
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Estimaciones de Error paraEstimaciones de Error para
aproximaciones obtenidas usandoaproximaciones obtenidas usando

cuadrados mínimos con pesocuadrados mínimos con peso
variablevariable

Armentano, María Gabriela

2000

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Armentano, María Gabriela. (2000). Estimaciones de Error para aproximaciones obtenidas
usando cuadrados mínimos con peso variable. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3285_Armentano.pdf

Cita tipo Chicago:
Armentano, María Gabriela. "Estimaciones de Error para aproximaciones obtenidas usando
cuadrados mínimos con peso variable". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2000.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3285_Armentano.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3285_Armentano.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3285_Armentano.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Matemáticas

Estimaciones de Error para aproximaciones obtenidas
usando cuadrados mínimos con peso variable

Autor

María Gabriela Armentano

Director

Dr. Ricardo G. Durán

Tesis presentada para optar por el Título de
Doctor de la Universidad de Buenos Aires

2000



Resumen

El objetivo de esta tesis es obtener estimaciones de error en RN para aproximaciones obtenidas
usando cuadrados mínimos con peso variable Probaremos que, bajo hipótesis apropiadas sobre
la función de peso y la distribuución de puntos, se tienen estimaciones de error de orden óptimo
en L°° y L2 para la aproximación de la función y sus derivadas. Estas estimaciones son im
portantes en el análisis de aproximaciones de Galerkin basadas en cuadrados minimos con peso
variable. En particular, los resultados proveen estimaciones de error, óptimas en orden y regulari
dad, para problemas coercivos de segundo orden. También, nuestras estimaciones de error proveen
la consistencia de los esquemas que resultan cuando el método es usado para generar fórmulas de
diferencias finitas o colocación a partir de un conjunto arbitrario de puntos. Además, se introduce
el método de cuadrados mínimos continuos y se obtienen también estimaciones de error de orden
óptimo para este método. Finalmente, como ejemplo de aplicación de estos métodos se considera
la ecuación de convección-difiusión y se propone una manera de introducir up-wind mediante el
uso de una función de peso no simétrica. Se presentan varios ejemplos numéricos que muestran el
buen comportamiento del método.
Palabras claves. estimaciones de error, cuadrados mínimos con peso variable, métodos sin malla, aproxi
maciones de Galerkin.

Abstract

The aim of this thesis is to obtain error estimates for moving least square approximations in
RN. We prove that, under appropriate hypotheses on the weight function and the distribution of
points, the method produces optimal order error estimates in L°° and L2 for the approximations
of the function and its derivatives. These estimates are important in the analysis of Galerkin
approximations based on the moving least square method. In particular, the results provides error
estimates, optimal in order and regularity, for second order coercive problems. Also, our estimates
allows to control the consistency error of finite difference or collocation methods obtained from an
arbitrary set of points by the moving least square method. Moreover, we introduce the continuous
moving least square method and obtain the error estimates for this method too. Finally, as an
application of these methods we consider a convection-difl'usion equation and propose a way of
introducing up-wind by means of a non-symmetric weight function. We present several numerical
results showing the good behavior of the method.
Key words. error estimates, moving least square, meshless method, Galerkin approximations.
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0.1 Introducción

0.1.1 Las principales características del método y los resultados existentes

Dada una ecuación diferencial es sabido que no siempre es posible hallar la solución analítica y
se necesita entonces recurrir a algún método para obtener una aproximación a dicha solución. El
método de elementos finitos así como los métodos de diferencias finitas son algunos de los mas
empleados existiendo para ellos una basta teoría. Desde hace algunos años una nueva clase de
métodos, que se han dado en llamar ‘métodos sin malla’, han cobrado interés y existen numerosos
trabajos referentes a la aplicación de este tipo de métodos a la resolución numérica de ecuaciones
diferenciales ([4],[5],[6],[11],[13], [16],[24],[27],[28],[29],[33]).Dentro de estos métodos se destaca el
método de cuadrados mínimos con peso variable. Este método fue introducido por Shepard [32],
como método de aproximación, en el caso de menor orden y luego fue generalizado para mayor
orden por Lancaster y Salkauskas [21]. El objeto principal de estos trabajos era proveer una alter
nativa a la interpolación clásica que resultara útil para aproximar una función a partir de su valor
en ciertos puntos dados, distribuidos irregularmente, usando cuadrados mínimos pesados con la
variante de que los pesos dependan del punto donde se desea realizar la aproximación. Más recien
temente, el método de cuadrados mínimos con peso variable comenzó ha utilizarse como método
para la resolución númerica de ecuaciones diferenciales. Entre las principales características del
método que despertaron este interés se destacan:
- No se requiere la construcción de una “malla” para su aplicación y por ello este método cae
dentro de los llamados “métodos sin malla”.
- Es sencillo construir aproximaciones tan regulares como se desee (este aspecto es importante si
se desean resolver ecuaciones de alto orden).
- La posibilidad de incorporar a priori, a través por ejemplo de la elección apropiada de la función
de peso, los conocimientos que se tengan sobre el comportamiento de la solución de la ecuación
diferencial.

Existen diversos trabajos, especialmente en el ambito ingenieril, referentes a la aplicación del
método a la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ( [5], [6], [11],[13], [16], [27], [28], [29],
[33]) sin embargo, la convergencia del método no había sido demostrada y en particular, no se
contaba con una teoría que provea estimaciones del error cometido al aproximar la solución de la
ecuación diferencial por la obtenida empleando el método de cuadrados mínimos con peso variable.
Para llevar a cabo estas estimaciones era fundamental analizar el orden de la aproximación no
sólo para la función sino también para sus derivadas.
En un trabajo reciente Levin [22] analiza una variante del método de cuadrados mínimos con
peso variable para una función de peso en particular (cabe señalar que la función de peso por
él considerada no es de soporte compacto como es usual en la aplicación del método para la re
solución númerica de ecuaciones diferenciales ( [5], [6], [11], [27], En este trabajo obtiene
estimaciones de error en norma uniforme para la aproximación de una función regular en N di
mensiones. Sin embargo, no obtiene estimaciones de error para las derivadas. Era entonces un
tema no resuelto obtener esta clase de estimaciones. Teniendo en cuenta además que en general
las soluciones de ecuaciones diferenciales no suelen ser regulares era importante contar con estima
ciones de error en norma L2 con menos requerimientos de regularidad de la función que los que se
emplean para obtener estimaciones de error en norma uniforme. La necesidad de obtener este tipo



de estimaciones a fin de establecer la convergencia del método cuando es aplicado a la resolución
numérica de ecuaciones diferenciales son las que motivaron la presente tesis. Cabe mencionar
que los resultados obtenidos para el caso unidimensional y luego para el caso N-dimensional se
presentan en los trabajos [1] y [2] respectivamente.
Inspirados en este método estudiamos además un nuevo método de aproximación el cual hemos
dado en llamar Cuadrados mínimos continuos con peso variable. Para este método obtenemos es
timaciones de error tanto en norma uniforme como en norma L2 de la aproximación de la función
y sus derivadas y explicamos como podria implementarse para la resolución numérica de ecuacio
nes diferenciales. Es importante notar que este método posee las mismas tres características que
mencionamos anteriormente para el método de cuadrados mínimos con peso variable.

0.1.2 Descripción general del contenido de esta tesis

Los resultados obtenidos, que han dado lugar a la presente tesis, son presentados de la siguiente
manera:

El Capítulo 1 comienza describiendo el método de cuadrados mínimos con peso variable como
método para la aproximación de funciones y sus caractéristicas más sobresalientes. La sección
1.2 está dedicada a explorar las distintas alternativas de la aplicación del método a la resolución
numérica de ecuaciones diferenciales. Una de las posibles aplicaciones es la de generar Aproxima
ciones de Galerkin, usando funciones base que se construyen por el método de cuadrados mínimos
con pesos variable, como se describe en la sección 1.2.1. Pero existen además otras alternativas
interesantes como es la posibilidad de utilizar las aproximaciones obtenidas por el método pro
puesto en el Método de Colocación, como se describe en la sección 1.2.2, así como, utilizarlo para
generar fórmulas de diferencias finitas para aproximar la función y sus derivadas como se explica
en la sección 1.2.3.

En el Capítulo 2 abordamos el problema de obtener estimaciones de error para la aproximación
de la función y sus derivadas en el caso unidimensional. Este caso es analizado aparte ya que
se cuenta con propiedades de la aproximación que no se conocen hasta el momento para el caso
general. Ademas está. claro que en este caso el concepto de malla no adquiere especial significado
lo que conduce a que el análisis sea esencialemte más simple que para el caso N-dimensional. Co
menzamos presentando las estimaciones de error para la aproximación de la función en la sección
2.1, estas estimaciones se derivan de resultados conocidos en teoría de aproximación. La sección
2.2 está dedicada a obtener estimaciones de error para las dos primeras derivadas en norma L°°.
Es importante notar que no se contaba hasta el momento con estimaciones de este tipo siendo
entonces este uno de los aportes originales de esta tesis. Una de las ideas fundamentales que
posibilitaron tales estimaciones es haber explotado la propiedad de ortogonalidad que satisface la
aproximación que resulta de cuadrados mínimos. Si bien se presentan las estimaciones de error
sólo para las dos primeras derivadas las mismas ideas pueden utilizarse para obtener estimaciones
para las derivadas de orden mayor.
En el Capítulo 3 estudiamos el caso N-dimensional. Este caso presenta la dificultad de establecer
condiciones sobre la distribución de los puntos dados de manera de garantizar la existencia del
aproximante y obtener estimaciones del error de aproximación pero permitiendo que los puntos
esten distribuidos irregularmente, por ende comenzamos presentando las propiedades que supon



dremos sobre la función de peso y la distribución de los puntos. En la sección 3.1 presentamos
las estimaciones de error para la aproximación de la función y sus derivadas en L°°, estas esti
maciones se realizan generalizando las ideas usadas para el caso unidimensional. Uno de nuestros
principales intereses era obtener estimaciones en L2 con menos requerimientos de regularidad de
la función que los que se supusieron para obtener estimaciones en L°°. En este aspecto no existía
ningún resultado sobre el error en la aproximación de la función ni de sus derivadas, por ende las
estimaciones de error que obtenemos en la sección 3.2, óptimas en orden y regularidad, confor
man otro de los resultados relevantes de esta tesis. En resumen, las estimaciones de error que se
presentan en los Capítulos 2 y 3 garantizan la convergencia del método cuando es aplicado como
método de Galerkin para problemas coercivos de segundo orden , así como la consistencia de los
esquemas resultantes cuando es usado para generar esquemas de diferencias como se explica en el
Capítulo 1.
El Capítulo 4, el cual constituye otro de los aportes originales de esta tesis, está dedicado al
análisis de un nuevo método de aproximación, por nosotros llamado cuadrados mínimos continuos
con peso variable, en el cual, a diferencia del método de cuadrados mínimos con peso variable
analizado previamente, el aproximante se construye minimizando un promedio de los errores en
lugar de considerar sólo el valor en ciertos puntos. En la sección 4.2 presentamos las estimaciones
de error en L°° y en L2 para la aproximación de la función y sus primeras derivadas y en la sección
4.3 explicamos como el método puede ser empleado para resolver numéricamente ecuaciones dife
renciales.
El último Capitulo de esta tesis está dedicado a presentar experimentos numéricos sobre la apli
cación de los métodos propuestos para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Entre
las características sobresalientes de estos métodos, que mencionamos previamente, se destaca la
posibilidad de incorporar, a priori, el conocimiento que se tenga sobre el comportamiento de la
solución de la ecuación y es sobre el aprovechamiento de esta cualidad en la que se concentran
los ejemplos. Los experimentos numéricos se refieren entonces a la aplicación del método a la
resolución numérica de la ecuación de convección-difusión. En la sección 5.1 consideramos el caso
unidimensional, es sabido que si la convección domina es necesario trabajar con mallas muy finas,
si se emplea el método de elementos finitos usual o en su defecto emplear elementos finitos no
centrados o bien fórmulas de diferencias finitas con up-wind a fin de evitar la presencia de os
cilaciones ([25], [31]). Los métodos propuestos, en esta tesis, se emplean utilizando una función
de peso que tenga en cuenta la asimetría del problema y a lo largo de esta sección se presentan
ejemplos de las distintas alternativas de aplicación de los métodos y se comparan con las obtenidas
si se emplean los métodos usuales. La sección 5.2 está. dedicada a la aplicación del método de
cuadrados mínimos con peso variable a la ecuación de convección-difusión en dos dimensiones.
Se plantea como generalizar el concepto unidimensinal de ‘up-wind’ proponiendo una función de
peso conveniente y se presentan gráficos comparativos de la solución obtenida por este método y
diferencias finitas.



Capítulo 1

El Método de Cuadrados Mínimos
con Peso Variable

En este capítulo describiremos el método de cuadrados minimos con peso variable y las distintas
variantes de su aplicación para obtener aproximaciones a la solución de ecuaciones diferenciales.

1.1 Descripción del método

El método de cuadrados mínimos usual ([12],[18],[20])trata el problema de aproximar una función
u(:l:) a partir de su valor en ciertos puntos {61,- - -,€n} pertenecientes a algún conjunto Q C RN.
Para llevar a cabo la aproximación se elige un conjunto de s funciones linealmente independientes
(usualmente polinomios) gl, - - -,gs con s <<n y se busca una aproximación a u(1:) de la forma

3

11(3) = z 01:9}:(1’)
k=l

donde los coeficientes al, - - -,a, son elegidos de manera que mimimicen la expresión

n 3

«¡(0)= zwdui - Zar-(¿0002
i=l k=l

con w,-constantes no negativas dadas (pesos) y u.-= u(€¡), 1 5 i 5 n.

En el método de cuadrados mínimos con peso variable, a diferencia del método de cuadrados
mínimos usual, se consideran pesos que sean funciones de z, i.e, w.- = w¡(a:) 1 5 i 5 n y por lo
tanto, para cada 1:, los coeficientes a¡(1:), - - -,a,(:v) son elegidos de manera que minimicen

7|, 3

J(0) = deïxui - ng(Ei)ak(I))2 (1.1.1)
i=l k=l
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y en consecuencia la aproximación está dada por

11(1)= ici-(flame) (1.1.2)
k=1

Observación 1.1.1 Si se utiliza una sola función g¡(:1:)E 1 se tiene el método de Shepard [32],
y el aproximante 11(:1:)esta dado entonces por:

n

n .Zj=l wJ(x)

En consecuencia, para cada x, 11(3) resulta ser en este caso un promedio pesado de los valores
(le u en los puntos {61, - - -,¿n}. La aproximación definida en (1.1.2) con s > 1 es entonces una
generalización del método de Shepard la cual fue introducida por Lancaster y Salkauskas [2]].

11(3) =

Es claro que las funciones de peso en (1.1.1) pueden elegirse para producir efectos convenientes.
Si la función de peso w, se concentra próxima a f.- y se aproxima a cero cuando :1:se aleja de 5.-,
los puntos lejanos a a: tendrán poca influencia al considerar 11(2). Esto se tiene, por ejemplo, si se
toman funciones de peso que sean de la forma 112.-(2)= <I>(z-¿,-) con (Dalguna función no negativa
con soporte en un entorno de 1:. Este es el tipo de funciones de peso que vamos a considerar,
como es usual cuando el método de cuadrados mínimos con peso variable se utiliza para construir
aproximaciones a la solución de ecuaciones diferenciales ([5], [6], [11], [27], [33]).

El método de cuadrados míninos con peso variable que consideraremos en esta tesis, el cual
llamaremos en adelante MLS, puede describirse de la siguiente manera:

Dado R > 0 sea 0 S (DR5 1 una función con soporte en 33(0) = 5 R} y sea
XR = {€¡,---,fn} un conjunto de n = n(R) puntos en Q C RN, un conjunto abierto acotado y
con borde Lipschitz. Sean {111,112,- - -,u,.} los valores de la función u en los puntos pertenecientes
a XR , i.e, 111-= 11(5), 1 5 j 5 n. Vamos a denotar por Pm el conjunto de todos los polinomios
de grado menor o igual a m, sea s = dim 'Pm y {p¡, - - -,p_.,}una base de 'Pm.

Para cada :1:e Q consideramos P'(:v,y) = 22.:] pk(y)ak(a:), donde los coeficientes ak(:c),
1 5 k 5 s, son elegidos tal que

JAC!) = z ‘I’RÜI- €j)(uj - z pk(EJ')OIL-(=v))2
j=l k=l

sea mínimo.

Definimos entonces una aproximación a 11(2)como

3

11(3)= P'(1:,x) = z pk(1:)ak(1:) (1.1.3)
k=l

Para que el aproximante este bien definido cualquiera sea a: e Q debemos garantizar que el
problema de minimización tenga solución única. A tal fin consideramos la siguiente propiedad
sobre la función de peso QR y los puntos pertenecientes a XR:
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Propiedad C : Para cada :2:e Q, existe un subconjunto de s puntos 6.-,, - - -,E,-, pertenecientes
a X7; donde la interpelación de Lagrange es posible (es decir, existe un único polinomio P; de
grado menor o igual que m tal que P¡(€,-J) = u(¿¿¡) para 1 5 j 5 s) y tal que <I>R(a:—¿1) > 0
para aquellos puntos gi}, 1 5 j 5 s.

Si <I>Rsatisface la Propiedad L podemos definir para cada :L'e Q

< Lg >r= Z <I>n(x- Ej)f(€j)9(€j) (1-1-4)Fl

que resulta ser un producto interno sobre 73my la correspondiente norma asociada es entonces
HHE=<Lf>p

Observemos que si notamosf = (f(¿¡), - - -, f(€n))' el producto interno (1.1.4) puede escribirse
en forma matricial de la siguiente manera

< fag >r= ftW(I)g

donde W(a:) es la matriz diagonal de n x n, W(z) = diag(<I>R(z—f1),-- -, ÓR(z-En)) con elementos
no-negativos. Sabemos que para cada a: G Q la mejor aproximación P"(a:,-) e 'Pm satisface la
relación de ortogonalidad

< u- P'(a:,-),p(>I= 0 V1515 s

dado que P'(a:, es la proyección ortogonal de u sobre Pm bajo el producto < , >: ([12],[18].[20]).
Por lo tanto los coeficientes ak(:¡:) , 1 S k S s satisfacen las correspondientes ecuaciones normales

3

Eat-(93) < Pk’Pl>.-,=< u,p¡ >I 1515 3
k=l

Si notamos a(:c) = (01(1), - - -,a,(a:))' las ecuaciones normales pueden escribirse en la forma

PW(2:)P‘a = PW(:1:)u (1.1.5)

donde P es una matriz de sxn cuyaj-ésima fila es pj = (pj(61), - - -,pj(En)) y u = (u(¿¡), - - -, u(€n))‘.

