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Objetivo.

El propósito central de este tema es dar una introducción al Cómputo Cient́ıfico, reflexionando

sobre varios de sus involucrados aspectos como son: la computadora digital en nuestra vida

diaria, la Modelación Matemática, y con ello, los conceptos de problema bajo, sobre y bien-

determinado, como de mal y bien-planteado a la Hadamard, y finalmente, los conceptos del

Análisis Numérico de problema bien y mal-condicionado, como de un método numéricamente

estable.
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• Dos antecedentes importantes:

1. Desde los inicios de la civilización hemos tenido la necesidad de contar y medir.

2. Inventando a N para CONTAR y los R -pasando por los Q- para MEDIR.

• ¿Para qué calcular?

Para la toma de decisiones sobre acciones concretas sobre abasto de bienes de consumo y

servicios (enerǵıa, agua, comida, vestido, etc.), planeación de producción y distribución de

bienes y servicios, prevención ante huracanes y contaminación ambiental, etc.
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1. Cálculo del peŕımetro de la elipse.

2. Cálculo de integrales como:∫ 1

0
sen x2 dx,

∫ 1

0

1√
1 + x3

dx, etc.

3. Cálculo del cero de la función x− e−x = 0.

4. Resolución de EDO’s, EDP’s, EDE’s, EcIntgls e Intgro-D’s, etc.

5. Evaluación de funciones especiales y cálculo de transformadas integrales (Fourier, Laplace,

Radón, etc.)
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a
f dx = lim

n→∞

n∑
k=0

wn,kf(ξn,k)

por la suma ∫ b

a
f dx ≈

n∑
k=0

wn,kf(ξn,k)



• Errores por discretización

Los errores de discretización se producen al sustituir un proceso al ĺımite por uno algebraico.
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2. Para hallar el cero ξ de la función x− e−x = 0, se puede ver que la sucesión de puntos

{xk} generada por el método de Newton xk+1 = xk − f(xk)/f
′(xk) a partir de x0 ∈ [0, 1]

dado, converge a ξ. Al sustituir el ĺımite por xn ≈ ξ, se comete un error en = |ξ − xn|
de discretización llamado, en este caso, de convergencia.
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3. Para la resolución numérica por diferencias finitas del problema con dos puntos de frontera

−y′′ + q(x)y = f(x), y(a) = A, y(b) = B

Considérese la partición uniforme a = x0 < x1 < · · · < xn+1 = b, de paso h = b−a
n+1 y sus-

titúyase el ĺımite y′′(xk) por la diferencia dividida

yk−1 − 2yk + yk+1

h2

cometiendo un error de discretización en ≈ O(h2), para obtener

−yk−1 + (2 + h2qk)yk − yk+1 = h2fk
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que es el i-ésimo renglón del sistema de ecuaciones

Ay˜ = b˜
donde

A =



2 + h2q1 −1 0 . . . . . . 0

−1 2 + h2q2 −1 0 . . . 0

0 −1 2 + h2q3 −1 0 0
...

...
. . .

. . .
. . . 0

0
...

... −1 2 + h2qn−1 −1

0 0 . . . 0 −1 2 + h2qn


y˜t = (y1, y2. . . . , yn)

b˜t = (h2f(x1)−A, h2f(x2), . . . , h
2f(xn−1), h

2f(xn)−B)
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Ejemplos:

1. Sea a = 1/3 en base 10, a = 0.333 . . .. Pero en una computadora de 32b en doble pre-

cisión a = 0.33...3 con 16 veces el d́ıgito 3. Con error de discretización en '
∑∞

k=16 3/10k,

en este caso llamado por redondeo.
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• ¿Qué es un modelo?

Es la abstracción, simplificación o reducción de un objeto (real o abstracto), proceso,
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Es una caricatura de algo concreto (real), dada en términos matemáticos.
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• ¿Qué es un modelo matemático?

