no lineales.

Considerando un sistema no lineal de ecuaciones A(u) = f , donde u, f ∈ R
n. (La

notación A(u), al contrario de Au denota que el operador es no lineal.) Supóngase
adicionalmente que u(k) es una aproximación de la solución exacta u. Es posible
definir el error aśı como el residuo para este problema como se lo realizó para el caso
lineal.

El error está dado por e(k) = u− u(k) y el residuo por r(k) = f − A(u(k)). De la
ecuación original, A(u) = f , y de la definición de residuo es posible tener

A(u)− A(u(k)) = r(k).(5.6.1)

En la ecuación anterior se puede evidenciar que se está muy cerca de la definición
de la ecuación de residuo dada en (5.4.4), sin embargo no es posible concluir que
A(u) − A(u(k)) = A(e(k)), debido a que A es no lineal. Lo que implica que no es
posible tener una ecuación de residuo simple y por lo tanto se usará a (5.6.1) como
ecuación de residuo. De igual manera que en los problemas lineales, los métodos
iterativos pueden ser usados en el contexto de sistemas no lineales mediante el uso
del método de Newton para tratar con el término no lineal. Uno de los métodos
frecuentemente utilizados es el método de Gauss-Seidel. Supóngase que la j-ésima
ecuación de un sistema puede ser resuelta para la j-ésima variable en función de
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las variables restantes (u1, u2, . . . , uj−1, uj+1, . . . , un), en forma abstracta puede es-
cribirse como

uj =Mj(u1, u2, . . . , uj−1, uj+1, . . . , un), j ∈ {1, . . . , n}.

De la misma forma que para los sistemas lineales, el método iterativo de Gauss-Seidel
toma la forma

u
(k)
j =Mj(u

(k)
1 , u

(k)
2 , . . . , u

(k)
j−1, u

(k)
j+1, . . . , u

(k)
n ), j ∈ {1, . . . , n},

donde el valor actual de cada componente es usado en el lado derecho. Para los casos
en los que la iteración no puede ser formulada expĺıcitamente se procede tomando

la j-ésima componente del residuo e igualándola a cero y se resuelve para u
(k)
j . Ya

que el residuo está dado por r(k) = f − A(u(k)), la caracterización anterior equivale
a resolver (A(u(k)))j = fj para (u(k))j. Sea ǫj el j-ésimo vector unitario tal que el
j-ésimo paso del método de Gauss-Seidel consiste en buscar s ∈ R tal que

(A(u(k) + sǫj))j = fj, 1 ≤ j ≤ n.

La ecuación anterior es no lineal en el escalar s, la cual puede ser resuelta mediante
uno o dos pasos del método de Newton escalar. Una vez que una solución aproximada
ha sido encontrada la j-ésima componente es actualizada mediante u(k+1) ← u(k) +
sǫj. Al actualizar todas las n componentes de manera secuencial se constituye un
paso del método de Gauss-Seidel para sistemas no lineales o método de Newton-
Gauss-Seidel.

Actuando sobre la ecuación (5.6.1) para el método multimalla, dado que u(k) es
la aproximación actual y e(k) es el error respectivo, es posible reemplazar u mediante
u(k) + e(k). En consecuencia la ecuación de residuo (5.6.1) puede ser escrita como

A(u(k) + e)− A(u(k)) = r(k).(5.6.2)

Realizando la expansión de Taylor de A(u(k)+e(k)) en (n variables) al rededor de u(k)

y truncando la serie después de dos términos se tiene el sistema lineal de ecuaciones

J(u(k))e(k) = r(k),(5.6.3)

donde J es la matriz Jacobiana. El sistema lineal (5.6.3) representa una aproxi-
mación al sistema no lineal (5.6.1). Este sistema puede ser resuelto para e(k) y la
aproximación presente u(k) puede ser actualizada por u(k+1) ← u(k) + e(k). Un paso
de esta iteración se la denomina método de Newton-Gauss-Seidel.

La forma más natural para resolver el sistema lineal (5.6.3) es usar el método
multimalla. La combinación del método de Newton-Gauss-Seidel para la parte no
lineal y el uso del método multimalla para el respectivo sistema lineal es denominado
método Newton-multimalla (ver [8, p. 98]).

El método Newton-multimalla es por si mismo efectivo, sin embargo este no usa
las concepciones del método multimalla para tratar con la no linealidad directa-
mente. Para solventar esto, se retorna a la ecuación de residuo

A(u(k) + e(k))− A(u(k)) = r(k),(5.6.4)

y se ilustrará mediante el esquema de dos mallas anteriormente tratado. Supóngase

que se tiene una aproximación u
(k)
h para la solución del problema original en el

mallado fino

Ah(uh) = fh,(5.6.5)
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Se desea usar la ecuación de residuo en el mallado grueso Ω̄2h para aproximar e
(k)
h

que representa el error cometido al aproximar con u
(k)
h . De esta manera la ecuación

de residuo en el mallado grueso está dada por

A2h(u
(k)
2h + e

(k)
2h )− A2h(u

(k)
h2 ) = r

(k)
2h ,(5.6.6)

donde A2h denota el operador sobre el mallado de grosor 2h, r
(k)
2h es la restricción

del residuo al mallado grueso, u
(k)
2h representa la restricción al mallado grueso de la

aproximación u
(k)
h y e

(k)
2h es la restricción de aproximación de e

(k)
h . Una vez que e

(k)
2h

es calculado, la aproximación en el mallado fino puede ser actualizada por

u
(k+1)
h ← u

(k)
h + Ih2he

(k)
2h .

La restricción del residuo al mallado grueso está dado por

r
(k)
2h = I2hh r

(k)
h = I2hh (fh − Ah(u

(k)
h )).

De manera similar u
(k)
2h está dado por la restricción al mallado grueso mediante un

operador de restricción apropiado. Realizando estas sustituciones en la ecuación de
residuo se tiene

A2h(I
2h
h u

(k)
h + e2h

︸ ︷︷ ︸

u2h

) = A2h(I
2h
h u

(k)
h ) + I2hh (fh − Ah(u

(k)
h )).

El lado derecho de este sistema no lineal es conocido. El objetivo es aproximar la
solución para este sistema, la cual es notada por u2h. El error en el mallado grueso

e
(k)
2h = u2h − Ih2hu

(k)
h puede ser interpolado hacia el mallado fino y ser usado para

corregir la aproximación en el mallado fino dada por u
(k)
h . El paso de corrección tiene

la siguiente forma

u
(k+1)
h ← u

(k)
h + Ih2he

(k)
2h o u

(k+1)
h ← u

(k)
h + Ih2h(u2h − I2hh u

(k)
h ).

El esquema anterior es denominado esquema de aproximación completa o FAS, nom-
bre que lleva debido a que el problema en el mallado grueso es resuelto para la

aproximación total u2h = I2hh u
(k)
h + e

(k)
2h antes que para el error e

(k)
2h . A continuación

se presenta el esquema FAS para el método multimalla.

Algoritmo 5.10. Método multimalla FAS

u
(k+1)
h = ciclo FAS(κ, γ, u

(k)
κ , Aκ, fκ, ν1, ν2)

(1) Pre-suavizado

- Calcular ū
(k)
κ aplicando ν1 ≥ 0 pasos de suavizado a u

(k)
κ .

ū(k)
κ

= suavizadoν1(u(k)
κ
, Aκ, fκ).

(2) Corrección del mallado (Coarse Grid Correction CGC)

Calcular el residuo r̄
(k)
κ = fκ − Aκ(ū

(k)
κ ),

Restringir el residuo r̄
(k)
κ−1 = Iκ−1

κ
r̄
(k)
κ ,

Restringir ū
(k)
κ ū

(k)
κ−1 = Iκ−1

κ
ū
(k)
κ ,

Calcular el lado derecho fκ−1 = r
(k)
κ−1 + Aκ−1(ū

(k)
κ−1).
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Tomando v̂
(k)
κ−1 = ū

(k)
κ−1+ ê

(k)
κ−1, mediante el método de Newton-Gauss-Seidel,

calcular una solución aproximada v̂
(k)
κ−1 en Ω̄κ−1 de la ecuación en el mallado

grueso

(5.6.7) Aκ−1(v̂
(k)
κ−1) = f̄κ−1,

por:
Si κ = 1, usar un método directo o un método iterativo para resolver (6.3.2)
Si κ > 1, resolver (6.3.2) realizando κ ciclos del método multimalla FAS

usando ū
(k)
κ−1 como aproximación inicial,

v̂
(k)
κ−1 = ciclo FASγ(κ − 1, γ, ū

(k)
κ−1, Aκ−1, f̄

(k)
κ−1, ν1, ν2),

Calcular la corrección ê
(k)
κ−1 = v̂

(k)
κ−1 − ū

(k)
κ−1,

Interpolar la corrección ê
(k)
κ = Iκ

κ−1ê
(k)
κ−1,

Calcular la aproximación corregida en Ωκ u
(k−CGC)
κ = ū

(k)
κ + ê

(k)
κ .

(3) Post-suavizado

- Calcular u
(k+1)
κ aplicando ν2 ≥ 0 pasos iterativos a u

(k−CGC)
κ :

u(k+1)
κ

= suavizadoν2(u(k−CGC)
κ

, Aκ, fκ).

El método multimalla es un esquema iterativo, que como se mencionó requiere
de un escenario de suavizado y de la posterior corrección de mallado. La instancia
de suavizado está dada mediante un método iterativo. El esquema multimalla FAS
precedente abarca las instancias de suavizado y de corrección de mallado y será uti-
lizado en el desarrollo del esquema iterativo sobre el modelo de monodominio de
Aliev-Panfilov.



Caṕıtulo 6

Resolución numérica del modelo de Aliev-Panfilov

Debido a que el sistema monodominio en conjunto con el modelo iónico de Aliev-
Panfilov es un problema no lineal, su resolución requiere del uso de métodos numéri-
cos óptimos y competitivos. El método multimalla descrito en el caṕıtulo anterior
es el esquema idóneo para alcanzar este propósito. Con este objetivo en mente se
procederá a realizar la discretización del modelo monodominio de Aliev-Panfilov y
se establecerá un esquema iterativo mediante el cual se obtendrá una aproximación
a la solución del sistema.

En la resolución numérica del modelo de Aliev-Panfilov se requiere de la dis-
cretización espacio-temporal del dominio aśı como el desarrollo del esquema numéri-
co de suavizado necesario para el método multimalla a implementar. Estas dos in-
stancias son necesarias al momento de realizar la implementación computacional que
permita la resolución del modelo de Aliev-Panfilov dado por

(6.0.8)







∂u

∂t
= −ku(u− a)(u− 1)− uw + σ1∆u+ s, en Ω× [0, T ],

∂w

∂t
= (ε0 +

µ1w

µ2 + u
)(−w − ku(u− b− 1)), en Ω× [0, T ],

∇u · n = 0, en ∂Ω× [0, T ],

u((x, y), 0) = u0(x, y), en Ω× {t = 0},

w((x, y), 0) = w0(x, y), en Ω× {t = 0}.