Observación 1.1.2 Notemos que la independencia de los vectores Pj, lo cual se sigue inmedia
tamente de la independencia de {pj}1SJ-5,, junto con el hecho de que (Im satisface la Propiedad C
implican que PW(a:)P‘ es definida positiva. Luego los coeficientes ak(1:), 1 5 k 5 s son determi
nados univocamente y P'(a:, está bien definido.

De resultados clásicos en teoría de aproximación por cuadrados mínimos (ver por ejemplo [18])
tenemos entonces que:

Teorema 1.1.1 Si la función de peso (DRsatisface la Propiedad L. Entonces, para cualquier
:1:G Q existe un único P“(:z:, E 'Pm para el cual ||u —P"(a:,.)||I < ||u - PII: V P E Pm.
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Observación 1.1.3 A partir de las ecuaciones normales (1.1.5) P"(z,1:) puede ser escrito de la
siguiente manera

P'(1:,:r)= ZflJ-(zrfitj (1.1.6)
j=1

¿JJ-(z)= 22:1((Pw(a:)P‘)-1ci)kpk(w) = (pla) ---ps(x))(Pw(x)P‘)-'cj dondeci es ¡ai-¿sima
columna de PW(:¡:) , 1 5 j 5 s

Observación 1.1.4 Para ver la regularidad de P" basta notar que si (DRe C"(IRN) luego P' e
Ck(Q), lo cual se sigue inmediatamente desde la inversibilidad de PW(:1:)P‘y (1.1.3) (ver sección
2 en [21]). En conclusión las funciones base flj definidas en (1.1.6) son funciones con soporte en
BR(€J-) y tienen la misma regularidad que la función de peso (DR.

Observación 1.1.5 Es sencillo ver que si u e 'Pk con k 5 m, luego ü = u. En particular
{flthJ-Sn son una partición de la unidad, i.e, 2321 [31(1)= 1, V2 e Q.

1.2 La aplicación de MLS para la resolución numérica de ecua
ciones diferenciales

En esta sección presentaremos distintas alternativas de la aplicación de MLS para obtener apro
ximaciones a la solución de ecuaciones diferenciales. En la subsección 1.2.1 explicaremos como
obtener aproximaciones de Galerkin usando MLS. En la subsección 1.2.2 nos ocuparemos del uso
de MLS como Método de Colocación y por último en la subsección 1.2.3 describiremos como
generar fórmulas de diferencias finitas usando MLS.

1.2.1 Aproximaciones de Galerkin

Supongamos que deseamos resolver una ecuación diferencial la cual puede expresarse en su forma
variacional de la siguiente manera:

Hallar u E V C H, donde H es un espacio de Hilbert dotado de un producto interno < ',- >,
tal que

a(u,v) = L(v), Vv G V (1.2.7)

donde a(-, es una forma bilineal, continua (o sea existe C tal que |a(v, w)| 5 C||v||v||w||v Vu,w e
V), y coercivaen V (existe una constante 7 > Otal que a(v,v) 2 V v E V), y L es un
operador lineal y continuo en V (i.e, existe una constante A> 0 tal que |L(v)| S /\||v||v Vv e V).

El método de Galerkin consiste en obtener una solución aproximada al problema variacional
(1.2.7) resolviendo un problema en dimensión finita de la siguiente manera:
Hallar uh e Vh, donde Vh es un subespacio de V de dimensión finita, tal que

a(uh,v) = L(v), Vv e Vh (1.2.8)
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Por el Teorema de Lax-Milgram ([7], [10])sabemos que tanto el problema (1.2.7) como el problema
(1.2.8) tiene solución única. Además por el Lema de Cea ([7], [10]) sabemos que:

C .

uu —uhuv s Tunevhuu - vuv (1.2.9)

donde C y 7 son las constantes de continuidad y coercividad de la forma bilineal a.

Observación 1.2.1 Si la forma bilineal no resulta coerciva, pero satisface la llamada condición
inf-sup, i.e,

301 > 0 tal que

supM 2 a||u||v VuE V (1.2.10)
ueV Ilvllv

y

sup “(um 2 a||v||v Vve V (1.2.11)
ueV llullv

se tienen también resultados de existencia y unicidad para el problema (1.2.7) (ver por ejemplo
Para tener aproximaciones de Galerkin bien definidas asumimos que a satisface la cond inf-sap
en Vh, i.e., existe 7 > 0 tal que

a(u,v)
sup 2 7||u||v Vu e Vh (1.2.12)
vevh Ilvllv

Bajo estas suposiciones tenemos entonces una generalización del Lema de Cea dado por Babuska
[3/1

C .

IIu- uhIIv S (1+ 7)mfuevhllu - vllv (1-2-13)

Observación 1.2.2 Notemos que la condición (1.2.10) (y análogamente (1.211)) pueden escri
birse como

¡nfsupM >0
"EVveV llullvllvllv

y de ahi su nombre.

En el método de elementos finitos usual se consideran cierto tipos de elementos, por ejemplo
triángulos si Q C R2, y se toma como Vh el espacio de funciones de V que restringidas a cada
triángulo son polinomios de cierto grado (la elección de Vhesta ligada al espacio V en cada caso).
Para este tipo de métodos existe una teoría muy completa ([7],[10])y se tienen estimaciones del
error u —uh en términos del tamaño de la malla, en este caso el subindice h se asocia con el mayor
diámetro de los elementos de la triangulación.

El método de cuadrados mínimos con peso variable MLS puede ser utilizado para construir
aproximaciones de Galerkin de la siguiente manera:



El Método de Cuadrados Mínimos con Peso Variable 13

Sea VR = span{fi1,...,fin}, donde flj, 1 5 j S n son las funciones base definidas en (1.1.6), el
problema es entonces hallar un e VRde la forma

MIU?)= Xfljüïfitf
j=l

donde uf, . . . , uf son solución del sistema

n

Semifinal,” = Lmk), 15 k s n
J=1

Observación 1.2.3 Como las funciones base flj tienen la misma regularidad que (DR( ver Ob
servación 1.1.4) es sencillo construir espacios VR adecuados para cada problema.

Para ver como es la aproximación es fundamental tener entonces estimaciones del error u —un
en términos de R el cual juega el mismo papel que h en el método de elementos finitos (aunque
cabe destacar que para la aplicación de MLS no se necesita tener una malla o triangulación en el
sentido usual). Notemos que a partir de (1.2.9) o (1.2.13) se tiene que

||u - un||v S C||u - vIIv V’DE VR

Como la estimación se tiene cualquiera sea v E VR podemos considerar v = ü e VR definido en
(1.1.6). Las estimaciones deseadas para u —uR se tendrán entonces a partir de las estimaciones
de error para u - ii, las cuales serán presentadas en los Capítulos 2 y 3.

1.2.2 Método de Colocación

Otra aplicación de MLS para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales es el Método de
Colocación el cual puede describirse de la siguiente manera:
Dada una ecuación diferencial

Lu = f en Q

con condiciones de borde
Bu = g en 80

con L y B operadores lineales, nos proponemos encontrar una aproximación a u de la forma
_ 71 . . .

un —zj=lfi1a1 con BJ como en (1.1.6).

Por lo mencionado en la Observación 1.1.4 las funciones base fij pueden construirse suficiente
mente regulares si se eligen funciones de peso convenientes. El método de colocación consiste en
imponerle a un que satisfaga la ecuación diferencial y las condiciones de borde, en ciertos puntos
{21,---,2n} e ñ, i.e,

LuRII=z¡ = f(Zi) Z,‘E Q

BuRlx=z. = g(z.-) z.-e 80
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Arribando de esta manera a un sistema de n ecuaciones con n incógnitas a1, 0' . ,an.

LRa = FR

donde LR es una matriz de nx n tal que (LR),-j = L(fij(:v))|,,=z¡ si z,-G Q y (LR),-J-= B(fij(z))[,,=zl
si z.- E 39 y FR es un vector con componentes f(z,-) o g(z¿) según z¿ G Q o 2,-E

La convergencia de este tipo de métodos se establece a partir de la estabilidad y la consistencia
del esquema resultante [31]. A pesar que MLS como método de Colocación fue utilizado en varios
trabajos ([11], [27], [33]) ninguno de estos presenta resultados de este tipo. Si bien la estabilidad
debe analizarse en cada caso en particular, las estimaciones de error que presentaremos en el
Capítulo 2 (caso unidimensional) y en el Capítulo 3 (caso N-dimensional) pueden emplearse para
establecer la consistencia de los esquemas resultantes al utilizar MLS como método de colocación
para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden.

1.2.3 Fórmulas de diferencias finitas usando MLS

En [28] Orkisz propone un aprovechamiento de MLS ( distinto al método de colocación) para
generar esquemas de diferencias finitas para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a ejemplificar
esta aplicación para el caso unidimensional, el mismo razonamiento puede emplearse para generar
fórmulas de diferencias en más dimensiones. A
Fijado :5en Q podemos condiderar {1,1:—5:,---, una base de 'Pm,y

_ - m+l l. (m_i)k—lP 3:,3;= a. :1:——

donde los coeficientes ak(í) son determinados minimizando

m+l __Í)k-l
¿ha? - ¿Mili- ¡g¿Milwlz

Notemos que P"(:¡:,:t) coincidiría con el polinomio de Taylor de grado m, centrado en :E, de la
función u si los coeficientes ak fuesen las (k-1)-ésimas derivadas de u evaluadas en :ïr.Inspirado en
esta idea Orkisz propone considerar, para cada í: G Q, a ak(:ï:)como una aproximación a ¡dk-“(5%),
1 5 k 5 m + 1. De esta manera se pueden generar fácilmente fórmulas de diferencias para las
derivadas las cuales podrían utilizarse para resolver ecuaciones diferenciales de hasta orden m.

Si bien u(:ï:) se aproxima por a1(:ï:) = P"(:ï:,:i) = ü(:í), Orkisz propone que la k-ésima derivada
de u en :ï: se aproxime por ak+1(:ï:) en lugar de aproximarla por la k-ésima derivada de ü en :ï:
como se propuso en los métodos antes mencionados. De esta manera se pueden generar fórmulas
de diferencias finitas más fácilmente que utilizando colocación ya que nos evitamos el cálculo de
las derivadas de ü.

La convergencia de las aproximaciones obtenidas usando estos esquemas de diferencias finitas
puede establecerse si se tiene la consistencia y la estabilidad de los mismos. Si bien nuestro
propósito es obtener estimaciones del error cometido al aproximar u y sus derivadas por ü y las
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derivadas de ü, es importante notar que los resultados intermedios que se obtienen para arribar a
estas estimaciones de error (ver Capitulo 2) proporcionan también estimaciones del error cometido
al aproximar la primer y segunda derivada de u por ak para k = 2,3 respectivamente, y estas
estimaciones proveen entonces la consistencia para esquemas de este tipo cuando se emplean para
resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden.



Capítulo 2

Estimaciones de Error en Loo- El
caso unidimensional

En este capítulo vamos a establecer estimaciones de error en norma infinito para el caso unidi
mensional, en términos del parámetro R, no sólo para la aproximación de la función sino también
para la aproximación de sus derivadas dado que, como mencionamos antes, queremos estable
cer estimaciones de error que provean la convergencia de MLS cuando es aplicado para resolver
ecuaciones diferenciales.

2.1 Estimaciones de error para la aproximación de la función

Recordemos que, dado R > 0, (DRcon soporte en 33(0) y n = n(R) puntos XR = {¿1,.--,¿n} en
un intervalo Q C IR, denotamos por {191,- - -,pm+¡} una base de Pm y para cada :1:E Q llamamos
11(1)= P"(:1:,a:) a la aproximación a u(1:) definida en (1.1.3).

Vamos a denotar, para k entero no-negativo, Wk'°°(Q) al espacio de Sobolev definido por

Wk‘°°(9) = {f E Lioc ï llfllwkmm) < 0°} donde llfllwk-com) = maxlfilgkllDfifllLNm) con [3 =
(fl1,---,flN), [ii G INopara 1 5 i 5 n y Dfif la derivada débil de f de orden |B| = fl¡+- - -+BN, i.e,
Wk'°°(Q) es el espacio de las funciones con derivadas distribucionales hasta el orden k en L°°(Q).

Para realizar nuestro análisis de error vamos a considerar una serie de propiedades sobre la
función de peso QR y la distribución de los puntos pertenecientes a XR. Todas las constantes que
aparecen son independientes de R. En adelante, para simplificar notación, vamos a descartar el
subíndice R en (DR.

1. Dado a: e Q existen al menos m + 1 puntos pertenecientes a XR ñ 3%(2)

2. Elco> 0 tal que <I>(z)2 co Vz E 3%(0).

3. ‘De C1(BR(0))ñ W1'°°(R) y 301> 0 tal que |l<I>’||L°°(R)S 55

16
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4. 3cp tal que g 5 c¡Dcon a = minIE; -€k| donde el mínimo se considera sobre los m+1 puntos
dados por la propiedad 1).

5. 3c# tal que para cualquier a: G 0, card{z‘l’nñ Bgn(z)} < c#.

6. (I)G C2(BR(0))I'1 W2'°°(R) y 362 tal que ||<I>”||L°°(R)S ff,

En primer término deseamos establecer el orden con que it aproxima a la función u. Esto
puede establecerse a partir de resultados conocidos para la mejor aproximación por cuadrados
mínimos. El siguiente Teorema puede verse como un caso particular del Teorema 8 en [26] o el
Teorema 1 en [23].

Teorema 2.1.1 Supongamos que (I)satisface la Propiedad L mencionada en el Capítulo 1. Sea
1: e Q y u e C’"+I(BR(:v)ñQ). Si P'(:c,y) es el polinomio en y que minimiza Jr(a), luego
u(y) —P"(x, y) tiene al menos m + 1 ceros en BR(1:) n Q.

Dem. Dado :ve Q supongamos que u(y) - P"(:I:,y) tiene exactamente k ceros (no necesariamente
distintos) c1, - - -,c¿. con k 5 m. Entonces

k

u(y) - P'(w,y) = H(y - 61)!)(11)
j=1

con g continua y sin ceros en IR = BR(z)nQ. Luego g > 0 o g < 0 en IR. Supongamos por
ejemplo que g > 0 en IR y sea 7 tal que 0 < 7 < mian g. Sea Q(y) = P'(a:,y) + 7 HÏ=1(y —ej)
luego

Iu(y)-Q(y)l H -Cj)llg(y)-7I (2-1-1)

)

k

l (y
j=l

k

= IH(y - cj)|(a(y - 7)
j=l

k k

IH(y - ej)y(y)| - 7| H(y - CDI
1:1 'J-l

< Mi!) - P'(1,y)|

para todo y G IR —{c1,- - -,ck}. Consideramos ahora

||u(y) - Q(y)|I: = z ¿(1€- Ej)(u(¿j) - 52(6))2= z ¿(I - ¿1)(u(€j)- Q(Ej))2 (2-1-2)
í=l EJEBnl-T)

Observemos que |u(c_,')- P'(a:,cJ-)| = |u(c¿) —Q(Cj)l, 1 5 j 5 k. Como <I>satisface la Propiedad
LI hay al menos m + 1 > k puntos donde <I>360 y en consecuencia usando (2.1.1) en (2.1.2)

Ilu - Qllz < Ilu- ¡”(2, -)||z
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Absurdo, pues por Teorema 1.1.1 sabemos que —P'(:v,-)||I 5 —P||,, VP G 'Pm. Luego
u —P'(a:, -) tiene al menos m +1 ceros en IR. CI

Como consecuencia de este resultado y a partir de las estimaciones clásicas para el error de
interpolación (ver por ejemplo [12]o [18]). podemos concluir que

Corolario 2.1.1 Si (I)satisface la Propiedad L y u e C’"+l(ñ) luegopara cada a: E Q y cualquiera
sea y e 33(2) n Q tenemos que

l"(3/) —P'(l’ay)l S CllumHIIz,oo(rz)11Ïm'l'l (2.1.3)

en particular tomando y = cc,resulta

ll“ - üIILoom) S CIIumH||L°<=(n)11°-"'+1 (2-1-4)

2.2 Estimaciones de error para la aproximación de las derivadas

Nuestro propósito es estimar el error en la aproximación de u’ por ü’. Si bien la estimación
del error cometido al aproximar u por ü pudo establecerse desde resultados clásicos en teoría
de aproximación por cuadrados mínimos, no se tenian resultados similares para la aproximación
de las derivadas. Siendo entonces las estimaciones de error que presentaremos ahora uno de los
resultados principales de esta tesis.

Una de las dificultades principales para obtener estas estimaciones surgía del hecho de que para
estimar el error en las derivadas debía establecerse como variaban los coeficientes ak definidos en
(1.1.3).

El siguiente Lema da la herramienta fundamental para llevar a cabo estas estimaciones.