Es una caricatura de algo concreto (real), dada en términos matemáticos.
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tablas de baĺıstica (tiro parabólico).
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• J. Hadamard (Sur les Problemes Aux Derivées Partielies et leur Signification Physique,

Bull. U. Princeton 13 (1902) 49-52), introdujo los términos de problema Bien- y Mal-
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En efecto, en topoloǵıa Cp−1, se tiene que Ansen(ny), con An = n−p, tiende a la función

idénticamente cero. Pero para x > 0 dada: |An
n
sh(nx)sen(ny)| → ∞ cuando n→∞.



• Hoy d́ıa, por un Problema B-pdo. (a la Hadamard) se entiende un problema cuya solución

existe, es única y depende continuamente de sus datos.



• Hoy d́ıa, por un Problema B-pdo. (a la Hadamard) se entiende un problema cuya solución

existe, es única y depende continuamente de sus datos.
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• Reflexión. Desde el punto de vista de la F́ısica, o más generalmente de la Modelación

Matemática, la dependencia continua de la solución con respecto de sus datos, es

una condición natural y fundamental; pues en la vida práctica se tienen que considerar las
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fuentes de error en Computación Cient́ıfica siguientes: (i) de medición, pues es usual que los

datos del problema se obtengan por medición, (ii) de modelación, al hacerse simplificaciones de

la realidad, (iii) de discretización, debidos a procesos de discretización, al calcular integrales,

sustituir derivadas por diferencias finitas o reemplazar espacios de funciones por espacios de

elementos finitos, y (iv) de cálculo, a causa que los cálculos numéricos en Aritmética de Punto
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Luego el problema retrógrado del calor se reduce a determinar los coeficientes de

Fourier de f(x) a partir de los correspondientes de h(x).

Ahora, si se considera a la función hp(x) con coeficiente de Fourier a′k = ãk + εk y

b′k = b̃k + εk, donde εk =
ε π√
2 · 6 k
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Lo que prueba que este problema es M-pdo a la Hadamard.

2.4) Continuación armómica.

Pensando en geometŕıa circular, el problema consiste en extender la función armónica

u(ρ, θ) del disco

Dr = {(ρ, θ)|0 ≤ ρ ≤ r, 0 ≤ θ ≤ 2π}

al disco

DR = {(ρ, θ)| 0 ≤ ρ ≤ R, 0 ≤ θ ≤ 2π} (R > r)



De la representación integral de Poisson para u(ρ, θ) en DR, dada uR(θ) = u(R, θ):

u(ρ, θ) =

∫ 2π

0
kR(ρ, θ;ϕ)uR(ϕ)dϕ

donde

kR(ρ, θ;ϕ) =
1

2π

R2 − ρ2

R2 + ρ2 − 2Rρcos(ϕ− θ)
se sigue que la solución del problema se reduce, dada f(θ) = u(r, θ) a resolver la

ecuación integral de Fredholm de primer tipo,∫ 2π

0
kR(θ;ϕ)uR(ϕ)dϕ = f(θ), 0 ≤ θ ≤ 2π

donde kR(θ;ϕ) = kR(ρ, θ;ϕ). Luego, se sigue que este problema es M-pdo a la

Hadamard.



IV.2 De la tecnoloǵıa (Casos t́ıpicos de problemas inversos).
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frontera:

−∇(σ(x˜)∇u) = f(x˜), x˜ ∈ D ⊂ Rn

u(x˜) = 0, x˜ ∈ Γ1

∂nu(x˜) = 0, x˜ ∈ Γ2

(Γ1

⋂
Γ2 = ∅, Γ1

⋃
Γ2 = ∂D)

conociendo una tabla de valores de su solución u(x˜):

Tu = {uj = (ϕj ◦A)[σa] + εj , j = 1, n}

donde (ϕj ◦A)[σa] ≡ A[α](x˜j), con ϕj el funcional de evalución de la solución u(x˜) en