Si bien en el caṕıtulo correspondiente a la existencia de soluciones para el modelo
anterior se consideró al término (ε0+

µ1w
µ2+u

) como una constante (ǫ > 0) se volverá a

tratar con el término original. El fin de esta modificación son los posteriores exper-
imentos numéricos a ser realizados.

Con el propósito anterior en mente se modificará levemente la estructura de
(6.0.8). Se realizará la modificación con la adición del término ŝ para el cual al
tomar el valor de ŝ = 0, se obtiene nuevamente (6.0.8). Adicionalmente es establecida
una condición de borde tipo Neumann sobre la variable w. Finalmente el sistema
modificado toma la forma

74
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(6.0.9)







∂u

∂t
= −ku(u− a)(u− 1)− uw + σ1∆u+ s, en Ω× [0, T ],

∂w

∂t
= (ε0 +

µ1w

µ2 + u
)(−w − ku(u− b− 1)) + ŝ, en Ω× [0, T ],

∇u · n = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],

∇w · n = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],

u((x, y), 0) = u0(x, y), en Ω× {t = 0},

w((x, y), 0) = w0(x, y), en Ω× {t = 0}.

6.1. Discretización del modelo

En la discretización de (6.0.9) se asumirá que el dominio espacial Ω̄ = Ω ∪ ∂Ω,
en este caso el corazón, es un cuadrado de lado ℓ. Adicionalmente Ω̄h representa la
discretización de Ω̄ mediante un mallado uniforme, siendo h el grosor del mallado.
Generalmente se toma h = ℓ/2n̂, tal que para n̂ > 1, el número 2n̂ := n representa
el número de pedazos en los que será dividido cada eje del dominio. Con este pro-
cedimiento un punto de Ω̄h es representado por (xi, yj) donde i, j ∈ {1, . . . , n+ 1}.

Por cuestiones de facilidad implementación computacional la enumeración de los
puntos del mallado está dada por (xi, yj) = ((i− 1)h, (j− 1)h), i, j ∈ {1, . . . , n+1}.

En todo lo que sigue, se tendrá en mente que Ω̄h representa el conjunto de puntos
dados por Ωh ∪ ∂Ωh, donde Ωh es el conjunto de puntos interiores de Ω̄h, es decir
(xi, yj) = ((i − 1)h, (j − 1)h), i, j ∈ {2, . . . , n} y ∂Ωh representa a los puntos que
están en cada uno de los lados (fronteras) de Ω̄h.

Adicional a la discretización de la parte espacial, la resolución numérica de la
ecuación propuesta requiere de la discretización de la parte temporal t. Para este
fin, en la discretización de la parte temporal, se toma un valor fijo T > 0 como
horizonte temporal.

En [0, T ] se definen los puntos tm conm ∈ {1, . . . , nt+1} dados por tm = (m−1)ht
con ht = T/nt, siendo nt el número de pedazos en los que es dividido [0, T ].

Continuando, para uh, wh definidas sobre el dominio discretizado Ω̄h, en lo que
sigue se adoptará la notación

(uh)i,j,m, (wh)i,j,m,

entendiéndose que (uh)i,j,m y (wh)i,j,m son aproximaciones a los valores de u y w en
los puntos (xi, yj, tm) con i, j ∈ {1, . . . , n+ 1} y m ∈ {1, . . . , nt + 1}.

Se define el espacio vectorial de funciones discretas definidas sobre el mallado Ω̄h

donde para cada m ∈ {1, . . . , nt + 1} fijo, se establece el siguiente producto escalar
discreto

〈uh,wh〉L2
h
(Ωh)

= h2
∑

(xi,yj)∈Ω̄h

uh(xi, yj, tm)wh(xi, yj, tm),

con la norma asociada ‖uh‖L2
h
(Ωh) = 〈uh,uh〉

1/2

L2
h
(Ωh)

.

Mediante las caracterizaciones anteriores y reparando en la estructura temporal
del modelo se definen las siguientes mallas espacio-temporales

Qh,ht
=
{
(xi, yj, tm)

∣
∣ (xi, yj) ∈ Ωh, tm = (m− 1)ht, m ∈ {1, . . . , nt + 1}

}
.
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Para las funciones definidas sobre el mallado Qh,ht
, se usa el producto escalar

discreto L2(Qh,ht
) con la norma ||uh||L2

(Qh,ht)
= 〈uh,uh〉

1/2

L2
(Qh,ht)

.

En la discretización de la parte temporal se procede mediante un esquema de
diferenciación de segundo orden, espećıficamente BDF2. Para las variables u, w se
procede de la siguiente manera,

∂hBDFu
m
h =

3(uh)i,j,m − 4(uh)i,j,m−1 + (uh)i,j,m−2

2ht
, con m ∈ {3, . . . , nt + 1}.

∂hBDFw
m
h =

3(wh)i,j,m − 4(wh)i,j,m−1 + (wh)i,j,m−2

2ht
, con m ∈ {3, . . . , nt + 1}.

En los instantes discretos m ∈ {1, 2} la discretización requiere de un esquema difer-
ente. Con el fin de mantener una aproximación de segundo orden se procede mediante
el esquema de diferenciación de Crank-Nicolson. Para el cual se tiene

∂hCNu
m
h =

(uh)i,j,m − (wh)i,j,m−1

ht
, con m ∈ {1, 2}.

∂hCNw
m
h =

(wh)i,j,m − (wh)i,j,m−1

ht
, con m ∈ {1, 2}.

La discretización del operador ∆u en Ω̄h está dado por el esquema de esténcil
de 5 puntos (5.1.6) obteniéndose

(∆u)hi,j,m =
(uh)i+1,j,m + (uh)i−1,j,m + (uh)i,j+1,m + (uh)i,j−1,m − 4(uh)i,j,m

h2
,(6.1.1)

donde i, j ∈ {1, . . . , n + 1}, m ∈ {1, . . . , nt + 1} y (∆u)hi,j,m se entiende como la
aproximación de ∆u para el punto (xi, yj) de Ωh en el instante m.

La discretización de la condición de borde de tipo Neumann, es decir ∇u ·n = 0
(∇w ·n = 0), requiere del esquema de segundo orden de diferencias centradas. Para
∇u ·n = 0 se sigue el proceso a continuación, para el caso de la condición ∇w ·n = 0
se sigue de manera similar. En consecuencia se procede como

1

2h

[
(uh)i−1,j,m − (uh)i+1,j,m

]
.

En este esquema se hace uso de un mallado auxiliar extendido con los puntos que
están por fuera de Ω̄h. Estos puntos auxiliares son conocidos como nodos fantasmas
(ver [24, p. 541]),(ver [27, p. 180]).

Figura 6.1. Representación de los nodos fantasmas (◦) por fuera de Ωh (•) (ver [27, p. 180]).
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La forma del dominio de la ecuación, un cuadrado de lado ℓ, obliga a que por cada
uno de los lados de Ω̄h se diseñe un esquema de discretización diferente para ∇u ·n.
El primer esquema a definirse se da para los puntos en los cuales i ∈ {1, . . . , n+ 1}
y j = 1, el cual se desarrolla a continuación.

Usando un esquema de discretización de diferencias centradas sobre los puntos
para los cuales i ∈ {1, . . . , n+ 1} y j = 1 la discretización de la condición de borde,
∇u · n = 0, es

(6.1.2) (uh)i,0,m − (uh)i,2,m = 0, para i ∈ {1, . . . , n+ 1}.

De manera similar en los lados restantes de Ω̄h, espećıficamente en los puntos para
los cuales (j ∈ {1, . . . , n + 1}, i = n + 1), (i ∈ {1, . . . , n + 1}, j = n + 1) y
(j ∈ {1, . . . , n+ 1}, i = 1) se tiene respectivamente

(6.1.3) (uh)n+2,j,m − (uh)n,j,m = 0, para j ∈ {1, . . . , n+ 1},

(6.1.4) (uh)i,n+2,m − (uh)i,n,m = 0, para i ∈ {1, . . . , n+ 1},

(6.1.5) (uh)2,j,m − (uh)0,j,m = 0, para j ∈ {1, . . . , n+ 1},

Las ecuaciones (6.1.2)-(6.1.5) identifican como iguales a los puntos externos auxil-
iares o nodos fantasmas con los puntos inmediatos interiores de Ω̄h. Estas ecuaciones
serán usadas en los esquemas de discretización que se presentan a continuación.

Mediante la ecuación (6.1.2) aplicada a (6.1.1), la forma del operador Laplaciano
en los puntos para los cuales i ∈ {2, . . . , n} y j = 1 es,

(∆u)hi,1,m =
(uh)i+1,1,m + (uh)i−1,1,m + 2(uh)i,2,m − 4(uh)i,1,m

h2
.

Procediendo de manera similar para i = n+ 1, j ∈ {2, . . . , n}, m ∈ {1, . . . , nt + 1},
usando (6.1.3), la discretización de ∆u se efectúa como

(∆u)hn+1,j,m =
(uh)n+1,j+1,m + (uh)n+1,j−1,m + 2(uh)n,j,m − 4(uh)n+1,j,m

h2
,

para i ∈ {2, . . . , n}, j = n+ 1, m ∈ {1, . . . , nt + 1} usando (6.1.4), se tiene que

(∆u)hi,n+1,m =
(uh)i+1,n+1,m + (uh)i−1,n+1,m + 2(uh)i,n,m − 4(uh)i,n+1,m

h2
,

y cuando i = 1, j ∈ {2, . . . , n}, m ∈ {1, . . . , nt + 1} usando (6.1.5), se tiene que

(∆u)h1,j,m =
(uh)1,j+1,m + (uh)1,j−1,m + 2(uh)2,j,m − 4(uh)1,j,m

h2
.