Lema 2.2.1 Sea a: e Q tal que Lira-(¡fil-eriste y u e Cm+1(ñ). Si las propiedades 1) a 5) se
tienen entonces, existe una constante C = C(co,c1,cp,c#,m) tal que Vy E BR(:c)n Q:

(9P'( z, m m
Tyll SCR uu +1"me (2.2.5)

Dem. Dado a: E Q, en vista de la propiedad 1) existen puntos ¿“(13, - - -,€jm+¡ E XR n 3%(1)
donde la interpolación de Lagrange es posible. Para cualquier h > 0 definimos

su) = Z: |P‘(2 + uk) —P'(:r,Ek)|2 (2.2.6)
kGUJ

Luego por la propiedad 2) tenemos que

su) s i z <I>(a:—¿k)(P*(z+h,a)-Pam)?
CO k€{i¡}
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S á n ‘Ï’ÜJ- €k)(P"(flB+ hdik) - P'(ï,€k))2 (2.2.7)Ic=l

= iz M13- Ek)(P'(a:+ h,fk) - P'(a:,€k))(P'(a: + hfik) —“(Et-l)k=l

+ Z <I>(I—6k)(P'(x+ Im.) - P'(z,¿k))(u(¿k)—¡"(mmk=l

Dado que, para cada 1: G Q, P"(a:,-) minimiza ||u - P'(:c,-)||I, cualquiera sea Q polinomio de
grado menor o igual que m se tiene que

< u —P"(a:, -),Q >I= O (2.2.8)

Sea Q el polinomio de grado 5 m definido por Q(y) = P'(a: + h,y) - P"(:c,y) tenemos entonces
que

<no)- ¡rm/wo) >I=É ¿»(2- mamas) - mm» =o (2.2.9)
k=l

Luego usando esto en (2.2.7) se sigue que

SCD)S 61-02 NI - €k)Q(Ek-)(P'(ï + h,€k) - u(€k)) (2-2-10)k=l

Como (I)está en C1(BR(0))0 Wl‘°°(R), para h suficientemente pequeño, 30k G (1:—Ek,a:+h-Ek)
tal que <I>(1:—ák) = <I>(a:+ h —fk) —<I>'(0k)hy por lo tanto reemplazando en (2.2.10) obtenemos

su) s «no+ h—¿umaxp‘u +me) —uma)k=l

- eii <I>'(0i)Q(¿i)(P'(z+ Mi.) - um.»
o k=l

A partir de que < u(y) —P'(a: + h,y),Q(y) >I+h= 0, que <I>'tiene soporte contenido en 33(0) y
la propiedad 3) tenemos que

su) s ¿2 o’wuomxum)—P‘u +un)k=l

s Í: l‘Ï’I(9k)llQ(Ek)ll(P'(35+ Mi) - um)”k=1

s z |Q(6k)ll(P'(w+h,€k)-u(ék))|
€k€B2n(-‘F)

Por el mismo argumento usado para arribar al Corolario 2.1.1 cualquiera. sea 1:+ h e Q e y E
BgR(x) ñ Q tenemos que |P'(a: + h,y) —u(y)| S CIIÍLm+1lILoo(Q)Rm+1y en consecuencia para
¿k E BzRÜ”)

IP'Ü + hik) - “(Eh-NS 0|“thl|L°«>(o)1Ïm+l
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luego,
S(=v)s Chllum+1||Lw(o)Rm X3 IQ(€1-)| (2.2.11)

¿1:6an(1')

Como Q es un polinomio de grado 5 m este puede escribirse de la siguiente manera

Q(y) = Z: Q(Ek)lk(y) (2.2.12)
k€{j¡}

donde lk(y) son los polinomios base de Lagrange asociados a los puntos €j,1€j2!"'1€jm+¡, i.e,

lk(y) = [Leg-JJ,“ ¡35%, k e {ji} 1 S i 5 s, y en consecuencia

Z ¡mans 21mm Z: las»)
¿kGan(I) ¡€{ik} EkGBmU’)

Por la propiedad 4) se tiene |l¡(y)| 5 4€)“+1 5 C(cp,m), Vi E {jk,1 5 k 5 m +1} y por lo
tanto haciendo uso de la propiedad 5) y (2.2.11) tenemos que

(X IQUEIJI)2S (m+1) z |Q(€k)|2=(m+1)5(ï) (2-2-13)
k€{j¡} k€{.i.}

S Chllum+ll|L°°(n)RmC# z lQ(€k)l
ke{j.-}

y en consecuencia

X: IQ(€1-)|SChllum+1||Lw(o)R"‘ (2-2-14)
kElji}

Finalmente usando (2.2.14) y la propiedad 4) en (2.2.12) obtenemos Vy e 33(2) n Q

Qy P":v+h,y —P':1:,y
_lEl)l=—l( ¡3 ( )I5C||um+1||meRm (2.2.15)

y por lo tanto, si 1: es un punto para el cual LP}?! existe, la demostración concluye tomando
h —> O. C1

El siguiente teorema establece el orden con el cual ü’ aproxima a u’.

Teorema 2.2.1 Si u G Cm+1(ñ) y las propiedades 1) a 5) se satisfacen, entonces existe C =
C(co,c1,cp,c#,m) tal que

llul - ü’llem) S Cllum+lllL°°(n)Rm (22-16)

Dem. Observemos que, como d) e C1(BR(0)) n Wl'°°(R) luego, P'(:c, y) es continuo en todos los
puntos y diferenciable para todo a:salvo un conjunto finito de puntos (esto puede ser visto usando
nuevamente el argumento dado en [21], sección 2). En consecuencia, P‘(-,y) e W1'°°(Q). Para
cualquier 1: G Q tal que ¿”31:32 existe, queremos estimar |u’(a:) —"(:1:)| = |u’(z) —¿P'(z,z)|.
Notemos que

d _ _ (9P‘(a:,y) 0P'(1:,y)
ap (x,1:)_{T +a—y}|y=, (2.2.17)
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Por lo tanto vamosa estimar |u’(y)- 2%?!) — VyG33(2) ñ Q. ComoP'(z,y) es un
polinomio en y de grado 5 m que interpola a u en m + 1 puntos (Teorema 2.1.1) luego, apgyr'”
interpola a u’ en m puntos y en consecuencia,

ÜP' 11:,

My) - %I s Cllum+'I|L°°(mR"‘Vye Bm) n a (2.2.18)

Por el Lema 2.2.1 sabemos que 3P. x'y 5 C um+1 Locg Rm, usando esta estimación junto cona: ( )

(2.2.18) tenemos que

8P‘(a:, y) ÜP‘(rw) ,— < _3P‘(w,y)
ay aP(—:’y)l s Cllum+‘lILoo(mR’"lul(y) _ a|+|

En particular tomando y = z concluimos la demostración. Ü

Es ahora nuestro interés encontrar estimaciones de error para la aproximación de la derivada
segunda, i.e, como aproxima ü” a u”. La idea en la que se basan estas estimaciones es similar a la
usada para la primer derivada. Sin embargo en lugar de usar la relación de ortogonalidad (2.2.8)
vamos a usar una relación que resulta de derivar esta. A tal fin vamos a suponer de ahora en más
que <I>E C‘(R). Luego por los mismos argumentos que utilizamos antes (ver Observación 1.1.4)
podemos asumir que P'(-,y) E C1(Q).

Lema 2.2.2 Para cualquier Q(a:,y) polinomio en y de grado 5 m y diferenciable como función
de a: tenemos que

ÜP'(1:,EJ')
az = 0 (2.2.19)

n 71

Z <I>’(z—€1)Q(=v,€j)(P'(x,€j) —uj) + Z <I>(z—gamas)
j=l j=1

Dem. A partir de que P'(1:, y) es el mínimo, para cada a: e Q y para cualquier Q(:c, y) polinomio
en y de grado 5 m tenemos que,

< u(y) - P'(a=,y),Q(a:,y) >I= 0 (2.2.20)

Luego como P'(-,y) e C'(Q) y Q(a:,y) es diferenciable como función de 1:, podemos derivar
respecto de 1:y obtenemos que

Z <I>’(z- 6j)Q(r,€J-)(P'(ïa€i) - ui)
j=l

+2 (m_¿j)%(1”(z,s)— un
j=1

n aP*(x,¿,-)
+2901? - €j)Q(17,¿j)a—z = 0

J=l
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Como para cada 3:, ¡25?! está. en Pm y P" satisface (2.2.20) el segundo término es 0 y se tiene
el resultado deseado. CI

Procediendo de manera análoga a la estimación de error para la primer derivada, vamos en
. . 32P° , a2p° , . . .

primer lugar a estimar 7;?!) y W217!) para cada a:E Q donde exrstan. Estas estrmacnonesse
presentan en los dos lemas siguientes.

Lema 2.2.3 Sea :v e Q tal que 32%?¿’2 existe, m 2 1 y u E Cm+l(ñ). Si las propiedades I) a
6') se satisfacen, entonces existe C = C(co,c1,c2,cp,c#,m) tal que Vy e BR(:¡:)ñ Q

ÜZP" 2:, m_ m
I —a;2y)| 5 CR 1"“ +1IIme) (2.2.21)

Dem. Sea 1:e Q y (¡1,52, °- -,{jm+¡ como en la demostración del Lema 2.2.1. Tomamos h > 0 y

Q E Pm definidopor my) = 6P (za: h,y) _ 6Pa(:,y) y

SW) = Z |Q(4'Ej)|2 (22-22)
ke {ji}

A partir de la propiedad 2) tenemos que

su) s i z oa-moauzs¿im-mom)?
k=16° ke{j.-}

= (M3_ ¿ÚQÑÚW —z: <I>(1;_ ¿k)Q(¿k)aP'áï»€L-)}6° k=1 a: k=l —z
(2.2.23)

Consideremos ahora el primer término en el lado derecho de la.ecuación (2.2.23). Usando que para
h suficientemente pequeño 30k G (a: —fk, :1:+ h - a.) tal que <I>(a:—6k) = <I>(1:+ h —(k) —h<I>’(0k)
junto con el Lema 2.2.2 tenemos que

n ÜP'(ï + h,{k)«I>(—€-)Q(¿)—
k=1 x k k al:

= w +h-¿»www -hX3«(mamuw (2.2.24)
k=l k=1

8P.(x + hiák)II
[V]: mi + h —¿mmm —P-(z + Mi» - hX; Mamma) ax
7.
||

...

Usando nuevamente el resultado obtenido en el Lemma 2.2.2 en el segundo término del lado
derecho de (2.2.23) junto con (2.2.24) tenemos que

su) s ¿{ÉMHh-ammxuk—P'(x+h,a))
Ic=1
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- hzé’wuoeuw
L=l

¿“(w - €k)Q(Ek)(P’(w,Ek) - uk)}[VJ=.
+

k l

Como (I)está, en C2(BR(0))n W2'°°(R), para h suficientemente pequeño, 3m. e (a:—Ek,a:+ h —Ek)
tal que <I>’(:c+h—fk)= <I>’(:c-¿k)+<1>”(nk)h.Luego, reemplazando en el primer término obtenemos

su) s ¿{É <I>’(a:—sk)Q(¿k)(P'(z,sk) —P'(z + un)k=l

- h o’wommW +hz <I>"(m)c2(¿k)(uk—mmm- k=lk_l

1 n

S ¿{z I‘Ï”(1- €k)IIQ(Ek)||P'(ïaEIc)- ¡”(93+ ¡MUIk=l

n ÜP" a: + h, n _
+ hz I<I>'(0k)IIc2(¿k)n%I + hz I4>"(m.)uc2(¿k)uuk—P (unnk=l k=l

Desde la desigualdad (2.2.15), el Lema 2.2.1, el Corolario 2.1.1, el hecho de que <I>’y II)” tienen
soporte contenido en 33(0) y las propiedades 3) y 6) concluimos que

C C

S(w)SChIIu’"“IILw(n){ Z ¡Newman X R—ÉlQ(Ek)IR"‘“}
¿kEan(-T) ¿k632R(I)

y en consecuencia,
SU) S Chllum+'|ILoo(mR'"" Z: |Q(€k)|

(¿321205)

Usando el mismo argumento que utilizamos en la demostración del Lema 2.2.1 tenemos que

Lg” g C||u"'+‘||¿m(mRm-‘ (2.2.25)

y luego, si 1:es tal que 2% existe, tomando h —>0 finalizamos la demostración. El

Lema 2.2.4 Sea a: G Q , m 2 1 y u G Cm+l(ñ). Si las propiedades I) a 6) se tienen entonces,
existe C = C(c0,c1,c2,cp,c#,m) tal que Vy G BR(1:)n Q

82P" 1:,y m m_
IfiISCIIu “Mmmm1

Dem' Sea 5"e Q y sean ¿jp ' "aíij COmoen la demostración del Lema 2.2.1. Como P"(a:, e
Pm podemos escribir

P'(:c,y) = zkeüi} P'(:1:,Ek)lk(y)donde lk(y) (con k e {j¡,15i5 m +1} ) son las bases de
Lagrange de grado 5 m asociadas con los puntos ¿1-1,- - -,Ejm+,. Por la propiedad 6) tenemos que
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P' es de clase Cl en la primer variable. En consecuencia para cualquier 1: tenemos que

Ü2P"(:c,y) ÜP"(:c,¿k) ,
¿hay 62: lk(y)

k€{.i-}

Notemos que por el Lema 2.2.1 sabemos que Vy E BR(:1:)n Q: I‘ïg-(Éïll 5 Cllum+lIILoo(Q)Rm .
Luego

a?!” 2,11 aP- 2.a mI-—(——)Is z I—(—)||12(y)| s cuu “Mmm z ¡IM (2.2.26)
away . az .

k€{J¡} kE{J¡}

Las bases de Lagrange 1kpueden calcularse facilmente y es sencillover que satisfacen 5
with c = c(cp,m) si la propiedad 4) se tiene. Usando ahora esta estimación en (2.2.26) y la. pr
piedad 5) obtenemos el resultado deseado El

E
0'

o

Con los resultados previos estamos en condiciones de estimar el error cometido al aproximar
u" por ü”

Teorema 2.2.2 Sea m 2 1, si u E Cm+l(ñ) y las propiedades 1) a 6) se satisfacen entonces,
ezz'steC = C(co,c1,c2,cp,c#,m) tal que

“u” - üHIIL°°(Q)S 0“!th|lL°=v(n)R'"_1 (22-27)

2 o

Dem. Notemos que como <I>e C2(BR(0)) n W2'°°(R) luego, W existe cualquiera sea :r e y
2 o

en Q y EEE-SM existe para todo a: salvo un conjunto finito de puntos y por lo tanto P'(-,y) G
W2'°°(Q). (esto se puede ver usando nuevamente el mismo argumento que antes) .

2 o

Dado cualquier a: e O, tal que LaS-’11 existe, queremos estimar |u”(:1:)— "’(1:)| = |u”(a:) —
¿PKLÚL Notemosque

d2I _ 002P.(13y)
FP(:1:,1:)—{ 822 2 ¿hay + ay? }ly=:v (2.2.23)

Por lo tanto, Vy E 33(2) n Q

I //( )_ 3213117,?!)_ 03219193,?!)_ azP'Üú/l.
y ay2 h away (93:2 '

62P' 1:, ÜZP‘ , 32P' a),
s Iu”(y)- ¿,52 y): + 2| 3x23”): +I a; y): (2.2.29)

2 . a 0 l

Observemos que, 8-2-5712es un polinomio de grado 5 m-2 que mterpola u" en m- 1 puntos
y en consecuencia

Iu"(y) 

Usando esta estimación en (2.2.29) junto con los resultados obtenidos en los Lemas 2.2.3 y 2.2.4
la demostración concluye tomando y = :1:.D

32P" 1:, m m_
%I S +1IILoo(Q)R1 VyE 33(1))n Q (2.2.30)



Estimaciones de Error en L°° - El caso unidimensional 25

Observación 2.2.1 Por lo mencionado en el Capitulo I, sección 1.2.1 las estimaciones obtenidas
en (2.1.4) y (2.2.16) garantizan la convergencia (le MLS cuando es aplicado para obtener apro
ximaciones de Galerkin para resolver problemas coerciuos de segundo orden o para problemas de
segundo orden para los cuales la forma bilineal satisfaga la condición inf-sap. Además, como se
mencionó en la sección 1.2.2 las estimaciones obtenidas para las dos primeras derivadas (2.2.16)
y (2.2.27) proporcionan junto con (2.1.4) la consistencia del esquema resultante cuando MLS es
utilizado como método de colocación para resolver problemas de segundo orden.

Como mencionamos en la sección 1.2.3 del Capítulo 1 nuestras estimaciones de error proveen,
en particular, las estimaciones de error necesarias para demostrar la consistencia de los esquemas
resultantes cuando MLS es utilizado para obtener fórmulas de diferencias finitas como propone
Orkisz [28]. El siguiente resultado establece estas estimaciones.

Teorema 2.2.3 (sobre la aproximación de Orkisz)

Dado x e Q y sea {1,y —x, una base de 'Pg y P"(x,y) = 22=1ak(x) 37:13:] donde los
coeficientes ak(x) son determinados minimizando EL] <I>(x—€j)(uj —(a¡(x) + a2(x)(¿j —x) +

a3(:i:)g1;¿)2))2 si las hipótesis del teorema 2.2.2 se satisfacen, entonces existe una constante C
tal que

lu‘k’u) - ak+1(z)ls CIIu’"IILoo(mR3"‘k = 0,1,2 (2.2.31)

donde u“) denota la k-e'sima derivada de u para k = 1,2 y u(°) = u

Dem. Dadox E Qy P"(x,y) = a¡(x)+a2(x)(y—x)+a3(x)L;)í notemosque 11(3)= P'(x,x) =
a1 y en consecuencia,la estimación del error cometido al aproximar u(x) por a¡(x) está dada por
(2.1.4). Orkisz propone considerar a2(x) y a3(x) para aproximar las dos primeras derivadas de
en lugar de considerar las derivadas de Por (2.2.18) y (2.2.30) sabemos que VyE Bn(x) n Q

6Pü IE, III

lu'(y)-%I s Cuu"mmm?
ÜZP' 1:, III

Iu”(y)-%I s Cuu"mms
. ° 2 o

Pero cualqunerasea y, w = a2(x)+a3(x)(y— x) y ¿LA/(gil= a3(x) tomando entonces y = x
se tienen las estimaciones deseadas. El

Observación 2.2.2 Es importante señalar que las ideas desarrolladas para obtener estimaciones
de error al aproximar las dos primeras derivadas pueden generalizarse para obtener estimaciones
de error para derivadas de orden superior.



Capítulo 3

Estimaciones de Error en Espacios
de Sobolev - El caso N-dimensional

A lo largo de este capítulo vamos a demostrar, para. el caso N-dimensional, que bajo hipótesis
apropiadas sobre la función de peso y la distribución de puntos, MLS tiene orden óptimo en L°°
y en L2 para la aproximación de la función y sus primeras derivadas.

A fin de facilitar la lectura del presente Capítulo, vamos a recordar que, dado R > 0, QR la
función nonegativa con soporte en 33(0) y XR = {{1,---,En} el conjunto de n = n(R) puntos
dados en Q C RN un conjunto abierto, acotado y con borde Lipschitz, denotamos, como antes,
{121,- - -,p,} una base de 'Pm, 3 = dim Pm y para cada z e Q, 11(2) = P'(a:,1:) la aproximación
a u(:1:)definida en (1.1.3). Para poder llevar a cabo nuestro análisis de error vamos a establecer,
en primer lugar, las propiedades que consideraremos sobre la función de peso y la distribución de
puntos. Si bien las condiciones que estableceremos sobre la función de peso (DRson análogas a
las del caso unidimensional, una de las dificultades que se presentaba en este caso, a diferencia
del caso unidimensional, es que si bien debíamos establecer condiciones sobre la distribución de
los puntos dados (XR = {€1,---,€n}), estas condiciones fuesen bastantes generales de forma de
no perder una de las caracteristicas sobresalientes de MLS que es el hecho de que no se necesita
generar una “malla” cuando es utilizado para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales.
A tal fin, vamos a suponer, como se enunciará en la propiedad 1), que la distribución de puntos
es tal que cualquiera sea 1: E Q podemos seleccionar un subconjunto de s puntos en un entorno
de :v de forma tal que la interpolación de Lagrange sea posible y tal que las bases de Lagrange
asociadas a dichos puntos satisfagan las acotaciones que enunciaremos en las propiedades 4) y 5).

En las propiedades que enunciaremos a continuación todas las constantes que aparecen son
independientes de R. Nuevamente, a fin de simplificar notación, descartaremos el subíndice R al
referirnos a QR.

1. Para cada a: e Q existe un subconjunto de s puntos pertenecientes a XR n Bg(a:) donde la
2

interpolación de Lagrange es posible.

