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PREFACIO 

Este volumen reúne los artículos presentados durante el II Congreso de Matemática Aplicada, 
Computacional e Industrial (II MACI 2009) que tuvo lugar en la ciudad de Rosario, Argentina, 
del 14 al 16 de diciembre de 2009.  

Inspirados en la misión y el convencimiento de que la Matemática Aplicada, Computacional e 
Industrial debe jugar un rol importante en el avance de la Ciencia y Tecnología para las 
Industrias y las Empresas, los profesionales venidos de la academia, de la industria y las 
empresas se reúnen periódicamente para intercambiar ideas sobre las diversas aplicaciones de 
la Matemática.  Es por esto que el II MACI 2009 estuvo dirigido a matemáticos, ingenieros, 
físicos, economistas, químicos, biólogos y otros profesionales interesados en aplicaciones de la 
Matemática y para los cuales ésta juega un rol preponderante en el desarrollo de sus 
investigaciones.   

Los principales objetivos de este congreso fueron: 

* Contribuir al avance de las aplicaciones de la Matemática en la Ciencia y la Tecnología, la 
Ingeniería, la Industria y la Sociedad en general. 

* Promover investigaciones que conduzcan a métodos y aplicaciones originales de la 
Matemática.  

* Proveer medios para el intercambio de información e ideas entre Científicos, Tecnólogos, 
Ingenieros, etc.  

* Fomentar la formación de recursos humanos, despertando el interés y promoviendo el 
acercamiento de graduados, becarios, doctorandos y jóvenes investigadores a las técnicas 
matemáticas aplicadas, enfatizando su gran importancia en un gran número de aplicaciones 
concretas. 

* Difundir la Matemática Aplicada a los alumnos avanzados de las diversas Ciencias, en 
particular los de Matemática, Computación, Física, Economía, Biología, Química  y diversas 
Ingenierías con el fin de contribuir a la transferencia de conocimientos matemáticos a la 
industria, empresas, etc. 

La AR-SIAM (Sección Argentina de SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, de 
USA) fue creada por iniciativa de un grupo de profesionales de la Matemática Aplicada de 
Argentina con el objetivo de contribuir al desarrollo de la Matemática en relación con sus 
aplicaciones. Su creación fue aprobada por el “Board of Trustees” de SIAM, en julio de 2006, 
sus estatutos en diciembre de 2006 comenzando sus funciones en enero de 2007.  

La creación de una asociación de matemática aplicada era una idea que tenían muchos de los 
trabajan en matemática aplicada pero parecía lejana. Al crearse la AR-SIAM se convertía en un 
objetivo alcanzable.  El 31 de octubre de 2008, durante la segunda asamblea anual de AR-
SIAM, se acepta la constitución de ASAMACI (Asociación Argentina de Matemática Aplicada, 
Computacional e Industrial), y el 19 de mayo de 2009 se obtiene la personería jurídica en el 
país. Esta asociación tendrá por finalidad agrupar a todas aquellas personas interesadas en 
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debatir, profundizar, elaborar y difundir estudios y programas sobre problemáticas e 
importancia de la matemática aplicada. A tal fin fomentará entre sus asociados reuniones 
científicas, sociales, recreativas, educativas y de divulgación científica. 

Las tareas de organización de II MACI 2009 fueron llevadas a cabo por el Comité Organizador 
Local asesorados por el Comité Científico y por los Coordinadores de las veinte sesiones que 
posee el congreso. Los Coordinadores de Sesión tuvieron la responsabilidad editorial de hacer 
evaluar los trabajos correspondientes a sus sesiones. Cabe destacar que todos los artículos 
contenidos en este volumen han atravesado un proceso de referato anónimo al cual han 
contribuido importantes científicos del país y del exterior. Gracias a esto muchos de los 
manuscritos fueron sustancialmente mejorados en base a las sugerencias de los revisores. El 
referato también conllevó el rechazo de varios manuscritos, para lo cual se siguieron los 
criterios usuales de la literatura científica. 

Finalmente se desea agradecer a las personas e instituciones que hicieron posible el II MACI 
2009 y la publicación de este volumen. A todos quienes enviaron trabajos para ser 
considerados. A los Coordinadores de Sesión que con su valiosa colaboración ayudaron a llevar 
a cabo el congreso y la elaboración de este volumen. A todos los revisores que brindaron su 
apoyo basado en su experiencia y conocimiento. A las instituciones que contribuyeron logística 
y financieramente, a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral (sede 
Rosario), a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional 
de Rosario, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Provincia de Santa Fe, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 
Mercado a Término de Rosario (ROFEX), San Cristóbal Seguros Generales, KB Engineering, 
Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco y, desde luego, a la Sección Argentina de SIAM (AR-SIAM) y la 
Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (ASAMACI). 

Elina M. Mancinelli, Eduardo A. Santillan Marcus, Domingo A. Tarzia 

Rosario (Argentina), diciembre 2009 
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LOCAL FUZZY C-MEANS CLUSTERING FOR MEDICAL
SPECTROSCOPY IMAGES.

Andrés Barrea[
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Abstract: In this paper we use a local fuzzy c-means clustering for analysis of data from spectroscopy which allows
validate the hypothesis of the action clioquinol (CQ), a new drug for prostate tumors. But even through the algorithms
proposed, it is possible to see that the action of the drug depends on the concentration of copper in tissue, which is
known by previous studies to be higher in tumor tissue than in healthy subjects.

Keywords: Prostate cancer, Fuzzy c-means, clustering.
2000 AMS Subject Classification 21A54 - 55P54

1 INTRODUCCIÓN
Recently, organic copper complexes has been report as proteasome inhibitors and apoptosis inducers.

Apoptosis is a highly conserved cellular suicide program in multicellular organism from worms to hu-
man. This cellular death program serves as a means to maintain multicellular organisms by discarding
and damaged and undesirable cells. It has been suggested that cancer cells are more sensitive to several
apoptosis-inducing stimuli than normal cells, including proteasome inhibitors. The proteasome is a intracel-
lular protease, and its functions in cells are a variety of important intracellular events, including cell cycle
progression, antigen-presenting pathway and apoptosis. The antitumor activity of proteasome has been
confirme by the results of Phase I and II trials using PS- 341, however some side effects were observed
suggesting that there is a need to discover a novel protesome inhibitors with no, or much less, toxicity. The
ubiquitin-proteasome pathway is the principle pathway for intracellular protein degradation and it plays a
significan role in neoplastic growth and metastasis. Nuclear factor B (NF-B) is a major transcription factor
that plays an essential role in several aspects of human health. The desregulation of κNF−κB is associated
with cancer for the ability ofNF−κB to suppress apoptosis. The ubiquitin-proteasome pathway is requered
for activation ofNF −κB by degradation of its inhibitory protein, IκB. Inhibition of proteasome mediated
IκB degradation may limit tumor growth and metastasis make cancer cells more sensitive to apoptosis. The
growth of new blood cells is a process called angiogenesis. Antiangiogenesis involves the hypothesis that
cancer may be stopped by depriving tumors of the blood supply that nourishes them. Angiogenesis, the
neovascularization process, involves a sequence of multiple events of vascular endothelials cells, including
differentiation, acquisition of migrative and proliferative abilities with high matrixdegrading activity, and
tube formation of cells. Tumor growth and metastasis depend upon angiogenesis, that requires growth fac-
tors, proteases, and trace element copper. High levels of copper have been found in many types of human
cancers. Copper stimulates proliferation and migration of human endothelias cells and is requered for the
secretion of several angiogenic factors by tumor cells. In addition , there is increasing evidence suggesting
a correlation between apoptosis and angiogenesis. For example, some angiogenesis inhibitors, including
angiostatin and endostatin, induce dormancy of primary tumors and metastases by indirectly increasing
apoptosis in tumor cells. There is evidence that copper chelation acts through inhibition ofNF −κB activ-
ity in cancer cell lines although the molecular mechanism has not been show. Clioquinol (CQ) is a lipophilic
compound of quinoline class that is capable of forming stable complexes with copper(II) ions. CQ is a well
tolerated copper binding compound and CQ-copper complexes is a potent proteasome inhibitor and apop-
tosis inducer in tested prostate and breast cancer. In this work we proposed an algorithm for analysis of
data from spectroscopy which allows validate the hypothesis of the action Cu and CQ in prostate tumors.
But even through the algorithms proposed, it is possible to see that the action of the drug depends on the
concentration of copper in tissue, which is known by previous studies to be higher in tumor tissue than in
healthy subjects.
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2 LOCAL FUZZY C-MEANS ALGORITHMS
Fuzzy C-means (FCM) is one of the most used methods for image segmentation and its success chiefl

attributes to the introduction of fuzziness for the belongingness of each image pixels.However, one dis-
advantage of standard FCM is not to consider any spatial information in image context. Recently, many
research have incorporated local spatial information into the original FCM algorithm to improve the perfor-
mance image segmentation. Given a set of data {x1, . . . , xn} one can raise the problem of separating them
into K sets, so that each group representing a particular condition among the data that they belong to, this
problem is called clustering. There are many algorithms to do this, in this case we consider a generalization
of the well-known C-means algorithm. In the algorithm C-means we consider prototypes vectors (centers)
{C1, . . . , CK} which are the representatives of the K groups. The components of these vectors are variables
and they minimized the following functional:

J(C) =
K∑

i=1

N∑

j=1

d2(xj , Ci).

Now, we consider the following generalized functional:

Jm(C) =
K∑

i=1

N∑

j=1

(uji)md2(xj , Ci),

where the element uji represents the probability of data xj to belong to the group i. Of course,we need
the following condition:

K∑

i=1

uji = 1,

and the parameter m is called the parameter of fuzziness, chosen equal to two in this case.
The algorithm earlier is not designed initially for images, as it does not consider the local distribution

(spatial) of data, two vectors equal will be equal regardless of their location space for resolve this the function
is penalized with a term that takes into account this distribution as follows:

Jm(C) =
K∑

i=1

N∑

j=1

(uji)md2(xj , Ci)

+ α
K∑

i=1

N∑

j=1

(uji)md2(xj , Ci).

where xj is the average in a window determined by the user.

3 APPLICATION AND CONCLUSIONS
We implement this algorithm to the maps of distribution of Ca, Cu, Fe and Zn obtained by spectroscopy

of normal tissue, untreated tumor tissue and tumor tissue treated with the drug. This will form the vectors
xk = (Ca;Cu; Fe; Zn); where the image is read from top to bottom and from left to right for the position
k and placed in the vector concentrations given by the image at that point. For the normal tissue there is no
evidence of the separation in two groups have a bearing on the amount of copper, i.e. the intesection is great,
moreover the group 2 included in almost group 1. Put another way data with the same amount of copper
may belong to any group with high probability.

In the case of the treated tissue and untreated tissue the separation into two groups is directly related
to the concentration of copper, which in principle was not obvious, and gives indications of existence of a
concentration threshold that separates two types of processes and two kinds of cells (healthy and diseased?)
This algorithm is simple and allows to analyze images obtained by spectroscopy of tissues treated with the
drug, the results are easy to interpret and allow them to support the clinical hypothesis.
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†CONICET

Resumen: V. destructor—formerly V. jacobsoni, an ectoparasite of brood and adult honeybee—is a serious problem
for the honey production activity. Without control, it can cause hive collapse in less than one year. Several detailed
models exist in the literature that account for its population dynamics at different latitudes, but they depend crucially
on the precise measurement of biological parameters. On the other hand, what beekeepers and deciders need is an easy-
to-handle and robust tool for the assessment of the available control strategies and the design of innovative ones. Here
we propose a simple model, based on a nonlinear difference equation with two lags, and a stylized (though realistic)
treatment of preference functions and carrying capacities, that is shown to reproduce qualitatively the behavior found
with more elaborate models and that allows to easily decide on the performance of control strategies.

Palabras clave: biomathematics, difference equations, control
2000 AMS Subject Classification: 92D30 - 92D50

1. INTRODUCTION

The V. destructor life cycle can be sketchily divided into two main phases: brood and adult. The brood
phase occurs entirely inside a capped (or sealed) bee brood cell. In the reproductive stage, one or more
mother mites per bee brood cell remain whilst the latter is sealed. They thus lay their eggs, and both mothers
and their offspring do parasitism on the bee brood. After the bee brood incubation lapse, mothers and their
already adult offspring emerge (affected by a high emergent mortality) and enter the phoretic sub-phase of
adulthood, in which they do parasitism on the adult worker bee.

Several detailed models have been proposed thus far [1, 2, 3, 4] for the population dynamics of the V.
destructor mite in A. mellifera colonies. Recently, a system of three differential equations (without lags) has
been proposed [5], which considers three populations: adult (including phoretic) and two subpopulations of
offspring mites (in worker and in drone brood cells). The present model instead, considers only the phoretic
adult phase (namely, the stage in which mites are carried by adult worker bees) and two lags, Tw and Td,
corresponding to the incubation lapses (post-capping periods, PCT) in worker and in drone brood cells,
respectively.

A further simplification comes from a stylized (though realistic) treatment of preference functions and
carrying capacities. Although the mites’ preference for drone cells is much more larger (typically 92 % vs
8 % for worker cells), there are many more worker cells available (typically 96 % vs 4 % for drone cells). In
our model, these facts are accounted for together by filling first all the available drone cells that can be filled
by the 32 % of the invading population, and only then begin filling worker cells. Apart from this, the main
parameters are consistent with those employed in Ref. [5].

The model is employed to assess the following control strategies: queen trapping, drone culling, and
chemical control.

2. THE MODEL

The model consists of a nonlinear difference equation with two lags

M(t + 1) = [1− µ(t)]M(t)− Φd(M, t)− Φw(M, t) + fd(Φd(M, t− Td)) + fw(Φw(M, t− Tw)), (1)

for the phoretic adult mite population M(t) at day t. Since the mortality in the phoretic stage is lower in
winter [1, 2, 3, 4], we model it as µ(t) = 7× 10−3 for 91 ≤ t ≤ 275 days, and µ(t) = 5× 10−3 otherwise.

MACI, 2 (2009), 5-8 E.M.Mancinelli, E.A.Santillan Marcus, D.A.Tarzia (Eds.)
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The strength of our model for control techniques assessment lies in that we treat the invasion process in
a stylized manner. A fraction i ' 0,13 of M(t) (corresponding to an average phoretic lapse of 7 to 8 days
[2]) is prone to invade brood cells. Because of the aforementioned very large preference for drone cells,
our model assumes that each day’s invading population [we are conservative to compensate for sketchiness
and consider only 32 % of iM(t)] fills first all available drone cells and only then begins filling worker
cells. (The functions Φd(M, t) and Φw(M, t) express this mechanism quantitatively.) Brood cell availability
is largely given by the seasonal function describing the queen bee laying rate, taken (as in Ref. [5]) as a
polynomial of exponentials, and depicted in Fig. 1(a). Parameters fd and fw are the effective fertilities of
adult mothers, once corrected by their emergent mortalities.

Figure 1(b) shows a run of the model for a 3-year lapse and 10 mites as initial value. Although the scale
does not allow to appreciate in full the evolution of the phoretic mite density [which can be seen in Fig. 2(b),
solid line], it does permit to follow the population of mother mites in brood cells.
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Figura 1: a) Seasonal function describing the queen bee laying rate. b) Mite population density during 3 years for an
initial value of 10 mites. The scale allows to appreciate the evolution of the population of mother mites in brood cells.
That of phoretic mother mites can be fully appreciated in Fig. 2 [solid blue line in frame (b)].

3. MITE CONTROL METHODS

In this section, we follow the evolution of the phoretic mite population density, under different control
strategies. We consider two biotechnical methods (queen trapping and drone culling) and also chemical
control with an acaricide.

3.1. QUEEN TRAPPING

In this method, the queen is confined for successive periods of 8 days on a comb that is removed after
being sealed by the bees. Field studies have been carried out in our group [6], considering one (8 days), two
(16 days) and three (24 days) successive periods of application. As seen in Fig. 2(a) (solid line), the result
is quite dramatic (note that in order to make it visible, the initial population has been increased by a factor
of 10). Unfortunately, although this method avoids the use of chemicals and is more effective than drone
culling [Fig. 2(b)], it also dramatically decreases the number of worker bees and thus honey production, so
alternatives must be sought that combine this with other methods. To that end, our model would act as a
guide for field studies.

3.2. DRONE CULLING

The drone culling method involves the introduction of drone combs in the brood nest, and their removal
after sealing during the brood-rearing season. The preference of V. destructor for drone rather than worker
brood, means that a large proportion of mites inside brood cells will be in the removed drone cells.
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Figura 2: a) Phoretic mite population density without control and when queen trapping control is applied during three
periods of 8 days. We obtain approximately, a 85 % of the mite population eradication. b) Mite population density
without control and with two and three combs removed.

This method is harder to model because of the lack of enough data. For an essay, we have assumed that
a trap drone honeycomb is introduced in the hive for a 14-day lapse (PCTD). We consider a 100 % increase
of the carrying capacity for mites in drone-brood cells, an increase from 0,32 to 0,502 in the respective
invasion coefficient [4], and a 50 % decrease of the respective fertility.

Figure 2(b) shows that the successive incorporation of two honeycombs (28 days) each year, yields
an approximate reduction of 33 % in the 3rd-year peak. [Respectively, that of three honeycombs (42 days)
yields a 50 % reduction.] Although not as drastically as the queen trapping method, the drone culling method
also leads to a decrease in honey production.
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Figura 3: a) Mite population density when chemical control is applied during two periods of approximately 17 days.
The annual treatment is repeated yearly from years 2 to 5. We obtain a 95 % of the phoretic mites eradication. b)
Sensitivity analysis of the model. lower, typical and higher values have been considered of mite fertility in worker and
drone cells, an invasion rates. The fertilities in brood cells have large impact on the population dynamics.

3.3. CHEMICAL CONTROL

In order to model the control with acaricide, an annual treatment has been assumed from years 2 to 5 (the
population peak at year 1 is thus taken as reference). The adult mortality is increased to µ(t) = 0,1427 over
two 17-day lapses approximately, at the beginning of the autumn season. For each year, a 95 % eradication
of the phoretic mites is achieved [Fig. 3(a)], which is consistent with field studies done in our group [6],
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as well as with Ref. [1], where a 99 % eradication of phoretic mites is reported for µ(t) = 0,115 during a
40-day period.

4. SENSITIVITY ANALYSIS

In order to assess the influence of each parameter on the peak mite population in year three, we study
the effect of a 5 % variation of one parameter at a time, with the remaining ones left unaltered. As Fig. 3(b)
shows, the sensitivity is largest with regard to mite fertility in worker brood cells (a 5 % increase of this
parameter leads to a 31,4 % increase of the peak mite population in year three). The second most sensitive
parameter is mite fertility in drone brood cells (a 5 % increase of this parameter leads to a 23,7 % increase
of the peak mite population in year three). In contrast, invasion rates reveal to be much less sensitive (the
peak mite population in year three increases 11,4 % as a result of a 5 % increase in the invasion rate to drone
cells, and only 6,8 % for a 5 % increase in the overall invasion rate).

5. CONCLUSIONS

We have introduced a simplified model for the population dynamics of V. destructor in A. mellifera,
based on a nonlinear finite-difference equation with two lags and a stylized treatment of the brood cell
invasion dynamics. The strength of this model lies in its robustness, since it yields qualitatively correct
results without resort to precise biological parameters. This makes it into a useful tool for deciding on mite
control strategies.

As a simple illustration of the potentialities of the model, the following strategies have been analyzed:
queen trapping, drone culling, and chemical control (the first two being of biological character). The first one
is very effective, but it leads also to a strong decrease in honey production. The second one is less effective
than the first, but it does not penalize honey production so strongly. Chemical control is also very effective,
but it has serious drawbacks, like deteriorating honey’s quality and leading mites to become resistant against
chemicals.

With regard to the model parameters, mite fertility in brood cells (especially in worker ones) is by far
the most sensitive one, and hence efforts in field studies must be directed towards better determining this
parameter. The present model is intended to be used as a guide in field essays of combined strategies.
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Resumen: Las relaciones entre toma de nutrientes, metabolismo de las plantas y pH son centrales en el estudio de la 
nutrición de plantas y en particular el pH del suelo cercano a las raíces de plantas tiene un gran efecto sobre diferentes 
procesos que se manifiestan en la rizósfera de las raíces. Este trabajo examina la capacidad de las raíces para cambiar 
el pH del suelo que rodea a las raíces mediante la formulación de un modelo de convección-difusión para un sistema 
radical en crecimiento. A diferencia de modelos previos (Nye, 1981; Kim y Silk, 1999), el modelo se plantea mediante 
la formulación de un problema unidimensional de frontera móvil. El mismo es resuelto mediante adimensionalización e 
inmovilización del dominio y posterior aplicación del método de los elementos finitos. Usando valores experimentales 
típicos se obtienen predicciones para el perfil de pH entre la raíz y el borde rizosférico versus el tiempo en función de 
parámetros relevantes como el número de Peclet y el pH inicial del suelo. Los gráficos obtenidos muestran valores 
similares en la magnitud del cambio de pH predicho por modelos previos aunque una mayor acifidicación volumétrica 
a consencuencia del aumento de densidad de raíces en el sistema radical. 

 

Palabras claves: pH del suelo radical, frontera móvil, inmovilización del dominio, elementos finitos 
2000 AMS Subjects Classification: 35R35, 80A20, 80M10 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones entre toma de nutrientes, metabolismo de la planta y pH del suelo son centrales en el 
estudio de la nutrición de plantas. La capacidad de las raíces de cambiar el pH del suelo en su vecindad 
afecta tanto la toma de nutrientes benéficos como fitotóxicos. Se ha observado que las raíces tienden a 
acidificar un medio alcalino como un suelo calcáreo así como pueden elevar el pH de un medio ácido 
[1],[2]. De hecho, la teoría de intercambio [3] propuso que las raíces absorben cationes desde los coloides 
del suelo intercambiándolos en su superficie por protones provistos por la raíz a fin de balancear el exceso 
de influjo de cationes sobre aniones y viceversa. Nye y colegas desarrollaron una teoría para predecir los 
perfiles de pH inducidos por la planta en la rizósfera [4]. Asumiendo que los iones hidrógeno difunden de 
acuerdo a una ley de Fick modificada, Nye usa una solución analítica [5] para la ecuación de difusión en 
dominio fijo con flujo sobre la superficie de un cilindro para encontrar el pH como una función de la 
distancia, r, desde la superficie de la raíz y el tiempo t, dada por 

pH pH
s F

b D

D t

r
o

HS HS

HS= −


















∞

2

2 25
2

ln
.