{x˜j} ⊂ D y A : C(D)→ C2(D) está dado por σa(x˜)
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Nota. Usualmente no se tiene dado expĺıcitamente el operador continuo (usualmente no
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Determinación numérica del rango de una matriz Veamos

Problema. Dada A ∈ Rm×n, determinar su rango numérico rgo#(A).
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Cálculo numérico de la matriz pseudo-inversa Veamos

Problema. Dada A ∈ Rm×nr , r < min{m,n}, calcular su matriz inversa generalizada de

Moore-Penrose A†.
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rgo(An) ≤ rgo(A0), si n ≥ N

para cierta N .

Consecuentemente, se tiene que A†n → A†0. Por lo tanto, se concluye que

B0 = A†0 #

Nota. El cálculo de A† v́ıa descomposiciones de A que revelan el rango, no es mala opción

para el caso de rango bien-determinado. En otro caso, una buena alternativa es la pseudo-

inversa minimal de Leonov, en términos de la cual se tiene como sub-producto la determinación

del rango de A.
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Con el algoritmo QR se calcula la Forma de Schur de A:

A+ E = URU ′ , U “unitaria” y R triangular inferior

los elementos de la diagonal de R son los auto-valores numéricos λ̃k de A.

• Tres dificultades numéricas:

1) Determinación de la mutiplicidad algebraica de λ̃j .

pause

2) Determinación de la mutiplicidad geométrica de λ̃j . Vencidas estas dificultades, se tiene

que

U ′(A+ E)U = T =


T11 T12 · · · T1k

T22 · · · T2k
. . .

...

Tkk





3) Determinar P no singular (pero posiblemente mal-comportada) tal que
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diferencial vecina (Véase, MOAN Per Christian, On rigorous modified equations for dis-

cretizations of ODEs, Centre of Maths for Appls., Oslo U., July 4,2005).

7) Solución de EDP’s: Para los métodos en diferencias para el problema de Dirichlet

−∇(σ(x˜)∇u) + b(x˜)u = f(x˜), x˜ ∈ Ω ⊂ Rn

u(x˜) = g(x˜), x˜ ∈ ∂Ω

que tiene lugar en mamograf́ıa y valoración de reservas para la extracción de segunda fase

de petróleo.
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Ceros de funciones:

Sea B ⊂ Rn, B : ‖x˜ − x0˜ ‖ < R y F : B → Rn con segundas derivadas continuas sobre la

bola cerrada B0 : ‖x˜ − x0˜ ‖ ≤ r, 0 < r < R.

Problema. Resolver la ecuación F (x˜) = 0˜.

• Existencia y unicidad:

Véase Kantorovich, Akilov, Functional Anal. in Normed Spaces, Macmillan, 1964.

• Dependencia continua:

Se dice que x˜∗ ∈ int(B) es un cero regular de F si F (x˜∗) = 0 y DF (x˜∗) es no singular.

Tma. Si x˜∗ es un cero regular de F entonces

(a) exite una bola B(x˜∗, r) donde x˜∗ es el único cero de F .

(b) dada U una C1 vec. ab. de F existe una vec. V ⊂ B(x˜∗, r) de x˜∗ y una

C1−aplicación ξ : U → V tal que x˜∗G = ξ(G) es el único cero reg. de G en

B(x˜∗, r).



Dem. (bosquejo): La idea es considerar la ecuación

A(F, x˜)[≡ F (x˜)] = 0˜
dondeA : C1(B(x˜∗, r))×B(x˜∗, r)→ Rn tiene derivada de Fréchet continua yB(x˜∗, r))× Rn

es de Banach con respecto ‖(F, x˜)‖B ≡ ‖F‖1 + ‖x˜‖.
Y como DxA(F, x˜) = DF (x˜) y x˜∗ es regular, por el tma. de la función impĺıcita, se

puede despejar a x˜∗F ≡ ξ(F ), siendo ξ : U → V de clase C1.