2. Elco> 0 tal que d)(z) 2 co V2 e 3%(0).

26
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Cp) . 30# tal que para todo a: G Q, card{Ej G BgR(z),1 S j S n} < c#.

A . Cualquiera sea .1:E Q existe una constant CLtal que las funciones base de Lagrange asociadas
con los puntos de la propiedad 1) están acotadas por una. constante CLen BgR(:L').

0‘ . Para cualquier a: E Q existe una constante c’Ltal que las derivadas de las funciones base de

Lagrange asociadas con el conjunto de puntos de la propiedad 1) estan acotadas por 3,1?-en
Bm“)

. <I>G Cl(BR(0)) ñ W1'°°(RN) y Elcl > O tal que IIV‘I>(2)||Loo(¡RN)5C7)

3.1 Estimaciones de Error en L°° y W1'°°

En esta sección vamos a obtener estimaciones de error en L°°, en términos del parámetro R, para
la aproximación de u y sus primeras derivadas.

Es importante notar que en el caso unidimensional cualquiera sea a: G Q, P"(:c,') es un
polinomio de grado m que interpola a la función u como se demostró en el Teorema. 2.1.1, hasta
donde sabemos, no se ha establecido si esto es también cierto en más dimensiones. Por lo tanto
vamos a ocuparnos, en primer lugar, de establecer cuál es el orden con que ü aproxima a.u.

Teorema 3.1.1 Sea :2:e Q, si las propiedades 1) a 4) se tienen existe una constante C la cual
depende de co,c# y eL tal que Vy E BR(:¡:) n Q:

Mi!) - ¡"(wal/N S CII” - Pl(ï, ‘)llL°°(BR(:c)nfl) (3.1.1)

donde P¡(a:, es el polinomio en Pm que interpola a a en los puntos e XRÑ 85(3) que satisfacen
2

la propiedad I). En particular tomando y = a: tenemos que

Iu(1=)- aun s CIIu - PI(17»')llL°°(BR(z)nn) (3.1.2)

donde 11(3)= P"(a:,:r)

Dem. Dado a: E Q, en vista de la propiedad 1) existen puntos {1-1,¿J-z,' - -,¿js e XRnB_¡23(x)tal que
las funciones base de Lagrange lJ-¡( 1]"E Pm tal que lJ-¡(fiJ-k)= 6;“ 1 5 i 5 s), están bien definidas.
Llamemos P¡(a:,-) al polinomio de grado 5 m que interpola a a en los puntos Ej¡,€j2,---,€j,.
Usando ahora la propiedad 2) y el hecho de que P"(a:, -) realiza el mínimo tenemos que

X: (uuu-Post)? s i z <1>(x-a)(u(a)—P'(z,¿k))2 (3.1.3)
kelíi} COk€{ji}

CLZ: <I>(z- Ek)(u(€k)- P'Ü’Ücnz0 k=l
I/\
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s cizj <I>(z—mmm.) - Plena)?
0 k=1
l

= _ z <I>(z-¿k)(u(¿k)—P¡(x,€k))2
Co EkGBM-T)

.<_ C(Co,c#)llu - PIC”, ')lli.oo(BR(z)nn)

Observemos que Vy e BR(a:) n Q podemos escribir

IPI(3,y) - ¡"CM/N2 S 8 z |1k(y)|2|Pz(w,€i-)-¡"(zii-N2 = s z |1k(y)|2|u(€k)- ¡"(iii-H2
ke{_7¡} kE{J¡}

(3.1.4)
Usando entonces la propiedad 4) y la acotación obtenida en (3.1.3) tenemos que

lPI(ï,y) - ¡"(Id/ll S C(Co,c#,CL)|l“ - Pl(ï, ')llL°°(BR(a.-)nn) (3-1-5)

y en consecuencia

|u(y) - P'(z,y)| S Cllu - PM, ')llL°°(BR(:v)r10)Vy E BBC?)n 9

En particular tomando y = a: concluimos la demostración El

Ahora vamos establecer las estimaciones de error para la aproximación de las primeras deri
vadas de u. Estas estimaciones se obtienen como una consecuencia del siguiente Lema, el cual es
una generalización del Lema 2.2.1 del Capítulo 2.

Lema 3.1.1 Sea :ce Q tal que W existeparaj = l,---,N. Si las propiedadesI) a 6')se
tienen , existe una constante C = C(co,c#,cl,cL) tal que Vy G 33(3) n Q , j = 1, - - -,N:

J

C
31: fill” - PI(15,')IIL°°(B,R(:)nn) (3.1.6)

Dem. Por simplicidad vamos a demostrar el resultado para j = 1 (claramente el mismo argumento
se aplica a cualquier j). Dado a: e Q, en vista de la propiedad 1) existen puntos ¿il ,fijz, - a-,€_,-,E
X30 35(3) tal que el polinomio que interpola a u en esos puntos existe. Para simplificar notación

2

denotamos {j,-}al conjunto de indices {j1,- - -,j,}. Para cualquier h > 0 definimos

S(a:) = z |P'((1:1+ ¡1,22,- - -,a:N),€k) —P"(:z:,¿k)|2 (3.1.7)
ke{j.}

Luego, por la propiedad 2)

su) s ci Z <I>(x-¿k)(P‘((zl+h,xz,---,IN),¿k)-Puán)?
0k€{ji}

s ¿Z ou —moran + ¡2,12,---,zN),¿k)—¡"(amyk=l

= ¿É <I>(a:- Ek)(P'((:v1+ h,:1:2,'' nïlefik) - P'(-'B,Ek))(P'((171+ hi1?" ‘'aa’N)’¿k)- "(60)k=1

+ ¿É _ +[74132,' ' 'axN)ka)_ P.(z,€k))(u(¿k)- P‘(131Ek))k=l
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Sea ahora Q el polinomio de grado 5 m definido por Q(y) = P'((:¡:1+h, 1:2,- - -,1:N), y) —P'(z, y),
luego como P' es la proyección ortogonal bajo el producto <, >I tenemos que

n

< u(y) - P'(w,y)aQ(y) >z= X (Nx - 6k)Q(€i-)(u(€k)- P'(=v,€k)) = 0 (3-1-9)
k=l

y se sigue que

SUB) S ¿(I - €k)Q(€k)(P'((a:1+ ¡2,22,---,zN),¿k) —u(€k)) (3.1.10)k=l

Usando la propiedad 6) podemos garantizar que 30k = 0(¿k,a:) tal que si h es suficientemente
pequeño Ó(a:—Ek)= <I>((a:1+h,3:2,- - -, zN)—Ek)—%(0k)h. Reemplazando en (3.1.10) obtenemos

SCT) S
8|“

En: <I>((1:1+ h,xz, - - uïN) - Ek)Q(€A-)(P’((:ci + ¡1,12, - - -,2N),€k) - u(€i-))
- 1i

co

k:

É gïq’wnomewm + m2, ---,zN),¿k)—um.»k=l l

Usando ahora la relación de ortogonalidad

< _ P.((zl + ¡1732)' ' ' ,zN)) y)! >(a:¡+h.1:2.---,1:N)=0

y el hecho de que 93%tiene soporte compacto junto con la propiedad 6) resulta que

h " 811) _

SCT) S — z a-(Ük)Q(€i-)(u(€k) - P ((z1+ ¡1,22,-- -,=vN),€t-))
c0 k=l 1:1

h " Ü‘I) _
S - 2 I—(9k)||Q(Ek)II(P((Ii + haï21"'azN)7€k)- “(Et-DI

COk=l am]

s ZZ |Q(Ek)II(P‘((r1+h,=vza"'vïN)’¿k)’“(¿’°))I
EkEan(-‘E)

Si ahora aplicamos el resultado del Teorema 3.1.1 pero para (21 + h,:1:2,-- -,:cN) e Q tendríamos
que

l(P.(('Ïl + ha1:2,°' ' vÏN)7€k) _ S _ PÍ((ZI + ham2,' ' ' rÏN), ')llL°°(Bn(a:¡+h.a:2,---,1:N)nfl)

S —PÍ((1:1+ him?! ' ' ' vÏN)’ ')llL°°(B;R(a:)nQ)

donde P¡((:c¡ + h, 32, - - -, xN), denota al polinomio que interpola a u en s puntos pertenecientes
a la bola BR(:z:1+ h,a:2, - - -,:1:N) los cuales existen gracias a la propiedad 1). Pero notemos que,

para h suficientemente chico, podemos suponer que los puntos {EJ-l, - - -,fj_,} G 3%(2) ñ XR están
en B¿((:c¡ + 11,132,- - -,2:N), y por lo tanto el P¡((:1:1+ ¡1,22, - - -,:¡:N), puede ser elegido como el

polinomio que interpola a u en esos s puntos, i.e, como P¡(a:, y en consecuencia se sigue que

h

SC") S CEM“ - PIC”, ')llL°°(B¡R(:v)n9) Z lQ(EL-)l (31.11)
(¿Bud-T)
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Como Q es un polinomio de grado 5 m este puede escribirse en término de las funciones base de
Lagrange asociadas a los puntos {fil , - - -,¿J-,}

Q(y) = z Q(€r)lr(y) (3-1-12)
T€{jl}

Luego
z |Q(€k)|5 z |Q(Er)l( Z llr(€k)|)

EkGBufl-ï) T€{.í¡} (¿Bud-T)

Gracias a la propiedad 4), existe una constante cL que acota a 1,. Vr e {ji} y usando esto junto
con la propiedad 3) se sigue que

( z IQ(€L-)I)2S s X: IQ(Ek)I2=sS(z) (3.1.13)
k€{J¡} kE{J'¡}

h
S Cñllu_Pl(ïa’)llL°°(Bm(x)nfl) Z IQ(€L-)I

k€{j¡

y en consecuencia, h
z |Q(¿k)| S Cñllu - P106, ‘)llL°°(BzR(:c)nO) (3.1.14)

kGUn'}

Usando esto en (3.1.12) y la propiedad 4) nuevamente obtenemos que Vy E BR(a:) n Q

P" a: +h,a:,---,a: , —P' 1:, C
lOs/N = I (( 1 2 h N) y) ( y)| S EN“ p,(_,,,.)“L...,(Bm(1)nm (3.1.15)

y la demostración concluye tomando h —>0. D

Ahora estamos en condiciones de enunciar el siguiente Teorema el cual establece el orden de
aproximación para las derivadas.

Teorema 3.1.2 Si las propiedades 1) a 6) se tienen, existe una constante C = C(co, c1,c#, cL,c’L)
tal que para cualquier a: E Q y 1 5 j 5 N tenemos

Ü . 1 a

¡(ri-xfa - u)(ï)l S C{fillu - Pl(ï»')llL°°(Bm(x)nn) + lla-Ii“ - PIC”, ’))llL°°(BR(a,-)nn)}(3-1-16)

Dem. Queremos estimar |3371{u(1:)—P'(1:,:v)}| para 1 5 j S N. Dado que podemos escribir

_a_ _ _ 8P'(:v,y) 6P'(a:,y)
¿9sz(3’3)_{ (91:1- + ay]

. . 6a y 3P‘ 1:.y 3P' Iyy
es suficrente estimar —73(7) ——3-;J—ZI,VyE 33(3) n Q.

Tomemos nuevamente P¡(1:, -) como el polinomio que interpola a a en los s puntos que existen
por la propiedad 1) luego

¡31411)_ 31’11) y) _ aP'(=v.,y)I S I

Üyj

ami} (3.1.17)
y=1

(My) _ 3P1(I,y). +IaPI(ïsy)_
0.1/1 aya" ' 31/1 83/1

ÜP'(=v, y)

az]
(3.1.18)

I+I
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Dado que, para cada z G Q y cualquier y G 33(3) ñ Q, P¡(:c,y) —P'(a:,y) puede escribirse como

Pi(1=,y)- ¡”(1,31) = 2 1k(y)(Pi(I,€L-)- P'(I»€k))
k€{j¡}

derivando respecto de y tenemos que

a¡"10341) 31"(341) a¡IK-(.7!) . _ (9114.11) _ .z
—-TIS z |a—y_IIPI(1,€k-)-P(3,6k)|—z}| ayj ||u(Ek)P( ¿UIayj J ke{i} J ke{L

(3.1.19)
y usando ahora la propiedad 5) y (3.1.5) tenemos que

ÜP¡(a:,y) 0P"(a:,y) C— _— <_ - . 0° . .
l ay]. ay], l- Rllu ¡31(1, )||L (BR(:c)nQ) (3120)

Usando este resultado en (3.1.18) junto con el Lema 3.1.1 concluimos la demostración. El

Dado que nuestras estimaciones de error, tanto para la aproximación de la función como la de
sus derivadas, están en función del error cometido al interpolar a mediante P¡, nuestro problema
se reduce a estimar el error cometido en dicha interpolación. Si suponemos que las funciones base
de Lagrange, asociadas con los puntos dados por la propiedad 1), satisfacen las propiedades 4) y
5), dichas estimaciones de error se siguen desde las estimaciones de error clásicas en interpolación.
Llamamos

alalv

= 33;“ mxïvN

donde a = (a¡,---,aN), con a,- e lNo para 1 5 i 5 n y |a| = al + ---+ aN. El siguiente
resultado establece las estimaciones de error deseadas, que se desprenden de las estimaciones de
error clásicas en teoría de interpolación (ver, por ejemplo, [19]).

Dai)

Teorema 3.1.3 Sea a: E Q, u e Cm+1(ñ) y supongamos que las propiedades I), 4) y 5) se tienen,
existe una constante C = C(cL,c’L) tal que Vy E an(:r) n Q,

lu(y)-PI(3,3/)I S CTm¡='3|a.|=m+1lch'ullenflïm+1 (3-1-21)
maï|a|=1|Da(u(3/)-PI(=F,3/))| S Cmaz|a|=m+1llD°ullL°°(n)Rm (3-1-22)

donde P¡(z, es el polinomio que interpola a u en los puntos dados por la propiedad 1

Dem. Vamos a presentar la demostración para el caso m = 2 (en [19] se demuestra el resultado
para el caso m = 1), con herramientas similares se puede generalizar la demostración para cualquier
otro valor de m.

Dado a: e Q sean {1-1,- - 3€]; los puntos pertenecientes a 3%(2) n XR en los cuales, gracias a la
propiedad 1), la interpelación de Lagrange es posible. El polinomio P¡(a:, e 'Pg que interpola a
u en esos puntos puede escribirse, cualquiera sea y E Bgn(a:) ñ Q, como

nww=2wnm una
¡:1
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donde uJ-¡= u(€J-¡) y 1]".denota las bases de Lagrange asociadas a Ej, , - - -,{js.

A partir de que u E 03(0) cualquiera sea z y cualquier y en BR(I) ñ Q podemos escribir

u(z) = u(y)+Ïï(y)(z-— yi+l f: ¿’2—"(y)(z-—y-)(z-—y-)
j=1 ayi J J 2 «11:1 ayiayi 1 1 J J

1 N Üau 0
+ g“¿1 ijk)(2i- yi)(2j- yj)(2k- yk)
= u(y) + p(z,y) + (¡(2,11)+ 112,31) (3-1-24)

Si usamos (3.1.24) en los puntos Ej, , - - - ,¿J-sy reemplazamos en (3.1.23) obtenemos

P1(I,y) = nuit-xy) + Emanyfljxy) (3.1.25)
i=l í=l

+ É (¡(ij , y)lj¡(y) + É T(Eji1y)lj¡(y)
i=l ¡:1

Mediante simples cálculos, basados principalmente en el hecho de que para cualquier v e P2 el
polinomio de interpolación de grado menor o igual a 2, llamésmoslo P¡(v), satisface P¡(v) = v,
puede verse que

21.1}(9) E 1
i=l

P(Ejny)lj.-(3/) E 0
li:

3

:q(5j¡,y)lj.(y) E 0
¡:1

Usando esto en (3.1.25) y quien es r(2,y) tenemos que para cualquier y e 330190 Q

Iu(y)-P1(I,y)| S ZIT(€j.,3/)||lj.-(y)|
i=1

S Cmax|a|=3llDaullL°°(fl)Raz llj.(y)l (3-1-26)
¡:1

y usando ahora la propiedad 4) obtenemos la primer estimación de error.

Resta ver la estimación para las derivadas. Derivando (3.1.23) se tiene gif-(3:,y) = 25:1 uh.32-1331)
y usando (3.1.24) en los puntos ¿1-1,- - 3€," obtenemos

3P]
ÜTIIÜ, y)

’ l- 3 1.,

“(y);g—zj¿(y)+;p(íjny)g—;(y) ISISN (3.1.27)

+ zq(6Jny) ayl(y)+; (¿Jny)ayl(y)i=1
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Usando nuevamente el hecho de que para cualquier función v e 'Pg el polinomio de grado menor
o igual que 2 que interpola a v en los puntos ¿1, - - -,¿, satisface P¡(v) = v, por simples cálculos
puede verse que para 1 5 l 5 N se tiene que

3
al].
—'- y E 0i=1 )

3 (9le _ Üu

gpfijnylïwwl - ¿—ylÜ/l
3 . ü =

¿“(5,31) am (y) —0

y en consecuencia reemplazando en (3.1.27) tenemos que

¿Lu _ü s . ü
laz/¡(31) ay¡(3/)I S EITGJHSINIÜMUDI

s 31-.

S Cmax|a|=3llDau||L°°(n)RazIÉÜÜI (3-1-28)t=l

Usando ahora la propiedad 5) obtenemos la estimación para la derivada y la demostración concluyeD

Como una consecuencia inmediata de este Teorema y las estimaciones de error dadas por los
Teoremas 3.1.1 y 3.1.2 tenemos el siguiente resultado el cual establece las estimaciones de error al
aproximar u y sus derivadas de primer orden mediante ü y sus primeras derivadas.

Corolario 3.1.1 Si las propiedades I) a 6) se tienen y u e C’"+l(ñ) existe una constante C, la
cual depende de co,c#,c1,cL,c'L, tal que para cada a: E Q

|u(a:) —a(z)| 5 Cmazlfi|=m+1IIDfiuIILoo(g)Rm+l (3.1.29)

IVÜL—Ü)(ï)| S C mazlfil=m+lllDBullL°°(Q)Rm (3-1-30)

3.2 Estimaciones de Error en L2y H1

En las estimaciones de error de la sección previa obtuvimos orden óptimo en L°° y W1'°° bajo
la suposición de que la función u e C’"+I(Ü). Si bien es cierto que estos resultados claramente
implican estimaciones de error con orden óptimo en L2 y H1, en muchos casos en los que se
desea llevar a cabo la aproximación, la función a aproximar es menos regular que lo que hasta
ahora hemos supuesto (como suele suceder cuando la función a aproximar es la solución de alguna
ecuación diferencial). Era entonces de gran interés probar que los mismos ordenes de convergencia
que se obtuvieron se mantenían si la función a estimar era menos regular, digamos u e H’"+1(Q).