, 

donde F es el flujo de H+ (desde la superficie de la raíz); so es el radio de la raíz; pH∞ es el pH del suelo 
inicial, bHS es el poder buffer del suelo y DHS es el coeficiente de difusión de acidez del suelo. El 
coeficiente de difusión de la acidez varía con el contenido volumétrico de agua y un factor de impedancia 
de difusión. El modelo de Nye predice grandes efectos sobre los perfiles de pH desde valores iniciales de 
pH y contenido de agua y una dependencia logarítmica con el tiempo. Los gradientes de pH predichos son 
profundos en la rizósfera, cuya extensión se predice tanto como 0.5 a 3 mm. desde la superficie de la raíz, 
particularmente si el coeficiente de difusión de acidez y el poder buffer son bajos. Asimismo, Kim y Silk 
[6] han estudiado los perfiles de pH radialmente y longitudinalmente desde el ápice de una raíz creciendo 
encontrando a través de sus predicciones que el perfil de pH se hace estacionario después de 6 horas. En 
este trabajo se propone estudiar la variación de los perfiles de pH en suelo pero considerando el suelo 
disponible a cada raíz (o sistema radical) mediante la formulación de un modelo de frontera móvil. A los 
fines de obtener un modelo simplificado solo se considera el eflujo y transporte de protones [H+] en suelo 
dejando el estudio del efecto de los aniones [HCO3

-] para una etapa posterior. 
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2. DESARROLLO DEL MODELO 
 

Se asume un volumen fijo de suelo en el cual nuestro sistema radical se distribuye como un apilamiento 
homogéneo de raíces. La ecuación de transporte difusivo y masal en suelo de iones liberados (protones) 
desde la raíz en coordenadas cilíndricas es: 

 
2

2

[ ]( , ) [ ]( , ) 1 [ ]( , )
1 os vH r t H r t H r t

t r D f r rθ

+ + +∂ ∂ ∂= + + ∂ ∂ ∂ 
,  (1) 

donde [ ]H +  es la concentración de protones, v es la velocidad de flujo convectivo, D es el coeficiente de 

difusión, θ es el contenido de agua del suelo y f es un factor de tortuosidad. La ecuación (1) se puede notar: 
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el producto eD f Dθ = es el coeficiente de difusión efectivo. Para la condición de contorno en el borde 

exterior del rizocilindro de nuestro problema y cuyo radio es R(t) se impone un flujo nulo ( [ ] (1, ) 0rH t+ = , 

es decir, no pueden salir protones ni entrar protones liberados por raíces vecinas) y para la condición sobre 
nuestra raíz se propone la misma condición de un eflujo de protones como la propuesta por Nye [4]: 
 [ ] ( , ) [ ]( , )e rD H so t v H so t F+ +− − =  (3) 

A medida que nuestro sistema radical aumenta su longitud (aumenta la densidad de raíces) el radio del 
rizocilindro disponible a cada raíz disminuye con el tiempo según [7]:  

 
( )

( ) = o
o

l t
R t R

l
 (4) 

Finalmente nuestra primera aproximación del problema, pero ahora en dominio variable, está dada por el 
siguiente modelo de frontera móvil: 
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 (5) 

Para obtener la solución del problema (5), previamente se adimensionaliza e inmoviliza el dominio 
simultáneamente mediante el siguiente cambio de variables: 
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 (6) 

Con este cambio de variables nuestro problema de frontera móvil resulta: 
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Para la obtención de la solución a nuestro problema de frontera móvil adimensionalizado (7) se utilizó el 
método de los elementos finitos (MEF), el cual fue implementado en esta primera aproximación al 
problema mediante el software FlexPDE (http://www.pdesolutions.com). Para la simulación se usaron 
datos extraídos de la literatura [4], [6] según la siguiente tabla: 
 

Parámetro Magnitud Dimensiones 
Periodo de Simulación 259200 (3 días) seg 

Radio raíz (so) 0.05 cm 
Longitud inicial raíz (lo) 7.05 cm 
Radio rizosférico (Ro) 2 cm 

Velocidad flujo convectivo (vo) 1 x 10-5 cm/s 
Velocidad crecimiento raíz (kl)  [l(t) = lo + kl t] 6.66 x 10-5 cm/s 

Eflujo de protones desde la raíz (F) 3 x 10-12 mol/cm2-s 
Coeficiente de Difusión efectivo (De) 

(Difusión lenta) 2.5Pe=  
(Difusión rápida) 0.0053Pe=  

 
2 x 10-7 

9.4 x 10-5 

 
cm2/s 

Concentración inicial protones según pH inicial ([H+])  
pH = 6.8 (suelo neutro) 

pH = 8 (suelo moderadamente alcalino) 

 
1.5849 x 10-10 

1 x 10-11 

 
mol/cm3 

 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Una vez obtenidas las concentraciones de protones [H+] se obtiene el pH como el log[1/[H+]], donde log es 
log10 y 3[ ] 10 [ ] / oH F H v+ ∗= (para obtener nuestra concentración física de protones en Molares a partir de 

la concentración adimensionalizada). El factor 103 resulta de la transformación de moles/cm3 a molar) 

             
Figura 1. Variación del pH en r = so (azul) y r = R(t) (amarillo) versus el tiempo, y el perfil final entre so y R(t) (al cabo 
de los tres días y en dominio adimensionalizado) siendo ambos gráficos para un suelo neutro (pH inicial = 6.8) y 
difusión lenta (De = 2 x 10-7 cm2/s) 
 
Las simulaciones corridas para suelos neutros (pH=6.8) y difusión lenta (De = 2 x 10-7 cm2/s) para un 
tiempo de 3 días y durante el cual el radio rizosférico se ha reducido aproximadamente a la mitad (de 2 a 1 
cm) muestran una marcada acidificación sobre la raíz de aproximadamente 2 unidades y la cual se hace 
estacionaria al cabo de casi dos días, mientras el perfil del pH entre la raíz y el borde rizosférico se 
distribuye en toda la distancia radial (Figura 1). Estos resultados son similares a los de Nye [4] aunque con 
una acidificación más homogénea en todo el perfil entre la raíz y el borde rizosférico R(t) el cual está 
disminuyendo. Esta diferencia en los perfiles de pH es debido a que sus resultados son para una rizósfera 
infinita fija. Para los mismos suelos y difusión rápida (De = 9.4 x 10-5 cm2/s), se obtienen variaciones de pH 
significativamente menores (Figura 2) y nuevamente el perfil de acidificación se distribuye en toda la 
longitud radial de la rizósfera debido a la rizósfera variable. Como conclusión general, en esta primera 
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aproximación inferimos que el efecto de una rizósfera variable produce una mayor acidificación 
volumétrica que la predicha por los modelos de rizósfera infinita de Nye y Kim. 

                      
Figura 2. Variación del pH en r = so (azul) y r = R(t) (amarillo) versus el tiempo y el perfil final entre so y R(t) 
(dominio adimensional) siendo ambos gráficos para un suelo neutro (pH = 6.8) y difusión rápida (De = 9.4 x 10-5 cm2/s) 
 
En la Figura 3 se muestran resultados análogos a los obtenidos en la Figura 1 pero para suelos 
moderamente alcalinos (pH inicial = 8) y difusión lenta. 

                      
Figura 3. Variación del pH en r = so (azul) y r = R(t) (amarillo) versus el tiempo, y el perfil final entre so y R(t) (al cabo 
de los tres días y en dominio adimensionalizado) siendo ambos gráficos para un suelo moderadamente alcalino (pH 
inicial = 8) y difusión lenta (De = 2 x 10-7 cm2/s) 
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MODELO MATEMÁTICO DEL DESARROLLO EPIFISIAL:
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Resumen: La biomatemática, en el caso del tejido esquelético, ha logrado explicar la morfogénesis de huesos lar-
gos, y ha explorado aspectos sobre la aparición del centro secundario de osificación (CSO). El CSO es el principal
responsable del crecimiento de la epı́fisis de los huesos largos. En este trabajo se presenta un modelo matemático de
formación de canales de cartı́lago y patrón de crecimiento del CSO desde el enfoque biomecánico. La solución al pro-
ceso de formación de canales utiliza un enfoque hı́brido entre el método de los elementos finitos (MEF) y un autómata
celular. Por su parte, la solución del crecimiento del CSO se obtiene utilizando el MEF. Se obtiene como resultado
patrones espacio-temporales de formación de canales y crecimiento del CSO. Este modelo concuerda cualitativamente
con resultados experimentales reportados por otros autores, y puede ser útil para investigar malformaciones de huesos
en crecimiento y el efecto de cargas sobre su geometrı́a.

Palabras clave: Biomatemática, Centro Secundario de Osificación, Canales de Cartı́lago.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1. INTRODUCCIÓN

La epı́fisis de un hueso largo en desarrollo se compone histológicamente de tres zonas bien diferenciadas:
El cartı́lago articular (C.A.), el cartı́lago epifisial (C.E.) y finalmente, la placa de crecimiento metafisial (PC-
metafisial) encargada del crecimiento longitudinal de la diáfisis de los huesos (Figura 1) [1].

Figura 1: (A) Hueso largo en desarrollo. Adaptado de [2]. (B) Epı́fisis en desarrollo. Adaptado de [1]. (C) Dominio
Bidimensional.

El evento inicial que antecede a la aparición del CSO en la zona central de la epı́fisis es la formación de
los canales de cartı́lago. La aparición de un canal de cartı́lago ocurre en sitios especı́ficos del pericondrio.
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Sin embargo, no se conoce la razón especı́fica que explique porque se presentan estos brotes en algunos
lugares del pericondrio [3]. Los canales de cartı́lago se extienden dentro de la matriz del cartı́lago hacia la
zona central de la epı́fisis [3],[4],[5]. La expansión de estos canales se presenta a partir de la respuesta celular
a esfuerzos mecánicos soportados por el hueso debido a la carga ejercida por los músculos adyacentes en la
tracción del movimiento [2],[6].

Los canales de cartı́lago transportan factores biológicos hacia la zona central [3]. En la zona más interna
de la epı́fisis, los canales liberan factores principalmente las MMP9 (Metaloproteinasas de Matriz Tipo 9) y
el Runx2 (factor de transcripción) [4],[5] que inician hipertrofia. El Runx2 constituye un modulador positivo
de hipertrofia y coayuda a la expresión de Ihh (Indian Hedgehog) [2].El factor Ihh, induce la expresión del
factor PTHrP (Péptido relacionado con la hormona paratiroidea) [2],[7] y el PTHrP inhibe la expresión de
Runx2 y limita el número de células que expresan Ihh [2],[6],[7]. Por tanto, existe una retroalimentación
negativa entre la expresión de Ihh y PTHrP, y entre PTHrP y el factor Runx2 [2],[6].

Precisamente, la difusión del RUNX2 hipertrofia las células desde el centro hacia la periferia producien-
do un aumento en la extensión del CSO. Esta expansión uniforme de condrocitos hipertróficos causa un
patrón de crecimiento radial del CSO [3]. De este modo, en un tiempo especı́fico, se presenta un cambio
denominado polaridad epifisial, en el cual, la zona de hipertrofia cambia su patrón de crecimiento de forma
radial a hemisférica [1],[5]. Es decir, la difusión del RUNX2 hipertrofia las células desde el centro hacia la
periferia, hasta que encuentra el patrón de localización de PTHrP que inhibe este proceso. De otro lado, la
hipertrofia también se inhibe al hallar bajos esfuerzos cortantes y altos niveles de presión [2].

Con base al fenómeno biológico descrito, se plantea un modelo matemático que simule dos procesos
biológicos. Primero, la relación entre la formación de los canales con los esfuerzos mecánicos a los que se
encuentran sometidos y el recorrido de factores de hipertrofia. Segundo, el patrón de crecimiento del CSO
dentro de la epı́fisis de los huesos largos. Para tal efecto, en la siguiente sección se describen aspectos de la
fundamentación del modelo matemático. Luego, se muestran los resultados obtenidos y se discute sobre las
limitaciones y aplicaciones futuras del modelo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Con el fin de implementar el proceso de formación de canales y el patrón de crecimiento del CSO se

utilizó un dominio bidimensional de elementos lineales cuadriláteros de 4 nodos. La malla se extiende sobre
la geometrı́a (16 mm de ancho y 20 mm de alto) de una epı́fisis de un mamı́fero (Figura 1C) [8]. La malla
utilizada presenta 3990 nodos y 3864 elementos cuadriláteros que miden en promedio 0.02mm.

El proceso de formación de los canales y trasporte de factores de hipertrofia se compone de dos partes.
En primer lugar, la descripción matemática del comportamiento poroelástico del cartı́lago bajo esfuerzos
mecánicos existentes teniendo en cuenta el flujo al interior del cartı́lago y los esfuerzos soportados por el
tejido. Para esto, se realizó una simulación 2D de la respuesta del cartı́lago epifisial bajo esfuerzo cortante
octaédrico y presión hidrostática. Para lograrlo, se consideró en la simulación que el cartı́lago epifisial
es un material continuo y homogéneo. Para las condiciones de contorno en la simulación se definieron
restricciones de desplazamiento nulo en el borde inferior de la geometrı́a. Además, se aplicaron cargas en
el arco superior que define la zona del cartı́lago articular. La carga aplicada en la simulación se obtuvo de
los datos reportados por Shefelbine y Carter [9] que corresponde a la presión de 1 MPa en el pericondrio.
En segundo lugar, el modelo matemático emplea el enfoque hı́brido con el autómata celular para describir
la expansión de los canales y la presencia de factores de hipertrofia en los extremos de los canales.

Finalmente, el patrón de crecimiento del CSO se simula mediante un conjunto de ecuaciones diferencia-
les acopladas que describen la interacción entre el sistema de señalización hormonal, el sistema mecánico
y el sistema biológico (Figura 2). Desde el sistema de señalización hormonal se simuló la aparición del
patrón de concentración de PTHrP e Ihh en la epı́fisis usando ecuaciones de reacción-difusión [8]. Además,
se simula la evolución de hipertrofia, el cual es inhibido por la presencia de PTHrP y por las altas presiones
que sufre la matriz de cartı́lago.
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Figura 2: Algoritmo de Implementación. Sistema R-D: Sistema de Reacción-Difusión, CPTHrP , CIhh, Crunx2:
Concentración de PTHrP, Ihh y Runx2 respectivamente, σ: esfuerzo, ε: deformación, u: desplazamiento, Si: tasa
de hipertrofia.

3. RESULTADOS

En la Figura 3-A se observa que a medida que transcurre el tiempo se incrementa el esfuerzo en la zona
central de la epı́fisis. En la Figura 3-B se observan los resultados de la simulación de aparición de canales
en sitios aleatorios del pericondrio y su expansión hacia la zona que presenta mayor esfuerzo octaédrico.
Ası́ mismo, en la zona central se evidencia la fusión entre canales y la convergencia de los mismos lo que
ocasiona la hipertrofia de condrocitos centrales debido a la liberación de MMP9 y Runx2. De este modo, en
la Figura 3-C se muestra el patrón espacio-temporal del recorrido de dichos factores dentro de los extremos
mediales de los canales.

Figura 3: A) Zonas de esfuerzo octaédrico presentes en la epı́fisis. B) Configuración aleatoria de formación de canales
de cartı́lago. C) Configuración aleatoria de transporte de factores de hipertrofia MMP9 y Runx2.

De igual forma, se realizó la simulación de la localización espacial de PTHrP e Ihh (Figura 4-A) y del
patrón espacio-temporal de difusión del Runx2 (Figura 4-B) y de hipertrofia de condrocitos (Figura 4-C). En
la Figura 4-A se observa una distribución localizada y estable en el tiempo de los factores biológicos PTHrP
e Ihh similar a un patrón de Turing originado por un fenómeno de reacción-difusión [8]. En la Figura 4-B
se observa el patrón de evolución de la difusión del Runx2 y la hipertrofia de condrocitos causado por tal
difusión se observa en la Figura 4-C.

4. DISCUSIÓN

El resultado del crecimiento de los huesos largos incluye el desarrollo del CSO. Sobre este tema, se han
desarrollado modelos de aparición del centro primario de osificación [9] y en menor medida, modelos para el
CSO [5],[8]. Sin embargo, estos modelos no relacionan los factores biológicos y mecánicos involucrados ni
tienen en cuenta la formación de los canales de cartı́lago como el evento esencial para la aparición del CSO.
Por lo tanto, en este trabajo se describe la formación de canales y del CSO bajo un enfoque biomecánico.
En primer lugar, para simular la aparición del canal de cartı́lago se utilizaron los elementos aledaños al
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Figura 4: A. Localización espacial de la concentración de PTHrP e Ihh. B. Patrón espacio-temporal de difusión del
Runx2. C. Hipertrofia de condrocitos.

cartı́lago y se eligieron, aleatoriamente, aquellos que inician el proceso de crecimiento del canal. Hasta
donde los autores conocen, no se han desarrollado experimentos que permitan conocer la explicación sobre
la ubicación exacta de aparición del canal de cartı́lago. Además, se realizó una hipótesis de la liberación
de factores que se produce gracias a los altos niveles de esfuerzo presentes en el centro de la epı́fisis que
conllevan a la ruptura del tejido que envuelve el canal. En segundo lugar, se muestra la relación existente
entre la ubicación espacial del PHrP y los bajos esfuerzos cortantes y altos niveles de presión hidrostática
que inhiben la hipertrofia.

Sin embargo, en este trabajo se presentan limitaciones propias de las suposiciones en las condiciones
iniciales y de contorno. Además, en este modelo no se tienen en cuenta algunos factores moleculares de
gran importancia que se presentan en el proceso de osificación posterior al proceso de hipertrofia, como son,
el VEGF (Factor de Crecimiento Endotelial Vascular) que es un factor precursor de la invasión vascular [2],
las MMP9, el CBFbeta y el RUNX3 que son reguladores de la hipertrofia en conjunto con el RUNX2 [2].
Además, existen factores de formación de condrogénesis como son el SOX9, SOX5 y SOX6 y de hueso
como BMPs [2]. A pesar de las limitaciones del modelo, en este trabajo se brinda una herramienta útil para
aislar fenómenos biológicos y mecánicos con fines médicos y terapéuticos. Además, sirve como base para
desarrollar trabajos futuros que integren las limitaciones antes mencionadas y se unifique como parte de un
modelo mecanobiológico completo del desarrollo epifisial.
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Resumen: La oseointegración es el contacto directo entre el hueso y un implante. El éxito de este contacto depende
de la formación de tejidos funcionales que rodeen y estabilicen el implante. El objetivo de este trabajo es presen-
tar un modelo matemático que describe el proceso de cicatrización y consolidación de la interfase hueso-implante
dental en función de factores biológicos, factores mecánicos y la superficie del implante. El modelo es solucionado
utilizando el método de los elementos finitos. Los resultados obtenidos corresponden a la distribución de patrones
espacio-temporales en la interfase que muestran la habilidad del modelo para reproducir caracterı́sticas del proceso
de coagulación de la sangre, migración de células osteoprogenitoras, formación de tejido granular, desplazamientos
de la matriz colágena y formación de matriz ósea. Se concluye que el modelo presentado puede ser usado como base
metodológica para la creación de una herramienta de uso odontológico que prediga el grado de oseointegración de un
implante dental.

Palabras clave: Implante dental, interfase hueso-implante dental, oseointegración, modelo matemático.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1. INTRODUCCIÓN

La oseointegración es la conexión estructural y funcional entre el hueso y un implante dental [1]. Cuando
se coloca un implante, se crea una zona de unión entre la superficie del biomaterial y el hueso circundante
denominada interfase hueso-implante dental. La cicatrización de esta interfase está condicionada a factores
biológicos, factores mecánicos y la superficie del implante. El análisis combinado de estos factores se de-
nomina mecanobiologı́a. Desde el punto de vista biológico, la recuperación tisular puede resumirse en tres
etapas: 1) coagulación de la sangre, 2) migración de células osteoprogenitoras, 3) formación de tejido granu-
lar (matriz de colágeno y nuevos vasos sanguı́neos), y 4) formación de nueva matriz ósea [2]. Desde el punto
de vista mecánico la cicatrización de la interfase está condicionada a las fuerzas creadas por los efectos de
adhesión celular y molecular[3], los efectos de contracción tisular causados por la migración celular [4] y
el proceso de mecanotransducción ósea que regula la formación de nuevo hueso por acción de las fuerzas
externas [5]. A su vez, la superficie del implante modifica la actividad celular y molecular en la interfase, de
manera que las superficies con alta rugosidad permiten mayor adhesión de células y moléculas. Esto causa
mayor adhesión y formación de tejidos alrededor del implante, y por lo tanto una adecuada oseointegración.
Por el contrario, las superficies con baja rujosidad no ofrecen suficiente adhesión a células y moléculas de
manera que las fuerzas de contracción producidas por la migración celular pueden separar los tejidos en
formación de la superficie del implante. Esto crea una brecha entre el implante y el frente de recuperación
tisular que disminuye el grado de oseointegración [4].

Aunque gran parte del conocimiento que se tiene sobre la cicatrización de la interfase hueso-implante
dental proviene de trabajos experimentales, en los últimos años se ha obtenido información adicional a partir
del desarrollo de modelos matemáticos computacionales que analizan numéricamente los procesos biológi-
cos y los fenómenos mecánicos asociados [6]. En este trabajo se presenta un nuevo modelo matemático de
la oseointegración de un implante dental basado en la descripción de la cicatrización en la interfase hueso-
implante dental. Para la formulación del modelo se considera que la cicatrización es un proceso biológico
secuencial mediado por la acción mecánica y la superficie del implante. En adelante se presenta un esquema
de los fundamentos conceptuales utilizados para la formulación matemática del modelo y luego se mues-
tran algunos detalles sobre su implementación numérica. Finalmente se presentan algunos de los resultados
obtenidos y una breve discusión.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de una revisión de la literatura disponible y el análisis de modelos matemáticos relacionados con
recuperación tisular se obtuvieron los elementos utilizados en la formulación del nuevo modelo. La figura
1 resume estos elementos. En la parte izquierda se muestra la secuencia de etapas biológicas y su tiempo
inicial. En la parte central se mencionan los eventos caracterı́sticos más relevantes en cada etapa. En la parte
derecha se menciona el tipo de descripción matemática usada en cada caso y a partir de la cual se formula
el modelo.

Figura 1: Esquema del modelo matemático de oseointegración de implantes dentales.

El modelo propuesto se implementó numéricamente mediante el método de los elementos finitos usando
como dominio una malla bidimensional de elementos lineales que reproduce una sección de la interfase
entre el borde del hueso y el perfil acanalado de un implante dental (figuras 2a, 2b y 2c). La geometrı́a y
dimensiones del perfil del implante se obtuvieron a partir de información proporcionada por el fabricante
de implantes dentales MIS Technologies Ltd. (Shlomi, Israel). La solución numérica se obtuvo usando un
computador de escritorio con procesador AMD PHENOM 64X4 2.6GHz y 8GB RAM.

3. RESULTADOS

El modelo presentado simula la cicatrización de la intefase hueso-implante dental teniendo en cuenta la
contracción causada por la migración celular y la rugosidad superficial del implante. La figura 2 muestra
el resultado de la simulación considerando un implante con rugosidad superficial alta. Se observa que la
formación del coágulo de fibrina (figura 2d) es homogénea en todo el dominio, creando patrones espaciales
de dimensiones similares a las de las fibras de fibrina reales [2, 4]. Por su parte, debido a la mayor adhe-
sión celular propiciada por la superficie rugosa [3], la densidad de células osteogénicas es mayor hacia la
superficie del implante y homogénea en el resto del dominio (figura 2e). Igualmente, la concentración de
quı́mico osteogénico (figura 2f) es mayor hacia la superficie del implante a causa de la mayor activación
superficial de plaquetas liberadas durante el proceso de formación del coágulo de fibrina [4]. Además, se
observa que aunque los deplazamientos causados por la migración celular dependen de la distancia recorrida
y son mayores en la parte de la superficie del implante más alejada del hueso (figura 2g), la mayor rugosidad
superficial evita el desprendimiento tisular y permite el recambio del coágulo por tejido granular (figura 2h).
Finalmente, como la mayor rugosidad permite la colonización de la superficie del implante por parte de las
células osteogénicas [3], la formación de nuevo osteoide se realiza desde el frente de células colonizadoras
(desde el implante) y desde el frente óseo (desde el hueso) (figura 2i) [4], lo cual garantiza la estabilidad del
implante, y por lo tanto, su oseointegración [1].
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Figura 2: Izquierda: Dominio bidimensional usado. a) Sección del sitio de inserción del implante. b) Acercamiento
a la interfase hueso-implante dental. c) Malla bidimensional utilizada en las simulaciones. Derecha: Resultados para
un implante con superficie rugosa. En todos los casos el tiempo de simulación corresponde a la mitad del intervalo
asociado al evento, según la figura 1. d) Fibrina, e) Células Osteogénicas, f) Quı́mico Osteogénico, g) Desplazamientos,
h) Tejido Granular, i) Nuevo Osteoide.

La figura 3 muestra el resultado de la simulación considerando un implante con rugosidad superficial
baja. En este caso, la falta de capacidad adhesiva en la superficie del implante determinada por la rugosidad
baja evita que las células osteoprogenitoras se acumulen sobre ella (figura 3a) [4]. Esto se debe a que una
rugosidad baja disminuye la activación de plaquetas en la superficie del implante de manera que no se forma
un gradiente de concentración de quı́mico osteogénico significativo y que motive la acumulación de células
osteogénica [4, 3]. Por lo tanto, el quı́mico osteogénico solamente es liberado por las mismas células en
migración, razón por la cual se obtiene un perfil de distribución espacio-temporal similar al del movimiento
celular (figura 3b). Finalmente, la ausencia de células colonizando la superficie del implante a razón de la
baja rugosidad impide la formacı́ón de osteoide desde la superficie del implante, siendo posible su formación
únicamente desde el frente óseo (figura 3c) [4].

Figura 3: Resultados para un implante con superficie lisa. En todos los casos el tiempo de simulación corresponde a la
mitad del intervalo asociado al evento, según la figura 1. a) Células Osteogénicas, b) Quı́mico Osteogénico, c) Nuevo
Osteoide.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo es introducir un nuevo modelo matemático para la simulación numérica de la
cicatrización de la interfase hueso-implante dental. La descripción matemática utilizada está basada en una
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versión simplificada del conjunto de eventos biológicos y mecánicos que conducen a la recuperación de los
tejidos en la interfase, iniciados con la coagulación de la sangre [2]. Por lo tanto, los resultados obtenidos
predicen no sólo la formación de la red de fibrina que compone el coágulo de sangre sino también la mi-
gración de las células osteoprogenitoras a través de estas fibras [4], la influencia de la superficie del implante
en la activación de la señalización quı́mica que controla la migración celular [3], los desplazamientos que
esta migración causa en las fibras de fibrina, la influencia de la rugosidad del implante en el control de estos
desplazamientos, el recambio de la fibrina por tejido granular y la formación de nuevo osteoide en respues-
ta a las propiedades de la superficie del implante [1, 4]. Debido a que el enfoque planteado se basa en la
hipótesis según la cual la recuperación tisular de la interfase hueso-implante dental se puede considerar co-
mo un proceso secuencial de eventos biológicos y mecánicos interactuando en el tiempo y el espacio [2, 5],
los resultados obtenidos están dados en relación a la aparición de patrones espacio-temporales distribuidos
en la sección de interfase utilizada de acuerdo al orden cronológico mencionado en la figura 1.