La discretización sobre los vértices de de Ω̄h se sigue de manera similar. Para
i = 1, j = 1, m ∈ {1, . . . , nt + 1} usando (6.1.2) y (6.1.5) se tiene que

(∆u)h1,1,m =
1

h2
[2(uh)2,1,m − 4(uh)1,1,m + 2(uh)1,2,m] ,

Procediendo de manera similar, para i = n+ 1, j = 1, m ∈ {1, . . . , nt + 1}, usando
(6.1.2) y (6.1.3)

(∆u)hn+1,1,m =
1

h2
[2(uh)n+1,2,m − 4(uh)n+1,1,m + 2(uh)n,1,m] ,
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igualmente para i = n+ 1, j = n+ 1, m ∈ {1, . . . , nt + 1} con (6.1.3) y (6.1.4)

(∆u)hn+1,n+1,m =
1

h2
[2(uh)n+1,n,m − 4(uh)n+1,n+1,m + 2(uh)n,n+1,m] ,

y finalmente para i = 1, j = n+ 1, m ∈ {1, . . . , nt + 1} usando (6.1.4) y (6.1.5)

(∆u)h1,n+1,m =
1

h2
[2(uh)2,n+1,m − 4(uh)1,n+1,m + 2(uh)1,n,m] .

En lo posterior se notará γ = ht

h2 y adicionalmente

G1
i,j,m = k · (uh)i,j,m

[
(uh)i,j,m − a)

][
(uh)i,j,m − 1

]
+ (uh)i,j,m(wh)i,j,m,

G2
i,j,m = −

(

ε0 +
µ1(wh)i,j,m
µ2 + (uh)i,j,m

)
[
− (wh)i,j,m − k · (uh)i,j,m((uh)i,j,m − b− 1)

]
,

Para las funciones s y ŝ se supondrá suficiente regularidad para que puedan ser
llevadas a su forma discreta sobre Ω̄h.

Con estas consideraciones el esquema de discretización cuando i, j ∈ {2, . . . , n}
y m ∈ {3, . . . , nt + 1} mediante la discretización temporal con BDF2 está dado por

(6.1.6)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)i,j,m−

σ1γ
[
(uh)i−1,j,m + (uh)i+1,j,m + (uh)i,j−1,m + (uh)i,j+1,m

]
−

2(uh)i,j,m−1 +
1

2
(uh)i,j,m−2 + htG

1
i,j,m = ht si,j,m,

3

2
(wh)i,j,m−

2(wh)i,j,m−1 +
1

2
(wh)i,j,m−2 + htG

2
i,j,m = ht ŝi,j,m

Como en su momento se mencionó, las condiciones de borde de (6.0.9) requieren de
esquemas de discretización diferentes sobre cada uno de los lados de Ω̄h. Aśı para los
puntos en los cuales i ∈ {2, . . . , n}, j = 1 y m ∈ {3, . . . , nt+1} se tiene el esquema,

(6.1.7)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)i,1,m−

σ1γ
[
(uh)i+1,1,m + (uh)i−1,1,m + 2(uh)i,2,m

]
−

2(uh)i,1,m−1 +
1

2
(uh)i,1,m−2 + htG

1
i,1,m = ht si,1,m,

3

2
(wh)i,1,m−

2(wh)i,1,m−1 +
1

2
(wh)i,1,m−2 + htG

2
i,1,m = ht ŝi,1,m,
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para los puntos donde i = n+ 1, j ∈ {2, . . . , n} y m ∈ {3, . . . , nt + 1} se tiene,

(6.1.8)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)n+1,j,m−

σ1γ
[
(uh)n+1,j−1,m + (uh)n+1,j+1,m + 2(uh)n,j,m

]
−

2(uh)n+1,j,m−1 +
1

2
(uh)n+1,j,m−2 + htG

1
n+1,j,m = ht sn+1,j,m,

3

2
(wh)n+1,j,m−

2(wh)n+1,j,m−1 +
1

2
(wh)n+1,j,m−2 + htG

2
n+1,j,m = ht ŝn+1,j,m.

Asimismo en los puntos donde i ∈ {2, . . . , n}, j = n + 1 y m ∈ {3, . . . , nt + 1} se
tiene,

(6.1.9)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)i,n+1,m−

σ1γ
[
(uh)i+1,n+1,m + (uh)i−1,n+1,m + 2(uh)i,n,m

]
−

2(uh)i,n+1,m−1 +
1

2
(uh)i,n+1,m−2 + htG

1
i,n+1,m = ht si,n+1,m,

3

2
(wh)i,n+1,m−

2(wh)i,n+1,m−1 +
1

2
(wh)i,n+1,m−2 + htG

2
i,n+1,m = ht ŝi,n+1,m,

finalmente en los puntos para los cuales i = 1, j ∈ {2, . . . , n} y m ∈ {3, . . . , nt + 1}
el esquema correspondiente es

(6.1.10)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)1,j,m−

σ1γ
[
(uh)1,j+1,m + (uh)1,j−1,m + 2(uh)2,j,m

]
−

2(uh)1,j,m−1 +
1

2
(uh)1,j,m−2 + htG

1
1,j,m = ht s1,j,m,

3

2
(wh)1,j,m−

2(wh)1,j,m−1 +
1

2
(wh)1,j,m−2 + htG

2
1,j,m = ht ŝ1,j,m.
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Similarmente para los esquemas de discretización sobre los puntos donde i = 1, j = 1
y m ∈ {3, . . . , nt + 1},

(6.1.11)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)1,1,m−

σ1γ
[
2(uh)2,1,m + 2(uh)1,2,m

]
−

2(uh)1,1,m−1 +
1

2
(uh)1,1,m−2 + htG

1
1,1,m = ht s1,1,m,

3

2
(wh)1,1,m−

2(wh)1,1,m−1 +
1

2
(wh)1,1,m−2 + htG

2
1,1,m = ht ŝ1,1,m,

cuando i = n+ 1, j = 1 y m ∈ {3, . . . , nt + 1} se tiene,

(6.1.12)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)n+1,1,m−

σ1γ
[
2(uh)n+1,2,m + 2(uh)n,1,m

]
−

2(uh)n+1,1,m−1 +
1

2
(uh)n+1,1,m−2 + htG

1
n+1,1,m = ht sn+1,1,m,

3

2
(wh)n+1,1,m−

2(wh)n+1,1,m−1 +
1

2
(wh)n+1,1,m−2 + htG

2
n+1,1,m = ht ŝn+1,1,m,

cuando i = n+ 1, j = n+ 1 y m ∈ {3, . . . , nt + 1} se tiene,

(6.1.13)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)n+1,n+1,m−

σ1γ
[
2(uh)n,n+1,m + 2(uh)n+1,n,m

]
−

2(uh)n+1,n+1,m−1 +
1

2
(uh)n+1,n+1,m−2 + htG

1
n+1,n+1,m = ht sn+1,n+1,m,

3

2
(wh)n+1,n+1,m−

2(wh)n+1,n+1,m−1 +
1

2
(wh)n+1,n+1,m−2 + htG

2
n+1,n+1,m = ht ŝn+1,n+1,m,

finalmente cuando i = 1, j = n+ 1 y m ∈ {3, . . . , nt + 1} se tiene,

(6.1.14)







(
3

2
+ 4σ1γ)(uh)1,n+1,m−

σ1γ
[
2(uh)2,n+1,m + 2(uh)1,n,m

]
−

2(uh)1,n+1,m−1 +
1

2
(uh)1,n+1,m−2 + htG

1
1,n+1,m = ht s1,n+1,m,

3

2
(wh)1,n+1,m−

2(wh)1,n+1,m−1 +
1

2
(wh)1,n+1,m−2 + htG

2
1,n+1,m = ht ŝ1,n+1,m.
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En los instantes para los cuales m ∈ {1, 2} se procede con la discretización
de la parte temporal usando el método de Crank-Nicolson obteniéndose en cada
parte de Ω̄h los esquemas respectivos. Empezando por los puntos de Ωh, es decir,
i, j ∈ {2, . . . , n} se tiene

(6.1.15)







(1 + 2σ1γ)(uh)i,j,2−

σ1γ

2

[
(uh)i−1,j,2 + (uh)i+1,j,2 + (uh)i,j−1,2 + (uh)i,j+1,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)i,j,1−

σ1γ

2

[
(uh)i−1,j,1 + (uh)i+1,j,1 + (uh)i,j−1,1 + (uh)i,j+1,1

]
+

ht
2
G1

i,j,2 +
ht
2
G1

i,j,1 =
ht
2
[si,j,1 + si,j,2],

(wh)i,j,2 − (wh)i,j,1 +
ht
2
G2

i,j,2 +
ht
2
G2

i,j,1 =
ht
2
[ŝi,j,1 + ŝi,j,2].

De forma similar, en aquellos puntos para los cuales i ∈ {2, . . . , n}, j = 1 y m ∈
{1, 2} se tiene

(6.1.16)







(1 + 2σ1γ)(uh)i,1,2−

σ1γ

2

[
(uh)i+1,1,2 + (uh)i−1,1,2 + 2(uh)i,2,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)i,1,1−

σ1γ

2

[
(uh)i+1,1,1 + (uh)i−1,1,1 + 2(uh)i,2,1

]
+

ht
2
G1

i,1,2 +
ht
2
G1

i,1,1 =
ht
2
[si,1,2 + si,1,1],

(wh)i,1,2 − (wh)i,1,1 +
ht
2
G2

i,1,2 +
ht
2
G2

i,1,1 =
ht
2
[ŝi,1,2 + ŝi,1,1],

sobre los puntos en los que i = n+ 1, j ∈ {2, . . . , n} y m ∈ {1, 2} se tiene
(6.1.17)







(1 + 2σ1γ)(uh)n+1,j,2−

σ1γ

2

[
(uh)n+1,j−1,2 + (uh)n+1,j+1,2 + 2(uh)n,j,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)n+1,j,1−

σ1γ

2

[
(uh)n+1,j−1,1 + (uh)n+1,j+1,1 + 2(uh)n,j,1

]
+

ht
2
G1

n+1,j,2 +
ht
2
G1

n+1,j,1 =
ht
2
[sn+1,j,2 + sn+1,j,1],

(wh)n+1,j,2 − (wh)n+1,j,1 +
ht
2
G2

n+1,j,2 +
ht
2
G2

n+1,j,1 =
ht
2
[ŝn+1,j,2 + ŝn+1,j,1].
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Sobre los puntos para los cuales i ∈ {2, . . . , n}, j = n+ 1 y m ∈ {1, 2} es
(6.1.18)

F3h :







(1 + 2σ1γ)(uh)i,n+1,2−

σ1γ

2

[
(uh)i+1,n+1,2 + (uh)i−1,n+1,2 + 2(uh)i,n,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)i,n+1,1−

σ1γ

2

[
(uh)i+1,n+1,1 + (uh)i−1,n+1,1 + 2(uh)i,n,1

]
+

ht
2
G1

i,n+1,2 +
ht
2
G1

i,n+1,1 =
ht
2
[si,n+1,2 + si,n+1,1],

(wh)i,n+1,2 − (wh)i,n+1,1 +
ht
2
G2

i,n+1,2 +
ht
2
G2

i,n+1,1 =
ht
2
[ŝi,n+1,2 + ŝi,n+1,1],

y sobre los puntos en los que i = 1, j ∈ {2, . . . , n} ym ∈ {1, 2} el esquema respectivo
es

(6.1.19)







(1 + 2σ1γ)(uh)1,j,2−

σ1γ

2

[
(uh)1,j+1,2 + (uh)1,j−1,2 + 2(uh)2,j,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)1,j,1−

σ1γ

2

[
(uh)1,j+1,1 + (uh)1,j−1,1 + 2(uh)2,j,1

]
+

ht
2
G1

1,j,2 +
ht
2
G1

1,j,1 =
ht
2
[s1,j,2 + s1,j,1],

(wh)1,j,2 − (wh)1,j,1 +
ht
2
G2

1,j,2 +
ht
2
G2

1,j,1 =
ht
2
[ŝ1,j,2 + ŝ1,j,1].