Como hemos comentado previamente, no se contaba con esta clase de estimaciones de error ni
para la función ni para las derivadas. En consecuencia, las estimaciones de error que presentaremos
a continuación es otro de los logros importantes de esta tesis.
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Sean {uh-unn} puntos en Q tales que Q C UÉ=IBR(17¿)y el número de las bolas que se
superponen está. acotado independientemente de R. Vamos a denotar por I-IHm+¡(mla seminorma
en Hm+l(Q), i.e, i

IfIHm+|(n)=( z IIDBfllïzmfi’
|B|=m+1

donde Dfif denota la derivada dédil de f de orden Nuestro propósito es estimar
||u —ü||L2(BR(nJ)ng) cualquiera seaj G {1, - - -,l}

Teorema 3.2.1 Sea m + 1 > Si las propiedades 1) a 4) se tienen y u E H’"'“(Q) existe una
constante C que depende de co,c#,cL tal que, Vj G {1, - - -,l}

Ilu - üllL2(Bn(nJ)nfl)S CRm+llule+'(Bm(n,)nfl) (3-2-1)

Dem. Cualquiera sea j E {1, - - -,l} queremos estimar

/ Iu(y) —ü(y)I2dy= j Iu(y) - P'(y,y)I2dy (3.2.2)BR(n,>nn Emma

A partir de la propiedad 1), cualquiera sea y e BR(17,-)n Q existe un subconjunto de s puntos

de XR, llamemoslos (j), - - -,¿,-,, que están en la bola B%(y) de manera que la interpolación de
Lagrange es posible. LLamemos P¡(f)(y, al polinomio de grado 5 m que interpola a f en esos
puntos. A partir del resultado obtenido en el Teorema 3.1.1 tenemos que

[BMW ¡um - P'(y,y)I2dy s C[3me uu- Pz<u)(y,-)|Iïw(3n(y)nmdy (3.2.3)

Cualquiera sea y G Q tomemos Tmu un polinomio de grado menor o igual a m tal que si u E
H’"'“(Q) tenemos que

_u N
II“ - TmullL°°(BR(y)nn) S 012m“ 2 lule+'(BR(y)nQ) m +1 > í

(3.2.4)

ll" - Tmullmwnumn) < CRm+l_JlulH"'+'(BR(y)nn) 0 S j S m

La existencia de un polinomio con esas caracteristicas y el análisis de como dependen las constantes
respecto del dominio donde se realiza la aproximación, ha sido estudiado en distintos trabajos
([14], [15], [34]). Es importante notar que para contar con estas estimaciones necesitamos que,
para cualquier y e BR(17_,-)n Q el conjunto BR(y) ñ Q sea estrellado respecto de alguna bola,
i.e , existe una bola B tal que para cualquier z e BR(y) n Q la cápsula convexa de {z} U B
está contenida en BR(y) n Q. En vista de que Q tiene borde Lipschitz esta condición se tiene si
tomamos R suficientemente chico.

Una posibleyelección de T’", ver por ejemplo [71,es la siguiente: N
Llamemos Q = Bn(y) n Q. Dada u E H'"“(Q) y sea B una bola contenida en Q definimos el
polinomio de Taylor centrado en z de grado 5 m

T’"u(z) = z L'Dfiu(z)(:c- z)‘6
Ifilím '



Estimaciones de Error en Espacios de Sobolev - El caso N-dimensional 35

con fi G INS], lfil = fi1+-"+ÚN, fi! = fl1!"'flN!, (93- Z)fi = (31- ZI)B""(93N - ZN)fiNy
Dfif = (ai-¡WI '--(3%,-)ÚN, En general, si u está. en H’"+1(Q), DB puede no existir y es claro
que no se podria definir un polinomio de Taylor para tal función, esto se soluciona definiendo un
‘promedio’ de los polinomios Tf‘u(a:) de la siguiente manera

1

Tmuz =—/Tz’”ua:dz( ) ¡BI B ( )

el cual satisface (3.2.4) (una demostración de este hecho puede verse en
Como Tmu es un polinomio de grado 5 m , P¡(T”‘u) = Tmu y podemos escribir

Ilu - PI(u)(!/, ‘)llL°°(BR(y)nQ)S II“ - TmullL°°(BR(y)nQ) + IIPI(Tmu - u)||L°°(¡_=J¡.¡(y)m)(3-2-5)

Dado que, para cualquier función v e L°°(BR(y) n Q), P¡(v) = 23:1 v(Ej¡)lJ-¡,con lj¡ las bases de
Lagrange asociadas a los puntos Ej,, - - -,€j,. Usando la propiedad 4) tenemos que

llPI(v)llL°°(BR(y)nn) S CllvllL°°(BR(y)nQ)

donde la constante C depende de cL (cota de las bases de Lagrange).
Luego, usando este resultado, con v = Tmu - u, en (3.2.5) junto con (3.2.4) resulta que

_u
ll“ - Pl(u)(ya')llL°°(BR(y)n0) S CII“ - TmullL°°(BR(y)nfl)S CRm“ 2 lule+'(BR(y)nQ) (3-2-6)

y en consecuencia

{Í lu(y)-P‘(y,y)|2dy}á S CRm+1"I2!{/Bmw)“Q 3307009

{ Bn(n,)nnl IH “(321201,)00) y}

S CRm+lIuIHm+’(32n(m)nQ)

l_

¡“IÏIM'thwnmdl/l’

IA

arribando así al resultado deseado.CI

Ahora nos vamos a ocupar de obtener las estimaciones de error para las derivadas. A tal fin
vamos a hacer uso de las estimaciones de error en L°° que obtuvimos en las sección 3.1.

Teorema 3.2.2 Sea m + 1 > Si las propiedades I) a 6) se tienen y u e Hm+1(Q). Luego,
existe una constante C la cual depende de c0,c#,c1,cL,c'L tal que Vj E {1, - - -,l}

HW" - ü)llL2(BR(n,)nO)S Clelulle+‘(Bgn(n,)nfl) (3-2-7)

Dem. consideremos an(n¡)nnl58ïiÏ(3/)- 5%;P'(y,y)|2dy para k = 1,.--,N. En virtud de la
propiedad 1), cualquiera sea n]-, 1 5 j S l podemos construir un polinomio P¡(1]J-,-) que interpole

a u en un SchonjuntO de 3 Puntos de {{1, ' ' '1€n} que pertenezcan a la bola 3%(771')luego,

_ P. ’ 2d < 6/ — -— ', 2d 3.2.8'/¡3R('h)“9|ayk(y) Üyk (y y). y _ { Ba(m)nnlüyk(y) alli-(77] y” y ( )
ÜPl a 2— " _ P‘ a d

Án(n,)nn Iay};("J y) ayk (y y” y}
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Vamos a analizar, en primer lugar, el segundo término en el lado derecho de (3.2.8). Cualquiera
sea y E BR(1]J')ñ Q y z E BR(y) n Q notemos que

a . _ a_P: 2
(y, —{ (y)z)+ 82k(3,12)}

==y

En vista de esto vamosa estimar ¿gi-(ni, z)-(%%(y, z)+ %ï—;(y, para cualquierz e Bn(y)nQ.

Sea Tmu como en el Teorema anterior, i.e, el polinomio de grado menor o igual que m que
satisface (3.2.4). Usando la estimación obtenida en el Lema 3.1.1 y con el mismo argumento que
usamos para obtener (3.2.6) podemos concluir que para cualquier z e BR(y) n Q

ap C C _u
|a—yk(yazllS Elm-'PIÜ/v')“L°°(Bn(y)nn) S fillu-Tmullwwnumm S C37" 7 Iulnm+l(B,R(n,)no)

(3.2.9)
Vamosahora a estimar gig-(m, 2) —gl; (y, Como

ÜP'
|a—2k(771,z)-a“(l/,2” S |32k(771,z)- 02k(771,z)l+|a (771,2) 02k(y,z)| (3.2.10)Zk

Usando la acotación obtenida en (3.1.20) en el primer término del lado derecho de (3.2.10), y
por el mismo argumento que utilizamos para obtener (3.2.6) se sigue que

3P] ÜP' C -E
¡(«j-amb?!) - a—2k(77j,2)lS -||" - PI(77ja')“L°°(BR(n,)nn)S CR“ 7 lule+|(BR(n,)n0) (3-2-11)

Miremos ahora el segundo término del lado derecho de (3.2.10), notemos que, dado y G BR(nj)nQ,

%¡:—;(nj,z)y %ï—;(y,z)son polinomios en z de grado m - 1. Sean ahora {Ej¡,---,fj,} G B%(y)
los puntos en los que, en virtud de la propiedad 1), podemos construir las bases de Lagrange las
cuales satisfacen las propiedades 4) y 5), luego se sigue que

ÜP" ÜP" s 81a

I3—2k(y,z)- 74mm ¿(firm-¿ja —¡"(s/¿m

l/\
C 3

fi ZIVyP_(0j’€ji) '(771'- yll
i=1

Usando ahora el Lema 3.1.1 (es fácil ver que el resultado (2.2.5) puede extenderse a puntos en la
bola de radio 21€)y por los mismos argumentos utilizados para arribar a (3.2.6) resulta que

ÜP' ÜP” C - "ha
|6—2k(yazl - a—2k(77jaz)lS EN“ —PI(0jv)“L°°(B-¿R(0,)nn) S CR 2 lule+1(Bm(n,)n0) (3-2-12)

Por lo tanto, en vista de (3.2.12),( 3.2.9), (3.2.11), cualquiera sea z E Bn(y) n Q tenemos que

8P] ÜP' ÜP' "ha
IÜTkÜHJ) - (TMWJ) + a—2k(3/a2))|S CR 2 IUIHm+I(BJR(n,))
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en particular tomando 2 = y tenemos que

(9P; Ü _ 1_ m

{ARMmn I_(77j1y) _ (y,y))|2dy}2 S CR |u|Hm+i(Bm(,,J),-,g) (3.2.13)J Üyk

Consideremos ahora el primer término del lado derecho de (3.2.8), usando nuevamente que P¡(T’"u) =
Tmu podemos escribir

(9a apl
“3-?”-- Ïyï(nj")I'L’(Bn(nJ)nn) S II

8_u ÜTmu 3P]
ayk - a—ykIIL?(Bn(m)nn)+ lla-“(u - Tmu)“L2(Bn(m)09)

(3.2.14)

Para cualquier v G L°°(BR(1]_¡)n Q), dado que las bases de Lagrange satisfacen la propiedad 5)
tenemos que,

3P] s 31} u_
“TZ/k (v)IIL2(BR(n,)nn) S “'UIIL°°(BR(r¡¡)nn)E |l—a;k(y)llL2(BR(,,J)nm 5 C||12||LWBRÜU“DE2 1i=l .

Si v e H2(BR(1]J-)ñ Q) por los Teoremas de inmersión de Sobolev sabemos además que

-1 _u _u
II”||L°°(BR(n,)nn) S CiR 2 IIvIIL2(BR(n¡)nn)+R 2 +IIID°vIIL2(BR(n,)nn)+R 2 +2HDfivlanBRm )nn)}|a|=1.lfilJ

En vista de estas estimaciones y (3.2.4) el segundo término en el lado derecho de (3.2.14) satisface

8P] C
u _ Tmu)“L?(Bn(nJ)nn)S ñ'lït —TmullL2(BR(nJ)ng)S CRquIHm+I(Bn(nJ)nn)

En virtud de (3.2.4) el primer término en el lado derecho de (3.2.14) satisface

(9a ÜTmu m
lla-yk - a_yk“L?(BR(n,)nn) S CR IuIHm+I(BR(n,)nn)

la cual junto a las estimaciones anteriores provee el resultado deseado D

Observación 3.2.1 Notemos que, como Q está contenido en UIS-51330”) n Q por el resultado
obtenido en el Teorema 3.2.1 tenemos que

- l A l

H“ - "Mmm S Éj=1||u - uIIL7(BR(n¡)nQ)S CRm+lzj=1IuIHm+‘(BgR(n¡)nQ)'
Dado que, por hipótesis, el número de bolas que se solapan está acotado independientemente de
R, existe una constante C tal que 29:1 IuIHmemmmm 5 CIuIHm+l(0)y por ende, existe una
constante C, independiente de R, tal que
||u —üIIL2(Q) S CRm+lluIHm+l(Q). Análogamente a partir del resultado obtenido en el 3.2.2
tenemos que ||V(u —ú)||L2(g) 5 CleuIHm+l(n).

Observación 3.2.2 Si bien hemos obtenido estimaciones de error sólo para la función y sus
primeras derivadas, haciendo uso de los mismos argumentos y generalizando las hipótesis sobre la
función de peso y las bases de Lagrange (por ejemplo que las k-ésimas derivadas tanto de la función
de peso como de las funciones base de Lagrange puedan acotarse por ¡05, con C independiente de
R) podrian obtenerse estimaciones de error para derivadas de mayor orden.



38 Capítulo 3

3.3 Cotas de las bases de Lagrange

En los resultados obtenidos en las secciones 3.1 y 3.2 hemos supuesto que para cada :1:e Q las
bases de Lagrange asociadas a los s puntos, s = dim'Pm, pertenecientes a XRñ Bg(:c), que existen

2

en virtud de la propiedad l), satisfacen las propiedades 4) y 5). En esta sección vamos a demostrar
para N = 2 y m = 1,2 que, para una distribución de puntos bastante general, las correspondientes
bases de Lagrange satisfacen dichas propiedades.

Para llevar adelante nuestro análisis introducimos la siguiente definición:

Definición 3.3.1 Para cualquier :ve Q, sea T el triángulo de vertices a1,a2,a3 e B5(I) y sea
2

p el diámetro de la mayor bola contenida en T. Vamos a decir que T satisface la condición de
regularidad, i.e, T satisface la condición CR, con constante a > 0 (independiente de R y p), si
— < 0'p _

El siguiente resultado, (ver por ejemplo [7]), nos proporciona una herramienta fundamental
para llevar a cabo nuestras acotaciones. Para simplificar notación, nos referiremos al hiperplano
{y : L(y) = 0}, con L función lineal, simplemente como hiperplano L.

Lema 3.3.1 Sea P un polinomio en N variables de grado d 2 1 que se anula en un hiperplano
L. Luego podemos escribir P = LQ, donde Q es un polinomio de grado d - 1.

Dem. LLamemos y = (yl, - - -, yN_1), podemos mediante un cambio afín de coordenadas suponer
que L(37,yN) = yN y el hiperplano L(ü,yN) = 0 es el eje 3]. En consecuencia P(y,0) = 0. Como
P tiene grado d podemos escribir

d _. .

P(37a3/N)= z z Cïjglyív
í=° Elsa-j

donde i = (i1,- --,iN-1), = i1+- --+iN_1, ik e INo.Como por hipótesis P(ü,0) = 2m“ caí/¡IE
0 resulta c;0 = 0 para 5 d y en consecuencia

d

P(37,yN) = Z Z cam/t = yN cgis/JJ]
i=1 Iïlsd—j i=1IïIsd—j

= yNQ = LQ

donde Q es un polinomio de grado d —1.El

Vamos a considerar en primer lugar el caso m = 1.

Lema 3.3.2 Sea m = 1. Dado a: G Q , si existen puntos al,a2,a3 en XR ñ B%(a:) tal que el
triángulo T de vértices al , a2, a3 verifica la condición CR entonces, existe una constante C = C(a)
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tal que las bases de Lagrange 1;, l 5 i S 3, asociadas con esos puntos satisfacen, Vy e Bgn(:v) n Q

Il.-(y)l S C (3-3-15)

61.-(y) E 
|——¿,y_|S R 15152 (3.3.16)

Dem. Sea T el triángulo de vértices a1,a2, a3 y sea p el diámetro de la mayor bola contenida en
T. Las bases de Lagrange pueden construirse fácilmente haciendo uso del Lema (3.3.1) , pues,
dado que l¡(aj) = 6,3, para 1 S i,j S 3 podemos escribir l,-= 7¿L.-donde L,-es la recta a la que
pertenecen los aj con j 96i, i.e, la recta a. la que pertence el lado del triángulo opuesto a ai, y la
constante 7,-se determina usando que l,-(a")= 1. Por un simple cálculo y usando que T satisface
la condición CR puede verse que

R2

“¡(3!” S CFSCW)

J I R
|/\

Consideremos ahora el caso m = 2. Vamos a obtener cotas para las bases de Lagrange y
sus primeras derivadas, como las que proponen las propiedades 4) y 5), para una distribución de
puntos bastante general como se muestra en la Figura l.

Figura l

A fin de hacer nuestro análisis más sencillo vamos a considerar, en primer término, dos casos
particulares de la situación mostrada en la Figura 1.
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Lema 3.3.3 Sea m = 2. Dado 1:e Q supongamos que existen puntos aj,1 S j 5 6 en A72035012)
de tal forma que alguna de las dos siguientes situaciones se tiene 2
i) aj,1 5 j 5 6 distribuidos como se muestra en la Figura 2 y tales que los triángulos de vértices
{a1,a2,a6}, {a2,a3,a4} y {a4,a5,a6} satisfacen la condición CR
ii) aj,1 5 j S 6 se distribuyen como indica la Figura 3 y los triángulos de vértices {a1,a2,a6},
{a2,a3,a4}, {a4,a5,a6} y {a1,a2,a5} satisfacen la condición CR.

Entonces, eziste una constante C = C(a’) tal que Vy e an(:c) n Q las bases de Lagrange l,
asociadas a los puntos ai, 1 S i S 6, satisfacen

“¡(1!” S C
(91,- C ._ < — < <

layjÜ/N _ R 1 _ J 2

Dem. Sea a: E Q , consideremos el triángulo T de vértices a1,a3,a5 contenido en la bola 35(3).
2

Para. simplificar notación, a. la recta. {y : L¿j(y) = 0} a. la cual pertenecen ai y aj la notaremos
simplemente Lij.

Supongamos primero que los puntos están en la situación mencionada en i). Sean a2 4,a ,a6 los
puntos que, respectivamente, están en L13,L35,L15 como se muestra en la Figura 2.

Figura 2

Vamos a demostrar el resultado solo para la base de Lagrange 11e 'Pg la.cual satisface 11(aj) =
6”, 1 5 j 5 6, ya que, el mismo argumento puede ser usado para. obtener las cotas para las otras
bases.