Ya que el modelo es una aproximación numérica de un fenómeno biológico de recuperación tisular,
existen algunas limitaciones propias del enfoque utilizado. Una primera limitación tiene que ver con la
simplificación de la compleja cadena de eventos biológicos y mecánicos que conducen a la formación de
nuevo hueso y a la oseointegración de la interfase hueso-implante dental. Debido a esto no se han tenido
en cuenta todos los diferentes tipos de moléculas y células que participan en el proceso de recuperación
tisular y tampoco se han contemplado todos los efectos mecánicos asociados, en particular, los causados
por las fuerzas de adhesión célular y molécular, y la mecanotransducción ósea [5]. Una segunda limitación
tiene que ver con la naturaleza de los modelos matemáticos, en los cuales es usual emplear una serie de
parámetros numéricos que requieren ser ajustados. La dificultad para obtener los valores adecuados de estos
parámetros a partir de pruebas experimentales es una debilidad que comparte este modelo con otros trabajos
en el área del modelado computacional de fenómenos biológicos [6]. Sin embargo, se debe destacar que los
valores hallados numéricamente se pueden correlacionar con otros encontrados en trabajos experimentales,
lo cual hace que el modelo sea viable desde el punto de vista biológico.

A pesar de estas limitaciones, los resultados presentados muestran la habilidad del modelo para repro-
ducir caracterı́sticas biológicas y mecánicas relevantes del proceso de cicatrización de la interfase hueso-
implante dental en concordancia con resultados experimentales [1]. Gracias a esto, se concluye que el en-
foque matemático utilizado puede ser considerado como base metodológica para la formulación de una
descripción más profunda de la recuperación tisular en la interfase hueso-implante dental, ası́ como para la
creación de una herramienta de uso odontológico que permita predecir el grado de oseointegración de un
implante dental. Además, es necesario realizar trabajos adicionales para incluir en el modelo los factores
mecánicos de adhesión celular y mecanotranducción ósea [3, 5], ası́ como caracterı́sticas asociadas a la
subjetividad del paciente que recibe el implante y el procedimiento quirúrgico de inserción [4].
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Resumen: La duración  de los eritrocitos en circulación se ve regulada por señales que determinan luego de unos 120 
días, su depuración por el sistema retículoendotelial. No obstante la evidencia acumulada, todavía no se ha establecido 
un mecanismo para explicar los procesos de senescencia y depuración eritrocitaria. En este trabajo, se desarrolla un 
modelo matemático que intenta reproducir algunos de los aspectos reconocidos de la depuración eritrocitaria, con miras 
a mejorar la comprensión de problemas de significación clínica. 
 
Mathematical modeling ,erythrocyte life span, erythrocyte clearance 
AMS Subjects Classification: 92C-02 
 
INTRODUCCIÓN 

El eritrocito (ER) es la célula sanguínea especializada en el transporte de oxígeno. Una vez liberada 
desde la médula ósea a circulación, progresa a través de varios estadios: el reticulocito, inmaduro y de 
breve duración; el ER maduro y finalmente, un ER senescente, terminal, probablemente de corta duración. 
Luego de permanecer en total unos 120 días en circulación, son depurados. Por otro lado, 
aproximadamente 3 × 109 nuevos ERs se producen en la médula ósea por cada kg de peso corporal cada 
día. Cada cohorte de ERs es liberada al mismo tiempo y atraviesa simultáneamente los mismos estadios 
[1]. 

En algunas especies, (por ejemplo, el ratón) la depuración eritrocitaria incluye células jóvenes y 
envejecidas, pero en el hombre los ERs tienen casi la misma esperanza de vida y por lo tanto, se considera 
que la remoción por el sistema retículoendotelial no es al azar, sino mediante un mecanismo con señales 
específicas. Su estricta dependencia de la edad, llevó a postular que las señales de envejecimiento 
aparecerían abruptamente hacia el final del ciclo eritrocitario y determinarían una rápida eliminación [2].     

Entre las señales propuestas, se incluyen: cambios enzimáticos y limitación en la capacidad energética, 
alteraciones en el balance de calcio, cambios en la carga de superficie, injuria oxidativa, anticuerpos 
autólogos contra la membrana y asimetría en la composición fosfolipídica de la misma. No obstante la  
evidencia acumulada, todavía no se ha establecido un mecanismo que explique los procesos de senescencia 
y depuración del ER [3].   

El estudio de la sobrevida eritrocitaria reviste utilidad tanto en investigación como en clínica. En 
particular, contribuye a definir la fisiopatología de las enfermedades hemolíticas  y probablemente sea un 
elemento a considerar en el control de la diabetes mellitus [2]. En esta enfermedad, la presencia de niveles 
elevados de glucosa favorece la adición no enzimática de glucosa a la hemoglobina. La hemoglobina 
glicosilada, cuya variante principal es la HbA1c, es parte indispensable del control a mediano y largo plazo 
del paciente diabético[4]. Habitualmente se asume que el tiempo durante el cual tiene lugar la glicosilación 
y que se corresponde con la edad promedio eritrocitaria, es similar para todos los pacientes diabéticos. Sin 
embargo, si mostrase variaciones aún moderadas, podría resultar en una alteración significativa en los 
niveles de HbA1c[5]. Asimismo, la correlación significativa entre la sobrevida eritrocitaria y el nivel de 
glucemia [6] junto a cierta disparidad entre la curva de sobrevida y la predicción basada en una esperanza 
de vida máxima única (orden cero), sugieren la necesidad de modelos más complejos [7]. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo matemático que incorpore algunas de las 
características conocidas más relevantes de la depuración eritrocitaria. 

    
DESARROLLO 

Sea n(0) el número inicial de una cohorte de ERs . Su permanencia en circulación se simula mediante 
un ciclo que se repite sin interrupciones y durante el cual sufre una influencia no conocida que le produce 
una alteración con probabilidad p tal que  

1)1( =−+=+ ppqp                                                                                                                                (1.0) 
 
       Se supone en una primera aproximación que la probabilidad p es constante de ciclo a ciclo. 
Posteriormente se desarrolla una variante en donde p aumenta conforme se acumulan las alteraciones. Se 
define un número límite de alteraciones (Ω) tal que si el ER  alcanza ese valor, es indefectiblemente 
eliminado. Con éstas suposiciones se combina la interpretación ya mencionada, que sugiere una 
eliminación relativamente abrupta originada por alteraciones que aparecen rápidamente, con otra que, por 
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el contrario,  mostraría cambios progresivos con la edad en ciertos parámetros (volumen eritrocitario, 
cantidad de hemoglobina, contenido enzimático) [8]. La introducción de Ω permite que la eliminación 
necesariamente se retarde un tiempo, pero que a su vez resulte de alteraciones paulatinas. 
  
       Sea ∆m(c) el número de eritrocitos eliminados durante el ciclo c. El total eliminado m(c) desde el 
origen (c=0) de la cohorte hasta el ciclo c inclusive es: 
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       La distribución de probabilidades esperada es una binomial, que puede desglosarse en dos términos, 
uno que representa el número de ER viables (ciclo 0 al Ω−1) y otro, los eliminados (ciclo Ω en adelante). 
Combinando con (1.1):                                                  
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Desglosando la expresión equivalente a (1.2) para el ciclo c − 1 
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de la cual, por inspección, se deduce que el único término que tendrá exactamente una potencia de pΩ en el 
próximo ciclo es el segundo término y corresponde a los ERs eliminados al pasar del ciclo c − 1 al ciclo c, 
es decir  
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       Puesto que aún si c tiende a infinito, siempre existe una fracción del número inicial que permanece en 
circulación, se fija un número de ciclos límite C, tal que si c = C, m(C ) = n(0), con lo cual se introduce una 
esperanza máxima finita de vida para el ER. El remanente al alcanzar C  corresponde a un cierto ξ  
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       Para cualquier ciclo c se plantea:      ξξ −+=− cqp )(1     ∴       
ξ

ξ

−

−+
=

1

)(
1

cqp
                         

                                                                                                                                                                   (1.6)                                                                                           
       Reescribiendo (1.3) con la corrección correspondiente, 
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entre llaves se muestra la cantidad de eritrocitos vivos corregidos para el ciclo c − 1. Por lo tanto, la nueva 
expresión corregida de (1.4) es: 
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       En base a (1.1), (1.5) y (1.8) se obtiene la ecuación que relaciona el número de ER de una cohorte en 
función del ciclo c, el número máximo de alteraciones Ω y el número de ciclos máximo C 
 

)0()( ncn =              c<Ω   
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       Y el número de sobrevivientes S (curva de sobrevida) en el ciclo c para una muestra de N eritrocitos 
(mezcla de cohortes de todas las edades), extraída de una población eritrocitaria en condiciones de estado 
estacionario, sería: 

( ) ( )∑ −−=
=

=
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x
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       Finalmente, se introduce en el planteo la alternativa de que la probabilidad p no sea constante de ciclo 
a ciclo, sino que aumente conforme se acumulan las alteraciones de acuerdo a: 

1)1()( −Ω
−Ω

=
c

pcp                             ( ) 1=Ω≥p                                                                                           (2.1) 
 
donde  p(c) es la probabilidad p para el ciclo c y p(1) la probabilidad inicial en el primer ciclo. La ecuación 
(2.1) se basa en la suposición de que el cambio en p es proporcional a su valor, según: 
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       Con esta modificación se incorpora la suposición razonable de que un ER alterado tenga mayor 
propensión a adquirir nuevas alteraciones. La distribución de probabilidades se construiría con la regla: 
 
c=1                p(1) + q(1) 
c=2                p(1)(p(2) + q(2)) + q(1)(p(1) + q(1)) 
c=3                p(1)p(2)(p(3) + q(3)) + p(1)(q(2) + q(1))(p(2) + q(2)) + q(1)2(p(1) + q(1)) 
….. 
 
       Los ERs eliminados durante el ciclo c puede expresarse sintéticamente como: 
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y Q(Ω+x) es un polinomio tal que      ( ) 1=ΩQ           ( )
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       Mediante el siguiente programa desarrollado en el entorno de Mathematica se puede calcular ξ y 
luego determinar los valores de P(Ω) y Q(Ω+x), a fin de obtener el número de ER eliminados por ciclo, el 
número de ERs viables por ciclo para una cohorte y la curva de sobrevida. 
 
Qf[j_]:=Qf[j] =DeleteCases[Expand[(Sum[2⋅q[y],{y,1, Ω}])Cf−j+1], _Integer,{2}]; 

Pf[j_]:= Pf[j] =Apply[Times, Table[ 1/1 −Ω+−Ω y
p ,{y,2,j}]]; Pf[j] =1; 

vivo[j_]:= vivo[j] =N0 Pf[j] sumQf[j]; 
totalvivos[j_]:= totalvivos[j] = totalvivos[j−1] + vivos[j]; totalvivos[0] = 0; 
Ω=valor; p= valor; Cf=valor; N0=valor; 
For[y=1, y≤ Ω, q[y]; y++]; Qf[j] =q[1]Cf;  

For[j=1, j≤ Ω−1, Qf[j]; sumQf[j_]:= sumQf[j] = ReplaceAll[Qf[j], Table[q[y] → 1− 1/ −Ω−Ω y
p , {y,1, Ω−1}]]; 

Vivo[j]; totalvivos[j]; j++]; Abort[] 
 
Q[i_]:=Q[i] =DeleteCases[Expand[(Sum[2⋅q[y],{y,1, Ω}])i−Ω], _Integer,{2}]; Q[Ω] =1; sumQ[Ω] =1; 

muerto[i_]:=muerto[i] = N0 (1−totalvivos[Ω−1]) −1 2/Ω
p sumQ[i]; 
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totalmuertos[i_]:= totalmuertos[i] = totalmuertos[i−1] + muerto[i]; totalmuertos[Ω] =N0(1−totalvivos[Ω−1]) −1 2/Ω
p ; 

totalmuertos[0] = 0; 
sobrevida[i_]:= sobrevida[i] = N0 − totalmuertos[i]; 
c=valor; i= 0; Label[uno]; If[i< Ω, muerto[i] = 0; i+= 1; Goto[uno], Goto[dos]]; Label[dos];  
For[y=1, y≤ Ω, q[y]; y++];  
For[i=Ω, i< c, Q[i]; sumQ[i_]:= sumQf[i] = ReplaceAll[Q[i], Table[q[y] → 1− 1/ −Ω−Ω y

p , {y,1, Ω}]]; 
muerto[i]; totalmuertos[i]; sobrevida[i];  i++]; Abort[] 
 
CONCLUSIONES 
       El presente trabajo desarrolla en forma preliminar un modelo matemático que incorpora algunos  de 
los aspectos reconocidos de la depuración eritrocitaria. Se obtuvieron las ecuaciones que predicen el 
número de individuos en relación con la edad (o ciclos transcurridos) para una cohorte y la curva de 
sobrevida de una muestra de ERs de una población eritrocitaria, introduciendo el concepto de número 
límite de alteraciones y la alternativa de que la probabilidad de verse modificado aumente conforme 
aumenta el número de alteraciones.   
       En una próxima etapa, el modelo se empleará en el estudio de problemas de significación clínica tales 
como la glicosilación de la hemoglobina, en donde la eliminación de eritrocitos jugaría un papel relevante.  
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Resumen: Este trabajo supone la falla del cartílago articular por muerte de los condrocitos que genera pérdida de la 
matríz extracelular.  Dado que el cartílago articular es avascular, la viabilidad de los condrocitos puede ser uno de los 
factores críticos que limitan la respuesta de reparación. En este artículo se propone un modelo de daño por fatiga del 
tejido cartilaginoso análogo al modelo utilizado en los metales, en donde se considera que cualquier carga que varie 
con el tiempo puede causar una falla por fatiga, gracias a la acumulación de daño por esfuerzos repetidos. De forma 
similar, en el caso del cartilago, el daño del tejido se produce por la muerte celular ante la presencia de cargas repetidas 
en el tiempo. Se realizaron simulaciones computacionales que estan en concordancia con los resultados clínicos y 
experimentales hallados sobre el daño de cartílago. 
 

Palabras claves: Cartílago Articular, Osteoartrosis, Modelo Matemático, Cargas Mecánicas. 

2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La osteoartritis (OA) se caracteriza por daño enzimático y mecánico de la matriz extracelular del cartilgo 
articular, que lleva a degeneración del mismo, exposición del hueso subcondral, formación de osteofitos 
marginales y a la inflamación de la membrana sinovial en la etapa clínica de la enfermedad [1-3]. Las 
causas pueden ir desde defectos genéticos en las moléculas de la matriz, hasta el sobreuso o malposición de 
las extremidades [4-5]. Su etiología, aunque todavía no completamente entendida, parece ser el resultado 
de un complejo sistema de bucles de interacción mecánica, biológica, bioquímica, molecular y enzimática 
[6].  Puedan afectar cualquier articulación, sin embargo al ser la rodilla una de las articulaciones que mayor 
carga recibe durante las actividades diarias, aparece con frecuencia comprometida [7].  Al ser la OA una 
entidad con multiples riesgos asociados, que constituye una de las principales causas de dolor y 
discapacidad en las personas de edad avanzada, y considerando el incremento en la prevalencia de la 
misma, la necesidad de identificar factores de riesgo para la incidencia, la progresión y la disminución de la 
función física asociada a la OA, se convierten en asuntos de alta prioridad [8]. 

 

Por lo tanto, este trabajo presenta un nuevo modelo fenomenológico que permita cuantificar el riesgo de 
deterioro a nivel del cartílago articular considerando el tejido como un material poroelástico evaluado a 
través de la teoría de fatiga de materiales.  El objetivo del trabajo es proporcionar una herramienta para la 
predicción precisa de la respuesta del tejido en virtud de diversas condiciones de carga, bajo un marco de 
trabajo simple en donde intervienen diversos factores que modifican la resistencia del cartílago. Este 
modelo permitirá entender el mecanismo del daño articular en relación con la sobrecarga, los factores 
metabólicos y la edad, con el ánimo de convertirse en una herramienta de fácil uso para la prescripción de 
actividades físicas y deportivas. 

  

2. MATERIALES Y METODOS 

Considerando el cartilago como un material poroelástico y con base en la teoría de daño de materiales 
en ingeniería, se diseñó un modelo matemático que represente fenomenológicamente el comportamiento 
del cartílago ante diversos factores mecánicos y biológicos en el tiempo y su relación con los procesos de 
daño del tejido. El modelo fue implementado numéricamente utilizando el método de elementos finitos 

MACI, 2 (2009), 25-28 E.M.Mancinelli, E.A.Santillan Marcus, D.A.Tarzia (Eds.)
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(fig.1) [9]. La simulación computacional se realizó mediante una evolución del daño con disminucion de 
las propiedades mecánicas a partir de un modelo incremental del daño.  

 

 
 
Fig.1 Representacion de una porcion de cóndilo femoral cuyo cartílago articular soporta carga (a). En 

(b) se representa la malla y el esquema de la misma porcion (I) con menisco y (II) sin menisco. En ambos 
casos I y II; (1) Hueso esponjoso, (2) Hueso Subcondral, (3) Cartilago Articular, (4) Interfase y (5) 

Menisco. 
 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos permiten predecir la falla del tejido para diferentes niveles de frecuencia de 
carga, los sitios donde se produce el daño y la magnitud de daño respecto al tiempo (fig.2). 

 

 
 
Fig.2 Resultados obtenidos a partir de la aplicación de carga cíclica de manera constante en (I) modelo 
con menisco y (II) sinmenisco. En (a) se observan los esfuerzos soportados por el cartílago y en (b) la 

evolución del porcentaje de falla en respuesta a los esfuerzos soportados en el tiempo 
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Las respuestas obtenidas en las pruebas realizadas con los modelos propuestos (con y sin menisco), 
pueden observarse en la figura 2, en donde I corresponde a las pruebas con menisco y II a los resultados 
obtenidos en el modelo sin menisco.  En la figura 2-Ia se observa el esfuerzo cortante octahedrico 
soportado por el cartílago con una distribución entre 0.1 y 1.1 MPa, siendo el punto de mayor 
concentración de esfuerzos el centro del cóndilo lugar en donde de manera tradicional se inician los 
procesos osteoatrósicos como se puede ver en la Figura 3.  No obstante los esfuerzos se mantienen 
constantes a través del tiempo a causa de contar con el soporte del menisco intacto que se encarga de 
redistribuir las cargas de manera uniforme [10]. La figura 2-Ib muestra la evolución del porcentaje de falla 
en respuesta a los esfuerzos soportados en el tiempo, de igual forma se aprecia que la evolución de la falla 
es mínima a pesar de la evolución en el tiempo, siendo tan solo de un 3% en un tiempo total de simulación 
de 1000 dias de carga. 
 

La figura 2-IIa (sin menisco) muestra como el esfuerzo cortante octahédrico soportado por el cartílago se 
incrementa hasta 3.1 MPa, a la vez que se incrementa de manera importante la evolución del porcentaje de 
falla en respuesta a los esfuerzos soportados en el tiempo llegando a reportanse un porcentaje cercano al 
90% en tan solo 275 dias de rutina de carga a diferencia de los 1000 dias que soportaban el tejido con 
menisco sin sufrir daño. Es importante recordar que la falla total del tejido se presenta al llegar a 1 es decir 
al 100% de falla (D). 
 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSION 

Las simulaciones permiten evidenciar que el cartilago sometido a cargas cíclicas generadas en 
actividades simples como la marcha no generan lesion del cartilago articular, si se cuenta con periodos de 
recuperación que permitan la rehidratación del tejido y la carga se mantenga dentro de los limites 
establecidos para su durabilidad.  La presencia de meniscos constituye un determinante factor de 
protección en la respuesta del cartilago ante la carga cíclica, la menisectomia disminuye la resistencia del 
tejido ante las cargas en el tiempo, lo que lleva a un daño precoz del tejido al igual que se reporta en el 
diversos trabajos como los de McCann y colaboradores y Song y colaboradores [10-11]. 

 
La relación desde el punto de vista cualitativo de los resultados numéricos obtenidos respecto a 

resultados experimentales previamente reportados (ver figura 3) permite concluir que el modelo puede ser 
utilizado por médicos y/o fisioterapeutas como una herramienta útil en la prescripción de ejercicio físico y 
el pronóstico de daño en las articulaciones. 
 

 
 
Figura 3. Evidencia clínica del sitio de lesión por Osteoartrosis de rodilla. En (a) se muestran los resultados 
de una resonancia nuclear Magnética RNM en la cual se aprecia la pérdida del espacio articular a nivel del 

condilo medial y el daño en el condilo.  (b) Presenta el hallazgo quirúrgico de osteoartrosis a nivel del 
cóndilo de la rodilla  [12] 
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Los datos reportados son el inicio de trabajos más amplios en el estudio del tejido cartilaginoso que 

permitan entender y simular procesos de remodelación del mismo después de una lesión, aplicar modelos 
matemáticos en el estudio del cartílago en crecimiento y estudiar su comportamiento in vitro e in vivo. 
Estas líneas de investigación pretenden brindar bases sólidas para el desarrollo de experimentos con 
cartilago articular in vivo e in vitro que permitan ampliar el rango de aplicaciones de las técnicas de 
simulación numérica y las técnicas usadas en ingeniería de tejidos. 
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Resumen:
Asumiendo el principio de diferenciación celular, suponemos que un tumor tiende a difundirse localmente atraves

de un mismo tipo de tejido, es decir, en la dirección de un mismo patrón celular. Usamos esta idea para la construcción
de un coeficiente de difusión que es capaz de reproducir el aspecto rugoso de los tumores observado en casos reales.
Las rugosidades tienen un caracter fractal, que es cuantificado a traves de simulaciones numéricas.

Palabras clave: Reacción difusión, tumores cancerı́genos, fractales.
2000 AMS Subject Classification: 92B05, 35K57

1. INTRODUCCIÓN

Los tumores cancerosos o neoplasmas se originan de la mutación de una o más células, las cuales pasan a
tener un crecimiento descontrolado. Existen muchos tipos de tumores cancerosos y cada uno de ellos tienen
sus propias caracterı́sticas.
Los modelos matemáticos propuestos para describir los tumores cancerı́genos aparecen en publicaciones
que tienen todas menos de 20 años en promedio lo que da una idea de que la modelización de esto, al igual
que la de tantos problemas biológicos es una área relativamente nueva, y esto es debido a que el aspecto
clı́nico y biológico de los tumores es muy complejo y los detalles de su crecimiento espacio-temporal aún
no son bien conocidos.
Para modelizar estos procesos se asume que en buena forma un tumor puede modelarse dinámicamente con
una ecuación del tipo reacción-difusión (ver [6]):

∂c

∂t
= ∇ · (D∇c) + ρ (cmax − c) c, (1)

donde c = c(x, t) es la densidad de células cancerı́genas, D es el coeficiente de difusión, ρ es la taza
de crecimiento exponencial (relacionada con la concentración de nutrientes), cmax es un tope celular de
concentración, todas cantidades que son propias al tejido en el que se propaga el tumor. Como condición de
contorno importante a verificarse es que:

∇c(x, t) · n̂ = 0, (2)

sobre el borde del dominio computacional A, la cual significa simplemente que la células tumorales no
pueden proliferar más allá de un contorno definido (por ejemplo, para tumores cerebrales A es el interior
del cráneo). Luego, el tumor se identifica con la región Ω(t) ⊂ A:

Ω(t) = {x ∈ A : c(x, t) ≥ c∗} , (3)

donde c∗ es un umbral celular de detección, dado por el aparato de observación clı́nico (actualmente es de
alrrededor de 40000 células por cm2).

Para el caso especı́fico de los tumores cerebrales, podemos citar algunos intentos de acercar más a la
realidad el modelo matemático.
En [1] y [2] se tomó en cuenta el hecho de existen a grandes rasgos dos tipos de células en el cerebro: las
células grises (en la corteza cerebral) y el tejido blanco (en el interior del cerebro). Puesto que un tumor se
propaga más rápidamente sobre el tejido blanco que sobre el tejido gris, se propuso que el coeficiente de
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difusión D asuma dos valores: Dw (en la materia blanca) y Dg(en la materia gris), con Dw > Dg.
En [4] se formuló un modelo tridimensional, en el que D es una matriz 3 × 3 construı́da con imágenes de
resonancia magnética del interior del cerebro. Este modelo logra una difusión anisotrópica observando la
geometrı́a de la estructura que forma distribución de agua dentro del cerebro.
En [3] se aborda el problema de la recurrencia: una vez extirpado el tumor, siempre una pequeña concen-
tración remanente de células cancerı́genas queda fuera del volumen Ω(t), por lo que el tumor se regenera
nuevamente.

2. EL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN

Quizás una mejor descripción matemática pueda formularse si se tiene en cuenta que un tumor nunca
tiene un borde bien definido, sino que presenta -al igual que lo que pasa en muchos fenómenos biológicos-
una estructura del tipo fractal en su superficie. Nosotros estudiamos en [5] un coeficiente de difusión que
intenta reproducir este complejo aspecto en forma determinista.
Es sabido que para muchos tipos de cánceres, al menos en las etapas tempranas de su desarrollo, el tumor
está diseminado sobre el tejido sano y las células cancerosas son muy parecidas a las células sanas (ver [8]).
El tumor cancerı́geno comienza a ser observable sólo después de varias generaciones celulares. Mucho antes
de que el tumor aparezca, las células cancerosas se parecen tanto a las células sanas que hasta comparten
con estas últimas los procesos de diferenciación y especialización. De esta manera, una célula cancerosa
que se encuentre en un determinado tejido no puede ser descendiente de otra célula cancerosa cercana que
se encuentre en un tejido muy diferente.