Se procede de igual manera con los vértices teniéndose los esquemas respectivos.
Aśı cuando i = 1, j = 1 y m ∈ {1, 2} se tiene

(6.1.20)







(1 + 2σ1γ)(uh)1,1,2 −
σ1γ

2

[
2(uh)2,1,2 + 2(uh)1,2,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)1,1,1 −
σ1γ

2

[
2(uh)2,1,1 + 2(uh)1,2,1

]
+

ht
2
G1

1,1,2 +
ht
2
G1

1,1,1 =
ht
2
[s1,1,2 + s1,1,1],

(wh)1,1,2 − (wh)1,1,1 +
ht
2
G2

1,1,2 +
ht
2
G2

1,1,1 =
ht
2
[ŝ1,1,2 + ŝ1,1,1],
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cuando i = n+ 1, j = 1 y m ∈ {1, 2} se tiene

(6.1.21)







(1 + 2σ1γ)(uh)n+1,1,2 −
σ1γ

2

[
2(uh)n,1,2 + 2(uh)n+1,2,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)n+1,1,1 −
σ1γ

2

[
2(uh)n,1,1 + 2(uh)n+1,2,1

]
+

ht
2
G1

n+1,1,2 +
ht
2
G1

n+1,1,1 =
ht
2
[sn+1,1,2 + sn+1,1,1],

(wh)n+1,1,2 − (wh)n+1,1,1+

ht
2
G2

n+1,1,2 +
ht
2
G2

n+1,1,1 =
ht
2
[ŝn+1,1,2 + ŝn+1,1,1].

Para el punto en el que i = n+ 1, j = n+ 1 y m ∈ {1, 2} el esquema es

(6.1.22)







(1 + 2σ1γ)(uh)n+1,n+1,2 −
σ1γ

2

[
2(uh)n,n+1,2 + 2(uh)n+1,n,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)n+1,n+1,1 −
σ1γ

2

[
2(uh)n,n+1,1 + 2(uh)n+1,n,1

]
+

ht
2
G1

n+1,n+1,2 +
ht
2
G1

n+1,n+1,1 =
ht
2
[sn+1,n+1,2 + sn+1,n+1,1],

(wh)n+1,n+1,2 − (wh)n+1,n+1,1+

ht
2
G2

n+1,n+1,2 +
ht
2
G2

n+1,n+1,1 =
ht
2
[ŝn+1,n+1,2 + ŝn+1,n+1,1],

y finalmente para el punto en el que i = 1, j = n + 1 y m ∈ {1, 2} se tiene el
esquema,

(6.1.23)







(1 + 2σ1γ)(uh)1,n+1,2 −
σ1γ

2

[
2(uh)2,n+1,2 + 2(uh)1,n,2

]
+

(−1 + 2σ1γ)(uh)1,n+1,1 −
σ1γ

2

[
2(uh)2,n+1,1 + 2(uh)1,n,1

]
+

+
ht
2
G1

1,n+1,2 +
ht
2
G1

1,n+1,1 =
ht
2
[s1,n+1,2 + s1,n+1,1],

(wh)1,n+1,2 − (wh)1,n+1,1+

+
ht
2
G2

1,n+1,2 +
ht
2
G2

1,n+1,1 =
ht
2
[ŝ1,n+1,2 + ŝ1,n+1,1].

En simulaciones computacionales el tiempo, aśı como el espacio son llevados a su
forma discreta y las ecuaciones continuas son transformadas en sus contrapartes disc-
retas. Las ecuaciones resultado de la discretización realizada mediante diferencias
finitas en general son más disipativas que la ecuación continua original. En conse-
cuencia las simulaciones computacionales se comportan de manera diferente que el
sistema f́ısico original. La cantidad y caracteŕısticas de esta diferencia depende del
sistema a ser simulado aśı como del tipo de discretización a utilizarse.

Bajo ciertas circunstancias la introducción de disipación numérica es requerida
en el sistema para evitar singularidades.

Desde el ámbito numérico el uso del esquema de discretización de Crank-Nicolson
es altamente no disipativo y altamente oscilatorio al contrario del esquema BDF2 el
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cual introduce disipación numérica y en consecuencia es más apropiado para su uso
en el esquema multimalla. Para detalles adicionales ver [14].

Con ayuda de los esquemas anteriores la discretización del problema (6.0.9) puede
ser escrita en forma de un sistema no lineal de ecuaciones de la siguiente forma

Ah(sh) = fh,

donde Ah es una matriz cuadrada con estructura dispersa. Además se nota por
sh = (uh,wh) al vector que recoge a (u, w) en su forma discreta y fh como el vector
que recoge el lado derecho de los esquemas de discretización anteriores.

Vale la pena notar que el número de nodos en la discretización es de (2n + 1)×
(2n + 1) por cada instante temporal discreto m ∈ {1, . . . , nt + 1}, en donde, como
antes, 2n representa el número de subintervalos en los que se particiona cada eje
del dominio y nt el número de subintervalos en los que se particiona el intervalo
temporal.

6.2. Esquema de suavizado puntual

La descripción del método multimalla presentado en el caṕıtulo anterior está con-
cebida para problemas de tipo espacial. Dado que el problema (6.0.9) es un problema
no lineal dependiente del tiempo, la forma de aplicar el método multimalla para estos
problemas está basado en el uso de una discretización impĺıcita de la parte tempo-
ral, como se realizó en la sección anterior. En cada uno de los instantes discretos el
método multimalla FAS será aplicado con el propósito de resolver cada sistema en
cada paso temporal.

Dada la necesidad de establecer un esquema de suavizado para el método multi-
malla FAS, a continuación se definirá un esquema de suavizado puntual. El esquema
desarrollado considera el método iterativo de Newton-Gauss-Seidel. Este esquema de
suavizado puntual es aplicado a cada punto del mallado espacio temporal Ω̄× [0, T ]
con el propósito de actualizar (uh)i,j,m y (wh)i,j,m.

Para cada uno de los esquemas de discretización desarrollados (6.1.6)-(6.1.23),
se elabora un esquema de suavizado. Para el esquema (6.1.6), tomando la notación
a continuación se procede de la siguiente manera.

a1 = (
3

2
+ 4σ1γ), a2 =

3

2
,

Si,j,m = −σ1γ
[
(uh)i−1,j,m + (uh)i+1,j,m + (uh)i,j−1,m + (uh)i,j+1,m

]

−2(uh)i,j,m−1 + (uh)i,j,m−2 − ht si,j,m,

Ri,j,m = −2(wh)i,j,m−1 + (wh)i,j,m−2 − ht ŝi,j,m,

De esta manera (6.1.6) se nota como

(6.2.1)







a1(uh)i,j,m + Si,j,m + ht ·G
1
i,j,m = 0,

a2(wh)i,j,m +Ri,j,m + ht ·G
2
i,j,m = 0.

Al ser (6.2.1) un sistema de ecuaciones no lineales la aplicación del método multi-
malla FAS requiere del método de Newton-Gauss-Seidel. En consecuencia se procede
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a calcular el Jacobiano, Ji,j,m, del sistema anterior, el cual está dado por

Ji,j,m =





a1 + ht (G
1
u)i,j,m ht (G

1
w)i,j,m

ht (G
2
u)i,j,m a2 + ht (G

2
w)i,j,m



 ,

donde

∂G1

∂u

[
(uh)i,j,m

]
= (G1

u)i,j,m,
∂G1

∂w

[
(wh)i,j,m

]
= (G1

w)i,j,m,

∂G2

∂u

[
(uh)i,j,m

]
= (G2

u)i,j,m,
∂G2

∂w

[
(wh)i,j,m

]
= (G2

w)i,j,m.

La matriz inversa del Jacobiano está dada por

J−1
i,j,m =

1

D





a2 + ht (G
2
w)i,j,m −ht (G

1
w)i,j,m

−ht (G
2
u)i,j,m a1 + ht (G

1
u)i,j,m



 ,

donde D, el determinante de Ji,j,m, es

D = (a1 + ht (G
1
u)i,j,m)(a2 + ht (G

2
w)i,j,m)− (ht (G

2
u)i,j,m)(ht (G

1
w)i,j,m).

Para κ ≥ 0, el método iterativo de Newton-Gauss-Seidel para actualizar las variables
(uh)i,j,m y (wh)i,j,m está dado por




(uh)

(κ+1)
i,j,m

(wh)
(κ+1)
i,j,m



←




(uh)

(κ)
i,j,m

(wh)
(κ)
i,j,m



+ J−1
i,j,m

[
(rhu)i,j,m

(rhw)i,j,m

]

,

donde

(rhu)i,j,m = −a1(uh)i,j,m − Si,j,m − htG
1 = 0, para m = 3, . . . , Nt + 1,

(rhw)i,j,m = −a1(wh)i,j,m −Ri,j,m − htG
2 = 0, para m = 3, . . . , Nt + 1.

Finalmente el esquema de suavizado puntual es

(uh)
(κ+1)
i,j,m ← (uh)

(κ)
i,j,m+

[
(a2 + ht (G

2
w)i,j,m)(r

h
u)i,j,m − ht (G

1
w)i,j,m(r

h
w)i,j,m

]

(a1 + ht (G1
u)i,j,m)(a2 + ht (G2

w)i,j,m)− (ht (G2
u)i,j,m)(ht (G

1
w)i,j,m)

,

(wh)
(κ+1)
i,j,m ← (wh)

(κ)
i,j,m+

[
−ht (G

2
u)i,j,m (rhu)ijm + (a1 + ht (G

1
u)i,j,m) (r

h
w)ijm

]

(a1 + ht (G1
u)i,j,m)(a2 + ht (G2

w)i,j,m)− (ht (G2
u)i,j,m)(ht (G

1
w)i,j,m)

,

para κ ≥ 0.
En los instantes para los cuales m = {1, 2} se procedió usando el esquema de

discretización de Crank-Nicolson, en consecuencia se tiene un esquema de suavizado
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similar para (6.1.15) el cual está desarrollado de la siguiente manera

Ŝi,j,2 =−
σ1γ

2

[
(uh)i−1,j,2 + (uh)i+1,j,2 + (uh)i,j−1,2 + (uh)i,j+1,2

]
−

σ1γ

2

[
(uh)i−1,j,1 + (uh)i+1,j,1 + (uh)i,j−1,1 + (uh)i,j+1,1

]
−

ht
2
(si,j,2 + si,j,1),

R̂i,j,2 =
ht
2
(ŝi,j,2 + ŝi,j,1).