A partir de que 11e P2 y se anula en a3,a",a5 E L35 se sigue que , ll = 0 en Las y usando el
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Lema 3.3.1 podemos escribir l] = L35q¡ donde ql E 'Pl. Pero ll se anula también en a2 y a6 los
cuales no pertenecen a L35, por lo tanto, ql = 0 en L26 y en consecuencia , usando nuevamente el
Lema (3.3.1), ll = cL35L26y como 11(a‘) = 1 la constante c queda univocamente determinada.
Mediante un simple cálculo podemos ver entonces que, Vy 6 BgR(I) ñ Q

R4
< c

Ill(y)l - (area de T135)(al'ea de T126)
(3.3.17)

al, Ra ‘

|3_yj(y)l y(area de T135)(area de T126) J - 1,2

donde TiJ-kdenota el triangulo de vértices {a¡,aj,ak}.
LLamemos pijk al diámetro de la mayor bola contenida en Tijk. Notemos que ¡01352 p234y como
el triángulo T234y el triángulo T126satisfacen, por hipótesis, la condición CR, usando esto en
(3.3.17) obtenemos las estimaciones deseadas.

Consideremos ahora la situación descripta en el caso ii). Notemos que usando el mismo ar
gumento que utilizamos antes para el caso i), podemos construir lj G P2 tales que lj(ai) = 6.-]
para i,j = 1,2,4,5,6 , i.e, usando el Lema 3.3.1 podemos escribir ll = c1L35L26, lg = c2L35L16,
14= C4L¡3L56 , 15= C5L13L46 y 16= c6L13L35 donde las constantes ej son determinadas a partir
de que (¡(aj) = 1. Por lo tanto, por el mismo argumento usado antes, si los triángulos de vértices
{a1,a2,a5}, {a1,a2,a6}, {a4,a5,a6} y {a2,a3,a4}, satisfacen la condición CR mediante un simple

cálculo se puede ver que |le S C y laa-¿flS g, para k = 1,2 y j = 1,2,4,5,6.

No obstante el argumento usado hasta ahora falla cuando deseamos construir la base 13ya
que, no podemos trazar una línea que incluya a 3 puntos, de los 6 dados, que sean diferentes de
a3. Sin embargo, podemos fácilmente construir b3 G 'Pl independiente de {11,lg,l4,15,16} de forma

tal qukeb3(a3) = 1 y b3lLl5= 0 y mediante un simple cálculo concluir que |b3| 5 C y 5 C,para ‘ = 1,2.
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Figura 3

Notemos que, la base de Lagrange 13está dada por 13(y) = b3(y) —-zj=¡'.__'6,#3 b3(aj)lj(y), y
en consecuencia se deduce inmediatamente que 13también satisface las cotas deseadas D

Finalmente, vamos a demostrar que las bases de Lagrange asociadas a la distribución de puntos
para el caso más general, como se muestra en la Figura 1, satisfacen las propiedades 4) y 5)

Lema 3.3.4 Sea 1:e Q , m = 2 y supongamos que existen puntos aj,1 5 j 5 6 en 35(2) como
2

se muestra en la Figura 1 tales que los triángulos de vértices {a1,a2,a5}, {a4,a5,a6}, {a1,a2,a6}
{a2, a3, a4} y {a2, a3, a5} satisfacen la condición CR luego, existe una constante C = C(cr) tal que
Vy G Bgn(:c)nQ las bases de Lagrange 1.-,1 5 i 5 6 asociadas a los puntos aJ,1 5 j 5 6 satisfacen

Il.'(y)| s c

3-531). s % 19'52 (3.3.18)

Dem. Por el mismo argumento utilizado en el Lema anterior las bases de Lagrange lj e P2,
4 5 j 5 6 pueden escribirse como 14 = c4L13L56, 15 = C5L13L46, y 16 = c6L13L45, donde las
constantes ej se determinan usando que lJ-(aJ) = 1 , 4 S j 5 6.

Usando nuevamente el resultado del Lema 3.3.1 podemos construir b¡,b2 E P1 de la forma
bl = c1L35 y bg = c2L15 donde las constantes c,- se determinan inponiendoles que b_,-(aj) = 1 ,
1 5 j 5 2. Con esta construcción resulta que {b¡,b2,l4,15,16} son independientes y satisfacen la
acotaciones deseadas si los triángulos de vértices {a1, a2, a5}, {(14,a5, a6}, {a1,a2, a6} y {a2,a3, a4}
satisfacen la condición CR.

Necesitamos ahora construir b3 de forma tal que resulte independiente de las otras, i.e, quere
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mos ver que existe bg e 'Pg con b3(a3) = 1 tal que la siguiente matriz resulta nosingular.

1 o b3(al) o o o
b¡(a2) 1 b3(a2) 0 0 0

o b2(a3) 1 o o o
¡11014) 52(04) baul") 1 0 0

0 0 b3(a5) 0 1 0

¡71(06) 52(06) b3(06) 0 0 1

Observemos que esta matriz resultará nosingular si la submatriz

1 Ü b3(a‘)
51(02) 1 (73012)

Ü b2(03) 1

es nosingular.

fl Dado T el triángulo de vértices {a‘,a3,a5} consideramos F la transformación afín que manda
T en T, i.e, F(T) = T (yhyg) = F(ül,ü2), donde T es el triángulo de referencia que se muestra
en la Figura 4.

¿3 =<(0, 1)

¿2 o

ál = (0,0) o ¡15= (1,0)
¿6

Figura 4

A fin de facilitar los cálculos para obtener ba trabajarenios en el triángulo de referencia T. En
este caso las correspondientes bases b] y bg estan dadas por b1(371,3'12)= 1-371 —372y b2(y¡ , 372)= gg»,

2

con (12= (0,513) (observemos que si los triángulos de vértices {(11,{12415}y {á2,á3, {1.5}satisfacen la

condición CR, lo cual se sigue del hecho de que los triánguios de vértices {a.1,a2, a5} y {(12,a3, a5}
la satisfacen, (1%es diferente de 0 y 1). Vamos a tomar ba G 'Pg tal que balLls = 0, b3(á3) = 1
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independiente de las otras. Un simple cálculo muestra que podemos seleccionar b3(g}1,372)= 37%y
en consecuencia b3 = b3o F’l, i.e, b3(y¡,y2) = b3(3}¡,ü2).

A partir de que el triángulo de vértices {a1,a2,a5} satisface la. condición de regularidad, el
triángulo de vértices {a1,a3,a5} también la cumple y en consecuencia la base bg está acotada
independientemente de R.

Finalmente, podemos obtener las bases de Lagrange 11,12,13simplemente como una combi
nación lineal de bl, bg,b3,l4,16 donde los coeficientes de la combinación resultan acotados por una
constante que depende de a y la demostración concluye El

Observación 3.3.1 Es cierto que la hipótesis de tener tres puntos alineados, como supone la
-distribución de puntos que consideramos en la Figura 1, puede parecer bastante restrictiva. Sin
embargo, es importante notar que como las bases de Lagrange son continuas respecto de los pun
tos de interpelación las cotas obtenidas deberán mantenerse si tenemos puntos que tengan una
distribución suficientemente próxima a la que se muestra en la Figura I.
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El método de cuadrados mínimos
continuos con peso variable

En este Capítulo presentaremos un método de aproximación, el cual hemos dado en llamar método
de cuadrados mínimos continuos con peso variable (el que denotaremos de ahora en más CMLS),
para el cual obtendremos estimaciones, tanto en L°° como en L2, del error cometido al aproximar
la función y sus derivadas. Explicaremos, además como el método puede ser aprovechado para
resolver ecuaciones diferenciales.

4.1 Descripción del método

El método CMLS puede describirse de la siguiente manera: Sea Q C lRN, un conjunto abierto,
acotado y con borde Lipschitz y sea u la función que deseamos aproximar. Denotamos, como
antes, 'Pm el conjunto de todos los polinomios en N variables de grado menor o igual a m y
{p¡,---,p,} una base de ’Pmcon s = dim Pm. Dado R > 0, consideramos QR una función con
soporte en 33(0) tal que 0 5 (DR5 1. Para cada :1:G Q sea P°(1:, y) = 27:1 aj(:r)pj(y) donde los
coeficientes aj, 1 5 j 5 s son elegidos de forma tal que minimizan

J;(a) = ¿“(a —2)(u(z) —P°(:1:,z))2dz (4.1.1)

Definimos el aproximante a u como ü°(1:) = P°(a:,a:) = 25:1 aj(1:)pj(a:).
Vamos a enunciar las propiedades que supondremos sobre la función de peso (DR:

1. Elco> 0 tal que 03(2) 2 c0 , Vz E 3%(0).

2. <1>e c‘wamn n Wl'°°(mN)1YllV‘Ï’RllL°°(mN)É a.

donde c0 y c1 son constantes independientes de R.

45
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En primer lugar notemos que, si CDRsatisface la propiedad 1) podemos definir para cada :1:e Q
el producto interno

< ¡,g >i= [n <Ï>R(ï-Z)f(z)9(z)d2 (4.1.2)

con la correspondientenorma asociada =< f,f >I. Luego,a partir de la teoría clásica
de cuadrados mínimos, existe un único P°(a:, que minimiza —PIII sobre todos los P E Pm
([12],[l8],[20]) y por ende ü‘ está bien definido.

Teorema 4.1.1 Si (Im satisface la propiedad I) cualquiera sea z e Q existe un u'nicoP°(:c, E 73m
para el cual ||u —P°(a:, 5 —P||I cualquierasea P E Pm.

Observación 4.1.1 Observemos que, para cada a:e Q si derivamos J;(a) respecto de aj obtene
mos

/ (bno: - y)P(z,y)pj(3/)dy = j <I>n(r- y)u(y)pj(y)dy 1 S J"s sQ 9

Como P°(:r,y) = Ï=1af(1:)p¿(y) reemplazando en la expresión anterior arrivamos al siguiente
sistema

gasa) [a «pau—y)Pi(y)Pj(3/)dy= f9 Mx _ WWW]; 1S j S s

i.e, ac(:v) = (aih‘), . - -,a‘;(z)) es la solución del sistema A(3)ac(z) = bw) con

(Aang: jn ‘Ï’R(z-y)Pi(y)Pj(3/)d3/15(3)=ÁÓR(ï—y)u(1/)Pj(y)dy ls m s s

Observación 4.1.2 Para analizar la regularidad de fic, basta con ver cual es la regularidad de los
coeficientes aj, 1 5 j 5 s. Dado que ac es la solución del sistema mencionado en la Observación
anterior, es claro que si (DRe Cl entonces ac también, y por ende 12°será tan regular como lo sea
dm.

4.2 Estimaciones de error

Nuestro propósito es establecer como aproxima üc y sus derivadas a u y las derivadas de u. En
principio vamos a suponer que la función a aproximar u está en W'"'“’°°(Q) (depués considera
remos el caso en que u sea menos regular, digamos u G H’"“(Q)).
Llamamos f * g a la convolución de f con g, i.e,

f *ya) = [EN¡(me —z)dz

Por 03° denotaremos las funciones en C°° con soporte compacto. Para llevar a cabo nuestro
análisis de error vamos a hacer uso del siguiente resultado de Calderón y Zygmund [9], el cual nos
proporciona una de las herramientas fundamentales para llevar adelante nuestras estimaciones.
Por completitud incluiremos aquí la demostración.
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Teorema 4.2.1 Existe una función cpe C8°(B¡(O)), i.e, cpinfinitamente diferenciable con soporte
en B1(0), tal que cualquiera sea P G “P,n

[EN(¿NW : y)P(y)dy = Po)

i.e,P = P *Lp¿donde(¿(2)=

Dem. Consideremos la clase de todas las funciones infinitamente diferenciables 99(1)con soporte
en 5 1, i.e, Cg°(B¡(0)), y sea V el espacio vectorial de los puntos ¿0, a = (a1,---,aN),
a,- e lNo, 0 S |01| 5 m. Definimos la. aplicación lineal

T : C3°(B¡(0)) _> v

como

me) = ¿a= [RNwww
donde 1:“ = 1:?“- - 42%,”. Si la aplicación T no es suryectiva, i.e , la imagen de T no es todo el
espacio V, entonces debe existir algún elemento en el ortogonal a la imagen de T, i.e , existen
números na, 0 5 Ial 5 m, no todos nulos, tales que

z: "aga = 0 = ¿RN 99(3)2770130611:= 0

cualquiera sea ga. En particular esto se tiene para cualquier cpde la forma (p = ¡pinaxa con 1/)
función infinitamente diferenciable con soporte en |33|5 1 positiva para |17|< 1. Entonces

¿EN Enarcalzda:= 0

lo que implica que Z: 1701:“= 0 para cualquier a:con < ly en consecuencia, no,= 0, 0 5 |01|5 m,
arrivando así a una contradicción. Luego, la imagen de T es V, i.e, dado cualquier elemento ¿a
de V, existe una función (,0E C8°(Bl(0)) tal que ¿a = T(<p),en particular existe tp tal que

j Lp(z)d1::1, f Lp(:r):c°'d1:= 0, 0 < |a| 5 mlRN IR”

Dado cualquier polinomio Q de grado 5 m, es claro que si elegimos goen esas condiciones re
sulta que fm" <p(z)Q(z) = Q(0) y en consecuencia haciendo el cambio de variables 2 = 2-? y
reemplazando Q(z) por Q(z) = P(:c —ez) tenemos que

[RN¿ima? : ymwdy = Po)

y la demostración concluye El

Observación 4.2.1 Notemos que el resultado anterior también se tiene si consideramos las fun
ciones <pinfinitamente diferenciables pero con soporte en la intersección de la bola de radio 1 con
un cono abierto con vértice en el origen.
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Teorema 4.2.2 Sea u E Wm+1'°°(0) y para cada :r e Q consideremos P°(z,-) como antes, si
<I>satisface las propiedades I) y 2) entonces existe una constante C independiente de R tal que
Vy G 35(2) n Q

4

<¡050431) - P°(ï,y))l CRmH—Imlle+lullL°°(Bn(r)nn)S CRm+l_lfillle+lullL°°(n) 0 S lfll

y en consecuencia V2 e Q

lu“) - Üc(ï)l S CRmHlle+lullL°°(BR(x)nn) S CRm+1||Dm+lUIIL°°(n)

Dem. Sea a: E Q, como Q tiene borde Lipschitz para R chico podemos suponer que, cualquiera
sea y e 35(1) n Q existe un cono abierto con vértice en y y de amplitud 7, independiente de y,

tal que la intersección del cono con B4¿(y), la cual llamaremos C‘g(y), está contenida en Q (ver,

por ejemplo, [17]). Dado que u e Wm+1'°°(Q), para. cada a:e Q y cualquiera sea y E n Q
podemos construir T(:r, y) el polinomio de Taylor, asociado a u, centrado en :1:de grado 5 m, i.e,

T(x,y)=z ¿Battery-z)"
¡msm ’

En vista del Teorema 4.2.1 y la observación 4.2.1, existe una función infinitamente diferenciable
1/13con soporte en 65(0) definida por 1/1300)= (¿WM-É) con 1pG C8°(C1(0)) tal que, cualquiera

sea Q e Pm, Q = Q l wn, ¡.e, Q(y) = fm Q(z)1/Ii2(y- zidz = fc?(y)Q(Z)1/’R(y —z)dz.
Sea Q(y) = P°(:c,y) - T(:r,y), como Q es un polinomio de grado 5 m. Luego

IQ(y)IS/ IP°(I,z)-u(z)llwn(y-2)Id2+/ Iu(z)-T(z,z)llwn(y-z)|dz (4.2.3)
ayy) 6?“)

Consideremos ahora el primer término en el lado derecho de (4.2.3) aplicando la desigualdad de
Schwartz tenemos que

¿alfil

Como 11)E 08°(C1(0)) existe una. constante C tal que

1_. 2 = —
fcám IibR(y z)| dz ¿ym dz CRN

Usando esto en (4.2.4) y el hecho de que C%(y) C 3%(31)n Q C 3%(3) ñ Q tenemos que

¡Po-,2) - mana/mw —z)Idzs (j IP°(z,z) - u(z)I2dz)%(/ ¡my - z)I2dz)%
) Cpu!) 0‘10!)

(4.2.4)

C
S RZN

f IP°(x,z)—u(z)nwa(y- z)|dz s Cia-fi]qm)
¡1%, z) —u(z)I2dz)%

B nngt”)
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A partir de que (DRsatisface la propiedad 1), i.e, existe una constante co > 0, independiente de

R, tal que (DR(2)2 c0 para z e 3%(0), se sigue que

° 2 i ° — 2 3-2 2%
(/melPuaz)-u(z)ldz) s C(/B€(I)nnIP(z,z) u(z)|<I>R( M)

5 C(/ |P°(z, z) —u(z)|2<I>R(x—z)dz)%BR(I)nQ

Como P°(z, es el polinomio en 'Pm que minimiza J;(a) tenemos que cualquiera sea P E 'Pm.

j IP°(z, z) - u(z)I2<I>R(z- z)dz = f IP°(z,z) —U(z)|2<ï>n(z- z)dzBR(:)n0 Q

s j ¡13(2)- u(z)I2<I>R(z- z)dzfl

= / |P(z) —u(z)|2<I>R(a:—z)dzBR(:)r10

En particular se tiene para P(z) = T(a:, z) y entonces resulta que

(/ianumn IPch’z) _ “(ZNZQRÜ’_ 2)”)á 5 (/Bnmm ITCTJ) - U(Z)I2‘I>n(x—z)dz)%

Como por hipótesis 0 5 (DRS 1 se sigue que

(j mm —«¿enzima - z)dz)%s (f IT(1:,2)- u(z)I2dz)%BR(:)nn BR(3)nn

Definimos la función NRu(1:) como

1 1 .l.