Figura 1: Izquierda: Una imagen tı́pica del tejido cerebral. Derecha: Recuadro aumentado. El gradiente del tejido
provoca una difusión que no es simétrica. La propagación del tumor no es favorable sobre el tejido gris porque la
célula madre reside en el tejido blanco. Imagen cortesı́a de la Dra. O. Ferrer-Roca, Centro Avanzado Tecnológico de
Análisis de Imagen, España.

Siguiendo esta idea biológica, se estudia un problema bidimensional y se construye un coeficiente de
difusión a partir de una imagen jpg del interior del cerebro (esta es la diferencia con el trabajo [4], en el
que se construye un coeficiente de difusión a partir de imágenes, pero no se parte de un principio biológico
celular). Una imagen jpg consta de tres matrices: R (rojo), G (verde) yB (azul), que en realidad se asumirán
como que son funciones, por ejemplo:

R(x) ≈ R(xi, yj) = Rij . (4)

Luego definimos:
χ = R+B +G. (5)

Esta cantidad nos indica en algún sentido cómo va variando el patrón de tejido en función de x, puesto
que nos indica como cambia el color que se ve en cada punto x. En efecto, ∇χ es grande entre dos puntos
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cercanos de colores distintos y pequeño si los dos puntos poseen igual color. Tomando en cuenta las ideas
mencionadas antes se propone el siguiente coeficiente de difusión:

D = χ̂

(
D1 0
0 D2

)
, (6)

donde

χ̂ = R2 +B2 +G2 (7)

D1 =

(
1 +

(
∂χ

∂x

)
2
)

−1

(8)

D2 =

(
1 +

(
∂χ

∂y

)
2
)

−1

(9)

El coeficiente χ̂ es sólo un factor de amplitud que se anula donde no hay tejido presente. Por otro lado, se
puede ver que la difusión es baja en regiones en la que el tipo de tejido cambia mucho en x. En efecto, si el
tumor está en una región de color costante, entonces χ no varı́a mucho. Por el contrario, si en una región el
color cambia mucho, el gradiente de χ es grande y D1,2 se anulan, disminuyendo fuertemente la difusión.
Las simulaciones numéricas muestran que la solución c(x, t) tiene un aspecto bastante estraño, como una
nube rugosa, aun partiendo de un dato inicial c(x, 0) gaussiano. Si te toma por coeficiente de difusión a:

D = χ̂

(
1 0
0 1

)
, (10)

no ocurre lo mismo, sino que las curvas de nivel son bastante regulares (a pesar de tener el factor χ̂). Se
puede ver definitivamente la diferencia entre 6 y 10, cuando se comparan en escala logarı́tmica las longitudes
de las curvas de nivel: guardan una relación lineal. Esto justifica porqué el aspecto de c(x, t) es fractal a la
vista.

3. SIMULACIONES NUMÉRICAS

Las simulaciones numéricas son llevadas a cabo mediante un tı́pico esquema de diferencias finitas basado
en el método de Rung-Kutta. De las ecuaciones (1), (6) y (7), obtenemos que:

∂c

∂t
= χ̂D1

∂2c

∂x2
+ χ̂D2

∂2c

∂y2
+

(
∂χ̂

∂x
D1 + χ̂

∂D1

∂x

)
∂c

∂x
+

(
∂χ̂

∂y
D2 + χ̂

∂D2

∂y

)
∂c

∂y
+ ρc (cmax − c) (11)

La solución de (11) es obtenida discretizando el tiempo: t = tk = kΔt (k = 0, 1, 2, 3, ...). Además, todas
las derivadas espaciales que aparecen en (11) son computadas numéricamente con un paso de acuerdo a la
resolución de la imagen jpg, es decir, tomando Δx = Δy = 1/n, donde n es la dimensión de las matrices
Rij , Bij y Gij .

4. CONCLUSIONES.
El principio biológico que se asumió para construir D, no es el único que utiliza el cancer para difundirse,

en realidad es una mezcla de varios procesos. El propósito de este trabajo fue tratar de extraer sólo uno de
estos procesos directamente de una imagen del cerebro. Haciendo eso, la complejidad biológica que se
observa en los detalles de la imagen jpg del cerebro, se traslada a la solución c(x, t) que resulta bastante
rugosa, difusa y con un aspecto más cercano a lo que se observa clı́nicamente.
La idea serı́a poder extraer de la imagen jpg otras condiciones de contorno y de evolución asociadas con
algún mecanismo o proceso que utilice el cancer para difundirse, de la misma manera que se detalló arriba.
Por ejemplo, el fenómeno de la vascularización da lugar a una etapa fatal del cancer, pues se desarrollan
nuevos vasos sanguı́neos que alimentan directamente al tumor, haciendolo crecer descontroladamente (ver
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t = 0.00 t = 6.44 t = 11.74 

t = 18.01 t = 25.32 t = 40.14 

Figura 2: Una simulación numerica para varios tiempos. Inicialmente sólo existe una sola célula cancerosa (represen-
tada por un pixel azul) en el tejido blanco. La concentración de nutrientes ρ(x) consiste de dos gaussianas (centradas
en las cruces). Es claro que el tumor tiende a difundirse primeramente hacia el tejido blanco, siguiendo un mismo
patrón celular.

por ej. [7]). Estas nuevas ramificaciones sanguı́neas, podrı́an ser modeladas a partir de los diversos capilares
y venas que se observan claramente en la imagen jpg cerebral. Con esto se podrı́a modelar las función de
nutrientes ρ como función de x y t, reproduciendo otra parte más de la compleja biologı́a que se observa en
la imagen, y acercando más el modelo matemático a la realidad.
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Resumen: En este aporte describimos la construcción de un modelo de la dinámica poblacional de los parásitos adultos 
dentro del hospedador, en relación con el grado de infección de las pasturas y las condiciones climáticas. Para esto se 
dividió el modelo en dos bloques, en el primer bloque se describe la dinámica infección de las pasturas y la proporción 
de las larvas ingeridas que se inhibirán. El segundo bloque describe la dinámica de los parásitos adultos dentro del 
animal. Para la construcción del modelo se utilizaron ecuaciones en diferencias y sistemas de inferencia difuso. 
 
Palabras claves: Ostertagia ostertagi, modelo matemático, sistemas de inferencia difuso 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Ostertagia ostertagi es un nematodo que se encuentra muy frecuentemente en el ganado bovino de la 

región pampeana argentina.  La fase parasitaria de Ostertagia comienza cuando la larva infectante (L3) es 
ingerida por los bovinos al alimentarse en las pasturas contaminadas. Continúa su desarrollo en el sistema 
digestivo durante aproximadamente tres semanas hasta iniciar la puesta de huevos. Dependiendo de las 
condiciones climáticas a las que estuvieron expuestas las L3 durante su vida libre, éstas pueden inhibir su 
proceso de desarrollo (hipobiosis) extendiendo el período de prepatencia hasta cinco meses. Así la 
hipobiosis permite al parásito “saltar” períodos del año en los que las condiciones climáticas son adversas 
para la supervivencia de la progenie. Desde el punto de vista sanitario, es importante destacar que las larvas 
hipobióticas están deprimidas metabólicamente y por lo tanto son menos susceptibles a ciertos 
antihelmínticos.  

En la región de la Pampa Húmeda en Argentina este fenómeno se produce mayoritariamente en la 
primavera. Ensayos realizados a campo determinaron tres factores que acondicionan a las larvas infectantes 
a detener su desarrollo: tiempo de espera en las pasturas, temperatura ambiente y cantidad de horas de luz 
(fotoperíodo) diarias.  

 

2. DINÁMICA DE LA INFECCIÓN EN LA PASTURA: 
Se consideró que cada día del periodo de estudio será una cohorte de L3 que llega a la pastura. Como 

se asegura en el trabajo de Lutzelschwab et al (2005) además de cambios en la temperatura y en el 
fotoperíodo, es necesario un tiempo mínimo de exposición para que el proceso de hipobiosis se manifieste. 
Es por esto que cada cohorte será identificada como Cj(a) donde j es el día juliano en que la cohorte de L3 
llego a la pastura y a es la edad en días de la cohorte.  Por otra parte es necesario saber que cantidad de 
larvas disponibles en la pastura que se van agregando diariamente. Para ello llamamos a PL3(k) al número 
total de larvas L3 en la pastura. El numero de larvas en el pasto, transcurridos k días desde el comienzo de 
la infección, es dado por: 

( ) ( ) ( )0
1

1
3 k

k

i
iL CikCkP +−=∑

−

=

 

en donde la cantidad de L3 en el pasto de cada una de las cohortes Ci(k-i) responde a la siguiente 
ecuación:  

( ) ( ) ( ) )(,1 kAkjpkCkC jj −=+  
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Siendo A(k) la cantidad de larvas ingeridas el día k por un animal y p(j,k) la probabilidad de que una 
L3 que pertenece a la j-esima cohorte que lleva k días en la pastura sea ingerida por un bovino y es dada 
por:  

( ) ( )
( )kP
kC

kjp
L

j

3

, =  

Con estas tres ecuaciones en diferencia se describe completamente la dinamica de las larvas en el 
pasto.  

 

3. NÚMERO DE ADULTOS EN EL HOSPEDADOR   
Llamemos con F(k) la cantidad de larvas que ingiere un bovino el k-esimo día después de comenzado 

el ensayo. Para modelar la dinámica de la poblacion adulta de los parasitos dentro del hopedador es 
necesario distinguir la edad de cada una de las larvas ingeridas. Siendo esto necesario para determinar que 
proporción de larvas se inhibirán y cuales continuaran normalmente el desarrollo hacia la fase adulta. Para 
ello asumiremos que 

( ) ( )∑
=

=
k

j
kjFkF

1
,  

Donde F(j,k) es el numero de larvas de la j-esima cohorte con edad k. Por lo tanto si tomamos como 
pinhi(j,k) como la proporción de larvas inhibidas de una cohorte j-esima con edad k entonces  
( ) ( ) ( )kFkFkF InI +=  donde  ( ) ( ) ( )∑

=

=
k

j
inhiI kjFkjpkF

1
,,  

de esta manera tenemos identificados a la cantidad de L3 que detendrán su desarrollo y cuales 
continúan hacia la fase adulta.  

DIhT(k) es el número de días que tardan en desinhibirse las larvas que entraron al hospedador el k-
esimo dia juliano. Entonces la cantidad de adultos que tenemos t días transcurridos lo podemos describir 
con la siguiente ecuación: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

∑
=+∀

++−+−−=
tkDIhTkk

INI kDIhTkFtFtAttA
/

2111 µ  

 

4. SISTEMA DE INFERENCIA DIFUSO PARA ESTIMAR LA PROPORCIÓN DE LARVAS QUE SE INHIBEN 
Para la construcción de modelo de inhibición, se utilizó un sistema de inferencia difuso del tipo 

Mamdani en donde las variables de entrada utilizadas fueron: Tiempo de exposición (días) a las 
condiciones medioambientales de la cohorte de L3, Temperatura media diaria (°C), Duración del 
fotoperíodo diario (horas) Y como variable respuesta Proporcion de L3 de la cohorte que se inhibiran (%). 
Las funciones de membresía y la base de reglas fueron construidas en base a la información reportada en 
los trabajos realizados en la Pampa Húmeda por Fernandez et al (1999), Lutzelschwab et al (2005). 

 

5. CASO DE ESTUDIO  
Se realizaron simulaciones para comparar las salidas del modelo con datos obtenidos por ensayos a 

campo. Los datos a campo fueron provistos por un trabajo de Fiel et al (2009) en el que doce terneros 
pastorearon entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre sobre praderas naturalmente infestadas con 
parásitos gastrointestinales con posterior encierre a corral. En los siguientes 6 meses los animales fueron 
sacrificados de a pares para conteo e identificación parasitaria. 

Para las simulaciones se utilizaron los datos meteorológicos correspondientes al periodo que duró el 
ensayo a campo. 
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Resumen: The viscoelastic properties of erythrocytes (obtained in a diffractometric experiment) are characterized
from the perspective of fractional calculus, with the ultimate aim of linking the erythrocytes’ rheological properties
with clinical aspects (to be able to distinguish e.g. between healthy, beta thalassemic, or dyslipidemic cells). The steep
rise of the creep curves, not describable by with classical models of viscoelasticity, is qualitatively reproduced by a
linear model containing the fractional time derivative of the shear strain, for parameters typical of living matter.

Palabras clave: biomathematics, physiological flows, fractional calculus
2000 AMS Subject Classification: 92C35 - 76Z05 - 26A33

1. INTRODUCTION

The clinical practice usually links clinical symptomatology with the visual microscopy inspection of
erythrocyte samples. The shapes of red-blood cells have been classified as discocytes (biconcave discs),
acanthocytes (irregularly spiculate cells, with projections of varying length and position), and dacryocytes
(cells a simple elongated or pointed extremity) [1]. In the absence of shear stress, erythrocytes from healthy
donors are discocytes (with a mean diameter of about 7,8µm), which is regarded as the footprint of their
optimal ability to adapt in flow. In fact, they are able to pass through capillaries whose diameter is down to
3µm in some cases, changing their shape noticeably as they do it. Other shapes, like the acanthocytes and
dacrocytes seen in alpha- and beta-thalassemic samples, should then exhibit different viscoelastic prop-
erties. It is thus useful for clinical practice to count with an independent quantitative assessment of the
viscoelastic properties themselves, in order to test the foregoing hypothesis.

Light diffraction under Fraunhofer conditions may be applied to obtain quantitative information of
diffracting particles such as suspended erythrocytes. Under shear stress, the cells in dilute suspension take
a triaxial ellipsoidal shape, with the major axis oriented towards the shear field direction. The laser beam
traverses perpendicularly a thin layer of the erythrocyte suspension and is diffracted producing a Fraunhofer
diffraction pattern that is either circular (when the healthy-mammalian erythrocyte membranes are at rest) or
elliptical (when they become deformed by a shear stress field). When laser light is applied during a creep–
recovery process, the light intensity dynamically changes along the major axis of the elliptic diffraction
pattern. This change has been determined photometrically, with a home-made device called “erythrode-
formeter” [2]. Figure 1 shows the typical time evolution of the diffracted intensity (measured along the
major axis of the elliptical pattern) corresponding to the first file recorded by the erythrodeformeter during
a creep experiment.

2. FRACTIONAL ANALYSIS OF THE RHEOLOGY

In Ref. [3], a successful analysis has been done of the rheological properties of muscle cells (measured
by [4], who discussed them in terms of a glass theory of polymers [5]) using a rheological model that
includes fractional derivatives D

(α)
t f(t) (derivatives of order 0 ≤ α < 1). The latter can be defined in

the sense of Riemann–Liouville as RLD
(α)
t f(t) = 1

Γ(1−α)
d
dt

∫ t
0

f(τ)
(t−τ)α dτ , and in the sense of Caputo as

CD
(α)
t f(t) = 1

Γ(1−α)

∫ t
0

df(τ)
dτ

(t−τ)α dτ , Γ(x) being the gamma function. The second definition is more suitable
for initial-value problems like the one at hand, since (at variance with the Riemann–Liouville one) it calls for
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Figura 1: a) Scheme of the apparatus. b) Diffraction pattern of the erythrocyte suspension: circular shape at rest,
elliptical shape under well-defined shear stress.

normal-derivative initial conditions. From a physical viewpoint, fractional derivatives can be regarded as a
macroscopic, statistical way to account for relaxation or transport phenomena occurring on fractal substrata.
The rheological model considered in Ref. [3] reduces to

T = Gsγ + λD
(α)
t (γ) + µγ̇ (1)

where T is shear stress, γ(t) is the corresponding shear strain (to which the diffracted intensity a(t) in this
experiment is proportional), and t is time.

To completely define the viscoelastic behavior, a model has to be able to describe both stress relaxation
and creep time responses in a self-consistent manner.

2.1. STRESS RELAXATION

For the input step-strain γ(t) = γ0H(t) (where γ0 is constant H(t) and is the unit step function), the
relaxation modulus G(t) = T (t)/γ0 can be obtained directly from Eq. (1)

G(t) = GsH(t) +
λ

Γ[1− α]
1
tα

+ µδ(t). (2)

Here δ(t) is the delta function. It follows from Eq. (2) that for t > 0, G(t) decays according to a weak power
law t−α and asymptotically approaches the static elastic modulus Gs as t → ∞. For t = 0, G(0) → ∞
(i.e., rigid body behavior).

2.2. CREEP RESPONSE

For the input step-stress, T = T0H(t) (with constant T0), the response is obtained from the Laplace
transform of Eq. (1). The Laplace transform L[.] of a fractional derivative of a function f(t) is L[D(α)

t ] =
sαL[f ], where s the parameter of the transformation. Hence

L[γ] =
T0

(Gs + λsα + µs)s
. (3)

2.3. LIMITING BEHAVIORS

As it is well known, the behavior of the Laplace transform of a function in the limits of s →∞ and s → 0
determines the behavior of the function in the limits of t → 0 and t → ∞, respectively ĺıms→∞,0 sL[γ] =
ĺımt→0,∞ γ(t), provided that these limits exist, which is proved as follows [6]:

To describe the behavior of γ(t) in the vicinity of t = 0, one expands L[γ(t)] in a series that converges
for large values of s. This is done by rewriting Eq. (3) as T0

µs2
1

1+Gs+λsα

µs

, which is then expanded as a
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binomial series T0
µs2

∑∞
k=0(−1)k

(
Gs+λsα

µs

)k
. Using the binomial formula, one expands each term as

(
λ
µ

)k
1

s(1−α)k

∑k
j=0

(
k
j

)(
Gs
λsα

)j
, so obtaining the following series representation:

L[γ] =
T0

µ

∞∑

k=0

(
−λ

µ

)k k∑

j=0

(
k
j

)(
Gs

λ

)j 1
s2+k−α(k−j)

. (4)

By taking the inverse Laplace transform of each term, one obtains the strain as a function of time:

γ(t) =
T0

µ

∞∑

k=0

(
−λ

µ

)k k∑

j=0

(
k
j

) (
Gs

λ

)j t1+k−α(k−j)

Γ[2 + k − α(k − j)]
∼ T0

µ
t

[
1− λt1−α

µΓ[3− α]

]
+HOT,

(5)
where HOT indicates higher order terms. Those are multiples of positive powers of t. Thus, it follows
that in the limit of t → 0+, γ → 0.

To describe the behavior of γ(t) for large values of t, one has to expand the Laplace transform of γ(t)
in a series that converges for small values of s. Then one rewrites Eq. (3) as T0

Gss
1

1+ λ
Gs

sα+ µ
Gs

s
, expands

it as a binomial series T0
Gss

∑∞
k=0(−1)k

(
λ

Gs
sα + µ

Gs
s
)k

, and (using again the binomial formula)

expands each term as
(

λ
Gs

sα
)k ∑k

j=0

(
k
j

) (
Gs
λsα

)j
, so obtaining the following series representation

of L[γ]:

L[γ] =
T0

Gs

∞∑

k=0

(
− λ

Gs

)k k∑

j=0

(
k
j

) (µ

λ

)j 1
s1−α(k−j)−j

. (6)

By taking the inverse Laplace transform of Eq. (6), term-by-term, one obtains γ(t):

L[γ] =
T0

Gs

∞∑

k=0

(
− λ

Gs

)k k∑

j=0

(
k
j

) (µ

λ

)j t−α(k−j)−j

Γ[1− α(k − j)− j]
∼ T0

Gs

[
1− λt−α

GsΓ[1− α]

]
+HOT,

(7)
where HOT are negative powers of t. Thus it that in the limit of t →∞, γ → T0/Gs.

Taking this into account, it follows from Eq. (3) that in the limits of t → 0 and t →∞, the creep compliance,
J ≡ γ(t)/T0, approaches 0 and 1/Gs, respectively. Since the theory of linear viscoelasticity demands that in
the limits of t → 0 and t →∞ G(t) = 1/J(t), it follows from the earlier results that the model can predict
the limits of the short and long time response of stress relaxation and creep in a self-consistent manner. For
t = 0, the model predicts a rigid body behavior (i.e., G → ∞ and J → 0). Since such behavior is not
physically feasible, it follows that the model predictions in the time domain have physical meaning only for
t > 0.

2.3.1. A plausible set of parameters

For finite values of s, the inverse transform of Eq. (3) cannot be found in tables. Fortunately, there
exist good numerical routines like the one in Ref. [8] (written in FORTRAN). Of course, a plausible set of
parameters must be used. From a biophysical point of view, all that matters is that this set of parameters be
typical of living matter. In Ref. [3], the following set has been determined as optimal for muscle cells:

Gs = 0 and λ = Λ0/Ωα
0 with Λ0 = 38,9 kPa, Ω0 = 2,01× 10−7 rad/s, α = 0,185 and µ = 1,76 Pa · s.

The result of the numerical inversion is plotted in Fig. 2b. It visually keeps close resemblance to Fig. 2a
(after the delay). We have tried varying the value of α (with the remaining parameters kept fixed) and the
visual resemblance became poorer (data not shown).

39



0 50 100 150 200 250

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

a(
t) 

(a
rb

. u
ni

ts
)

t (arb. units)

 A

Figura 2: a) Typical time evolution of a(t) (the diffracted intensity measured along the major axis of the elliptical
pattern) corresponding to the first file recorded by the erythrodeformeter during a creep experiment. b) Theoretical
creep curve a(t) (in arbitrary units) obtained by numerical Laplace inversion of Eq. .

3. CONCLUSIONS

Creep experiments have been conducted in a diffractometric setup on erythrocytes from healthy donors,
with the ultimate aim of linking the rheological properties of the cells with clinical aspects. The photomet-
ric readings were obtained by ektacytometry over several millions of shear-elongated erythrocytes, using a
homemade device called “erythrodeformeter”. Whereas the steep rise pattern of the creep curves is incom-
patible with classical viscoelasticity models, it can be adequately accounted for by fractional constitutive
equation, with parameters typical of living matter. An alternative consistency check, namely to integrate Eq.
(1) using the Grünwald-Letnikov algorithm in Caputo version [7], is under way.

On the other hand, the delay calls for nonlinear modeling. One possibility is the need of a threshold shear
stress for the cells to become elongated. This possibility is also being investigated by resort to nonlinear
viscoelasticity theories. However, it is clear that the main feature of the transient—namely its steep rise,
incompatible with a combination of exponentials—is linear in origin (albeit calling for fractional calculus).
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5700 San Luis, Argentina, jcesco@unsl.edu.ar

Abstract: In this note we present a characterization of the sub-class of TU -games having non-empty core with only
one point. It generalizes the adding up (AU ) property stated in Brandenburger and Stuart [2] in the study of biform
games, a new class of models recently introduced by those authors.
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1 INTRODUCTION

The core of a game with transferable utilities (TU -game) is the most appealing and widely studied
solution concept for this class of games. However, sometimes it can be the empty set, but in general, when
this is not the case, it contains more than one point. The classical theorem of Bondareva [1] and Shapley [5]
gives a necessary and sufficient condition for the non-emptiness of the core. Recently Brandenburger and
Stuart [2] introduce a sufficient condition guaranteeing that the core has only one element, and it is used
extensively to study a rather new class of games, namely, biform games. In this note we generalize that
condition and show that it is also necessary to assure that the core of a game contains only one imputation.
The note is organized as follows. In the next section we present some basic facts related to the theory of
TU -games and the adding up property due to Brandenburger and Stuart [2]. In Section 2 we prove our main
result.

2 PRELIMINARIES

A TU -game is an ordered pair (N, v) where N = {1, 2, ..., n} is a finite non-empty set, the set of
players, v is the ccharacteristic function, which is a real valued function defined on the family of subsets of
N,P(N) satisfying v(Φ) = 0. The elements in P(N) are called coalitions.

The set of pre-imputations is E = {x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn :
∑

i∈N xi = v(N)}, and the set of
imputations is A = {x ∈ E : xi ≥ 0 for all i ∈ N}.

Given a pre-imputation x and a coalition S in a game (N, v), the excess of the coalition S with respect
to x is e(S, x) = v(S)− x(S), where x(S) =

∑
i∈S xi if S 6=Φ and 0 otherwise. The core of (N, v) is the

set C = {x ∈ E : e(S, x) ≤ 0 for all S ∈ P(N)}.
The core of a game may be the empty set. The Shapley-Bondareva theorem [1], [5] characterizes the

sub-class of TU -games with non-empty core, where the notion of balanced subfamily of coalitions plays
a central role. A non-empty family B is balanced if there exists a set of positive real numbers λB =
(λS)S∈B, the balancing weights, such that

∑
S∈B(i)

λS = 1 for all i ∈ N . Here B(i) = {S ∈ B : i ∈ S} . A

game (N, v) is balanced if
∑

S∈B λSv(S) ≤ v(N) for all balanced family B with balancing weights λB.
Balancedness can also be defined as follows. Let χS ∈ Rn denotes the vector defined by (χS)i = 1 if i ∈ S
and 0 otherwise (the indicator vector of S). Then, a family B is balanced if there exist positive balancing
weights (λS)S∈B such that

∑
S∈B λSχS = χN .