Mediante las ecuaciones anteriores es posible notar (6.1.15) como






(1 + 2σ1γ)(uh)i,j,2 + (−1 + 2σ1γ)(uh)i,j,1 + Ŝi,j,2 +
ht
2
G1

i,j,2 +
ht
2
G1

i,j,1 = 0,

(wh)i,j,2 − (wh)i,j,1 + R̂i,j,2 +
ht
2
G2

i,j,2 +
ht
2
G2

i,j,1 = 0.

Una vez obtenido el Jacobiano del sistema anterior y procediendo de manera
similar al desarrollo obtenido para (6.1.6), el esquema de suavizado está dado por

(uh)
(κ+1)
i,j,2 ← (uh)

(κ)
i,j,2 +

[
(1 + ht

2
(G2

w)i,j,2)(r̂
h
u)i,j,2 −

ht

2
(G1

w)i,j,2(r̂
h
w)i,j,2

]

(1 + 2σ1γ + ht

2
(G1

u)i,j,2)(1 +
ht

2
(G2

w)i,j,2)− (ht

2
(G2

u)i,j,2)(
ht

2
(G1

w)i,j,2)
,

wi,j,2 ← wi,j,2 +
[
−ht

2
(G2

u)i,j,2(r̂
h
u)i,j,2 + (1 + 2σ1γ + ht

2
(G1

u)i,j,2)(r̂
h
w)i,j,2

]

(1 + 2σ1γ + ht

2
(G1

u)i,j,2)(1 +
ht

2
(G2

w)i,j,2)− (ht

2
(G2

u)i,j,2)(
ht

2
(G1

w)i,j,2)
.

Los esquemas puntuales de suavizado para (6.1.7)-(6.1.14) y (6.1.16)-(6.1.23) son
desarrollados de manera análoga a los anteriormente mostrados.

Con la ayuda de los esquemas establecidos anteriormente a continuación se es-
tablece el algoritmo de suavizado respectivo. Esquema que será denominado como
suavizado-AP.

Algoritmo 6.1. Esquema de suavizado s̄ = suavizado-AP ν(s
(κ)
h , Ah, fh).

(1) Sea s
(κ)
h = (u

(κ)
h ,w

(κ)
h ) una aproximación inicial discreta a la solución u, w

del sistema (6.0.9).
(2) Sea ν > 0 y tomar cada i, j ∈ {1, . . . , n+ 1} y m ∈ {1, . . . , nt + 1}.

(3) Actualizar ui,j,m y wi,j,m componentes de (u
(κ)
h ,w

(κ)
h ) respectivamente iteran-

do desde κ = 0 hasta κ = ν mediante el esquema de suavizado siguiente:

(a) Para (6.1.6). Si i, j ∈ {2, . . . , n} y m ∈ {3, . . . , nt+1} el esquema puntual
correspondiente es

(uh)
(κ+1)
i,j,m ← (uh)

(κ)
i,j,m+

[
(a2 + ht (G

2
w)i,j,m)(r

h
u)i,j,m − ht (G

1
w)i,j,m(r

h
w)i,j,m

]

(a1 + ht (G1
u)i,j,m)(a2 + ht (G2

w)i,j,m)− (ht (G2
u)i,j,m)(ht (G

1
w)i,j,m)

,
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(wh)
(κ+1)
i,j,m ← (wh)

(κ)
i,j,m+

[
−ht (G

2
u)i,j,m (rhu)ijm + (a1 + ht (G

1
u)i,j,m) (r

h
w)ijm

]

(a1 + ht (G1
u)i,j,m)(a2 + ht (G2

w)i,j,m)− (ht (G2
u)i,j,m)(ht (G

1
w)i,j,m)

,

Si m ∈ {3, . . . , nt +1} y si se cumple alguna de las siguientes instancias
(
i ∈ {2, . . . , n}, j = 1

)
,
(
i ∈ {2, . . . , n}, j = n+ 1

)
,

(
j ∈ {2, . . . , n}, i = n+ 1

)
,
(
j ∈ {2, . . . , n}, i = 1

)
,

aplicar el esquema puntual de suavizado respectivo a los esquemas de dis-
cretización (6.1.7)-(6.1.14)

(b) Mediante de (6.1.15). Para i, j ∈ {2, . . . , n} y m ∈ {2, 3} el esquema
puntual es

(uh)
(κ+1)
i,j,2 ← (uh)

(κ)
i,j,2 +

[
(1 + ht

2
(G2

w)i,j,2)(r̂
h
u)i,j,2 −

ht

2
(G1

w)i,j,2(r̂
h
w)i,j,2

]

(1 + 2σ1γ + ht

2
(G1

u)i,j,2)(1 +
ht

2
(G2

w)i,j,2)− (ht

2
(G2

u)i,j,2)(
ht

2
(G1

w)i,j,2)
,

(wh)
(κ+1)
i,j,2 ← (wh)

(κ)
i,j,2 +

[
−ht

2
(G2

u)i,j,2(r̂
h
u)i,j,2 + (1 + 2σ1γ + ht

2
(G1

u)i,j,2)(r̂
h
w)i,j,2

]

(1 + 2σ1γ + ht

2
(G1

u)i,j,2)(1 +
ht

2
(G2

w)i,j,2)− (ht

2
(G2

u)i,j,2)(
ht

2
(G1

w)i,j,2)
,

Si se cumple alguna de las siguientes instancias
(
i ∈ {2, . . . , n}, j = 1

)
,
(
i ∈ {2, . . . , n}, j = n+ 1

)
,

(
j ∈ {2, . . . , n}, i = n+ 1

)
,
(
j ∈ {2, . . . , n}, i = 1

)
,

y m ∈ {1, 2} aplicar el esquema puntual de suavizado respectivo a los
esquemas de discretización (6.1.16)-(6.1.23)

(4) Una vez actualizadas cada una de las componentes de (u
(κ)
h ,w

(κ)
h ) se obtiene

sh = (ūh, w̄h)

En el algoritmo anterior el parámetro ν > 0 representa el número de iteraciones
a realizar

6.3. Sucesión de mallas y operadores de transferencia

El método multimalla requiere de una sucesión de mallas definidas en función
del tamaño de discretización utilizado para Ω̄. Se define la sucesión de mallados

Ω̄hℓ
⊃ Ω̄hℓ−1

⊃ . . . ⊃ Ω̄h0 ,

donde Ω̄hℓ
representa la malla original fina y la malla final Ω̄h0 de mayor grosor.

En los esquemas previamente definidos, la elección de la malla inicial se efectúa
tomando un tamaño de discretización igual a h = ℓ/2n̂ con n̂ ∈ N. La elección que se
adoptará para construir la sucesión de mallas requeridas por el método multimalla
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se realizará mediante engrosamiento estándar. De esta manera se define la siguiente
sucesión de mallas

Ω̄h ⊃ Ω̄2h ⊃ . . . ⊃ Ω̄κh,(6.3.1)

donde Ω̄h representa la malla original fina de grosor h = ℓ/2n̂ y κ > 0 es un número
natural tal que el tamaño de discretización de la malla final Ω̄κh es ℓ/22.

El método multimalla requiere del manejo de la ecuación de residuo sobre cada
uno de elementos de la sucesión definida en (6.3.1). La transferencia del residuo entre
mallas se realiza mediante los operadores de transferencia citados en el capitulo 5.
Debido a la geometŕıa del dominio del problema (6.0.8) fue necesaria la construcción
de diferentes esquemas de discretización. Estos esquemas consideran las fronteras
aśı como los puntos interiores y vértices de Ω̄h.

Como se mencionó, la notación en esténcil es útil para representar operadores que
actúan de manera local sobre el mallado Ω̄h, sin embargo es necesario precisar la for-
ma que los operadores toman de acuerdo a los diferentes esquemas de discretización
diseñados.

En todo lo que sigue el operador de restricción utilizado es el operador full
weighting. A continuación se definirá la forma que toma este operador sobre Ω̄h

Para los puntos en los cuales i, j ∈ {2, . . . , n} y m ∈ {2, . . . , nt + 1} el operador
toma la forma

1

16





1 2 1
2 4 2
1 2 1





2h

h

.

Sobre los puntos para los cuales i ∈ {2, . . . , n}, j = 1 y m ∈ {2, . . . , nt + 1} el
operador es

1

16





2 4 2
2 4 2
0 0 0





2h

h

,

similarmente los puntos para los cuales i = n + 1, j ∈ {2, . . . , n} y m ∈
{2, . . . , nt + 1} el operador es

1

16





2 2 0
4 4 0
2 2 0





2h

h

.

En los puntos para los cuales i ∈ {2, . . . , n} j = n + 1, y m ∈ {2, . . . , nt + 1} el
operador es

1

16





0 0 0
2 4 2
2 4 2





2h

h

,

y por último para i = 1, j ∈ {2, . . . , n} y m ∈ {2, . . . , nt + 1} el operador es

1

16





0 2 2
0 4 4
0 2 2





2h

h

.

Sobre los vértices de Ω̄h, (i = 1, j = 1), (i = n + 1, j = 1), (i = n + 1, j =
n+1), (i = 1, j = n+1) y para todo m ∈ {2, . . . , nt+1}, el operador full weighting
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toma respectivamente la forma

1

16





0 4 4
0 4 4
0 0 0





2h

h

,
1

16





4 4 0
4 4 0
0 0 0





2h

h

,
1

16





0 0 0
4 4 0
4 4 0





2h

h

,
1

16





0 0 0
0 4 4
0 4 4





2h

h

,

El operador de interpolación bilineal, utilizado para la transferencia entre un
mallado de mayor grosor a uno de menor grosor es el establecido en (5.4.9).