NRu(-T)= Fog-N [mm mw) - u(z)I2dz)2

En consecuencia, para el primer término del lado derecho de (4.2.3), existe una constante C,
independiente de R, tal que

[C ( )IP°(z,z) —u<z)uwn(y —z)Idz s CRm+1Nnu(z) (4.2.5)? y

Consideremos ahora el segundo término del lado derecho de (4.2.3). Usando la desigualdad de
Schwartz y el hecho de que 1,!)está acotada tenemos que

¿WIu<z)-T(a:,z)uwn(y-z)ldzs (few)Mz)-T(z,z)I2dz)ï(¿W¡my-z)?sz

s (JR-fi] Iu(2)-T(=r,2)lzdz)%
Cpu)

5 Cia-fi] |u(2) —T(z,z)|2dz)%Bn(:)nfl
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y por ende

j |u(z) —T(:c, z)||qbn(y —z)|dz 5 CRm+1NRu(:r) (4.2.6)
(39(31)

Usando (4.2.5) y (4.2.6) en (4.2.3) resulta que

|P°(ï,y) - T(ïay)| S CRm+anu(l) (4-2-7)

y en consecuencia para cualquier y G Bg(a:) ñ Q existe una constante C, independiente de R, tal
4

que

|P°(I,y) - u(3/)| S CRm+1NRu(ï)+ |T(=r,y)- u(y)| (4-2-8)

En particular tomando y = :1:concluimos que

|P°(1:,a:)— u(1:)| = |P°(z,:r) —T(a:,a:)| 5 CRm+1NRu(1:) Va:E Q (4.2.9)

Notemos que DEQ = D3(Q * wn) = Q * DS'JLR,Í.e,

DSQM)
jm” Q(Z)DE'J’R(3I- z)dz = R-N—lfi|Áyy) Q(Z)(Dfiw)(y I-Zz)d2

= R-N-IÜIÁ ( )(Pc(x,z) _ T(x,z))(Dfiw)(%)dz (4.2.10)
F y

En vista de que 1/)E C8°(C1(0)) y (4.2.7) existe una constante C tal que, cualquiera sea fl,
0 5 Ifll 5 k se tiene que

IDEM?!)- P°(z,y))| IDÍÏ(u(y)- T(ï,y))|+IDÉ(T(z,1/)- P°(I,y))lS

s ID5(u(y) - T(a=,y))| + CRm+“""Nnu(z) (4.2.11)

Como u G Wm+l'°°(Q) y T es el polinomio de Taylor de grado menor o igual que m, cualquiera sea

y E 3%(1) n Q (podemos suponer que el segmento que une a: con y está contenido en B%(z) n Q
para R chico) se tiene que

NRHÜ) S CIIDm+luIIL°°(BR(a:)nn)

y dado que para cualquier función u sabemos que la derivada del polinomio de Taylor de grado m
de u es el polinomio de Taylor de grado m —l de la derivada de u, se tiene además que

IDÏ(u(y) - TÚ, y))l S CRmH_IBI“Dm+1"“L°°(BF(:)nn)

Usando esto en (4.2.9) y (4.2.11) concluye la demostración. El

Observación 4.2.2 En el teorema anterior hemos establecido que dado a: e Q para cualquier
y E 35(3) n Q se tiene que

4

wifiway) - P°(z,y))l s CRmH‘m'IIDmHuIIme) o s IBIs k
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Como P°(z,y) = 22:1 aj(a:)pj(y) entonces D5P°(a:,y) = 22:1 aj(a:)DfipJ-(y), dado que la esti
mación se tiene para cualquier y e B¿(z)nQ en particular se tiene para y = :t y en consecuencia

4

3
1- 1

IDBuC’B)- zaflïlDfiPjhïll S CRm+ IBIIID’"+ullL°°(BR(a:)nQ)
j=l

Tenemos entonces, hasta ahora, estimaciones del error cometido al aproximar u por ü‘ y D‘3u por
22:1 ajDfipj en lugar de aproximarlas por Dfiu‘.

Antes de proceder con las estimaciones de error para las derivadas hagamos la siguiente observación

Observación 4.2.3 Supongamos que u esta' definida en todo IRN (recordemos que si u e W’"+"°°(Q)
entonces, u puede extenderse a lRN con la misma regularidad en vista de que Q tiene borde Lips
chitz) y sea, para cada .1:e Q, P(u,a:,y) = 23-:1 aj(a:)pj(y) donde los coeficientes aj, 1 5 j 5 s
son elegidos de forma tal que minimizan

Jx(a) = jm” «¡mu —z)(u(z) —P(u,a:,z))2dz

con (DRcomo antes. Definimos el aprozimante a u como P(u,a:,:c) = 233:] aj(:v)pj(:z:) entonces,
en este caso se tiene que,

0 Üu .

a_ï;(P(uvxix))_ P(a_a:jaxaï)15 .7S s

i.e, la derivada del aproximante es el aproximante de la derivada.
Dado que

¿"(Humo - “(y))q(y)‘Ï’R(1=—y)dy = o

cualquiera sea q e 73m,(4.2.12) se demuestra, básicamente, usando esta relación de ortogonalidad
en 1h = (3:1, - - -,a:_,-+h, - - -,1:N) y haciendo el cambio de variables y —>y}, = (yl, - - -,yJ-+h, - - -, yN)
lo que conduce a concluir que

¿"(Pants/h) - u(yh))q(y)<1>n(z- y)dy= o

cualquiera sea q e 73my en consecuencia

P( u(:ch) —u(1:),x,1) = P(u,a:h,1:h) —P(u,1:,:1:)h h

y la demostración concluye tomando limite para h —>0.
Este argumento falla en nuestro caso pues al considerar f9 en lugar de fm" al hacer el cambio de
variables podria modificarse el conjunto de integración a un conjunto no contenido en Q.

El resultado que nos proporciona el siguiente Lema.nos permitirá establecer el orden con que
aproximan las primeras derivadas de üc a las primeras derivadas de u.
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Lema 4.2.1 Sea u e W’"+"°°(Q) y para cada a: E Q consideremos P°(:1:,-) como antes, si <I>R
satisface las propiedades 1) y 2) entonces existe una constante C independiente de R tal que
Vy G B g (:c) n Q

4

8P° 2:, m m .
Pgl S CR “D +lullL°°(82R(:c)nfl)11< J S N

.7

Dem. Vamos a hacer la demostración para el caso j = l, dado que para los otros valores de j es
análoga. Sea a: e Q tomemos h > 0 suficientemente pequeño de manera que (x1 + h, . . .,a:N) e Q
para simplificar notación llamamos zh a (2:1+ h, . . .,a:N). Por el mismo argumento usado en la
demostración del Teorema 4.2.2 existe dm E 08° con soporte en Cg(0) tal que cualquiera sea

Q E Pm, Q = Q * 1/23. Para cada y E 35(3) n Q, definimos Q(y) 4=P°((1:1+ h,...,:rN),y) —
4

P°(:z,y) = P°(zh,y) —P°(a:,y). Como Q es un polinomio en y de grado menor o igual que m se
tiene que

Q(y)=fc “Qownw-zwz
Q y

con Cg(y) C Q. Luego usando la desigualdad de Schawrtz y el hecho de que wn(w) = ¡Rx-NM-‘EJ4 _ _
con 1/)acotada, independientemente de R, tenemos que 4 4

¡own s few) ¡momo - z)|dz
C

12-?

l C 1
(j IQ(z)l2d2)2s —u(/ IQ(z)|2dz)2C (y) R 2 B (“no

‘i‘ 5‘

Usando esta acotación y el hecho de que (DRsatisface la propiedad 1) tenemos que
C

IQ(y)I2s 73V[B ( ) ¿62(2)?sz 73V[By ) QIQ(z)I2<I>R(z—z)dzs —RN¿manzano-nug a:n I n

Notemos que

Á|Q(z)|2tl>n(z —z)dz = jg(P°(:rh, z) —u(z))(P°(a:h, z) —P°(z,z))(I>n(1: —z)dz

+ ¿(142) —P°(:r, 2))(P°(zh, 2) —P"(1:, z))<I>n(1:—z)dz

En vista de que P°(:r,-) es la proyección ortogonal de u sobre el espacio 'Pm respecto del
producto < , >,,., sabemos que, < u - P"(a:, -), P >I= 0 cualquiera sea P E Pm en particular se
tiene para P = Q y en consecuencia

j |Q(z)|2<I>R(:r—z)dz = f (19%“, z) —u(2))Q(z)<I>R(a:—z)dzQ Q

Para h suficientemente chico existe 17tal que 93(1: —z) = (Im(a:h—2) —¡1%(17 —2) y usando que
< u —P°(1:h, -), P >Ih= 0 cualquiera sea P E Pm tenemos que

(17 — 2)d2/<P°(xh,z)—u(z))Q(z)<I>n(z—z)dz = h/(u(z)—Pc(zh,z))Q(z)9 0

s ¡2/9Mz)-P°(zh,z)IIQ(z)II—ÉÏf(n-z)Idz

04m
0331
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Sabemos que ¿38%?-tiene soporte contenido en 33(0) luego la integral se reduce a aquellos puntos
z e BR(77)n Q C BR+h(:vh) n Q, como además (DRsatisface la propiedad 2) tenemos que

/ (P°(zh,z) —u(z))Q(z)<I>n(x- z>dzs 0% Iu(2)- ¡”m zmmzndz9 Bn+h(rh)nn

En (4.2.7) demostramos que dado :vh E Q, |T(:¡:h,z) - P°(:rh,z)| 5 CRm+1NRu(:rh) cualquiera
sea 2 E Batch) ñ Q. En vista de que T(1:h, z) —P°(1:h,z) es un polinomio en z, la estimación se

1

tiene también para z e BgR(:Eh)n Q (ver Observación 4.2.4) y en consecuencia
2

|u(z) —P°(1:h,z)| 5 —T(a:h,z)l + CRm+1NRu(a:h)

cualquiera sea z e B%R(:ch)n Q. Como nos interesa estimar para h chico podemos suponer que
Bn+h(a:h) n Q C BgRCL‘)n Q luego

Ahhh") - PC(17h,Z)llQ(Z)ldz S C1-2771+1Nnu(:l:h)i/BmcvmnIQ(z)|dz

+ j Iu(z)- T(zh,z)IIQ(z)IdzBR+h(-Th)

s CRm+1Nnu(zh)/ IQ(2)Idz32R(I)09
E .1.

+ CR2(/ Iu(z)-mi,2)I2dz)2IIQIILw(B,R(ImBR+h(1'h)

S CRm+1+NNgnu(ïh)llQIIL°°(an(x)nn)

Usando nuevamente que Q es un polinomio, existe una constante C que dependerá. solo de N tal

que ||Q||Loo(Bm(I)nm5 CIIQIImeyzmg) (ver nuevamente Observación 4.2.4) y por lo tanto

lQ(Z/)l2S CRth%Ru(zh)llQllL°°(B?(1:)nn)

cualquiera sea y G 35(3) n Q y en consecuencia
4

llQIIL°°(B¿¡(:)nn)S CRthgRuhu.)

y por ende
|Q(y)l

h

Usando que N%3u(zh) 5 IIDm+luIILco(B%R(l-h)ng)S IIDm+1UIILoo(BZR(I)nQ),la demostración con

S CRmN%Ru(:ch) (4.2.13)

cluye tomando h —>0. D

Observación 4.2.4 Dado a: e Q y Q un polinomio de grado menor o igual que m para el cual se
tiene que existe E = E(R) tal que cualquiera sea y E Bg(a:) n Q,

4

|Q(y)l S EU?)
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Luego existe una constante 7, independiente de R y de Q, tal que cualquiera sea y e BgR(x) n Q
2

IQ(y)I S 7E(R)

Esto puede verse simplementeconsiderandos (s = dium) puntos en B¿(a:)nQ, llamemoslos
1

¿lr-ná” seleccionados tal que las bases de Lagrange l- ¡((3, asociadas a esos untos, estánJ _J_ P
acotadas en BgR(1:) n Q por una constante cL independiente de R. Luego

2

|Q(y)| S Z IQ(€j)|lj(y)| S SCLE(R)S 75(3)
j=l

Corolario 4.2.1 Sea u e Wm+1'°°(Q) y sea u°(x) = P°(x,x) la aproximación a u dada por
CMLS, si (I)satisface las propiedades 1) y 2) entonces existe una constante C independiente de R
tal que para cualquier x G Q

|V(u(-ï) - "°(ï))i S CRmiiDm+luiiL°°(an(x)nn)

Dem. Dado que
3P°(z, y)a c

—P (x,x)={ az.J ÜP°(93,3/)}
Üxj J+ —ay (4.2.14)

y=1

. . au y 3P° x.y aPc l'uy .
es suficrente estimar ——7,í7—)-——3-EJ—)-I,Vy G Bn(x) n Q. Luego, el resultado se tiene
como una consecuenc1a del Teorema 4.2.2 y el Lema 4.2.1. El

El Teorema 4.2.2 junto con el Corolario 4.2.1 proveen estimaciones de error en L°° para la
función y sus primeras derivadas suponiendo que u e Wm+l'°°(9). Sean {uh-unn} puntos en
Q tales que Q C UlsjsiBRMj) y la cantidad de bolas que se superponen esta acotada por una
constante Cn independiente de R, nuestro interés es ahora obtener estimaciones en L2(BR(nJ-)nfl),
1 5 j 5 l, del error cometido al aproximar la función y sus primeras derivadas, por el aproximante
y sus primeras derivadas con menos requerimiento de regularidad de la función u, esto es u e
Hm+l(9).

Corolario 4.2.2 Sea u e H’"+1(Q) y sea u°(x) = P°(x,x) la aproximación a u dada por CMLS,
si <1)satisface las propiedades 1) y 2) entonces existe una constante C independiente de R tal que

|Iu—ü°IIL?(Bn(nJ)no) S CR“*‘IuIHm+I(Bm<m>nm

“V(u—üc)iIL’(Bn(m)nfl) S CRmi“IH"'+‘(Ban(m)nm

Dem. Como u E Hm+l(9) es claro que en este caso podría no tener sentido definir el polino
mio de Taylor para u como hicimos en la demostración del Teorema 4.2.2 y el Corolario 4.2.1.
Consideremos entonces T un polinonio de grado menor o igual que m el cual satisface

“U - TIIHK-(Bmmnnn)S CRmH-kIuIHm+|(BJR(n,)nn) 0 S k S m (4-2015)
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Una posible elección para T está dada por, [7],

1

To) —m [BT(z,y)dz

donde B C 33305) OQ de forma tal que B33(77J-)OQ es estrellado respecto de B (la existencia de
una bola B en tales condiciones puede suponerse para R chico dado que Q tiene borde Lipschitz) y
T(z, y) denota el polinomio de Taylor para u de grado menor o igual que m centrado en z evaluado
en y (otra posible elección de T puede verse en [34]). Siguiendo la demostración del Teorema 4.2.2
pero usando T en lugar de considerar el polinomio de Taylor, y por ende tomando NRu(:t) como

Nam) mz) - u(z)I2dz)%_¿g j
_ R’"+1 RN “(una

tenemos que cualquiera sea.y G 35(1) ñ Q
4

|u(y) - P°(1,y)| S CRm+1Nnu(I)+ |T(3/)- “(ml

y en consecuencia

—‘C2 <CR2("'+') Nuxzdx+Cj u -T1,‘ 2dll" u llL2(BR(n,)nn) _ Bnmfinn R ( l Bnmflnnl (1‘) ( ll 5P

en vista de que

y. _ a
NRU(-T)= R_(m+l+ 2lll“ - TllL?(Bn(:p)nn)S R (“LH 7lll“ - Tllmwmmnnn)

cualquiera sea a: e BR(1;J-)n Q, la primer estimación se tiene usando (4.2.15).
Para obtener la estimación de error para las derivadas notemos que

Üu 8P°(x,z) 2 au ÜP°(:c,y) 2— —— d < C — —— d
/BR(n,)nn(0u-(ï) 3m ) x ‘ Bn(n¡)n9(azk(x) Üyk Im) z

3P°(2, y) 2al 4.2.16
+ ¿Magna 02k ly:a:) a: ( l

Consideremos, en primer lugar, el segundo término del lado derecho de (4.2.16). Siguiendo la
demostración del Lema 4.2.1 pero tomando T en lugar de considerar el polinomio de Taylor, si
llamamos zh = (1:1,- - -,a:k + h,---,2:N) y Q(y) = P°(a:h,y) —P°(a:,y) tenemos que

/ S CR2(""+1) NgRU(ïh)2d1,’BR(nJ)nQ h BRÜUlnn 2

g C||u - TIIL2(B%R(;,.)00)S Cll" _ TllL’(Ban(m)nfl)

Tomando limite para h —>0 y usando (4.2.15) tenemos que

ÜPC(II:, y)

¿ahí )nn azk Iy=I)2dI S CR2(m+1)IuIHm+l(BJR(flJ)nQ).Ï
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Analicemos ahora el primer término del lado derecho de (4.2.16). y notemos que

au ÜP°(z,y) 2 2 j (9T ÜP°(1:,y)
_ _— < _ _. _—

[amm ¿“(1) ¿yk Im) dz _Cuu TIIH1(BR(,,,)nm+wm a“ z) ¿yk ly”)
(4.2.17)

Dado cualquier a: E BR(77J')n Q y cualquiera sea y E Bg(13) ñ Q por el mismo razonamiento usado
4

en (4.2.11) tenemos que |D5(T(y) —P°(:1:,y))| 5 CR’lfil+m+1NRu(a:). Como el resultado se tiene
para cualquier y, en particular se tiene para y = :cy resulta que

/ 8TBn(n,)nn 83k

Por lo tanto usando que T satisface (4.2.15) se sigue que

_ aPc(zvy) 2 2m](1:) ———aykIW) da: g CR
Nnu(a:)2d:c

BR('I¡)nn

(9a Üü"

"51.7.' '¿EIILNBRmnnm5 Cleule+l(B;m(n,)nn)

como deseabamos. El

Observación 4.2.5 Notemos que, como Q está contenido en U15j5¡BR(nJ-)n Q por el resultado
obtenido en el Corolario 4.2.2 y por el mismo argumento que utilizamos en la Observación 3.2.1
del capítulo 3 se tiene que existe una constante C, independiente de R, tal que

“Dahl - üc)llL2(0)S CRmH-mllulumflm) IÜIS 1

4.3 La aplicación de CMLS a la resolución numérica de ecua
ciones diferenciales

En la sección anterior hemos establecido estimaciones del error cometido al aproximar a y sus
derivadas por Ücy las derivadas de ii". Es claro que para obtener la aproximación mediante CMLS
es necesario calcular ciertas integrales que involucran a u. Nuestro propósito es presentar una
alternativa de como se podría utilizar el método CMLS para resolver numéricamente ecuaciones
diferenciales.

Para cada a:e Q consideremos ú°(a:) = P°(a:, z) = Zitl ai(a:)pk(a:) la aproximación obtenida
usando CMLS. Por lo mencionado en la Observación 4.1.1 sabemos que a°(a:) = (aï(1:), - - -, (13(2))
es la solución del sistema A(:c)a°(a:) = b(a:) con

(A(I)).-j = [901W - y)p.-(y)pj(y)dy bj(—'v)= /0<I>n(z - y)u(y)1>j(y)dy 1 s ¿J s s

Es claro entonces que, necesitamos aproximar el valor de bj, para ello consideremos P¡(u,z, -) el
polinomio de grado 5 m que interpola a u en s puntos {Em -- -,fJ-,} e 33(2) n Q luego,

Mi) = [nom - y)u(y)pj(y)dy= f3 <I>n(=v- y)u(y)pj(y)dyR(I)nfl

da:
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podemos aproximarlo por

5,.(1) = ¿mm <I>R(z—y)PI(u,z,y)Pj(y)dy

ke{j.}(-/Bn(:)nnQR“ ‘ y)‘k(y)pj(y)dy)u(€k)

Z aÏ(1)u(Ek)
k€{j¡}

= Opara aquellos k distintos de j], - . .,j,, podemos escribir 31(2) = 22:1 (lÏ(IL‘)'U.(€k)
y para cada :1:e Q resolvemosel sistema A(:I:)5¿(I)= H
Construimos entonces una aproximación a u de la forma ü(a:) = P°(a:,a:) = 22:1 ñJ-(a:)pJ-(:t).
Llamemos p‘ = (p1(a:), - - ',p,(:1:)) y ak = (af, - - -,af)‘ entonces

Si definimos a

Mu) = p(z)‘A-‘(z)ïi=Ép(z)‘A-‘(z)ak(z)u(s)
k=l

Íflk(z)u(€k) (4.3.18)
k=1

Observemos que para cada 1: e Q, fik(1:) = 0 para aquellos k distintos de j¡,- n-,j,, y por ende
solo el valor de u en ¿1-1,- - 351-, tendrá. influencia al considerar 17(3).
Dada una ecuación diferencial

Lu = f en Q

con condiciones de borde
Bu=g enÜQ

con L y B operadores lineales, nos proponemos encontrar una aproximación a u de la forma un =
EL] fija]- con fl]-como se definió en (4.3.18). El método de colocación, como ya hemos mencionado
en Capitulos anteriores, consiste en imponerle a uR que satisfaga la ecuación diferencial y las
condiciones de borde, en ciertos puntos {21, - - -,zn} E Ü, i.e,

LuR|I=z_. = f(Z¡) Z; G Q

BuR|I=zl = g(z,-) 2; E ÜQ

Arribando de esta manera a un sistema de n ecuaciones con n incógnitas al, - - -,a,,.