Shapley- Bondareva’s theorem states that the core of a TU−game is non-empty if and only if the game

is balanced.
A minimal balanced family is one including no other proper balanced subfamily, and it has a unique

set of balancing weights [5]. The worth of a minimal balanced family B with respect to a set of balancing
weights λB = (λS)S∈B in a game (N, v) is w(B, λB) =

∑
S∈B

λSv(S).

Usually, when the core is non-empty, it contains more than one point, but in some context is convenient
to restrict oneself to work in the subclass of balanced games with core having a single point. This happens,
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for instances, in the framework of biform games, recently studied in Brandenburger and Stuart [2]. There,
they propose the adding up condition which determines a subclass of games having core with only one
imputation. A TU -game (N, v) possesses the adding up condition (AU) if

∑

i∈N

(v(N)− v(N\{i})) = v(N).

This is only a sufficient condition guaranteeing the uniqueness property of the core. In the next section
we extend the AU property and show that it is also necessary.

3 MAIN RESULT

We note that B = {N\{i}}i∈N is a minimal balanced family of coalitions with cardinality n whose
indicator vectors χS , S ∈ B, are linearly independent. Furthermore, when the adding up property is present,
it satisfies that w(B, λB) = v(N), since the unique collection of balancing weights for B is λB = ( 1

n−1)S∈B.
Given a family of coalitions B with m members, MB will stand for a m × n matrix whose rows are the
indicator vectors χS of the coalitions S belonging to B. We say that a balanced family of coalitions B is
determining in a game (N, v) if it satisfies the following two conditions:

i) rank(MB) = n,

ii) There is a collection of balancing weights λB for B such that w(B, λB) ≥ w(B′, λB′) for all balanced
family B′ with balancing weights λB′ .

When (N, v) is balanced, any determining family B satisfies that w(B, λB) = v(N).

Theorem 1 Let (N, v) be a TU -game. Then |C| = 1 if and only if there is a determining family B with
w(B, λB) = v(N) for some collection λB of balancing weights.

Proof. Let us assume first that there exists a determining family B, and a collection of balancing weights
λB such that w(B, λB) = v(N). Then the Shapley-Bondareva theorem guarantees the non-emptiness of the
core. Moreover, if x ∈ C, then x(S) = v(S) for all S ∈ B. But since B is determining, the linear system

MBy = vB

has a unique solution. Thus, |C| = 1. Here vB is the vector (v(S))S∈B.

On the other hand, if |C| = 1, the game is balanced and w(B, λB) ≤ v(N) for any balanced family
of coalitions B with balancing weights given by λB. Moreover, the unique point in C is the nucleolus x̂
of (N, v) ([sc]). The nucleolus satisfies that max

S
e(S, x̂) = 0, and B̂ = {S : e(S, x̂) = 0} is a balanced

family of coalitions ([3]). For any coalition S outside of B̂, e(S, x̂) < 0. We claim that B̂ is a determining
subfamily. If rank of MB̂ < n, there is 0 6= y ∈ Kernel(MB̂). Let xε = x̂ + εy. Then MB̂xε = vB̂, so
e(S, xε) = 0 for all S ∈ B̂. Furthermore, if ε is small enough, e(S, xε) < 0 for all S /∈ B̂. Finally, since for
any collection λB̂ of balancing weights for B̂, it holds that

λB̂MB̂y = χNy = 0,

it turns to be that xε is a pre-imputation, different from x̂, belonging to C, in contradiction with the assumed
cardinality for C. Then, rank(B̂) = n. Finally, since

w(B̂, λB̂) =
∑

S∈B̂
λSv(S)

=
∑

S∈B̂
λS x̂(S) = v(N),

we conclude that B̂ is a determining family of coalitions. ¤
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Corollary 1 A sufficient condition for the core of a game (N, v) have only one imputation is that there exist
a minimal balanced family B with |B| = n and w(B, λB) = v(N).

The latter condition is not however, a necessary condition as the following example shows.

Example 1 Let (N, v) a game with N = {1, 2, 3} and v(N) = 1, v({1, 3}) = v({2, 3} = 1, v({1, 2}) =
−1, and v(S) = 0 otherwise. The only core imputation x in this game is x = (0, 0, 1), and the only
determining families are:
B1 = {{1}, {2}, {1, 3}, {2, 3}} and B2 = {{1}, {2}, {1, 3}, {2, 3}, N}, none of them being a minimal

balanced family of coalitions.
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Resumen: El trabajo analiza teóricamente el problema de formación de una red de comercio electrónico (e-commerce) 
entre una empresa grande y un proveedor PyME (Pequeñas y Medianas Empresas). Con este objetivo se adopta el 
modelo de screening de Compte (2008) cuya principal contribución es que cuando varios candidatos potenciales 
compiten por una tarea, el principal mejorará la performance de su firma induciendo al candidato a verificar su 
competencia en la tarea antes de firmar el contrato. La empresa grande (principal) debe elegir entre diferentes PyMEs 
(agentes) proveedoras para construir una red de e-commerce del tipo business to business. La introducción de las 
externalidades de red al modelo produce un incremento en el excedente social.  
 
Palabras claves: networks, screening, principal agent 
2000 AMS Subjects Classification: 91B44 - 91B40 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Algunas experiencias muestran que el e-commerce refuerza las actividades en red. Las redes de 
comercio electrónico poseen la característica de externalidades de red o network effects, comúnmente 
definidas como la propiedad general de que la utilidad derivada de la compra o adopción de un producto 
(por ej. una tecnología de la información y comunicación (TIC)) aumenta con el número de usuarios o de 
otros agentes que compraron o introdujeron la innovación.  

 
El objetivo de este trabajo consiste en analizar teóricamente el problema de formación de una red de 

comercio electrónico entre una empresa grande y un proveedor PyME. Se adopta y se extienden los 
resultados del modelo de Compte (2008) en un marco de externalidades de red, para mostrar si las mismas 
cambian la decisión del principal sobre ofrecer contratos que inducen a la adquisición de información. La 
empresa grande desea contratar a un proveedor PyME innovativo, que deberá ser capaz de administrar una 
herramienta de negocios de TIC, como el comercio electrónico. Los proveedores están planeando 
modernizar sus negocios a través de la incorporación de las TIC, pero no pueden hacerlo por sí solos 
debido a las restricciones financieras y a las necesidades de soporte técnico. Por lo cual, el contrato con una 
empresa grande de la cadena es la única manera en que el proveedor PyME pueda modernizarse. 
 
2. MODELO 
 

La empresa grande otorga un valor de V(q) a la adopción por parte de la empresa proveedora de q TIC 
para el negocio. Siguiendo a Compte (2008), asumimos que V(0)=0 y que V(1)=1 y V(2)=2. Luego, q 
puede adoptar los siguientes valores q=0, q1, q2. Donde q1=1 significa que la PyME adopta una 
herramienta TIC básica para el negocio; y q2=2 significa que la empresa adopta una herramienta TIC más 
sofisticada. Este producto q de tipo ordinal asume que las herramientas TIC para el negocio pueden ser de 
diferente calidad, con lo cual el principal o gerente atribuye un valor diferente a su adquisición. Existen n 
empresas proveedoras; la empresa contratada tendrá como tarea la incorporación de nuevas herramientas 
TIC a su negocio. Para cada agente i, la desutilidad de adoptar una herramienta TIC es igual a βiq, donde 
βi>0, y cada nivel inferior de βi indica que la empresa candidata i se ajusta mejor a los requerimientos. La 
utilidad es transferible. Si qi TIC son introducidas y el principal paga t al agente i, el pago al principal se 
convierte en V(q)−t y el beneficio neto del agente i es t−(βi-γ)q, donde γ es un parámetro que refleja las 
preferencias del proveedor sobre el bien con efectos de red (llamado bien en red). Luego, el beneficio neto 
de un agente depende negativamente de la desutilidad de la adopción de la tecnología y positivamente de la 
utilidad del bien en red.  
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Los parámetros del problema son conocidos por todas las partes, excepto las desutilidades de 
producción, β1,……,βn, y las utilidades del bien en red γ1,……γn. Asumimos que cada βi puede tomar dos 
posibles valores, βi { } ββββ <<∈ 0,, y asumimos que estos parámetros surgen de distribuciones 
idénticas e independientes. Por otro lado, p denota la probabilidad de que la firma i sea un agente de bajo 
costo: p=Pr{βi= β } y (1-p) la probabilidad de ser un agente de alto costo, asumimos que 0<p<1. 

       El excedente social es igual a iiii qqVS )()( γβ −−=  
Siguiendo a Compte and Jehiel (2008) asumimos que, para un agente de bajo costo, el excedente social 

es mayor cuando se adopta una herramienta TIC sofisticada, y que para un agente de alto costo, el 
excedente social es mayor cuando se adopta una herramienta básica, esto es: 

Para β , S = V- 2( )γβ − . Si V-2( )γβ − > v- ( )γβ − , luego V-v > ( )γβ − . 

Para β , S = v- )( γβ − . Si v- )( γβ − > V-2( )γβ − , luego ( )γβ − >V-v 

Como resultado, ( )γβ − <V-v < ( )γβ − , lo que equivale a decir β < V-v+ γ < β .  
Estas condiciones son equivalentes a: 

{ } { }0),(2max)(,0),(max)(2 γβγβγβγβ −−>−−−−>−− VvandvV  

Luego de firmar un contrato, la empresa aprenderá sin costo alguno si es un agente de alto o bajo 
costo. En este escenario, si la empresa observa β inmediatamente después de haberle sido ofrecido el 
contrato (pero aún no firmado) será a un costo positivo (c>0) reflejando la diferencia en costo entre 
adquirir información en la etapa precontractual y la postcontractual, el peso de la asistencia del principal 
sobre el costo de la empresa de adquirir información sobre su tipo. 

 
Siguiendo a Compte and Jehiel (2008), consideremos el caso en el cual el principal no induciría la 

adquisición de información. Los candidatos son idénticos ex ante. Luego, es irrelevante cuál sea 
seleccionado (las preferencias sobre el bien en red son idénticas). El máximo excedente S se obtiene 
cuando la empresa adopta una herramienta TIC sofisticada si es de costo bajo y una básica si es alto costo. 

))()(1())(2(* γβγβ −−−+−−= vpVpS  
Comparado al máximo excedente S obtenido en el caso de bienes sin efectos de red (γ=0) este 

excedente es superior en el monto )1( p+γ . Puede ser demostrado que S*=S+ )1( p+γ . Luego, cuanto 
mayor sea la probabilidad de ser un agente de bajo costo, mayor será el excedente esperado. Asimismo, 
cuanto mayor sea la utilidad derivada del bien con efecto de red, mayor será el excedente esperado. Dado 
que los agentes poseen la opción de rehusar cualquier contrato, no pueden obtener un pago esperado 
inferior a cero. Por lo tanto, S* es un límite superior al pago obtenido por el principal cuando no induce a la 
adquisición de información. 

 
Proposición 1 El pago esperado obtenido por el principal, si no induce a la adquisición de información, es 
como máximo igual a S*. 

De acuerdo a Crémer and Khalil (1992), el pago obtenido por el principal será estrictamente inferior a 
S*, debido a los incentivos que debe brindar a los agentes para no adquirir información antes de la firma 
del contrato.  

Luego, Compte and Jehiel (2008) vuelven al caso en el cual el principal induce a la adquisición de 
información. Se asume que el principal realiza una secuencia de ofertas de contrato para el agente 1, 2, …., 
n, hasta que un agente acepte el contrato. En este estudio, la Proposición II genera los mismos resultados 
que el caso de los bienes sin efectos de red, el agente prefiere adquirir información. La única diferencia es 
en el pago a especificar en el contrato C1, que debe agregar la externalidad de red. 

 
Proposición 2 Asuma que el principal siempre ofrece el siguiente contrato C: “Introduzca una herramienta 
de TIC sofisticada y reciba una transferencia igual a  T= pc /)(2 ++− γβ .” Existe c’>0 tal que si c<c’, 
luego (a) cualquier agente al cual se le ofrece este contrato adquiere información y acepta el contrato sí y 
sólo sí es un agente de bajo costo, y (b) el pago esperado del principal excede S* si n es lo suficientemente 
grande y γ>0. 
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Prueba Proposición II.  A diferencia de Compte, la presencia de externalidades de red pone una 
restricción adicional para que el pago esperado del principal supere al excedente esperado (no basta con 
que n sea grande). Para probar la proposición II, observe que un agente de alto costo no aceptará el 
contrato, dado que T< pc /)(2 +− γβ . 

Si el agente no adquiere información sobre su tipo y aún así firma el contrato, obtiene T-2(Eβ-γ). Dado 
))(2)(1())(2( γβγβ −−−+−− TpTp reescribimos )(2))((2 γβγβγβ −−−−−− pT =

))()()((2 γβγβγβ −+−−−− ppT = )(2))(1()((2 γβγβγβ −−=−−+−− ETppT que es negativo 

para c lo suficientemente pequeño. Es decir para γββ pppcc 2))(1(2' −−−=< .  

Dado )(2 γβ −= ET , βγβββ 22))1((22cos −−−+=−= ppTtobajoagenteUtilidad = γββ 2))(1(2 −−− p . 

A partir del contrato de la proposición II, c=p(T-desutilidad). Luego, c*=p(T-V), c*= ppp γββ 2))(1(2 −−− . 

Siguiendo a Compte and Jehiel (2008) el pago esperado del principal es el cual 
excede S* cuando n es lo suficientemente grande y c lo suficientemente pequeño y si el principal 
internaliza la externalidad.  

))()1(1( TVp n −−−

La expresión converge a ))()1(1( TVp n −−− )(2 γβ −−V en la medida que 0, →∞→ cn  debido a que 

)(2* γβ −−<VS dado que γ>> ( β−v )- ( β2−V ). El lado derecho de esta desigualdad es negativo ya 

que β2−V > β−v . Para probar que S*< )(2 γβ −−V asuma 

)(2 γβ −−V = ))()(1())(2(* γβγβ −−−+−−= vpVpS = )1())(1()2( pvpVp ++−−+− γββ . 

Reordenando esta expresión obtenemos γ= ( β−v )-( β2−V ). Esto no puede ser cierto dado que γ>0, el 
agente valora el bien con efecto de red positivamente.  
Siguiendo el mismo razonamiento, γ< ( β−v )-( β2−V ) no es posible. Luego, γ> ( β−v )-( β2−V ) y 

)(2 γβ −−V > ))()(1())(2(* γβγβ −−−+−−= vpVpS .                                                       
 
Second Best 
La proposición II muestra que inducir la adquisición de información es bueno para el principal. Para 

obtener el contrato óptimo, se introducen las externalidades de red, de forma tal que el pago esperado 
obtenido por el principal bajo el contrato óptimo es función de la adquisición de información de la 
externalidad de red. Siguiendo a Compte and Jehiel (2008), definimos cyc *. Sea 

)](()(2)[1(*))(1(c γβγβββ −−−−−−=−−= vVppcypp , observe que c *puede reescribirse como  

))(2)(1( γββ +−−−− vVpp  que es positivo dado que hemos probado que γ> ( β−v )-( β2−V ) y 

vVquedadocc >−< β* .                                                                                                               
Defina un nuevo contrato C2 de la siguiente manera: “Introduzca una herramienta TIC básica por una 
transferencia igual a t=Eβ-γ, o una más sofisticada por una transferencia de T= t+ )( εβ + . 
 
Proposición 3 Asuma que *),( ccc∈ , n=2 y las definiciones de cyc *. El contrato óptimo puede ser 
implementado ofreciendo C1 al agente 1 y el contrato C2 al agente 2 en el caso de que el agente 1 rechace 
C1. El contrato óptimo genera para el principal un pago esperado igual a S*+ cc −* . 
 
Prueba Proposición III 
Paso1: El principal no puede obtener más que ** cS + -c 
El mejor resultado económico se obtiene cuando uno de los dos agentes posee un costo bajo y es elegido 
para adoptar una herramienta más sofisticada o de lo contrario, adoptar una básica. El primer evento tiene 
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probabilidad , y si el agente adquiere información, luego el excedente esperado 

correspondiente está dado por: 

ppp )1( −+

)]([)1()](2][)1([ 2 γβγβ −−−+−−−+ vpVppp = 

cSpppvpVppp +=+−++−−+−−+ *]1)1([)()1()2]()1([ 2 γββ *.  

Prueba. Dado que ]1)1([)()1()2]()1([ 2 +−++−−+−−+ pppvpVppp γββ = 

)1()1())(2()1())(1()2( pppvVppvpVp −+++−−−−+−−+− γγββββ = cS +* *.      
Donde S* es el mayor excedente obtenido con un agente o sin adquisición de información. Cuando un 
agente adquiere información el máximo excedente neto de los costos de adquisición de información es 
igual a ** cS + -c, que es el máximo pago esperado que el principal puede desear obtener. 
 
Paso 2: Cuando )*,( ccc∈ , el contrato C2 produce para el principal un pago esperado igual a S*. 

Prueba. Por construcción tenemos que: )()(2 γβγβ −−>−− pP y )()(2 γβγβ −−<−− pP . Esto 

significa que γβγβ −<−<− pP . Por lo tanto, si un agente aceptara el contrato sin adquirir 
información, adquiriría una herramienta TIC sofisticada si fuera de bajo costo, y una básica si fuera de alto 
costo. Luego, obtendría un pago esperado G proveedor que satisface:  
G proveedor=   ))()(1())(2( γβγβ −−−+−− tpTp . Esto es  positivo por construcción. Por otro lado, 

para c> *c , tenemos )1/( pcE −−> ββ . Por lo cual se obtiene )1/( pct −−> β , entonces G proveedor 
> .))(2( cTp −−− γβ                                                                                        
 
Paso 3: Cuando el principal ofrece contratos como en la proposición III, obtiene un pago esperado igual a 

** cS + -c. 
Prueba. Cuando el principal ofrece C1 al agente 1, éste adquiere información y rechazo el contrato en el 
caso que sea un agente de alto costo. En el último caso, ofrece C2 al agente 2, y obtiene un pago esperado 
igual a S. En definitiva, su pago esperado es igual a: 
G principal= *)1()( SpTVp −+− = *)1())(2( SpcVp −+−−− γβ .  

Dado que *c = *))(2( SVp −−− γβ , cpSVp +=−− *))(2( γβ , se obtiene: 

G principal= ccSSpccpS −+=−+−+ ***)1(* .                                                                                            
   
3. CONCLUSIONES 
En este modelo, el principal está buscando iniciar su negocio basado en Internet con sus socios 
comerciales. Luego, la tarea del proveedor contratado consiste en la adopción de alguna herramienta TIC 
para el negocio. Por ejemplo, la empresa puede incorporar a su sitio web la habilidad de comprar o vender 
a través de pedidos vía e.mail, o agregar a esta habilidad la capacidad de aceptar pagos on line a través de 
un proceso automático. El resultado surge directamente del paper de Compte and Jehiel (2008) una vez 
introducidas las externalidades de red, al reducir la desutilidad del agente, generan un aumento en el 
excedente social.  
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1. INTRODUCTION 

We approach the problem of assigning 𝑁 goods or items over 𝑁 individuals. In particular, we are 

interested in dealing with the problem of distributing 𝑁 pre-defined, indivisible goods among 𝑁 agents, in 

such a way that every individual receives one and only one item. 

 

The problem constitutes a sub-case of the more complex assignment scheme of distributing 𝑁 goods 

over 𝑀 agents. This general assignment problem has been thoroughly studied in the literature. 

 
On one hand, several procedures have been devised to tackle the issue in the fashion of a division 

problem (for instance, Knaster–Steinhaus modified procedures (cf. [2],[12]). Many of these schemes have 

desirable properties. However, it must be noted that interaction under assymetric information induces 

agents to act in a strategic way: Thus, most of such division algorithms fail to produce the expected 

outcome, since their implementation is not stategy-proof [2]. 

 

On the other hand, Mechanism Design is the field of study precisely interested in building strategic 

environments (games) in which schemes produce certain outcomes under strategic interaction of agents in 

a framework of incomplete information. It is thus the adequate subfield to tackle the strategic aspect of 

interaction under these allotment mechanisms. The sub-field of Multidimensional Mechanism Design 

([10],[7],[5]) is the appropiate toolbox for the problem under consideration. 

 

We intend to build a model extending the problem of alloting two goods between two agents [8] to the 

more general framework of 𝑁-good, 𝑁-agent structure. 

 

2. THE MODEL 

2.1. STRUCTURE 

We study the assignment of  items among  agents. We characterize the problem in the following 

fashion: 

 

2.1.1. CONSTITUENTS 

𝑁 goods are to be alloted to 𝑁 agents. 

 

2.1.2. ALLOTMENT SCHEMES 
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ALLOTMENT SCHEMES assign an outcome  P,T , where the first matrix 𝑷𝑁×𝑁 has elements
1
 𝑝𝑗

𝑖  

indicating the probability of receiving the jth good the scheme assigns to agent i. The matrix 𝑻𝑁×𝑁 =  𝑡𝑗
𝑖  

generically specifies the [monetary] transfers which the ith individual pays or receives when alloted the jth 

good
2
. For convenience, whenever the context is clear enough, we will use the definitions 𝑡𝑖 =  𝑡𝑗

𝑖 
𝑖=1

𝑁
 and 

𝑡𝑗 =  𝑝𝑗
𝑖 𝑡𝑗

𝑖𝑁
𝑖=1  . 

 

2.1.3. ITEM VALUATIONS 

We stipulate that the 𝑁 agents have possibly different valuations for each of the items. The generic 

element 𝑣𝑗
𝑖  of matrix 𝑽𝑁×𝑁  indicates how much the jth agent values good i. 

 

2.1.4. ASSYMETRIC INFORMATION SPECIFICATIONS 

Each agent’s valuations 𝑣𝑖 =  𝑣1
𝑖 , …𝑣𝑁

𝑖   are typified by an absolutely continuous cummulative 

distribution function 𝐹, identical for all individuals, with support over a box   𝑣𝑗 ; 𝑣𝑗  
𝑁
𝑗 =1  of elements in 

ℝ𝑁 . We call such box Θ𝑖  the (individual) type space, and define Θ =  Θ𝑖
𝑖 . We assume a (joint) density 

function 𝑓 of 𝐹. 

  

Each agent is presumed to know his own type or realization of valuations. Types are initially private 

information held by each agent. 

 

Each agent is supposed to act so as to maximize his utility. Utility function is assumed to satisfy von 

Neumann-Morgenstern axioms and adopt a linear form: 𝑢𝑖 P,T = 𝑝𝑖 ⋅  𝑣𝑖 − 𝑡𝑖 . 

 

Defining 𝑣 𝑖 = 1

𝑁
1  ⋅ 𝑣𝑖 , 𝜏𝑗

𝑖 = 𝑣𝑗
𝑖 − 𝑣 𝑖 , and 𝜏𝑖 =  𝜏𝑗

𝑖 
𝑗
, we can rewrite the utility function as 

 

(1) 𝑢𝑖 𝑷, 𝑡 = 𝑝𝑖 ⋅  𝜏𝑖 − 𝑡𝑖 + 𝑝𝑖 ⋅ 𝑣 𝑖1   
 

2.1.5. SCHEME PROPERTIES 

 

In general, we are interested in schemes that fulfill certain properties. In particular, we will call a 

scheme balanced if: 

 ∀𝑖, 𝑗 𝑝𝑗
𝑖 ∈  0; 1  (allotment is a posteriori deterministic) 

 ∀𝑗  𝑝𝑗
𝑖𝑁

𝑖=1 = 1 (every good is alloted) 

 ∀𝑖  𝑝𝑗
𝑖𝑁

𝑗=1 = 1 (every individual receives one good). 

 

Together, these conditions imply that every individual receives one and only one good. 

 

We call a balanced scheme feasible if it satisfies the condition 

 

(2) ∀𝑗  𝑡𝑗
𝑖𝑁

𝑖=1 = 0 

 

3. FURTHER ANALYSIS AND PRELIMINARY RESULTS 

Fixing agents' valuations, any balanced scheme  will generate for each agent i  a utility given by 

𝑢𝑖 𝑷, 𝑡 = 𝑝𝑖 ⋅  𝜏𝑖 − 𝑡𝑖 + 𝑝𝑖 ⋅ 𝑣 𝑖1  = 𝑝𝑖 ⋅  𝜏𝑖 − 𝑡𝑖 + 𝑣 𝑖  

                                                 
1
 We employ subindices and superindices for the row and column indexing, respectively. 

2
 We safely set the convention of considering positive values of the components as payments, and negative 

amounts as money receipts. 
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Let us call Δ𝑁−1  such a simplex built in this way. The new type space can thus be parameterized in 

𝑁 − 1  coordinates, and a new probabilistic measure 𝐺 over subsets of this simplex can in theory be built 

from the original probability function. 