Por último se establece el algoritmo multimalla FAS desarrollado para el prob-
lema monodominio de Aliev-Panfilov dado por el sistema (6.0.8) y las condiciones
de inicialización del mismo

Sea N ∈ {3, 4, . . .} fijo, representando el número de niveles de mallado a utilizar.
Se define la sucesión de mallas de grosor h = ℓ 2κ−1/2N dada por

(
Ω̄κh

)
= Ω̄h, Ω̄2h, . . . , Ω̄κh, con κ ∈ {1, . . . , N − 1}

donde

Ω̄h ⊃ Ω̄2h ⊃ . . . ⊃ Ω̄κh,

y se inicializa el método mediante la una aproximación inicial discreta a la solu-
ción del problema (6.0.9) dada por sh

(0) = (uh
(0),wh

(0)) = (0,0), en consecuencia
se procede con el siguiente algoritmo en forma matricial

Algoritmo 6.2. Método FAS para el problema de Aliev-Panfilov (FAS-AP),

Sea k ≥ 0,

s
(k+1)
h = FAS-AP(κ, γ, s

(k)
κh , Aκh, fκh, ν1, ν2)

(1) Pre-suavizado

- Calcular s̄
(k)
κh aplicando ν1 ≥ 0 pasos de suavizado a s

(k)
κh .

s̄
(k)
κh = suavizado-AP ν1(s

(k)
κh , Aκh, fκh).

(2) Corrección del mallado (Coarse Grid Correction CGC)

Calcular el residuo r̄
(k)
κh = fκh − Aκh(s̄

(k)
κh),

Restringir el residuo r̄
(k)
(κ+1)h = I

(κ+1)h
κh r̄

(k)
κh ,

Restringir s̄
(k)
κh s̄

(k)
(κ+1)h = I

(κ+1)h
κh s̄

(k)
κh ,

Calcular el lado derecho f(κ+1)h = r
(k)
(κ+1)h + A(κ+1)h(s̄

(k)
(κ+1)h).

Tomando v̂
(k)
(κ+1) = s̄

(k)
(κ+1) + ê

(k)
(κ+1), mediante el método de Newton-Gauss-

Seidel, calcular una solución aproximada v̂
(k)
(κ+1) en Ω̄(κ+1)h de la ecuación en

el mallado grueso

(6.3.2) A(κ+1)(v̂
(k)
(κ+1)) = f̄(κ+1),

por:
Si κ = N − 1, usar ν = 50 veces el método suavizado-AP para resolver
(6.3.2).
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Si κ < N − 1, resolver (6.3.2) realizando n − κ ciclos del método FAS-AP

usando s̄
(k)
(κ+1)h como aproximación inicial,

v̂
(k)
(κ+1)h = FAS-AP γ(κ + 1, γ, s̄

(k)
(κ+1), A(κ+1), f̄

(k)
(κ+1), ν1, ν2),

Calcular la corrección ê
(k)
(κ+1)h = v̂

(k)
(κ+1)h − s̄

(k)
(κ+1)h,

Interpolar la corrección ê
(k)
κh = Iκh(κ+1)hê

(k)
(κ+1)h,

Calcular la aproximación corregida en Ωκh s
(k−CGC)
κh = s̄

(k)
κh + ê

(k)
κh .

(3) Post-suavizado

- Calcular s
(k+1)
κh aplicando ν2 ≥ 0 pasos iterativos a s

(k−CGC)
κh :

s
(k+1)
κh = suavizado-AP ν2(s

(k−CGC)
κh , Aκh, fκh).

En el algoritmo anterior se incluye el parámetro γ (indicado como exponente)
el cual representa el tipo de ciclo a ser utilizado en el mallado de mayor grosor.
Posteriormente se tomarán valores γ = 1 y γ = 2, definidos como ciclos V y ciclos
W respectivamente.

Por último se define el siguiente esquema que aborda la estructura temporal del
problema de Aliev-Panfilov.

6.4. Método de horizonte temporal

Al tratar con problemas de tipo parabólico, es decir problemas dependientes
del tiempo t, se establecen intervalos temporales en donde la solución del sistema
evoluciona en función de t. De esta manera, si el intervalo u horizonte temporal es
de larga duración, en conjunto con el método multimalla se emplea la técnica de
retroceso de horizonte temporal (ver [16]), (ver [5, p. 9]).

En la implementación de este método es necesario definir varios intervalos de
tiempo o ventanas temporales de tamaño ∆t. Aśı el horizonte temporal total está da-
do por nT∆t = T donde nT es el número de ventanas temporales de longitud ∆t. En
cada ventana temporal el problema (6.0.9) es resuelto, de donde el resultado al in-
stante nw∆t define la siguiente condición inicial para el intervalo (nw∆T, (nw+1)∆t)
con nw = 0, . . . , nT − 1.

El algoritmo del esquema de retroceso de horizonte temporal aplicado a el prob-
lema (6.0.9) está dado de la siguiente manera

Algoritmo 6.3. Método de retroceso de horizonte temporal.

(1) Realizar u(x, y, 0) = y0, w(x, y, 0) = w0 y nw = 0.
(2) Resolver con el método FAS-AP (6.0.9) en el intervalo (nw∆T, (nw +1)∆t).
(3) Actualizar nw ← nw + 1 y realizar

u0(x, y) = u(x, y, nw∆t),

w0(x, y) = w(x, y, nw∆t).

(4) Mientras nw 6= nT − 1 volver al paso 2.

Una vez que se ha definido puntualmente la metodoloǵıa de implementación
computacional del método FAS para la resolución del modelo monodominio de Aliev-
Panfilov se procede con la experimentación sobre el modelo.



Caṕıtulo 7

Experimentos numéricos

Esta sección está dedicada al análisis de los experimentos numéricos del modelo
monodominio de Aliev-Panfilov dado por







∂u

∂t
= −ku(u− a)(u− 1)− uw + σ1∆u+ s, en Ω× [0, T ],

∂w

∂t
= (ε0 +

µ1w

µ2 + u
)(−w − ku(u− b− 1)) + ŝ, en Ω× [0, T ],

∇u · n = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],

∇w · n = 0, sobre ∂Ω× [0, T ],

u((x, y), 0) = u0(x, y), en Ω× {t = 0},

w((x, y), 0) = w0(x, y), en Ω× {t = 0}.

(7.0.1)

Los experimentos numéricos son resultado de la implementación computacional
del modelo (7.0.1) llevado a cabo sobre el lenguaje de programación FORTRAN
(Formula Translating System). Lenguaje que está adaptado especialmente el cálculo
numérico y de computación cient́ıfica. El modelo computacional fue implementado
con el objetivo de usar el método multimalla para problemas no lineales FAS so-
bre ecuaciones diferenciales parciales de tipo parabólico. En la implementación del
modelo se decidió usar una sucesión de mallas con engrosamiento estándar y para la
transferencia de las aproximaciones entre las mallas se usa el operador fullweighting
y el operador de interpolación bilineal, todo esto como fue discutido en el desarrollo
del algoritmo FAS-AP. Adicionalmente se realizan ciclos V o W dependiendo del
experimento a realizar.

De [9] y [5] es posible elegir los valores para los parámetros de (7.0.1) de tal
forma que reproduzcan las caracteŕısticas fisiológicas del tejido card́ıaco. El valor de
los parámetros serán modificados de tal manera de realizar diferentes experimentos
numéricos. A continuación se detallan los experimentos realizados.

7.1. Experimento Test

En esta instancia se procede a validar la implementación computacional del
modelo. Para esto se realizó un experimento test sobre diferentes tamaños de dis-
cretización espacio-temporal. Se procederá a tomar el dominio, Ω, como un cuadrado
de lado ℓ = 1 centrado en el punto (0.5, 0.5) y como horizonte temporal el valor T = 1
a lo largo de una única ventana temporal. Los valores de los parámetros del modelo
(7.0.1), para esta instancia, están dados mediante la siguiente tabla
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Parámetro Valor
k 8.0
a 0.1
b 0.1
ǫ0 0.01
µ1 0.0
µ2 0.3
σ1 1.0

Como el enfoque de este experimento es la validación de la implementación del
método, el valor de los parámetros no tienen ningún significado f́ısico, sin embargo
se han tomado los valores que experimentalmente han sido observados. Estos valores
se encuentran dados en [9] y [5].

En este caso se ha considerado al término (ε0 +
µ1w
µ2+u

), dado en (4.0.7), como

constante y toma el valor 0.01. Es importante notar que el valor del parámetro
µ1 = 0 permite obtener ǫ = ǫ0 mediante la ecuación (4.0.7).

Adicionalmente, para este experimento, se imponen las siguientes condiciones
iniciales

u(x, y, 0) = 0,

w(x, y, 0) = 0.

A fin de obtener una solución preestablecida para el sistema de Aliev-Panfilov
se desea que la solución de (7.0.1) sea de la forma

u(x, y, t) = t
[

sen(2πx−
π

2
) + sen(2πy −

π

2
)
]

,(7.1.1)

w(x, y, t) = t

[(
8

3
x3 − 4x2

)

+

(
8

3
y3 − 4y2

)]

.

donde procediendo sobre el sistema (7.0.1) al reemplazar los valores de u, w dados
por (7.1.1) es posible despejar las funciones s, ŝ y en consecuencia se tiene

s(u, w) = sen(2πx−
π

2
) + sen(2πy −

π

2
) + k t

(

sen(2πx−
π

2
) + sen(2πy −

π

2
)
)

·
[

t
(

sen(2πx−
π

2
) + sen(2πy −

π

2
)
)

− a
]

·
[

t
(

sen(2πx−
π

2
) + sen(2πy −

π

2
)
)

− 1
]

+
[

t
(

sen(2πx−
π

2
) + sen(2πy −

π

2
)
)

t

(
8

3
x3 − 4x2 +

8

3
y3 − 4y2

)]

−

σ1

(

−4π2 sen(2πx−
π

2
)− 4π2 sen(2πy −

π

2
)
)

,

ŝ(u, w) =

(
8

3
x3 − 4x2

)

+

(
8

3
y3 − 4y2

)

−

ǫ0

[

−t

(
8

3
x3 − 4x2 +

8

3
y3 − 4y2

)

− k t2
(

sen(2πx−
π

2
) + sen(2πy −

π

2
)
)2

− b− 1

]

.

Finalmente se muestran los resultados de la simulación



7.1. EXPERIMENTO TEST 93

Ciclos γ h ht ν1 ν2 ||uh − u||L2
(Qh,ht)

||wh −w||L2
(Qh,ht)

ρ Tiempo

5 1 1/26 1/26 3 3 1.05169× 10−4 2.17568× 10−5 0.505999 3.97s

5 1 1/27 1/27 3 3 4.40765× 10−5 9.59829× 10−6 0.563413 29.55s

5 1 1/28 1/28 3 3 1.58175× 10−5 4.14837× 10−6 0.630469 239.32s

(a) (b)

Figura 7.1. Aproximación de u con (a) h = 1/64 , Aproximación de w con (b) h = 1/64
y donde ht = 1/64 para ambos casos. Al instante t = 1.