Lna = FR

donde LR es una matriz de nxn tal que (LR),-j = L(fij(z))|:=z¡ si z,-E Q y (LR),-_,'= B(flj(z))|:=z¡
si z,- € (90 y FR es un vector con componentes f(z,-) o g(z,-) según z,- G Q o z,- G 80.

La convergencia de este tipo de métodos se establece, como hemos mencionado anteriormente,
a partir de la estabilidad y la consistencia del esquema resultante.” Nuestras estimaciones de
error junto con estimaciones del error cometido al aproximar bj por bj son las que proveerian la
consistencia del método propuesto, y la estabilidad deberá analizarse para cada caso en particular.



Capítulo 5

Experimentos Numéricos

En este Capítulo vamos a presentar distintos ejemplos de la aplicación de MLS y CMLS a la
resolución numérica de ecuaciones diferenciales.
Dentro de las características sobresalientes de este tipo de métodos se destaca la posibilidad de
elegir funciones de peso apropiadas para cada problema, es en este aspecto en el que haremos
hincapié. Con el propósito de ejemplificar como se puede aprovechar esta ventaja nos ocuparemos
de la aplicación de estos métodos a la resolución numérica de la ecuación de convección - difusión.

5.1 El caso unidimensional

A lo largo de esta sección consideraremos el problema de resolver numéricamente la ecuación de
convección-difusión

- u"+ bu’ = 0, en (0,1) (5.1.1)
u(0) = o u(1) =1

para diferentes valores de la constante b > 0.

5.1.1 Aplicaciones del método MLS

En el Capítulo 1 hemos descripto distintas alternativas de aplicación de MLS a la resolución
numérica de ecuaciones diferenciales. Como hemos mencionado anteriormente podemos elegir la
función de peso (Im de manera de producir efectos convenientes en la aproximación. Como es
sabido ([25], [31]), si el método de elementos finitos standard (tomando puntos equiespaciados y
funciones lineales a trozos) es usado para resolver la ecuación (5.1.1) es necesario considerar mallas
suficientemente finas h 5 %,donde h es el tamaño de la malla, para que no aparezcan oscilacio
nes. Por otro lado, si se aplica el método MLS es posible elegir (DRde forma tal de incorporar
el carácter no-simétrico del problema cuando la convección domina y en consecuencia, introducir
cierta clase de up-wind para el caso en que b es grande a fin de evitar la presencia de oscilaciones.

58
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Aproximaciones de Galerkin

Vamos a presentar dos ejemplos que ejemplifican el uso de MLS como método de Galerkin para.
la resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Recordemos que dado el problema variacional:
Hallar u E V C H1(Q) tal que

a(u,v) = L(v), V1)E V

con a una forma bilineal, continua y coerciva en V y L un operador lineal y continuo, podemos
usar MLS para definir aproximaciones de Galerkin como se explicó en la sección 1.2.1 del Capítulo
1.

Consideraremos entonces VR = span{fi1,...,fln}, donde flj, 1 5 j 5 n son las funciones
base definidas en (1.1.6). Sabemos que si (DRe C‘(BR(0)) n W1'°°(R) luego fij e H1(Q) y en
consecuencia podemos definir la aproximación de Galerkin un G VRcomo

wm=Éme
j=l

donde u], . . ., un es la solución al sistema
n

20(fljsflk)uj = L(flk), 1 S k S n
j=l

Además por el Lema de Céa ([7], [10]), y los Teoremas 2.2.1 y 2.2.2 tenemos que :
c c_ <—min u- <— _* <CR’" “+1 m 5.1.2

IIu uRllv _ WGVRII 1IIIv _ 7IIu Ullv _ ||u llL (o) ( )

y en virtud de los resultados de los Teoremas 3.2.1 y 3.2.2 tenemos también que existe C tal que
C 

||u —unllv 5 - u||v 5 CleUIHm+l(Q) (5.1.3)

donde c es la constante de continuidad y 7 es la constante de coercividad de a(-, en V. En
particular tenemos que, un converge a u cuando R —>0.

Consideremos ahora una forma equivalente para la ecuación de convección-difusión (5.1.1) Sea
17(3)= u(1:) - a: luego tenemos que,

—ïi" + bíí' = —b (5.1.4)

ü(0) = 27(1) 0

El problema variacional es entonces hallar ii e V = H¿(0, 1), tal que:

a(iï,v) = L(v), Vv e V

l l

j W+ f bïí’v0 0

L(v) = —/()lbv

donde

Q
A
El e

V
II
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Es sabido que la forma bilineal a(-.-) es coerciva y continua [31]en consecuencia, las estimaciones
de error (5.1.2) y (5.1.3) se tienen (con la constante C dependiendo de b).

Para R > 0 vamos a considerar la siguiente función de peso

¿61(fi')2_861_‘_
l_e l —R < 2 < 0

= ¿62(lfi-Í:3620SZ<R
0 otro caso,

donde 61 y 62 son constantes que elegiremos dependiendo del valor de b. Vamos a considerar
dos casos, b = 1 y b = 20. En ambos casos elegiremos puntos equiespaciados y el cálculo de las
integrales se realizará generando una partición adecuada del intervalo de integración y calculando
la integral en cada intervalito mediante la regla del punto medio. En el primer caso, b = 1, la
convección y la difusión son del mismo orden y por lo tanto no es necesario hacer up-wind. La
finalidad de este ejemplo es simplemente chequear el orden de convergencia que predijimos. Por
‘refinar’ entendemos reducir el valor de R agregando puntos de forma tal de preservar la confi
guración inicial. Podemos tomar, por ejemplo, 61 = 62 = 1 que corresponde a elegir una función
de peso simétrica como se muestra en la Figura 5.1. En la Figura 5.2 mostramos, comparativa
mente, la solución exacta y la solución aproximada usando MLS con n = 5 puntos equiespaciados
y m = l. En la Figura 5.3 y la Figura 5.4 mostramos el orden del error, en términos de R, en la
aproximación de la función y sus derivadas en norma L°° (para mayor claridad se graficó usando
escala logaritmica, i.e, graficamos el logaritmo del error en función del logaritmo de R). Observa
mos que, se obtuvo orden óptimo en L°° para la aproximación tanto de u como de u’, i.e el orden
esperado cuando se aproxima usando polinomios de grado 1. En particular se tiene el orden de
convergencia en H1 que predijimos.

El caso b = 20 es esencialmente distinto pues en este caso, la convección es dominante y por
lo tanto, elegimos una función de peso no-simétrica tomando 61 = —30y 62 = 1 como se muestra
en la Figura 5.5. A fin de establecer comparaciones, en las Figuras 5.6, 5.7 y 5.8 se muestran
los resultados que se obtienen, en este caso, cuando se utiliza elementos finitos lineales standard,
el método usual de up-wind de diferencias finitas y MLS respectivamente para n=5, y en las
Figuras 5.9, 5.10 y 5.11 para n=10. Como es sabido el primer método presenta oscilaciones (que
para evitarlas deberiamos trabajar con mallas más finas). Aunque no lo hemos demostrado, es
de esperar que MLS permita introducir up-wind preservando el orden de convergencia cuadrático
cuando R —>0. En este sentido observemos que, si bien el método de diferencias finitas con up
wind al igual que MLS no presenta oscilaciones, la aproximación usando MLS es claramente mejor.

Colocación

Otra alternativa para la aplicación de MLS para resolver ecuaciones diferenciales es usar Co
locación, como se explicó en la sección 1.2.2. Por la Observación 1.1.4 sabemos que si (I)G C2(R)
luego las funciones base flj están en C2(Q). Tomemos m = 2, a partir de los Teoremas 2.2.1 y
2.2.2 tenemos demostrada la consistencia del método. Consideramos el caso b = 20 e intentamos
introducir up-wind eligiendo una función de peso no-simétrica, como definimos a continuación y
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cuyo gráfico se muestra en la Figura 5.12 con 61 = -30 y 62 = 1.

4

%784(1—(fi)2)4 —R<z<0
= 9622€);;e‘2 _ (ñ)2)40Sz<R

0 otro caso,

En las Figuras 5.13 y 5.14 mostramos las aproximaciones obtenidas tomando puntos equiespacia
dos en los casos n = 8 y n = 15 respectivamente. Nuevamente podemos observar la ausencia de
oscilaciones.

Fórmulas de Diferencias

Como explicamos anteriormente (ver sección 1.2.3 del Capítulo 1) el método MLS puede ser
usado para generar fórmulas de diferencias finitas de la siguiente manera: Para cada a: e Q, sea

a(:1:)= (ak(z))lsk5m+1 el que se obtiene minimizando ZÏ=1<I>(:I:—{j)(uj — ak(a:)g1(%ïl)2
i.e a es la solución al sistema

PW(:i:)P‘a = PW(:i:)u

donde P es una matriz de m + l X n cuya j-ésima fila es pj = (pj(E¡),---,pj(¿n)) con pj(y) =

u = (u(¿,),.--,u(¿n))t y W(a:)es la matriz diagonalde n x n, Wu) = diag(<I>R(a:—
El),' ' '9ÓRCE_
El método propone aproximar u(k)(m)por ak+1(:r:),1 5 k 5 m+1. y usando esta aproximación en
la ecuación (5.1.4) se obtiene un esquema de diferencias finitas cuya consistencia está demostrada
por el Teorema 2.2.3. La ventaja de este tipo de esquemas, a diferencia de Colocación, es que nos
evitamos el cálculo de las derivadas de los coeficientes ak(1:).
En la Figura 5.15 mostramos la aproximación obtenida para el caso b = 20 tomando n = 8, puntos
equiespaciados, m = 2 y la función de peso definida en (5.1.6) con los mismos valores de ó] y 62
que utilizamos al aplicar colocación para este caso.

5.1.2 Ejemplo de aplicación de CMLS

Para los mismos ejemplos tratados en la sección anterior, mostramos los resultados obtenidos al
aplicar CMLS a la resolución numérica de ecuaciones diferenciales con la técnica que se men
cionó en la sección (4.3) del Capítulo 4. En la Figura 5.16 presentamos el resultado obtenido para
el caso b = 1 y en la Figuras 5.17 y 5.18 los resultados obtenidos para b = 20 con n = 8 y n = 15
puntos equiespaciados respectivamente. En ambos casos se utilizó la función de peso definida en
5.1.5 con los mismos parámetros de 61 y 62 que se utilizaron previamente, al aproximar mediante
MLS, dependiendo del valor de b.
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Figura, 5.3: ||u —uRIILoo(Q)= O(R2)
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5.2 El caso bidimensional

En esta sección nos ocuparemos del problema de convección-difusión en el caso bidimensional:

—Au + qu = 0, en Q = (0,1) x (0,1) (5.2.7)
“lao = 901)

b

16-}(r—1)(er1 _ 61-2) y :1
g(z,y) = e'w —e'2y 1::1

0 en a: = 0 e y = 0,

donder1=La“ yr2:
La solución exacta a este problema se muestra en la Figura 5.19

Nuestro interés es obtener aproximaciones a la solución de la ecuación (5.2.7) usando MLS.
Nuevamente deseamos elegir una función de peso apropiada ( que tenga presente la asimetría del
problema) a fin de evitar la presencia de oscilaciones. Se planteaba el problema de generalizar a
más dimensiones la idea de up-wind del caso unidimensional. Inspirados en este caso proponemos
la siguiente función de peso: <I>3(:cl,1:2) = <Ï>R(:1:1)‘Ï>R(:rg)donde (Ïm es la que utilizamos en el caso
unidimensional i.e

—u( F -a _effi- Sl-R < Z<O
fi 2

mz) = _e‘f’-e si 0 < z < R-3 _
0 en otro caso,

La elección del parámetro a dependerá de bl al considerar 53(11) y de bgal considerar (53(22)
Se realizaron experimentos numéricos tomando b = (1,20), la correspondiente función de peso se
muestra en la Figura 5.21.

Para los experimentos numéricos que se detallan a continuación tomamos una malla uniforme
con 5 nodos en cada dirección. En la Figura 5.20 se muestra la aproximación obtenida utilizando
la aproximación usual por diferencias finitas para las derivadas segundas y diferencias centradas
para las de primer orden, como es sabido se observan oscilaciones. En la Figura 5.22 mostramos
los resultados obtenidos usando MLS, nuestra elección de la función de peso, adecuada a las
características del problema, evita la presencia de oscilaciones.
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Figura 5.19: Solución de la ecuación de convección-difusión

Figura 5.20: Solución por diferencias finitas
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73



Bibliografía

[1] Armentano M. G., Durán R. G. Error estimates for moving least square approximations,
submitted (1999).

[2] Armentano M. G. Error estimates in SobolevSpaces for moving least square approximations,
submitted (1999).

[3] Babuska, I. Error bounds for finite element method, Numer. Math., 16, 322-333, (1971).

[4] Babuska, I. and Melenk J. M. The partition of unity method, International Journal for
numerical methods in engineering, 40, 727-758, (1997).

[5] Belytschko T. Lu Y.Y., Gu L. A new implementation of the element free Galerkin method,
Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 113, 397-414 (1994).

[6] Belytschko T., Krysl P. Element-free Galerkin method: Convergence of the continuous and
discontinuous shape functions , Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 148, 257-277 (1997).

[7] Brenner S. C. and Scott L. R. The Mathematical Theory of Finite Element Methods , Springer
Verlag, New York, (1994).

[8] Brezis, H. Analyse Fonctionnelle, Théorie et Applications, Masson, (1983).

[9] Calderón A. P. and Zygmund A. Local properties of solution of elliptic partial differential
equations, Studia Mathematica, 171-225(1961).

[10] Ciarlet P. G. The Finite Element Method for Elliptic Problems, North Holland, Amsterdam,
(1978).

[11] Colominas I., Mar Chao, Navarrina F. and Casteleiro M. Application of Meshless Method to
the analysis and design of Grounding Systems, Proccedings of ‘Fourth World Congress on
Computationas Mechanics’, Argentina, (1998)

[12] Conte S. D. and C. deBoor Elementary Numerical Analysis, McGraw-Hill, New York, (1980).

[13] Dolbow J., Belytschko T. Numerical Integration of the Galerkin wea/cform in meshfree
method, Computational Mechanics, 23, 219-230 (1999)

[14] Dupont T., Scott R. Polynomial approximation of function in SobolevSpaces, Mathematics
of Computation, 34, 441-463 (1980).

74



Bibliografi'a 75

[15] Durán R. G. On polynomial approximation in Sobolev Spaces, SIAM J. Numer. Anal, 20,
985-988 (1983).

[16] Fleming M, Chu Y. A., Moran B, and Belytschko T. Enriched element free Galerkin methods
for crack tip fields, International Journal for numerical methods in engineering, 40, 1483-1504,
(1997).

[17] Grisvard P. Elliptic problems in nonsmooth domains, Pitman, (1985).

[18] Johnson L. W., Riess R. D. Numerical Analysis, Addison-Wesley, (1982).

[19] Johnson, C. Numerical Solution of partial differential Equations by the Finite Element
Method, Cambridge University Press, Cambridge, (1987)

[20] Kincaid D., Cheney W. Análisis Numérico, Addison Wesley Iberoamericana, (1994)

[21] Lancaster, P. Salkauskas K. Surfaces Generated by Moving Least Squares Methods, Mathe
matics of Computation,37,141-158 (1981).

[22] Levin, D. The approximation power of moving least-squares, Mathematics of
Computation,67,1335-l754 (1998).

[23] Marano M. Mejor Aproximación Local, Tesis de Doctorado en Matemáticas - U. N. de San l
Luis, (1986).

[24] Melenk J. M. and Babuska I. The partition of unity finite element method: Basic theory and
applications, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 139, 289-314 (1996).

[25] Morton K. W. Numerical Solution of Convection-Difiusion Problems, Chapman & Hall,
(1996)

[26] Motzkin, T. S. and Walsh J. L. Polynomials of best approximation on a real finite point set,
Trans. Amer. Math. Soc.,91, 231-245 (1959).

[27] Oñate 13.,Idelsohn S. and Zienkiewicz O. C. Finite point method in computational mechanics,
CIMNE, report, (1995).

[28] Orkisz J. Meshless Finite Diflerence Method I. Basic Approach, Proccedings of ’Fourth World
Congress on Computationas Mechanics’, Argentina,(1998)

[29] Orkisz J. Meshless Finite Difierence Method II. Adaptive Approach, Proceedings of ‘Fourth
World Congress on Computationas Mechanics’, Argentina, (1998)

[30] Rice, J. R. Best approximation and interpolating functions, Trans. Amer. Math. Soc.,101,
477-498 (1961).

[31] Roos H. G., Stynes M. and Tobiska L. Numerical Methods for Singularity Perturbed Dific
rential Equations, Springer, (1996).

[32] Shepard D. A two-dimensional interpolation function for irregularly spaced points, Proc.
A.C.M Natl. Conf. ,517-524 (1968).



76 Bibliografía

[33] Taylor R., Zienkiewicz O. C., Oñate E., and Idelsohn S. Moving least square approximations
for the solution of difierential equations, CIMNE, report, (1995).

[34] Verfurth R. A note on polynomz'al approximation in Sabalev Spaces, Rairo M2AN, 33, 715
719, (1999).


	Portada
	Resumen/Abstract
	Agradecimientos
	Índice general
	Capítulo´I. El método de cuadrados mínimos con peso variable
	Capítulo 2. Estimaciones de Error en L∞- El caso unidimensional
	Capítulo 3. Estimaciones de Error en Espacios de Sobolev- El caso N-dimensional
	Capítulo 4. El método de cuadrados mínimos continuos con peso variable
	Capítulo 5. Experimentos numéricos
	Bibliografía