 

4. MAIN RESULTS 

4.1. GENERAL MECHANISMS 

 

Generalized auctions and similar procedures appear as practicable schemes that can be used in general 

applications. 

 

Considering the ease with which asset allotment for 𝑁 = 2 can be performed (cf. [8]), the idea of using 

procedures to allot goods iteratively comes to mind. In this section, we produce a somewhat negative result 

in terms of allotment efficiency. 

 

Definition 1 A (balanced) mechanism 𝑚 is iterative in groups α, β,  etc. if, with prearranged groupings of 

goods in α, β, etc., it receives bids or signals 𝑠𝛼
𝑖 ∈ ℝ 𝛼  and allots goods in group α, then processes signals  

from the remaining  𝑁 −  𝛼  agents and assigns them goods in group β, and so on. 

 

Definition 2 A (balanced) mechanism  𝑚 is individually iterative if it is iterative as before, but allots goods 

one by one.   

 

We have the following result: 

 

Theorem 1 Let 𝑚  be an individually iterative mechanism, with, say, closed (hidden) signals. Without loss 

of generality, let us assume that the goods are alloted in the canonical order (first 𝑝1
𝑖  are fixed, then 𝑝2

𝑖   

and so on). Let us suppose that allotment is monotonic, i. e. coeteris paribus, the probability of being 

alloted a certain good  is non-decreasing in the bid signal. For any sequential equilibrium bid 𝑠𝑗
𝑖  with the 

following properties: 

 𝑠𝑗
𝑖 ⋅  is continuous (continuity) 

 Coeteris paribus, 𝑠𝑗
𝑖   is non-decreasing in coordinate j (monotonicity). 

Then , there exist allotments under m that can be ex-post improved. 

 

4.2. DIRECT MECHANISMS 

Clearly, certain mechanisms fail to accomplish efficient outcomes (in the sense that not achieving 

ex-post efficiency [EPE] means there are possible ex post transactions that can make all agents better off). 

 

In view of this inconvenience, two related questions arise: Firstly, is it possible to build a mechanism 

satisfying [EPE] or similar efficiency conditions? And secondly, how can an efficient, feasible mechanism 

be characterized? 

 

We turn first our attention to the last question. We consider the family ℳ𝑑  of direct mechanisms for 

our assignment problem. Though there are many issues regarding efficiency that we can tackle, we will 

focus on two ideas: firstly, we will briefly consider the characterization of ex-ante efficient mechanisms. In 

short, such mechanisms are solutions to the problem of 

 

(3) max   𝑢𝑖 𝜏𝑖 , 𝜏−𝑖 d𝐺𝑁 𝜏 𝑁
𝑖Δ𝑁−1

𝑁  

 

in ex-post utility, with suitable choices of functions 𝑝 𝜏 , 𝑡 𝜏 . 

 

It is clear that for any feasible mechanism, this program amounts to choosing suitable functions 𝑝 𝜏 , or 

alternatively selecting expected interim probabilities of assigning the respective goods. 
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The problem of finding such optima is generally quite complicated, if somewhat impossible to describe 

in general terms. It is true though that certain programs, such as finding optimal mechanisms restricting the 

attention to some specific family (i. e. direct revelation mechanisms) give structure to our problem. 

 

In any case, the problem appears so obscure that a second approach seems more useful: consider the 

previous enquiry of finding a suitable mechanism satisfying certain 'appealing' conditions. For instance, we 

may wonder whether a mechanism satisfying [EPE] is possible. In passing, we note that any (feasible) 

direct revelation mechanism satisfying [EPE] must be ex ante efficient: as stated previously, any 

mechanism fulfilling [EPE] maximizes ex ante aggregate utility among the family of feasible mechanisms. 

 

However, is is true in general that there is a direct revelation mechanism satisfying [EPE]? For the 

special case of 𝑁 = 2, the answer is certainly positive [8]. Unluckily, this result does not extend to more 

dimensions: 

 

Theorem 2 For 𝑁 > 2 and any particular feasible mechanism 𝑚, it is possible to find a cummulative 

distribution 𝐺  over Δ𝑁−1  such that [EPE] cannot be fulfilled. 

 

5. CONCLUDING REMARKS 

A series of negative results have been obtained. We think that the negative implication for general 

sequential bidding mechanisms, though restricted in the present work to a special family of generalized 

auctions, can indicate a general shortcomming of sequencial schemes. 

 

The negative results in efficiency must be considered with a grain of salt: all what is expressed in these 

results is that it is indeed in theory possible to make ex-post reassignations that produce welfare increases. 

It is not true that a (feasible) mechanism is known to produce such Pareto-appealing assignations. Hence, 

strategic interaction in these environments apparently introduce a distorsion that produce some loss of 

welfare (a kind of Second Best situation). 
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Resumen: En este trabajo introducimos tres conceptos solución tipo core para los juegos con utilidades no transferi-
bles (NTU games): el T − core, el M− core y el TM− core. El T − core es un concepto intermedio entre el core
clásico y el core fuerte. Damos una caracterización axiomática de este concepto en términos de tres axiomas: NE, IR
y RGP (usados en Peleg [1985][3]). Los elementos en el M− core y el TM− core son pares ordenados (x;B) de
vectores y familias balanceadas minimáles de coaliciones (siguiendo a Cesco [2008][2]).Los dos últimos conceptos
cumplen la importante propiedad de ser no vacı́os para cualquier juego NTU. El M− core es una extención del core
clásico en el sentido de que cuando el juego es balanceado los dos conceptos coinciden. El TM−core coincide con el
core clásico cuando el juego es no nivelado y balanceado. Damos una caracterización axiomatica de este concepto en
termino de NE, IR y RGP (con apropiadas modificaciones para adaptarlos al nuevo concepto) y un axioma adicional de
independencia de alternativas irrelevantes (IAI) sobre la clase juegos casi no nivelados. Este trabajo es una extención
de un trabajo de Cesco [2008][2] realizado sobre los juegos TU.

Palabras clave: Core, familia balanceadas, axiomas
2000 AMS Subject Classification: 91A12

1. LOS JUEGOS NTU Y EL T -CORE

Los juegos cooperativos con utilidades no transferibles (juegos NTU)que quedan definidos por un con-
junto de jugadores N y un función que a cada subconjunto S de N le asigna un subconjunto de RS , que se
interpretan como los posibles pagos que puede obtener la coalición S.

Definicin 1 Un juego con utilidades no transferibles (NTU game) es un par (N,V ) donde N es un conjunto
(finito) de jugadores y V es una función que asocia a cada coalición S ⊂ N un subconjunto VS de RS tal
que:
(i) VS 6= ∅ si S 6= ∅ y V∅ = ∅.
(ii) VS es comprensible.
(iii) VS es cerrado.
(iv) VS ∩ (xS + RS

+) es acotado para cada xS ∈ RS .

Recordemos ahora la definición clásica de core para un juego NTU introducida por Aumann (1961)[1].
El core de un juego NTU esta definido por:

C(N,V ) = {x ∈ VN : xS /∈ intVSpara todo S ⊂ N}

Hay un resultado clásico de existencia de Scarf (1967)[4]. Para ver el resultado de Scarf necesitamos la
noción de familia balanceada (concepto importante a lo largo de nuestro trabajo). Una familia no vacı́a de
coaliciones B ⊂ P(N) es balanceada si existe un conjunto de números reales positivo Λ = (λS)S∈B tales
que

∑
S∈B
S3i

λS = 1, para todo i ∈ N . Los números (λS)S∈B son llamados pesos de balance para B.

Un juego (N,V ) es balanceado si ∩S∈BV (S) ⊂ VN para toda familia balanceada B. Donde V (S) =
VS ×RN\S . El resultado de (Scarf 1967 [4]) dice que: si (N,V ) es balanceado, entonces C(N,V ) 6= ∅

El concepto de core es ampliamente aceptado en toda la literatura pero en los juegos NTU podemos
tener puntos en el core que son débilmente dominados por otros puntos en el core. Estos puntos podrı́an
ser eliminados y producir ası́ un refinamiento del core. En esta dirección esta nuestro nuevo concepto de
T -core.
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Definicin 2 El T -core de (N,V ) son todas las imputaciones que están en el core que no son dédilmente
dominadas por otro elemento del core Lo denotaremos por CT (N,V ).

Observemos que los elementos de CT son los elementos del core que no son débilmente dominados por
elementos de VN .

Sea A ⊂ RS se dice que A es no nivelado si dado y, x ∈ ∂A tales que y ≥ x tenemos que y = x.

Definicin 3 Decimos que (N,V ) es no nivelado si VS es no nivelado ∀S ⊂ N. Diremos además que el
juego es casi no nivelado si VS es no nivelado ∀S $ N.

Lema 1 Dado (N,V ), tenemos que CT (N,V ) 6= ∅ si y sólo si C(N,V ) 6= ∅.

1.1. UNA AXIOMATIZACIÓN DEL T -CORE

Notaremos por Γ a un subconjunto arbitrario de todos los juegos NTU
Una solución σ sobre Γ es una función que a cada (N,V ) ∈ Γ le asigna un subconjunto σ(N,V ) ⊂

X∗(N,V ), donde X∗(N,V ) = {x : xN ∈ VN} es el conjunto de pagos factibles para el juego (N,V ).
Recordemos ahora algunos axiomas:
Una solución σ es no vacı́a (NE) sobre Γ si σ(N,V ) 6= ∅ para cada (N,V ) ∈ Γ.
Una solución σ es optima de Pareto (PO) sobre Γ si se cumple que x ∈ σ(N,V ), entonces x ∈ ∂VN

para cada(N,V ) ∈ Γ. Decimos que una solución σ es optima de Pareto fuerte (SPO) sobre Γ, si tenemos
que x ∈ σ(N,V )entonces @y ∈ VN tal que y > x para cada (N,V ) ∈ Γ(notar que (SPO) ⇒ (PO)).

Una solución σ es individualmente racional (IR) sobre Γ si vale que, si x ∈ σ(N,V ), entonces x{i} /∈
intV{i} para todo i ∈ N, para cada (N,V ) ∈ Γ.

Veamos la propiedad del juego reducido (la cual lleva a Peleg 1985 [3] a los juegos no nivelados)

Definicin 4 Sea (N,V ) ∈ Γ; x ∈ X∗(N,V ) y sea ∅ 6= S ⊂ N. El juego reducido con respecto a S y x es
el juego (S, VS,x) definido por:
VS,x(S) = {yS ∈ RS : (yS , xN\S) ∈ VN}
VS,x(T ) = ∪Q⊂N\S{yT ∈ RT : (yT , xQ) ∈ VT∪Q}

Definicin 5 Una solución σsobre Γ tiene la propiedad del juego reducido (RGP) si satisface lo siguiente:
si (N,V ) ∈ Γ, x ∈ σ(N,V ) y sea ∅ 6= S ⊂ N, entonces (S, VS,x) ∈ Γ y xS ∈ σ(S, VS,x).

Notación: Sea U un conjunto de jugadores notaremos por ΓU la clase de todos NTU (N,V ) tales que
N ⊂ U . Supondremos en nuestro trabajo que U es infinto.

Teorema 1 (Peleg 1985 [3]) Sea ΓC ⊂ ΓU la clase de los juegos no nivelados con core no vacı́o. Entonces
existe una única solución sobre ΓC que satisface NE, IR y RGP, y esta solución es el core.

Veamos ahora como se comporta nuestro nuevo concepto de T -Core.

Teorema 2 Sea ΓCC ⊂ ΓU la clase de los juegos casi no nivelados con core no vacı́o. Entonces existe una
única solución sobre ΓC que satisface NE, IR y RGP, y esta solución es el T -Core.

2. EL M-CORE Y TM-CORE

2.1. EL M-CORE

Miremos en más detalle las familias balanceadas. Si la familia balanceada B no contiene propiamente
otra familia balanceada se dice que es minimal. En este caso el conjunto de pesos de balance es único
(Shapley 1967 [5]). En adelante siempre que digamos familia balanceada nos referimos a una minimal, y al
conjunto de todas estas lo denotamos por M(N).

Definimos los posibles pagos para una familia balanceada B como: VB = {x ∈ RN : xS ∈ VS ∀S ∈ B};
y los ”posibles pagos”(en un nuevo contexto) del juego como: WV = ∪B ∈M(N)VB
Ahora llamaremos los posibles pagos a aquellos pagos que se pueden obtener con alguna familia bal-

anceada. Esta idea (siguiendo a Cesco 2008 [2]) rescata el hecho de que las familias balanceadas es un buen
concepto que representa una forma de organizar la participación de los jugadores en más de una coalición.
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Lema 2 WV satisface las propiedades i) a iv) dadas para VN en la definición de un juego NTU.

Llamaremos M -pre imputación al conjunto definido como:
AM(N,V ) = {(x,B) ∈ RN ×M(N) : xS ∈ ∂VS para toda S ∈ B}. Obserbe que AM(N,V ) 6= ∅.

Diremos que una M-pre imputación (x,B) es bloqueada por otra M-pre imputación (x′,B′) si existe
T ∈ B′ tal que x′i > xi para todo i ∈ T.

Definicin 6 El M-core de (N,V ) son todas las M-pre imputaciones que no son bloqueadas por ninguna
otra M-pre imputación. Lo denotaremos por CM(N,V ).

Proposicin 1 Una M-pre imputación está en CM si y sólo si xT /∈ intVT para todo T /∈ B.

Teorema 3 El M-core es no vacı́o para todo juego NTU.

Veamos que relación exsite entre el el core y el nuevo concepto introducido M-Core.

Lema 3 Sea (N,V ) balanceado. Luego x ∈ C(N,V ) si y solo si (x,B) ∈ CM(N,V ) para alguna B ∈
M(N).

2.2. EL TM-CORE

Recordemos que nuestro concepto de T -core surgió a partir de eliminar del core las asignaciones que
están débilmente dominadas por otro elemento del core, lo cual es razonable si hemos aceptado el concepto
de core. Este mismo razonamiento lo usaremos en relación al M-Core. Si aceptamos el concepto de M-
Core introducido por Cesco (2008)[2] en los TU y su equivalente, presentado en este trabajo, para los NTU;
creemos conveniente preguntarnos en nuestro contexto (NTU) si existen asignaciones en el M-Core que
estén débilmente dominadas por otros elementos del M-Core. A partir de este refinamiento surge el TM-
Core. Diremos que una M-pre imputación (x,B) esta débilmente dominada por otra (y,B′) si y > x.

Definicin 7 El TM-core de (N,V ) esta definido por los elemetos del M-core que no están débilmete
dominados por ningún otro elemento del M-core. Lo denotaremos por CTM(N,V ).

Proposicin 2 Sea (x,B) ∈ CM. Luego (x,B) ∈ CTM si y solo si no existe y ∈ WV tal que y > x.

Teorema 4 El TM-core es no vacı́o para todo juego NTU.

Veamos ahora algunas relaciones interesantes entre T -core y el TM-core.

Lema 4 i)Sea (N,V ) casi no nivelado. Si x ∈ CT entonces (x, {N}) ∈ CTM.
ii)Sea (N,V ) balanceado. Luego x ∈ CT si y solo si (x,B) ∈ CTM para alguna B ∈M(N).

Antes de pasar al parágrafo siguiente observemos algunas relaciones importantes entre los conceptos
solución trabajados hasta aquı́. Miremos los elementos del M-Core y el TM-Core, solo como las asigna-
ciones (del par (x,B) consideremos solo x). Con esta aclaración tenemos que:

1) CT (N,V ) ⊂ C(N,V ) ⊂ CM(N,V ) para todo (N,V ).
2) CT (N,V ) ⊂ CTM(N,V ) ⊂ CM(N,V ) para todo (N,V ) casi no nivelado.
3) CT (N,V ) = C(N,V ) ⊂ CTM(N,V ) para todo (N,V ) no nivelado.
4) CT (N,V ) = CTM(N,V ) ⊂ C(N,V ) = CM(N,V ) para todo (N,V ) balanceado.
5) CT (N,V ) = C(N,V ) = CTM(N,V ) = CM(N,V ) para todo (N,V ) no nivelado y balanceado.
Si miramos la clase de los juegos con core no vacı́o que no son balanceados y no son no nivelados hay

ejemplos donde C(N,V ) * CTM(N,V ) y CTM(N,V ) * C(N,V ).
Hemos mencionado que los juegos con utilidades transferibles TU, se pueden mirar con un juego NTU.

Pero los TU son siempre no nivelados y la condición de balance es equivalente a que el core sea no vacı́o
(Teorema de Bondareva-Shapley). Por tanto la observación 5 hecha anteriormente nos da el siguiente resul-
tado.

Corolario 1 Los conceptos de T -core, core, TM-core y M-core coinciden para todo juego TU con core
no vacı́o.
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2.3. UNA AXIOMATIZACIÓN DEL TM-CORE

El objetivo de esta sección es obtener una caracterización del TM-Core con los axiomas usados para
caracterizar el core (con las adecuaciones correspondientes al nuevo concepto) y un axioma adicional.

Sea Γ∗ ⊂ ΓU la clase de todos lo juegos casi no nivelados. Sea Γ ⊂ ΓU un subconjunto cualquiera de Γ.
Una solución σ sobre Γ es una función que a cada (N,V ) ∈ Γ le asigna un subconjunto σ(N,V ) ⊂

X∗
M(N,V ),donde X∗

M(N,V ) = {(x,B) ∈ RN ×M(N) : xS ∈ VS para todo S ∈ B} es el conjunto de
pre-imputaciones factibles para el juego (N,V ).

Miremos ahora algunos axiomas en el nuevo contexto:
Una solución σ es optima de Pareto (PO) si vale que: si (x,B) ∈ σ(N,V ) entonces(x,B) ∈ AM.

Además decimos que una solución σ es optima de Pareto fuerte (SPO) si (x,B) ∈ σ(N,V ) entonces no
existe y ∈ WV tal que y > x.(Notar que (SPO) ⇒ (PO)).

Una solución σ es racional individualmente (IR) si (x,B) ∈ σ(N,V ), entonces x{i} /∈ intV{i} para todo
i ∈ N.

Decimos que una solución σ es independiente de alternativa irrelevante (IAI) sobre Γ si dado (N,V ) ∈
Γ y (N,V ∗) ∈ Γ con V ∗

S ⊂ VS para todo S ⊂ N y siendo (x,B) ∈ σ(N,V ) y (x,B′) ∈ X∗
M(N,V ∗)

entonces (x,B′) ∈ σ(N,V ∗). Este axioma resalta el hecho que si tengo un juego ”más chico”que otro y
en el más grande elijo una asignain que tengo disponible en el más chico también lo debo elegir en el más
chico.

Definicin 8 Sea (N,V ) ∈ Γ ; (x,B) ∈ X∗(N,V ) y sea ∅ 6= S ⊂ N. El juego M−reducido con respecto
a S y (x,B) es el juego (S, V

M
S,x) definido por:

V
M
S,x(S) = {yS ∈ RS : (yS , xN\S) ∈ WV }

V
M
S,x(T ) = ∪Q⊂N\S{yT ∈ RT : (yT , xQ) ∈ VT∪Q}

Notar que si el juego es balanceado esta definición de juego reducido coincide con la dada en Peleg 1985.
Se puede ver que el juego M−reducido de (N,V ) es un juego NTU.

Definicin 9 Una solución σsobre Γ tiene la propiedad del juego reducido (RGP) si satisface lo siguiente:
si para cada (N,V ) ∈ Γ; tenemos que si (x,B) ∈ σ(N,V ) y ∅ 6= S ⊂ N entonces (S, V

M
S,x) ∈ Γ y

(xS ,BS) ∈ σ(S, V
M
S,x) para algún BS ∈M(S).

Teorema 5 Existe una única solución sobre Γ∗ que satisface NE, IR, IAI y RGP y esta solución es el TM-
Core.

3. CONCLUSIÓN

Hemos visto en el trabajo un interesante concepto solución tipo core que es siempre no vacı́o para los
juegos NTU, con una caracterización axiomática con cuatro axiomas clásicos. Este concepto tiene intere-
santes relaciones con el core clásico y lo incluye en los juegos para los que el core está caracterizado. Se ha
logrado un control total (final de la sección 3.2) de cuáles son la relaciones del nuevo concepto en relación al
core, cuando este último es no vacı́o. No se ha podido conseguir una extensión del core clásico en los NTU
como en Cesco (2008) en los TU, en el sentido que los conceptos coincidan si el core es no vacı́o; pero esto
es bastante común cuando se extiende resultados desde los TU a los NTU. De hecho, la caracterización del
core que se da en los TU sólo se logra en los NTU en una clase más reducida; la condición de balance que
los TU es equivalente a core es no vacı́o en los NTU es solo suficiente para que el core sea no vacı́o.
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Resumen: En este trabajo estudiamos la existencia de equilibrio en economı́as de intercambio con preferencias single-
peaked, a través del equilibrio walrasiano con slack (Mas-Colell, 1992). Resolvemos explı́citamente el equilibrio en
término de los datos del modelo (dotaciones iniciales y “peaks”) y mostramos relaciones de esta solución con dos
reglas de asignación conocidas: la regla de reasignación uniforme (Klaus et al, 1998) y la regla proporcional (Massó y
Neme, 2002).
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1. INTRODUCCIÓN

Consideremos el problema de reasignar dotaciones iniciales de un bien en un conjunto de agentes
basándonos en las preferencias de esos agentes, cuando no existe la posibilidad de eliminación libre del
bien en cuestión. El concepto de solución más utilizado por los economistas para realizar tal tarea es el sis-
tema de precios, o mecanismo walrasiano. El mecanismo walrasiano utiliza a los precios para coordinar los
planes individuales de oferta y demanda al restringir las opciones disponibles a los agentes de la economı́a
a aquellas alcanzables dadas sus restricciones de presupuesto, es decir, la valuación de sus dotaciones al
precio vigente. Esta solución cumple varias propiedades deseables: el equilibrio resultante de intercambiar
las dotaciones iniciales de esta manera es eficiente (nadie puede mejorar su situación sin empeorar la de
otro) e individualmente racional (todos prefieren la asignación que les otorga el mecanismo a su dotación
inicial).

Aquı́ estudiamos el mecanismo de precios cuando las preferencias de los agentes son single-peaked:
hasta un cierto nivel crı́tico, un aumento en el consumo del bien incrementa el bienestar del agente; más alla
de ese nivel sucede lo opuesto (siendo ese nivel crı́tico no necesariamente igual para todos los agentes).

El análisis de equilibrio en nuestro contexto presenta un problema: las preferencias de los agentes poseen
un máximo dentro de sus conjuntos de consumo. Con preferencias saciadas no siempre es posible garantizar
la existencia del equilibrio walrasiano clásico, ya que parte del ingreso de los agentes saciados no termina
redistribuyéndose y, en consecuencia, la Ley de Walras es violada. Un nuevo concepto de equilibrio es
necesario: el equilibrio walrasiano con slack, introducido por Mas-Colell [3]. El slack es una cantidad extra
de ingreso que se da a todos los agentes por igual para contrarrestar el problema anterior.

Existen otras formas de hacer la redistribución de las dotaciones iniciales que no involucran al sistema
de precios. Una de ellas es la regla de reasignación uniforme, presentada en Klaus et al [2], que generaliza
a la regla uniforme (estudiada por Sprumont [5]) al permitir dotaciones iniciales. Otra consiste en la regla
proporcional, analizada en Massó y Neme [4], que considera ciertos derechos definidos a priori a la hora
de realizar el reparto del bien. En este trabajo calculamos las asignaciones y el slack de equilibrio para una
economı́a con preferencias single-peaked y mostramos que las asignaciones del equilibrio walrasiano con
slack coinciden con las de la regla de reasignación uniforme, y que el slack es útil para el cálculo de la regla
proporcional.

2. PRELIMINARES

Consideraremos una economı́a de intercambio de n agentes y un solo bien perfectamente divisible. Sea
N = {1, . . . , n} el conjunto de agentes. Cada i ∈ N está caracterizado por una dotación ei ∈ R+ del
bien y por una relación de preferencias Ri definida sobre el intervalo [0, E], donde E :=

∑
i∈N ei. La

economı́a será denotada por (R, e). Llamemos Pi a la preferencia estricta1 asociada a Ri. Supondremos que
1ziPiz

′
i ⇔ (ziRiz

′
i y no z′iRizi).

MACI, 2 (2009), 57-60 E.M.Mancinelli, E.A.Santillan Marcus, D.A.Tarzia (Eds.)
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las preferencias de los agentes son single-peaked, esto es, cada Ri tiene un único máximo τ(Ri) (su “peak”)
tal que, para cualesquiera zi, z

′
i ∈ [0, E], tenemos ziPiz

′
i siempre que z′i < zi < τ(Ri) o τ(Ri) < zi < z′i.