(a) (b)

Figura 7.2. Aproximación de u con (a) h = 1/128 , Aproximación de w con (b) h =
1/128 y donde ht = 1/128 para ambos casos. Al instante t = 1.

(a) (b)

Figura 7.3. Aproximación de u con (a) h = 1/256 , Aproximación de w con (b) h =
1/256 y donde ht = 1/256 para ambos casos. Al instante t = 1.
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En las Figuras 7.1, 7.2 y 7.3 se muestra la aproximación de la solución para u y
w sobre diferentes tamaños de discretización.

Espećıficamente, en 7.1(a) y 7.1(b) se realizó ciclos V , indicado mediante el val-
or del parámetro γ = 1. Para el método multimalla FAS se procedió mediante una
sucesión de 5 mallas de grosor h = 1/2n+1 con n = 1, . . . , 5, es decir se procedió me-
diante un engrosamiento estándar, donde para n = 5 se tiene la malla inicial fina. En
la última malla gruesa, es decir cuando n = 1, la resolución del problema residual
es trivial, por lo que la solución a este sistema se tiene al realizar 50 ciclos iterativos
del método de Newton-Gauss-Seidel.

En cada instancia de pre y post suavizado, previo a la transferencia de la ecuación
de residuo entre mallas, se realizan ν1 = ν2 = 3 ciclos del método de suaviza-
do Newton-Gauss-Seidel. Como se mencionó, en la implementación del método se
eligió el operador de restricción fullweighting (5.4.8) y la transferencia entre el mal-
lado grueso al mallado fino se realiza mediante el operador de interpolación bilineal
(5.4.9).

La implementación se ejecutó sobre un computador de escritorio, en el cual
el tiempo de ejecución para la instancia analizada es de 3.97 segundos. El error
obtenido al finalizar la ejecución del método para u es 1.05169 × 10−4 y para w es
de 2.17568× 10−5.

El valor ρ representa la relación existente entre el valor de la suma de los errores
de u y de w en la aproximación actual respecto de la misma suma de errores de la
aproximación inmediata anterior, mientras que se tenga un valor de ρ pequeño y
menor que 1 se tiene una mayor rapidez con la que se converge hacia la solución del
sistema.

Interpretaciones similares se tienen sobre los casos 7.2(a)-7.2(b) y 7.3(a)-7.3(b)
donde se necesitaron sucesiones de 6 y 7 mallas de grosor h = 1/2n+1 con n = 1, . . . , 6
y n = 1, . . . , 7 respectivamente.

Se puede apreciar que el error se reduce en aproximadamente un factor de 4
al doblar el grosor del mallado inicial de h = ht = 1/26, a h = ht = 1/27 y de
h = ht = 1/27 a h = ht = 1/28, lo que pone en evidencia el uso de aproximaciones
de segundo orden producto de las respectivas discretizaciones.
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7.2. Experimento II

En este punto se procede con la simulación numérica de (7.0.1) tomando el valor
de los parámetros de la siguiente manera

Parámetro Valor
k 8.0
a 0.1
b 0.1
ǫ0 0.01
µ1 0.12
µ2 0.3
σ1 5.0× 10−4

valores dados en [9] que han sido elegidos de tal manera que el potencial eléctrico
genera un patrón en forma de espirales. Este patrón es caracteŕıstico de los procesos
reentrantes debido a una anomaĺıa card́ıaca como un proceso de arritmia.

Al igual que antes se procederá a tomar el dominio, Ω, como un cuadrado de lado
ℓ = 1 centrado en el punto (0, 0). Se consideran nulas las funciones s y ŝ, es decir
s = 0, ŝ = 0. Como horizonte temporal se toma el valor T = 200 a lo largo de 400
ventanas temporales de longitud 0.5 en la cuales ht =

0.5
22
. De manera similar que en

el experimento test, y en todos los sucesivos experimentos, la resolución del problema
residual sobre el mallado de mayor grosor se realiza al utilizar 50 pasos iterativos
del método de Newton-Gauss-Seidel y se usan los operadores de transferencia e
interpolación anteriormente citados.

Tomando como referencia [9, p. 24] se consideran las condiciones iniciales de la
forma

u(0) =

{
1 si x ≥ 0.03 y −0.05 < y ≤ 0,

0 en otros casos,

w(0) =







1.5 si x < 0.03,

1.5 si x ≥ 0.03 y y < −0.1,

0 si x ≥ 0.03 y −0.1 ≤ y < 0,

1.5 si x ≥ 0.03 y y ≥ 0,

0 en otros casos.

El sistema con las consideraciones anteriores, describe un impulso eléctrico con
un valor por encima o igual del valor de umbral en un sector del tejido cardiaco.
Este valor inicial provoca una ola de actividad eléctrica que se difunde sobre el
medio excitable tomando forma de espirales que evolucionan a lo largo del horizonte
temporal.

Ciclos γ h ht ν1 ν2 ||ru||L2
(Qh,ht)

||rw||L2
(Qh,ht)

ρ Tiempo

3 1 1/26 1/22 5 5 8.14759× 10−6 9.83083× 10−7 0.836120 86.43s

3 1 1/27 1/22 10 10 2.73188× 10−6 3.43274× 10−7 0.321151 7.85m

3 2 1/28 1/22 30 30 3.43032× 10−7 4.12270× 10−8 0.155256 1.90h
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donde ||ru||L2
(Qh,ht)

y ||ru||L2
(Qh,ht)

representan el residuo de la aproximación de u

y w respectivamente.
Como el objetivo de la simulación reside en constatar la evolución temporal del

sistema y las caracteŕısticas aśı como el comportamiento del flujo eléctrico sobre el
tejido card́ıaco, se procede sobre la primera simulación, es decir la aplicada con un
mallado inicial h = 1/26, ht = 1/22 observándose el comportamiento a continuación

(a) (b)

Figura 7.4. (a). Est́ımulo inicial, t = 0, para el potencial de membrana u, sobre un
sector del tejido card́ıaco. (b). Est́ımulo inicial, t = 0, de repolarización w, sobre un
sector del tejido card́ıaco.

En 7.4(a) se muestra u0 = u(x, y, 0) aplicado sobre un sector del tejido card́ıaco.
En color amarillo se muestra el impulso inicial, mientras que en color verde el valor
de u sobre el tejido restante que se encuentra en su estado inicial de reposo. De
manera similar para 7.4(b) el color verde denota el valor inicial que toma la variable
de repolarización w0 = w(x, y, 0) denotando reposo en el sector que es estimulado
mediante u y el color amarillo denota la fase de repolarización del tejido que lleva
el valor del potencial de membrana u a su valor de reposo igual a cero.

(a) (b) (c)

Figura 7.5. (a). Evolución del est́ımulo inicial para el potencial de membrana u, sobre
un sector del tejido card́ıaco. (b). Evolución del est́ımulo inicial de repolarización w, sobre
un sector del tejido card́ıaco. (c). Evolución temporal de u, w medida sobre el punto (0,0)

de Ω representando el tejido card́ıaco.

En 7.5(a) se muestra la evolución temporal de u desde su valor inicial al instante
t = 0, hasta el instante en el cual t = 100 sobre el tejido card́ıaco. En color amarillo
se muestra la evolución del impulso inicial y la forma en espiral que toma, mientras
que en color verde el valor de u sobre el tejido restante que se encuentra en su estado
de reposo.



7.2. EXPERIMENTO II 97

Para 7.5(b) el color verde denota el los sectores donde la variable de repolar-
ización w toma valores cercanos al estado de reposo y el color amarillo denota la
fase de repolarización del tejido que lleva el valor del potencial de membrana u a su
valor de reposo igual a cero.

En 7.5(c) se muestra la evolución temporal de u y w en el punto medio del
dominio (0,0). En los instantes en que 0 ≤ t ≤ 25 el valor de u(0, 0, t) (rojo) es
igual a cero, mientras que el valor de w(0, 0, t) (negro) desciende desde el valor
inicial de uno a un valor superior a cero pero inferior a 0.2. En esta primera fase del
ciclo se observa que el estado de reposo es paulatinamente perturbado mediante la
repolarización del tejido.

En los instantes en que 25 ≤ t ≤ 100 el valor de u(0, 0, t), w(0, 0, t), presenta
un patrón repetitivo. En un primer instante el valor del potencial de membrana se
incrementa rápidamente de su valor de reposo, igual a 0, hasta un valor cercano a 1
para posteriormente decaer de manera gradual, y nuevamente, al estado de reposo
en el instante t = 60. Este ciclo demuestra la fase de rápida depolarización del
tejido y su posterior repolarización. A partir del instante t = 60 hasta el instante
t = 100 se observa la repetición del ciclo de depolarización-repolarización con un
patrón similar al descrito en el lapso 25 ≤ t ≤ 60, sin embargo la duración del ciclo
de depolarización-repolarización es menor.

(a) (b)

(c)

Figura 7.6. (a). Evolución del est́ımulo inicial para el potencial de membrana u. (b).
Evolución del est́ımulo inicial de repolarización w. (c). Evolución temporal de u, w medida

sobre el punto (0,0) de Ω representando el tejido card́ıaco.

Finalmente 7.6(a), 7.6(b), 7.6(c) se muestra la evolución temporal de u, w y el
valor en el respectivo punto medio de Ω desde su valor inicial al instante t = 0, hasta
el instante en el cual t = 200 sobre el tejido card́ıaco. En 7.6(c) se aprecia que a
partir del instante t > 100 el ciclo de depolarizaćıon-repolarización toma una forma
regular.
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7.3. Experimento III

En este punto se procede con la simulación numérica de (6.0.9) tomando los
siguientes parámetros

Parámetro Valor
k 8.0
a 0.1
b 0.1
ǫ0 0.01
µ1 0.12
µ2 0.3
σ1 2.5× 10−5

Al igual que en el experimento anterior los valores de los parámetros han sido
tomados de [9] y se varia el valor del parámetro σ1 con el propósito de obtener un
patrón en espiral diferente al presentado previamente con un marcado fenómeno de
reingreso del impulso eléctrico.

Se toma s = 0 y ŝ = 0 y como condiciones iniciales las siguientes funciones [9,
p. 24]

u(0) =

{
1 si x ≥ 0 y −0.01 < y ≤ 0,

0 en otros casos,

w(0) =







1 si x < 0,

1.5 si x ≥ 0 y y < −0.01,

−0.5y si x ≥ 0 y −0.01 ≤ y < 0,

0 en otros casos.