Ref: Jongen H. Th., Jonker P., Twilt F., Nonlinear Optm. in Rn. II: Transversality, Flows,

Parametric Aspects, Peter Lang (1986).



Ḿınimo de funciones

:

Sea Ω ⊂ Rn y g : Ω→ R.

Problema. Hallar el ḿınimo de g en Ω,; i.e., hallar

x˜∗ ∈ Ω t.q. g(x˜∗) ≤ g(x˜), p.t. x˜ ∈ Ω

• Existencia y unicidad: Aqúı contamos con una variedad de resultados, dos de los más

importantes son:

- Si g : Ω→ R es semi-continua inferiormente y

(1) (Weierstrass) Ω es compacto, o

(2) que g sea coercitiva (i.e., g(x˜)→ +∞ como ‖x˜‖ → ∞) y que g sea inferiormente

acotada

entonces g alcanza su ḿınimo global en cierto x˜∗ ∈ Ω.

Si además D es convexo y g es estrictamente convexa, el punto de ḿınimo es único.

Beltrami E.J., An Algorithmic Approach to Nonlinear Anal. and Optn., A.P. (1970).



Dependencia continua:

Ahora sea Ω = B ⊂ Rn, B : ‖x˜ − x0˜ ‖ < R y g : B → R continua y con segunda derivada

continua sobre la bola cerrada B0 : ‖x˜ − x0˜ ‖ ≤ r, 0 < r < R.

Se dice que x˜∗ ∈ int(B) es un punto de ḿınimo regular de g : Ω→ R si

∇g(x˜∗) = 0 y Hg(x˜∗) es positivo def.

• Tma. Si x˜∗ es un punto de ḿınimo regular de g entonces

(a) exite una bola B(x˜∗, r) donde x˜∗ es el único punto de ḿımimo de g.

(b) dada U una C2 vec. ab. de g existe una vec. V ⊂ B(x˜∗, r) de x˜∗ y una

C2−aplicación:

ξ : U → V tal que x˜∗h = ξ(h) es el único pto. de ḿın. reg. de h en B(x˜∗, r).

La idea de la demostración consite en aplicar el tma. de la función imṕıcita en espacios

de Banach a la ecuación

A(g, x˜) ≡ ∇g(x˜) = 0



Solución de EDO’s:

Dada f : [t0, T ]× Ω× B ⊂ R× Rn × Rp → Rn y η˜ ∈ Rn:

Prob. Hallar y˜ = ϕ(t; t0, η˜, β˜), t ∈ [t0, T ], t.q. es la solución del problema de V.I.:

�
y˜= f(t, y˜, β˜), con y˜(t0) = η˜ (2)

De la teoŕıa básica de existencia y unicidad:

Tma. Si f es continua y (globalmente) Lipschitz con respecto a y˜ y β˜ entonces el problema

de Cauchy (2) tiene una única solución y˜ = ϕf (t; t0, η˜, β˜), continua con respecto a todos sus

argumentos.

De donde se sigue que el problema de Cauchy (2) es B-plntdo a la Hadamard.



Solución de EDP’s

El problema de Dirichlet

−∇(σ(x˜)∇u) + b(x˜)u = f(x˜), x˜ ∈ Ω ⊂ Rn

u(x˜) = g(x˜), x˜ ∈ ∂Ω

que tiene lugar en mamograf́ıa y valoración de reservas para la extracción de segunda fase de

petróleo es un problema bien-planteado con respecto a sus datos σ(x˜), b(x˜), f(x˜),Ω y ∂Ω.



X. Comentarios Finales

1. El concepto de Problema Bien-planteado juega un papel central en la Computación

Cient́ıfica, tanto en la Modelación Matemática como en Computo Numérico.

2. Los Métodos Numéricamente Estables tienen sentido sólo para resolver Problemas Bien-

planteados.
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