Una asignación x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn
+ es factible si

∑
i∈N xi = E. Una asignación factible x es

eficiente si no existe otra asignación factible y tal que yiRixi para todo i y yiPixi para algún i; e indivi-
dualmente racional siempre que, dada una distribución de dotaciones iniciales e = (e1, . . . , en), sea xiRiei

para todo i. Llamemos R al dominio de preferencias single-peaked definidas en [0, E].

3. EQUILIBRIO

Un equilibrio walrasiano consiste de un precio2 y una asignación factible tales que los agentes maximizan
sus preferencias en el conjunto de asignaciones que cumplen su restricción de riqueza, es decir, que valuadas
a ese precio cuestan a lo sumo lo que cuesta su dotación inicial. Formalmente,

Definición 1 Un equilibrio walrasiano para la economı́a (R, e) es un par (x, p) ∈ [0, E]n × {−1, 1} tal
que, para todo i, la asignación xi maximiza Ri en la restricción presupuestaria βi(p, ei) = {zi ∈ [0, E] :
p · zi ≤ p · ei} y

∑
i∈N xi = E.

Es bien conocido que bajo esta definición un equilibrio puede no existir cuando las preferencias están sacia-
das. Más precisamente, si las preferencias tienen un máximo dentro de los conjuntos de consumo, entonces,
a cualquier precio, los agentes pueden elegir sus consumos óptimos en el interior de sus restricciones pre-
supuestarias. Esto lleva a la violación de la Ley de Walras y, por ende, a la inexistencia de equilibrio.

Ejemplo 1 Sean N = {1, 2}, τ(R1) = 1
4 , τ(R2) = 3

4 y e1 = e2 = 1
2 . Esta economı́a no posee ningún

equilibrio walrasiano. En efecto, si p = 1 tenemos que x1 = 1
4 , x2 = 1

2 y x1 + x2 < e1 + e2. Por otro lado,
si p = −1 entonces x1 = 1

2 , x2 = 3
4 y x1 + x2 > e1 + e2.

Sin embargo, la existencia de equilibrio puede restaurarse si se le da a todos los agentes una cantidad
extra de ingreso para gastar. El estudio de equilibrio con preferencias posiblemente saciadas fue realizado
por Mas-Colell en [3]. Allı́ se define un equilibrio walrasiano con slack:

Definición 2 Un equilibrio walrasiano con slack para la economı́a (R, e) es una terna (x, p, λ) ∈ [0, E]n×
{−1, 1}×R+ tal que, para todo i, la asignación xi maximiza Ri en la restricción presupuestaria γi(p, ei, λ) =
{zi ∈ [0, E] : p · zi ≤ p · ei + λ} y

∑
i∈N xi = E.

Claramente cuando λ = 0 el equilibrio walrasiano con slack se reduce al equilibrio walrasiano clásico.

Proposición 1 La economı́a (R, e) posee un único equilibrio walrasiano con slack.

Prueba. Primero, sean S := {i ∈ N : p · τ(Ri) ≤ p · ei} y D su complemento, D = N \ S. S es el
conjunto de agentes saciados dentro de sus restricciones presupuestarias βi(p, ei) (el conjunto de oferentes),
mientras que D es el conjunto de demandantes del bien. Definamos a continuación el slack por3:

λ :=
p ·∑i∈S(ei − τ(Ri))

|D| .

Notemos que λ ≥ 0. Si S = ∅, λ = 0.
Primer caso:

∑
i∈N τ(Ri) ≥ E. Tomemos p = 1. Como el equilibrio con slack exige que cada agente

i maximice sus preferencias en el conjunto γi(p, ei, λ) = {zi ∈ [0, E] : zi ≤ ei + λ} y las preferencias
son single-peaked tenemos que xi = mı́n{τ(Ri), ei + λ}. Si i ∈ S, claramente xi = τ(Ri). En cambio, si
i ∈ D, debe ser xi = ei + λ, ya que de lo contrario se contradice que

∑
i∈N τ(Ri) ≥ E. Para probar que

(x, p, λ) es un equilibrio walrasiano con slack resta ver que
∑

i∈N xi = E. En efecto:

2El precio se ha normalizado, por lo que supondremos que sólo puede tomar los valores 1 o −1. El precio negativo refleja el
hecho de que la deseabilidad del bien es baja y que no existe posibilidad de eliminación libre (no free disposal).

3Dado un conjunto A, denotamos por |A| a la cantidad de elementos que posee.
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∑
i∈N xi =

∑
i∈S τ(Ri) +

∑
i∈D(ei + λ) =

∑
i∈S τ(Ri) +

∑
i∈D ei + |D|λ =

∑
i∈N ei = E.

Segundo Caso:
∑

i∈N τ(Ri) ≥ E. Tomando p = −1, tenemos que γi(p, ei, λ) = {zi ∈ [0, E] : zi ≥
ei − λ} y en consecuencia xi = máx{τ(Ri), ei − λ}. La factibilidad de x se prueba en forma análoga al
caso anterior.

Es fácil ver que el equilibrio es único. ¤

Ejemplo 2 Para la economı́a del ejemplo 1, x1 = 1
4 , x2 = 3

4 , p = 1 y λ = 1
4 constituyen el equilibrio

walrasiano con slack.

Si bien el equilibrio walrasiano con slack no es en general eficiente bajo hipótesis clásicas, en nuestro
caso sı́ lo es. La prueba es inmediata.

Proposición 2 Con preferencias single-peaked el equilibrio con slack es siempre eficiente e individualmente
racional.

Nota 1 Se puede interpretar el equilibrio con slack como un equilibrio que surge de una redistribución
de ingreso entre los agentes que forman la economı́a. De hecho, dado un equilibrio walrasiano con slack
(x, p, λ) puede definirse un único vector β = (β1, . . . , βn) ∈ Rn con

∑
i∈N βi = 0 tal que cada xi maximiza

Ri en el conjunto {zi ∈ [0, E] : p · zi ≤ p · ei + βi}. Una terna (x, p, β) con estas propiedades recibe el
nombre de equilibrio walrasiano con slacks balanceados (ver Amorós [1]). En nuestro modelo los slacks
balanceados toman la siguiente forma:

βi =
{

p · (τ(Ri)− ei) si i ∈ S,
λ si i ∈ D.

Claramente
∑

i∈N βi = 0.

4. REGLA DE REASIGNACIÓN UNIFORME Y REGLA PROPORCIONAL

En Klaus et al [2] se estudia el problema de reasignar un bien perfectamente divisible entre agentes
con preferencias single-peaked y dotaciones iniciales. Los autores proponen la regla de reasignación uni-
forme U r como la única regla que satisface eficiencia, no manipulabilidad y otros dos axiomas4. Dada una
economı́a (R, e), con

∑
i∈N ei = E, ellos definen la regla como

U r
i (R, e) =

{
mı́n{τ(Ri), ei + µ} si

∑
i∈N τ(Ri) ≥ E

máx{τ(Ri), ei − µ} si
∑

i∈N τ(Ri) < E

donde µ ≥ 0 y resuelve
∑

i∈N U r
i = E. Una simple inspección a la prueba de la proposición 1 nos muestra

que las asignaciones del equilibrio walrasiano con slack coinciden con las de esta regla. Denotemos por
W (R, e) a la asignación asociada al equilibrio con slack de la economı́a (R, e).

Proposición 3 Para la economı́a (R, e) tenemos que W (R, e) = U r(R, e).

Prueba. Basta tomar µ = λ, siendo λ el slack del equilibrio de (R, e). ¤

Esta regla es en realidad una adaptación de la regla uniforme que considera dotaciones iniciales. Para
cada perfil de preferencias R ∈ Rn y una cantidad total E de un bien perfectamente divisible, la regla
uniforme U(R, E) se define como

Ui(R, E) =
{

mı́n{τ(Ri), ρ} si
∑

i∈N τ(Ri) ≥ E
máx{τ(Ri), ρ} si

∑
i∈N τ(Ri) < E

con ρ que resuelve
∑

i∈N Ui(R, E) = E.

4Los otros axiomas se refieren a una noción de igual tratamiento de iguales y a una noción de simetrı́a entre el problema cuando
existe exceso de demanda y cuando existe exceso de oferta del bien.
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Según muchos autores, la regla uniforme debe considerarse como la solución más importante al problema
de asignar un bien perfectamente divisible entre agentes con preferencias single-peaked, ya que satisface
muchas más propiedades deseables que cualquier otra solución: es eficiente, no manipulable, anónima, libre
de envidia, individualmente racional desde la asignación igualitaria, entre otras propiedades . Sin embargo, la
anonimidad y la no envidia la hacen inapropiada cuando existen asimetrı́as entre los agentes que se desearı́an
respetar. Esas asimetrı́as o derechos a priori de los agentes vienen dadas por las dotaciones iniciales en
nuestro modelo. A continuación veremos que la regla uniforme puede recuperarse en el equilibrio walrasiano
con slack cuando las dotaciones iniciales de los agentes son todas iguales:

Proposición 4 Dado el perfil R ∈ Rn y una cantidad total E del bien, tenemos que U(R, E) = W (R, ē)
si ē = (E

n , . . . , E
n ).

Prueba. Supongamos
∑

i∈N τ(Ri) ≥ E, el otro caso es similar. Sea (W, 1, λ) el equilibrio con slack de
(R, ē). Si hacemos ρ := E

n + λ entonces Wi = mı́n{τ(Ri), ρ} y
∑

i∈N Wi = E, es decir, W (R, ē) =
U(R, E). ¤
Nota 2 Viendo la regla uniforme como un equilibrio walrasiano con slack es inmediata la eficiencia y la
racionalidad individual desde la asignación igualitaria.

Otra regla de asignación con derechos definidos a priori fue caracterizada por Neme y Massó en [4].
Dado un perfil de preferencias R ∈ Rn y un total E del bien, los derechos a priori del i-ésimo agente se
formalizan como una proporción αi ∈ [0, 1], con

∑
i∈N αi = 1. Se define la regla proporcional Φ(R, α, E)

como:

Φi(R, α, E) =
{

mı́n{τ(Ri), αiπ} si
∑

i∈N τ(Ri) ≥ E
máx{τ(Ri), αiπ} si

∑
i∈N τ(Ri) < E

con π satisfaciendo
∑

i∈N Φi(R,α, E) = E. Si bien esta regla difiere del equilibrio con slack, el cómputo
del mismo es útil para calcularla. De hecho, dada la terna (R, α, E) podemos armar una economı́a de
intercambio (R, ẽ) donde ẽi = αiE. Si λ es el slack asociado al equilibrio de (R, ẽ) entonces podemos
definir

π = E +
|D|λ
αD

donde αD =
∑

i∈D αi. Ası́, αiπ = ẽi + αi
αD
|D|λ. Si i ∈ S, entonces Φi(R, α, E) = τ(Ri), mientras que si

i ∈ D vale que Φi(R, α, E) = αiπ. Es fácil ver que
∑

i∈N Φi(R, α, E) = E.
En el siguiente ejemplo mostramos que la regla proporcional difiere del mecanismo walrasiano con slack:

Ejemplo 3 Sean N = {1, 2, 3}, τ(R1) = 1
4 , τ(R2) = 1

3 , τ(R3) = 1
2 , ẽ1 = 1

6 , ẽ2 = 1
2 y ẽ3 = 1

3 . Notemos
que, al ser E = 1, se sigue que ẽ = α. Dado que S = {2}, D = {1, 3} y que los peaks suman más que
el total a repartir tenemos que el slack es λ = 1

12 y que las correspondientes asignaciones walrasianas son
W1 = 1

4 , W2 = 1
3 y W3 = 5

12 . Sin embargo, las asignaciones provenientes de la regla proporcional son
diferentes, ya que al ser π = 4

3 , llegamos a que Φ1 = 2
9 , Φ2 = 1

3 y Φ3 = 4
9 .

Nota 3 El slack λ es, en definitiva, una redistribución equitativa del ingreso no utilizado por los agentes
saciados entre los agentes no saciados. Sin embargo, ésta no es la única forma en que podrı́a hacerse la
redistribución. La regla proporcional la realiza ponderando el peso relativo de cada agente no saciado en el
total de agentes no saciados.
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1. INTRODUCTION

This short communication shows how conjectural variations equilibria can be added to a network 
formation game problem. While still preliminary this work adds the possibility of study firm’s conjectures 
before even links are created. The network formation model is based upon [2]. 

2. NOTATION AND ASSUMPTIONS 

Let � �1, , , , ,� � �N i j n , with 3�n , be the a set of ex ante identical firms. For any , �i j N , , 1�i jg  means 
that a firm i has formed a direct link with firm j, , 0�i jg  in any other case. This way, we denote 

� �,1 1,0 1,1 , ,, , , , , , ,	 
� � � �i i i i i j i ng g g g g g  to firm i‘s link vector.  

A network � �� �, ,� �
� i j i N j N

g g  is a formal description of the directed links that exist among firms. Let G be 

the set of directed networks without loops (we assume that a firm cannot form a link with itself). We 
assume that a link , 1�i jg  allows firm i to access to j’s information but not vice versa. We focus on one 

way resource flow. Let � � � �, 1� �i i jN g j g  be the set of firms j such that i obtains externalities from j. Let 

� �in g  be the cardinal of � �iN g . We refer to all other firms distinct from i as i’s opponents and will be 
noted as –i. I note  � � � ��	 � �i ji jn g n g  as the number of links in the network g excluding those links 
generated by firm i. � �	in g  can be interpreted as the number of externalities that benefits to all other firms 
except firm i.

Figure 1. Network architectures 

We define the main network topologies that will be used extensively throughout our work. A network g is 
complete if for every pair of firms i and j, there exists a link from i to j. Complete network is denoted as gc.
A network g is a center sponsored star if and only if there is a firm i such that i has formed one link with 
every firm j, and every j � i has formed no link at all (Figure 1). Center sponsored star network is denoted 
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as gs. A network g is empty if there is no firm that has formed any link. This network is denoted as ge (see 
Figure 1). 

3. DEFINITIONS AND CHARACTERISATION OF CONJECTURAL VARIATIONS EQUILIBRIA
This section we begin defining a model of network formation between firms in market. Firms connect each 
other in the first in a way of accessing cost-reducing technologies. Then we define (static) conjectural 
variations equilibria and consistent conjectural variations equilibria. 

The remainder of this paper considers game-theoretic situations in which n players try to maximise their 
payoff function. The set of admissible strategies e for player i will be denoted by iE , and the set of 
admissible profiles of strategies � �1, ,� � ne e e  will be 1�  � nE E� . The iE are assumed to be open sets, 
since we will be interested only in interior solutions of the optimisation problems. Finally, the payoff 
function of player i will be :� � �i � .
Conjectural variations are defined in a differentiable context. We shall therefore assume that iE  is a 
connected subset of the real line, and that payoff functions are regular enough. For a real-valued function f
defined on the strategy space, the notation � � �i i if f e stands for the partial derivative with respect to the 
variable e. We shall generally adopt a standard convention of the literature, denoting � �;	 � �i je e j i  the 
profile of the strategies of player i's opponents, and placing the strategy of player i as the first argument of 
functions related to player i, as in: � �, 	�i

i ie e .

3.1. CONJECTURES
The literature on conjectural variations has focused mainly on two-player games. Unless explicitly 
mentioned where i and j are used as the identities of the players, with the convention that �i j  if both 
appear in the same formula [1].  The central concept in the theory is the notion of conjecture. The different 
definitions of conjectural variations equilibria basically differ in the way the players form their conjectures. 
Generally, player i's conjecture is defined by means of a differential equation. The central concept is the 
variational conjecture rj, which describes player j's reaction, as anticipated by player i, to an infinitesimal 
variation of player i's strategy. This mechanism leads to the notion of a conjectured reaction function of the 
opponent. 

Given this conjectured reaction on the part of the opponent, each player optimises her perceived payoff. 
This leads to the concept of a conjectural best response function. The conjunction of the optimisation 
processes of both players results in some strategy profile. Equilibrium is obtained when no player has an 
interest in deviating from her strategy. The strategy of each player is then the conjectural best response to 
the strategy of the other player. 

The consistency (or, sometimes, "rationality") of the equilibrium is defined as the coincidence between the 
conjectural best response of one player with the conjectured reaction function for that other player. This 
coincidence can be defined using several degrees of strength. The weakest definition of consistency that 
has been proposed in the literature requires that the coincidence holds only at the equilibrium. A stronger 
definition requires that the coincidence holds in a neighborhood of the equilibrium. The conjectural 
variations take the form of player i considers that the variation of player j's strategy, rj, depends on 
strategies of all players: � �,j i jr e e ; outcomes in this case will be referred to as: General Conjectural 
Variations Equilibria (GCVE). From a mathematical standpoint, using one-variable conjectures obviously 
simplifies the analysis. When the issue of consistency is addressed, the literature mostly restricts its 
attention to constant conjectures, with no variables at all. 

Conjectural variations equilibria are based on the idea that players consider possible variations of the 
strategy of their opponent. Where there is a variation, there must be some "initial" strategy from which the 
variation is contemplated. This leads to the notion of a benchmark (or "reference") strategy profile. 
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In relation to any such benchmark profile � �1 2,� �b b be e e � , player i conjectures that an infinitesimal 

variation � ie of her strategy will be followed by a variation of player j's strategy � �,� �� b b
j ij i j ie r e e e .

Considering now arbitrary (non-infinitesimal) variations, player i is led to think that if she plays strategy ej,
player j's strategy is: � �;�� c b

j ij i ie e e , where the function �c , is the (assumed unique) solution of the ordinary 
differential equation in the variable ie .

� � � �� �;
, ; ,

�
�	

�
�

�

c b
j i i c b

ij i i i i
i

e e
r e e e

e

with initial condition � �; ,� �c b b b
j i i j je e e e . Indeed, if player i does not deviate at all from her assumed 

benchmark strategy b
ie , she assumes that player j will not deviate either, and play b

je . This function 

� �; ,� c b b
j i i je e e will be called the conjectured reaction function for the conjectural variation � �,b b

j i jr e e , for a 

given benchmark strategy � �,b b
i je e .

4. THE ADAPTATION OF THE MODEL OF BILLAND AND BRAVARD 
We assume that establishing a link requires a fixed investment cost given by 0� � . We assume that firms 
are initially symmetric with zero fixed costs and identical cost functions. Establishing a link is a way to 
reduce costs by accessing to more technological advances or best practices. Then, we assume that firms 
make conjectures about other firms' linking policy in the form � �� �i ie n g . Even more, each firm holds 
conjectures about how the rival quantity choices are affected by its own quantity decisions. More 
specifically, it is assumed that firm i conjectures than an infinitesimal variation of its quantity is to be 
followed by a change in total remaining quantities according to c

i idE de r	 �  (where c
i ji j

E e	 �
� �  stands for 

the linking policy of others firms). We assume that the function of marginal cost and average variable cost 
function of a firm i N�  has the same functional form: � �� � � �� �0g g ,i i ic n e n� �� 	 where *

0 ,� � 
�R  such that 

� �0 1� �� 	E . The inverse demand function is represented by �� 	p E  , with 0� �  and c
i iE e E	� 


Then the conjectured production is given in a quantity competition market (Cournot) by 
� � � �� � � � � � � �0g , g g g 1� � � ��

	 	� 	 
 	 
 
�i i i i iq e e n e e n r  where � � � �2
0 1 0� � �	 	 	 �n  for assuring that each 

firm produces a strictly non-negative quantity. The model shows that two main topologies emerge in this 
setting. In equilibrium, the quantity produced by firm i depends on its own links and on the links created by 
other firms actually in the market. The benefits in equilibrim, called � � � �� �g , g	� i i ie e , is for all i�N,   

� � � �� � � � � �� �� � � �
2

g , g g , g g��
	 	� � 	i i i i i i ie e q e e e    (4.5) 

4.1. CONJECTURAL VARIATION EQUILIBRIUM NETWORK
A network g G�  is an conjectural variation equilibrium if, leaving constant the set of links formed by 
other firms, any firm that conjectures that other firms are connected to another in g G�  has an incentive in 
keeping this link. Moreover, any firm that it is not connected to another firm in g G�  has no incentive in 
forming a link with this firm.  

Let g�  be a network where i is the only firm that doesn’t have the same links that in g. We define 

� � � �� �g , gi i ie e	 ��  as the net benefits of a firm �i N . We recall the classical definitions of Nash equilibria 
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and Pareto optima, which shall be used throughout the paper, for the purpose of future comparisons with 
these particular outcomes. 

Definition 1.1 A network g is an equilibrium network if, for all i, we have that: 

� � � �� � � � � �� �g , g g , gi i i i i ie e e e	 	� � �� � � , g G�� �    (4.3) 

Definition 1.2 A strategy profile � �1 , , ��P P
ne e � is a Pareto optimum if there does not exist another 

strategy profile � �1 , , �� ne e �  such that simultaneously: � � � �1, , , ,� � �� �i i P P
i n ne e e e for every player i, with 

a strict inequality for at least one player. 

We assume that firms have identical linear conjectured reaction functions with slope r (i.e., constant 
variational conjectures). Given the reference profile of quantities � �1 ,...,�b b b

Ne e e , firm i assumes that 

� �,� 
 	 � �b b
j j i ie e r e e j i . Now we characterize equilibrium networks under quantity competition. We are 

looking for symmetric networks exclusively. Networks are symmetric when each of the firms conjectures 
that all the firms will have the same number of links, i.e. � �g ,� �ie k i . When k = n – 1 we have the 
complete network, so we will call gk a symmetric network of degree k. Consider now the representative 
firm i in a symmetric network of degree k. Given network gk and other firms’ investment, the representative 
firm i maximizes � � � �� �g , g	 �� i i ie e

Proposition 4.1. Assume that there is quantity competition. Assume that the demand function follows (4.2), 
average variable cost follows (4.1) and that the inequality (4.4) is verified. Then, in an equilibrium network 
that  g* for all i, � � � �0, 1� � 	ie g n . More precisely, 

1. If � � � � � �2
02 3 1� � � � �� 	 	 	 
 
n n n n r , then gc is the unique conjectural variation 

equilibrium network; 
2. If � � � � � �2

02 1 1� � � � �� 	 
 	 
 
n n n n r , then ge is the unique conjectural variation 
equilibrium network;

3. If � � � � � � � � � � � �� �2 2
0 02 3 1 , 2 1 1� � � � � � � � �� 	 	 	 
 
 	 
 	 
 
n n n n r n n n n r , then in 

an equilibrium network g* there are x firms i, � �1, , 1� 	�x n , such that � �g 1� � 	ie n

and 	n x  firms such that � �g 0�
	 �ie . ([2]: 598)

Sketch of Proof: The demonstration follows [2](pp. 603) but including the modification in the conjectured 
reaction functions. 

If r = 0, then the Cournotian equilibrium is reached. 
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Resumen: En este trabajo se presenta un modelo de consumo racional de bienes adictivos, donde además el agente 
económico optimizador es sensible a estímulos del ambiente los cuales afectan el grado en que las decisiones actuales 
dependen de las historia de consumos pasados del bien adictivo. A partir de la resolución del problema de optimización 
dinámica, se analizan la multiplicidad de niveles de consumo de equilibrio.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Según el Manual Estadístico y de Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM IV), la patología de 

dependencia de sustancias se caracteriza por un patrón de repetida autoadministración que a menudo lleva 
a la tolerancia (tolerance), la abstinencia (withdrawal) y a una ingestión compulsiva de la sustancia. 

Robinson & Berridge [2] completan la explicación sobre los orígenes de una adicción basándose en las 

explicaciones teóricas vigentes en psicología y neurobiología. Entre ellas se menciona: (1) refuerzo 

positivo/negativo: el desarrollo de tolerancia a los efectos de la droga promueve que el individuo 

incremente las dosis consumidas, (2) aprendizaje anormal: la droga interfiere en los mecanismos cerebrales 

de aprendizaje generando asociaciones condicionadas entre estímulos ambientales, acciones y el consumo 

adictivo, (3) sensibilización: es un efecto donde la droga modifica la fisiología del cerebro tornándolo más 

susceptible a la proximidad de una potencial ingesta de sustancia, y (4) pérdida de autocontrol: el uso de 

sustancias adictivas debilita los mecanismos cerebrales inhibidores de la conducta, logrando que el adicto 

se vuelva más impulsivo y ceda ante los estímulos asociados al consumo. 

Un par de décadas atrás el consumo de bienes adictivos era estudiado por la teoría económica como un 

caso particular de la teoría del consumidor y los desarrollos en este tema sólo se enfocaban a estimar las 
elasticidades-precio de la función de demanda. A partir de que la teoría de elección racional se extendió a 

otros ámbitos de la vida del individuo fuera de las decisiones comerciales, el análisis teórico de las 

adicciones en economía se ha consolidado dentro de la economía de la salud y la economía del 

comportamiento. 
En este trabajo se presenta un modelo de consumo racional de bienes adictivos, donde además el 

agente económico optimizador es sensible a estímulos del ambiente  los cuales afectan el grado en que las 

decisiones actuales dependen de las historia de consumos pasados del bien adictivo. En la segunda sección 

se presentará una breve síntesis del estado de avance de la literatura en cuanto al estudio de la conducta 

adictiva, destacando principalmente los modelos de consumo racional [1, 3] y los consumo condicionados 

por estímulos ambientales [5]. A continuación se presentará un modelo que combina estos dos procesos 

determinantes en desarrollo de una adicción (tolerancia-abstinencia y condicionamiento de ambiente) y se 
analizará como cambian los resultados sobre los niveles de consumo de equilibrio respecto a los 

presentados en los modelos de referencia. 