El valor del horizonte temporal es T = 1000 a lo largo de 2000 ventanas tempo-
rales de longitud 0.5 con ht =

0,5
22
. Los resultados de la simulación son

Ciclos γ h ht ν1 ν2 ||ru||L2
(Qh,ht)

||rw||L2
(Qh,ht)

ρ Tiempo

3 2 1/27 1/22 3 3 2.40457× 10−5 2.78961× 10−6 0.819198 20.24m

donde ||ru||L2
(Qh,ht)

y ||ru||L2
(Qh,ht)

representan el residuo de la aproximación de u

y w respectivamente.
De manera similar que en el experimento anterior, se puede observar la evolución

temporal del impulso eléctrico desde su valor inicial para posteriormente provocar
una ola de actividad eléctrica en forma de espirales. En esta simulación claramente
se observa un proceso de arritmia al advertir la forma del proceso reentrante donde
el tejido que ha sido previamente estimulado vuelve a ser excitado y aśı de manera
repetitiva.
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(a) (b)

Figura 7.7. (a). Est́ımulo inicial, t = 0, para el potencial de membrana u, sobre un
sector del tejido card́ıaco. (b). Est́ımulo inicial, t = 0, de repolarización w, sobre un
sector del tejido card́ıaco.

(a) (b)

(c)

Figura 7.8. (a). Evolución del est́ımulo inicial para el potencial de membrana u. (b).
Evolución del est́ımulo inicial de repolarización w. (c). Evolución temporal de u, w medida

sobre el punto (0,0) de Ω representando el tejido card́ıaco.

En la figura 7.8 se aprecia el proceso reentrante, donde el tejido permanece repo-
larizado debido de un impulso eléctrico que persiste después de la actividad normal
del corazón. La figura 7.9 muestra la forma del potencial de membrana u descrito
desde su valor de reposo. Se puede apreciar el rápido fenómeno de depolarización y
la lenta repolarización de la fase plateau.
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Figura 7.9. Potencial de membrana obtenido de la experimentación sobre el modelo
de Aliev-Panfilov. Se aprecia el raudo fenómeno de depolarización y la sosegada repolar-
ización del tejido.

El cambio de las condiciones iniciales aśı como del el valor del parámetro σ1
provoca el patrón caracteŕıstico de espirales. Es decir, bajo ciertas condiciones ini-
ciales y si la conductividad del medio cambia; es posible aproximarse a la descripción
de las causas que provocan las anomaĺıas eléctricas del tejido card́ıaco. Esta aprox-
imación es una de las principales ventajas por las que el modelamiento matemático
permite un análisis más asequible y confortable que el análisis y experimentación
sobre organismos vivos.
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Conclusiones y Recomendaciones

Este trabajo se encaminó hacia los mecanismos del funcionamientos del corazón.
El funcionamiento de este músculo se debe a un fenómeno de naturaleza electro-
magnética. Al considerar los procesos fisiológicos desde una perspectiva matemática
es posible modelar los procesos biológicos mediante técnicas matemáticas.

Debido a la gran cantidad de conocimiento espećıfico involucrado, la investigación
de este fenómeno requiere de una estrecha colaboración de otras ciencias como:
bioloǵıa, f́ısica, qúımica, fisioloǵıa, entre otras.

El actual desarrollo de modelos matemáticos es de gran ayuda para el en-
tendimiento de mecanismos complejos en el funcionamiento del músculo card́ıaco.
El poder de estos modelos radica en la facilidad de experimentación sobre el mod-
elo matemático, al contrario de un ensayo en un organismo vivo, donde la exper-
imentación sobre este último, dependiendo del nivel de detalle, requiere de altos
costos para su investigación. Actualmente la gran mayoŕıa de cient́ıficos experimen-
tan con corazones virtuales debido a la facilidad de análisis antes que el estudio
sobre un corazón vivo y latiente.

El modelo matemático del cual se deriva este trabajo se basa en modelo mon-
odominio en conjunto con el modelo iónico de Aliev-Panfilov. El cual describe el
fenómeno de activación eléctrica del corazón.

Como se observó el modelo consta de una ecuación diferencial parcial no lineal
de tipo parabólico en conjunto con una ecuación diferencial ordinaria no lineal. La
primera ecuación describe el potencial de membrana de las células del tejido card́ıaco
y como este se difunde en el mismo, mientras que la segunda ecuación describe la
fase de repolarización del tejido.

Debido a la naturaleza no lineal y a la complejidad del sistema de ecuaciones
que describe la actividad eléctrica del corazón, su resolución requiere de métodos
numéricos eficientes y competitivos.

Gracias al amplio desarrollo de nuevas técnicas numéricas y al incremento de la
capacidad computacional, en la actualidad es posible obtener la resolución numérica
de este sistema de ecuaciones con un nivel de detalle que anteriormente hubiera
requerido de un poder computacional inalcanzable.

La naturaleza fisiológica del proceso requiere de un nivel de detalle sumamente
minucioso para la simulación de la actividad eléctrica card́ıaca. Una forma de so-
brellevar este inconveniente se efectuó mediante el uso del método multimalla para
la la resolución numérica del sistema monodominio de Aliev-Panfilov.

Como se pudo apreciar el fenómeno eléctrico, desencadenado por la rápida y casi
instantánea depolarización celular, presenta grandes retos tanto desde la perspec-
tiva teórica como computacional. En particular, la resolución numérica del modelo
requiere de métodos eficientes para su discretización y simulación. En esta tesis
se eligió el método multimalla en conjunto con los esquemas de discretización de
Crank-Nicolson y BDF2, métodos de segundo orden, para la resolución numérica
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del modelo, dado que estos métodos han probado ser eficientes en problemas de
complejidad similar. Esta eficiencia quedó comprobada en el caso del modelo de
Aliev-Panfilov a través de los experimentos numéricos presentados.

Es importante notar que la implementación computacional del modelo, en el
lenguaje FORTRAN, aśı como las respectivas simulaciones numéricas, se efectuaron
sobre un computador de escritorio. Como se pudo apreciar en la sección correspon-
diente a los experimentos numéricos los resultados de la simulación son altamente
satisfactorios y arrojan resultados con valores de tiempo de ejecución aśı como de
valores de error apropiados para las instancias analizadas. Esto es posible debido a
la eficiencia de la combinación de los métodos de discretización de segundo orden
con los métodos multimalla.

Adicionalmente de la experimentación numérica se puede concluir que los fenómenos
de anomaĺıa card́ıaca son claramente observables. Esta capacidad de reproducción
de fenómenos de arritmia es uno de los motivos por los que se prefiere la experi-
mentación computacional al contrario de la experimentación a nivel de organismos
vivos.

Es interesante recalcar que las anomaĺıas del funcionamiento eléctrico del corazón
podŕıan ser solucionadas al analizar los eventos que producen este comportamiento
anómalo desembocando aśı en el control del enfermedades card́ıacas antes siquiera
de ser diagnosticadas.

Mediante un análisis más profundo de las anomaĺıas eléctricas en el corazón, es
posible desarrollar modelos de optimización que evolucionen a lo largo del tiempo. El
propósito de estos modelos es el de conducir el sistema, desde un estado inicial, hacia
un estado final que sea óptimo para algún criterio. Adicionalmente en la evolución
temporal del sistema este es susceptible de ser influenciado por alguna fuerza externa.
Este análisis se trata mediante el problema de control óptimo para el corazón donde
el sistema puede ser llevado desde un estado inicial de anomaĺıa eléctrica, por ejemplo
un estado de arritmia, a un estado donde la actividad eléctrica del corazón sea
normal.

Un análisis más prolijo de la fisioloǵıa del corazón puede ser desarrollado medi-
ante la implementación computacional del modelo de Aliev-Panfilov para un dominio
3D en el cual la geometŕıa del corazón permita evidenciar de manera más próxi-
ma a la realidad los mecanismos desencadenados por los fenómenos de naturaleza
eléctrica que se producen el en tejido card́ıaco.

La implementación computacional de un modelo 3D requiere de un poder de
cálculo mayor en el cual nuevas herramientas matemáticas deben ser implementadas.
Un ejemplo de esta instancia se presenta en el desarrollo de modelos que consideren
la posibilidad de realizar cálculos en paralelo. A este procedimiento se lo denomina
paralelización y su propósito es el uso de varios procesadores computacionales y
del uso de la memoria compartida entre estos. La finalidad de este proceso es el
de aprovechar al máximo la estructura actual de los procesadores y todo el poder
computacional existente para poder reproducir de manera más fiel los mecanismos
de funcionamiento del corazón.
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[14] S. González Andrade and A. Borz̀ı, Multigrid second-order accurate solution of parabolic

control-constrained problems, Computational Optimization and Applications 51 (2012) 835-
866

[15] M. Hanslien, R. Artebrant, A. Tveito, G. Lines and X. Cai, Stability of two Time-

Integrators for the Aliev-Panfilov System, International Journal of Numerical Analysis and
Modeling, 8 (3) (2011), 427–442.

[16] K. Ito and K. Kunisch, Asymptotic properties of receding horizon optimal control problems,
SIAM J. Control Optim., 40 (5) (2002), 1585-1610.

[17] C. Kelley, Iterative Methods for Optimization, SIAM, USA, 1999.
[18] E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley & Sons. Inc.,

USA, 1978.
[19] P. Nash and A. Panfilov, Electromechanical model of excitable tissue to study reentrant

cardiac arrhythmias, Progress in Biophysics & Molecular Biology, 85 (2004), 501–522.
[20] S. Orfanidis, Electromagnetic Waves and Antennas, ECE Department Rutgers University,

USA, 2008.
[21] A. Panfilov, Spiral Breakup in an Array of coupled Cells: The Role of the Intercelular Con-

ductance, Physical review letters, 88 (2002), 118101-118101.
[22] C. Pierre and Y. Bourgault, A comparison of the bidomain and the adapted monodomain

models in electro-cardiology, HAL-00545888, (1) (2010).

103



Bibliograf́Ia 104

[23] A. Pullan, L. Cheng and M. Buist, Mathematically Modeling the Electrical Activity of

the Heart: from cell to body surface and back again, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.,
USA, 2005.

[24] A. Quarteroni, R. Sacco and F. Saleri, Numerical Mathematics, Springer-Verlag, New
York Inc, 2000.

[25] J. Sundnes, G. Lines, X. Cai, B. Fredrik Nielsen, K. Mardal and A. Tveito,
Computing the Electrical Activity in the Heart, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.

[26] J. Sundnes, B. F. Nielsen, K. Mardal, X. Cai, G. Lines and A. Tveito, On the

Computational Complexity of the Bidomain and the Monodomain Models of Electrophysiology,
Annals of Biomedical Engineering, 34 (7) (2006), 1088–1097

[27] U. Trottenberg, C. Oosterlee and A. Schüller, Multigrid, Academic Press, London,
2001.

[28] K. Walton and A. Fozzard, The Conducted Action Potential; Models and Comparison to

Experiments, Biophysical Society, 0006 (3495), (1983), 9-26