 

2. LOS MODELOS DE ADICCIONES EN TEORÍA ECONÓMICA. 

En teoría económica, el tema de las adicciones se ha estudiado a través de modelos que consideran 

parcialmente los procesos psico-neurobiológicos que originan la conducta adictiva. El primer modelo 

publicado se ha enfocado en el rol del efecto de tolerancia y la abstinencia para determinar los patrones de 

consumo de ciertos bienes como cigarrillos o alcohol. Bécker & Murphy (B & M) [1] presenta un modelo 

de elección racional en el cual el bien consumido es adictivo según los tres criterios enunciados por el 
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DSM IV. En su artículo, los autores proponen un agente que maximiza su utilidad escogiendo su plan de 

consumo entre un bien que le genera dependencia y una canasta compuesta de otros bienes. La utilidad del 

individuo en B&M, se incrementa con los niveles de consumo presente de ambos bienes; pero se reduce 

con el nivel que ha alcanzado el hábito de consumo del bien adictivo. Esta clase de modelos se conoce 

como modelos racionales de adicción, donde el agente económico conoce perfectamente sus preferencias 

presentes y futuras y puede estimar los efectos que el consumo del bien adictivo genera en su bienestar. En 
su artículo, B&M sostiene que a raíz de una fuerte complementariedad entre el consumo y el stock de 

adicción se puede producir que a función de utilidad sea no cóncava, lo cual genera que se produzcan 

discontinuidades del plan óptimo de consumo pudiendo saltar de una situación de consumo positivo hacia 

una situación de consumo nulo. En término de sistemas dinámicos, el problema presentaría una bifurcación 

para determinados valores de los parámetros. Ahora, en el artículo no se define el dominio de los 

parámetros para los cuales se espera que existan dos nodos estables, bien puede ocurrir que el sistema 

degenere en cualquier otro tipo de equilibrio estable o inestable [3]. 

En Laibson [5] se presenta un modelo de consumo racional que incorpora el efecto de estímulos 

ambientales que condicionan el consumo del bien adictivo. En este caso, se incorporaría el segundo de los 

procesos de origen de la adicción mencionados por Berridge. A diferencia, de B&M el modelo considera al 

tiempo como variable discreta y la decisión de consumo es binaria, es decir escoge consumir o no. Es decir, 
que en cada período el individuo observa la señal del estímulo y dependiendo de su tipo (verde o rojo) 

decide si consume o no una unidad del bien adictivo, dependiendo también del historial de consumo a ese 

momento. Como enfoque descriptivo del proceso real que subyace en una adicción, este modelo es 

mejorador respecto del presentado por B&M. Sin embargo, el tratamiento del problema de elección como 

una decisión binaria, imposibilita hacer uso del modelo para sacar conclusiones respecto al 

comportamiento de la demanda y poder formular hipótesis para contrastar empíricamente en una tarea 

posterior.  

En la siguiente sección se presenta un modelo de consumo racional de bienes adictivos que incorpora el 

efecto del condicionamiento de estímulos del ambiente. El modelo se construye sobre los desarrollos de 

Gavrila et. al. [3], el cual profundiza las ideas presentadas por B&M y trata al tiempo y al consumo como 

variables continuas, permitiendo sacar conclusiones sobre los patrones de consumo del agente económico. 
 

3. MODELO DE CONSUMO RACIONAL DE BIENES ADICTIVOS CON ESTÍMULOS AMBIENTALES 

3.1. PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL AGENTE 
El modelo que se presenta en esta sección se basa en el diseño de Gavrila et. al. [3], donde el 

consumidor optimiza dinámicamente sus decisiones de consumo sujeto a la restricción de presupuesto. La 

función de utilidad a optimizar depende del consumo actual y del stock de consumo pasado en el bien 

adictivo. En términos de un problema de optimización dinámica el consumo corriente es la variable de 

control y el stock de consumo pasado (capital de adicción) es la variable de estado. 

Se considerará al tiempo como una variable continua t. Siguiendo a Laibson [5], en cada período, el 
estímulo ambiental toma aleatoriamente un valor entre VERDE (V) o ROJO (R).  

Pr[ ]  RRED   (1) 

Pr[ ] 1   G RGREEN   (2) 

Denominaremos como ( )ic t  al consumo en el bien adictivo bajo la señal-estímulo i ∈ {R, G} durante el 

período t.  

El stock de consumo pasado, xi afecta las decisiones de consumo a través de un proceso de aprendizaje 

(learning by doing) definido por 

 ( ) ( )  i i i i ix c t x t   (3) 

donde δi >0 es la tasa natural de depreciación del stock de adicción.  

Al igual que Laibson, suponemos que cada proceso aprendizaje del consumo tiene lugar sólo cuando se 
observa su señal correspondiente, mientras se observa la señal contraria (por ejemplo, ROJO) la tasa de 

variación del stock de consumo (en este caso VERDE) es nula. Por ello la ecuación dinámica está 

ponderada por la probabilidad de ocurrencia de la señal-estímulo correspondiente.  

Como asume B&M y Gavrila et. al., consideramos que la función de utilidad del agente es cóncava y 

cuadrática. Entonces, la función de utilidad instantánea dada una señal-estímulo es 
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2( , ) ln( 1) ( )      i i i i i i i i i iu x c c c x x y pc   (4) 

El primer término mide el efecto directo del consumo sobre la utilidad. El segundo término mide como 

afecta el historial de consumo a la utilidad marginal del consumo corriente, donde α cuantifica cuán 

adictivo es el consumo del bien. El tercer término cuantifica el efecto que tiene sobre el bienestar, el nivel 

de historial de consumo. El parámetro β mide la propensión del individuo a convertirse en adicto. El signo 

de la derivada parcial 2  
ix i i i iu c x  determina si la adicción es saludable1 (>0) o si es nociva (<0). 

Finalmente, el último término denota aquella parte del ingreso (y) que es gastada en otros bienes; donde p 

es el precio de cada unidad de bien adictivo independientemente del valor de la señal-estímulo del 

ambiente. 

El individuo de vida infinita escoge en cada período el nivel de consumo  

0ic   (5) 

que maximiza su utilidad esperada 

 
0

( , , , ) ( , ) (1 ) ( , ) 


   
rt

R R G G R R R R R G G GV x c x c e u x c u x c dt  

 2 2

0

ln( 1) ( ) (1 ) ln( 1) ( )     


                  
rt

R R R R R R R R R G G G G G G Ge c c x x y pc c c x x y pc dt

  (6) 

sujeto a las restricciones dinámicas 

   R R R R Rx c x   (7) 

 (1 )   G R G G Gx c x   (8) 

y a la restricción presupuestaria  

 (1 )   R R R Gy p c c
 

(9) 

 

3.2. PROBLEMA DE CONTROL OPTIMO: PRIMEROS RESULTADOS. 
Para construir el langrangiano, definimos sean λ1 y λ2 los multiplicadores de las restricciones (7) y (8); 

y φ1, φ2, φ3 los precios sombra de las restricciones (5) y (9). Entonces, el Hamiltoniano que definido: 

     1 2( , , , ) ( , , , ) (1 )          R R G G R R G G R R R R R G G GH x c x c V x c x c c x c x
  

(10)
 

y la función de Lagrange a optimizar  

       1 2 3

0

( , , , ) ( , ) (1 )    


      
rt

R R G G i i R R R G R GL x c x c e H x c y p c c c c dt

 

(11) 

A partir de las condiciones necesarias de óptimo [4] se determina el siguiente sistema dinámico  

Condición RED: 

         
2

1 2 1                   R R R R R R R R R R R R Rc c r p r x c r  (12) 

   R R R R Rx c x   (13) 

Condición GREEN: 

             
2

1 1 2 1 1 1                      G G G R G R G G G G G G Rc c r p r x c r (14) 

 (1 )   G R G G Gx c x   (15) 

y la restricción de dominio 

 (1 )   R R R Gy p c c
 

(16) 

A primera vista el comportamiento del sistema global parece determinado por dos subsistemas cuya 

dinámica es independiente entre sí. Sin embargo, las soluciones del problema de optimización se 

determinan del funcionamiento de los dos subsistemas y del cumplimiento de la restricción presupuestaria 

(16).  

                                                
1 B&M mencionan como ejemplo de hábitos saludables al deporte o la religión. 
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El comportamiento de cada subsistema es similar al modelo sin estímulos ambientales analizado por 

Gravrila et. al. [3] y por ello las soluciones para cada condición presenta similar estructura. 

En esta primera etapa de desarrollo del modelo, presentamos las soluciones de estado estacionario. 

2( 1) 4 (1 )1

2 2

    
 

R RR

R

p pp
c   (17) 


 G

G

G

c
x   (18) 

2( 1) 4 (1 )1

2 2

    
 

G GG

G

p pp
c   (19) 


 R

R

R

c
x   (20) 

dónde 
 

  2

  


    




 

R R R

R

R R R R R

r

r
 y 

 

  
(1 )

2(1 )

  


    

 


  

G R G

G

G R G G G

r

r
 

Dependiendo de los valores de los parámetros, cada subsistema puede presentar ningún, uno o dos 
puntos de estado estacionario. Por razones de extensión, un esquema de prueba puede seguirse de Gavrila 

et. al. [3].  

En los desarrollos siguientes se analizaran los posibles casos que presenta el sistema según la 

combinación de puntos de estado estacionario. El caso más interesante para analizar es en el que existen 

dos puntos de estado estacionario en el plano de los reales positivos. En el modelo sin estímulos 

ambientales, estas soluciones consistían en un punto de silla nodo y en un foco inestable. El punto de silla 

se definía como un nivel de consumo bajo del bien adictivo y el foco inestable como el nivel umbral (DNS) 

de consumo a partir del cual el individuo desarrollaba la adicción, dedicando todo su ingreso al consumo 

del bien adictivo. En nuestro caso, las dimensiones del modelo implican una restricción para el análisis; sin 

embargo siguiendo la presentación de Laibson en los próximos desarrollos nos enfocaremos a observar 

cómo se comporta el sistema en el plano de (xR;xG) (Figura 1) y evaluar si se mantienen los resultados del 
caso sin efecto de estímulos del ambiente. 

 

 
Figura 1.Posibles equilibrios del sistema. 
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Resumen: La técnica de dominio inmerso fue propuesta y usada por J.Haslinger, T.Kozubek, K.Kunisch y G.Peichl,
en “An embedding domain approach for a class of 2-d shape optimization problems”( JMAA 290(2004) ) para el
Laplaciano en medios isotrópicos, homogéneos y sin fuentes internas a fin de probar la existencia de óptimo para el
flujo en función de la forma externa de dominios anulares con frontera interior fija. En este trabajo se extiende esta
técnica de dominio inmerso y continuidad en los parámetros, junto con métodos clásicos de compacidad, a operadores
elı́pticos no isotrópicos ni homogéneos y con fuentes no nulas. Se aborda también el problema correspondiente a una
evolución de la curva interior con una dinámica prescripta.

Palabras clave: forma óptima, dominio inmerso, dependencia continua
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1. INTRODUCCIÓN

El interés en el tema está motivado por aplicaciones de los problemas de optimizacón de formas tales
como los de liberación controlada de drogas (drug controlled release).

Un sistema de liberación controlada de drogas es una entidad que administra una droga o agente tera-
péutico a una velocidad predeterminada, constante si es necesario, durante un tiempo también preestable-
cido. Para este propósito existen diversos sistemas, como bombas dosificadoras y dispositivos poliméricos,
desde donde la droga puede ser liberada por difusión, disolución y/o erosión. Se desea alcanzar patrones
de liberación aproximadamente constantes (idealmente, cinéticas de orden cero) que garanticen la adminis-
tración de droga dentro de los niveles máximos de toxicidad y mı́nimos de eficacia.

Consideramos un sistema conformado por una matriz polimérica en un dominio anular plano Wγ , limi-
tado por un borde interno fijo Γ0 y uno externo variable Γγ , que contiene una droga solubilizada. El borde Γ0

es impermeable de modo tal que la droga no lo puede atravesar pero, el borde Γγ sı́ es permeable, por lo tanto
la liberación de la droga al medio ambiente tiene lugar a través del mismo. Dado que la forma geométrica del
dispositivo puede afectar la dinámica de liberación de la droga, se aborda el problema de “Encontrar, en una
familia O de dominios admisibles, una forma óptima que minimice la distancia, en una norma natural, entre
el flujo saliente de la concentración u y un flujo objetivo constante L, siendo u la solución de un problema
de Poisson en dicho dominio correspondiente a un medio no isotrópico ni homogéneo”, esto es, para alguna
norma natural ‖.‖

Γ0

Γγ

Ω

Wγ

Figura 1: Dominio admisible, borde interior fijo

mı́n
Wγ∈O

‖
∂u

∂νA

− L‖2 sobre Γγ , con

(PVB)

⎧⎨
⎩

−div(A∇u) = f en Wγ

u = 0 en Γγ

u = c en Γ0

(1)
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donde A es una matriz simétrica 2× 2 cuyos coeficientes son funciones continuas que describen la natu-
raleza heterogénea y anisotrópica del medio y satisface una condición de elipticidad, lo cual implica que
∂u

∂νA

= νA.∇u es un “flujo saliente”. f es un término fuente, de cuadrado integrable, que da cuenta de
la disolución de droga incorporada en cantidades suficientes para saturar la matriz polimérica. La concen-
tración de droga u es mantenida constante ( c �= 0 ) en el borde de Γ0 e igual a cero en el borde de Γγ porque
se supone que se diluye inmediatamente en el medio ambiente.

En la sección 2 se describen los dominios admisibles, en la sección 3 se reformula el problema (1) aplicando
la técnica de dominio inmerso y en la última sección se enuncia el Teorema de la dependencia continua y su
corolario, el resultado de existencia de óptimo.

2. LA FAMILIA DE DOMINIOS ADMISIBLES

Diremos que una región anular plana, Wγ , es un dominio admisible cuando su borde externo, Γγ

está parametrizado por una función γ que satisface las siguientes propiedades.
Sean h > 0, 0 < α1 ≤ α2 < ∞, α3 > 0, ρ > 0 y Γ0 una curva cerrada simple suave contenida en

Ω = (−1, 1)2. Denotamos con S(h, αi, ρ,Γ0) o simplemente S, cuando todos los parámetros estén claros,
al conjunto de todas las curvas γ : [0, 2π] → Ω que satisfacen

S1 γ ∈ C2([0, 2π],Ω) ;

S2 γ(0) = γ(2π) y γ(t) �= γ(s), para todo t �= s;

S3 Γγ = γ[0, 2π] ⊂ Ω \ Ω0 donde Ω0 es el interior de la componente acotada del complemento de Γ0;

S4 para todo t ∈ [0, 2π] existen dos discos abiertos de radio h, Bi y Be, tales que γ(t) ∈ Bi

⋂
Be con

Bi ⊂ Wγ y Be ⊂ Ω \Wγ ;

S5 |γ̇(t)| ≥ α1,∀t ∈ [0, 2π] y ‖γ̇‖∞ ≤ α2;

S6 ‖γ̈‖∞ ≤ α3;

S7 γ̈ es Lipschitz continua con constante ρ, esto es |γ̈(t) − γ̈(s)| ≤ ρ|t− s| con t, s ∈ [0, 2π].

Las propiedades S1 a S3 son las básicas que determinan regiones anulares alrededor de Γ0. Las más
técnicas, S4 a S7 , se vuelven naturales al demostrar que es posible describir los espacios de Sobolev
fraccionarios H1/2(Γγ) de un modo uniforme que no dependa de la función particular γ, pero también es
fácil ver que esas propiedades evitan fronteras demasiado oscilantes.

3. TÉCNICA DE DOMINIO INMERSO Y REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema de Poisson a valores en el borde (PVB) se puede formular como el siguiente problema de
minimización de un funcional sobre un conjunto convexo y cerrado de funciones de H1 definidas en un
dominio admisible

mı́n
v∈K

{
1/2

∫
Wγ

A∇v.∇v dx−

∫
Wγ

fv dx

}

K = {v ∈ H1(Wγ) : τΓγv = 0, τΓ0
v = c}.

(2)

Definimos las siguientes extensiones:

f̃ :=

{
f en Wγ

0 en Ω \ Wγ
w :=

⎧⎨
⎩

v en Wγ

c en Ω0

0 en Ωγ
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donde Ω0 es la región delimitada por Γ0 y Ωγ es la componente conexa de Ω\Wγ adyacente a Γγ .

Sea K̂ := {v̂ ∈ H1

0
(Ω) : τΓγ v̂ = 0, τΓ0

v̂ = c}. Notemos que w ∈ K̂ si y sólo si v ∈ K.

Por lo tanto, como f̃ = 0 en Ω0 ∪ Ωγ el problema de minimización (2) es equivalente al siguiente

mı́n
v̂∈K̂

{
1/2

∫
Ω

A∇v̂.∇v̂ dx−

∫
Ω

f̃ v̂ dx

}

K̂ = {v̂ ∈ H1

0
(Ω) : τΓγ v̂ = 0, τΓ0

v̂ = c}

(3)

Aplicando a este problema la condición necesaria que proporciona el principio de los multiplicadores de
Lagrange en espacios de Banach ( ver [3] ), resulta que si û es solución de (3) entonces û satisface

(PDI)

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

existe(λ0, λγ) ∈ H
−1/2

Γ0
×H

−1/2

Γγ
tal que, para todo v̂ ∈ H1

0
(Ω)

y para todo (μ0, μγ) ∈ H
−1/2

Γ0
×H

−1/2

Γγ
se tiene que,

(A∇û,∇v̂)Ω − (f̃ , v̂)Ω − 〈λ0, τ0v̂〉Γ0
− 〈λγ , τΓv̂〉Γγ = 0 y

〈μ0, τ0û〉Γ0
+ 〈μγ , τΓû〉Γγ = 〈μ0, c〉Γ0

,

donde para abreviar hemos usadoH−1/2

Γ0
×H

−1/2

Γγ
para denotar el espacio productoH−1/2(Γ0)×H

−1/2(Γγ)

y 〈., .〉Γ para indicar la dualidad entre H1/2

Γ
y H−1/2

Γ
.

Como (PDI) es también condición suficiente para (PVB), ambas formulaciones resultan equivalentes. Más
aún el homeomorfismo entre los espacios H1/2(Γγ) y H1/2

2π permite reescribir (PDI) usando este espacio de
funciones definidas en [0, 2π] y un nuevo operador de traza, Tγ : H1

0
(Ω) → H

1/2

2π que surge de componer
con la traza clásica el isomorfismo entre H1/2(Γ) y H1/2

2π . Denotamos con (P 2π
DI) a esta reformulación.

Además, de la extensión a Ω a partir de esta técnica resulta que el multiplicador de Lagrange corres-
pondiente al borde libre donde se prescriben condiciones homogéneas, coincide con el flujo “normal” de
la concentración original que como derivada de una función de H1/2(Γγ), es de esperar que pertenezca al
espacio H−1/2(Γγ). Con estas consideraciones el problema de control óptimo (1) puede finalmente refor-
mularse en el dominio fijo Ω, con ‖.‖ = ‖.‖

H
−1/2

2π
, de la siguiente manera

(POpt
DI )

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

encontrar una curva γ∗ ∈ S que satisfaga
‖λ̃γ∗ − L|γ̇∗| ‖

H
−1/2

2π

= mı́n
γ∈S

‖λ̃γ − L|γ̇| ‖
H

−1/2

2π

donde λ̃γ ∈ H
−1/2

2π y es tal que existen ûγ ∈ H1

0
(Ω), λ0γ ∈ H

−1/2

Γ0

de modo que ∀ v̂ ∈ H1

0
(Ω),∀ (μ0, μ̃γ) ∈ H

−1/2

Γ0
×H

−1/2

2π valen,
(A∇ûγ ,∇v̂)Ω − (f̃ , v̂)Ω − 〈λ0γ , τ0v̂〉Γ0

− 〈λ̃γ ,Tγ v̂〉2π = 0 y
〈μ0, τ0ûγ〉Γ0

+ 〈μ̃γ ,Tγûγ〉2π = 〈μ0, c〉Γ0

donde λ̃γ es la preimagen de λγ por el isomorfismo conjugado entre H−1/2

2π y H−1/2(Γγ) y 〈., .〉2π indica
el par dualidad en H1/2

2π .

4. EXISTENCIA Y UNICIDAD DE LA SOLUCIÓN

El principal resultado es la dependencia continua de la concentración y de los multiplicadores de La-
grange con respecto a la forma del dominio cuyo corolario inmediato es la existencia de solución de (POpt

DI ).
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Teorema 1 Supongamos que γn → γ en C1([0, 2π],R2), γn, γ ∈ S. Sea (ûn, λ0n, λ̃n) ∈ H1

0
(Ω)×H

−1/2

Γ0
×

H
−1/2

2π la solución de (P 2π
DI) correspondiente a γn y sea (û, λ0, λ̃) ∈ H1

0
(Ω)×H

−1/2

Γ0
×H

−1/2

2π la solución
de (P 2π

DI) correspondiente a γ. Entonces lim
n→∞

ûn = û en H1

0
(Ω) en el sentido de la norma, lim

n→∞

λ̃n = λ̃

débilmente en H
−1/2

2π , lim
n→∞

λ0n = λ0 fuertemente en H
−1/2

Γ0
. Además si γn → γ en C2([0, 2π],R2),

entonces la convergencia de λ̃n a λ̃ en H−1/2

2π es fuerte.

Corolario 1 Sea S una familia que satisface S1 a S7 . Entonces el funcional J : S → R dado por
J(γ) = ‖λ̃γ − L|γ̇|‖

H
−1/2

2π
es continuo y por lo tanto tiene un mı́nimo en el compacto S.

Mencionamos que estos resultados se extienden a situaciones en las que los bordes internos tienen una
forma Γt

0
prescripta pero variable. Estos resultados pueden verse en [1].
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Resumen: Se obtienen soluciones explícitas para la ecuación del calor no-clásica para un material semi-infinito a través 
de diferentes métodos: soluciones independientes de la variable espacial; soluciones independientes de la variable 
temporal, soluciones a variables separables y utilizando la transformada de Laplace.  

Palabras claves: Ecuación del calor no-clásica, material semi-infinito, separación de variables, transformada de 
Laplace, soluciones explícitas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se considera el siguiente problema no lineal para la ecuación del calor no-clásica para 
un material semi-infinito: 

(1) 

) ( ) ( )( )
) ( )
) ( ) ( )

0, , , 0, 0

0, ( ) , 0

,0 , 0

t xx xi u u x F u t t x t

ii u t g t t

iii u x h x x

⎧ − = −Φ > >
⎪⎪ = >⎨
⎪ = >⎪⎩

. 

Tales problemas están motivados por la modelización de la regulación de la temperatura en un medio 
isótropo, con una fuente no uniforme la cual provee un enfriamiento o calentamiento del sistema 
dependiendo de las propiedades de F con relación al desarrollo del flujo del calor en el borde 0x = [3, 5], 
por ejemplo, si se supone: 
 
(2)   ( ) 0, ( , ) 0, 0, (0) 0,x V F V t V FΦ > > ∀ ≠ = , 
 
entonces la fuente enfría cuando (0, ) 0xu t > y calienta cuando (0, ) 0xu t < . Algunas referencias en el 
tema son [1, 4, 6 - 9, 11, 12]. Otro problema no lineal para la ecuación del calor no-clásica para un material 
semi-infinito está dado por: 

(3) 

) ( ) ( )( )
) ( )
) ( ) ( )

0, , , 0, 0

0, ( ) , 0

,0 , 0

t xx

x o

o

i v v x F v t t x t

ii v t g t t

iii v x h x x

⎧ − = −Ψ > >
⎪⎪ = >⎨
⎪ = >⎪⎩

. 

 Ambos problemas están relacionados entre sí, a través del siguiente resultado: 
 
Teorema 1 [11] 

a) Si u es una solución del problema (1) entonces v definida por 
 
(4)    ( , ) ( , ), 0, 0xv x t u x t x t= > > , 
 
es una solución del problema (3) con las siguientes relaciones entre los datos: 

(5)  ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) (0) ( (0, ), )o o xx x h x h x g t g t F u t t′ ′Ψ = Φ = = +Φ
i

.  
 

b) Si v es una solución del problema (3) entonces u definida por la siguiente expresión 

(6)    
0 0

( , ) ( , ) ( ) , 0, 0
x t

ou x t v z t dz g d x tτ τ= + > >∫ ∫ , 

es una solución del problema (1) con las siguientes relaciones entre los datos: 
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(7)   
0 0 0

( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( )
x x t

o ox z dz h x h z dz g t g dτ τΦ = Ψ = =∫ ∫ ∫ .  

c) La solución del problema (1) puede ser obtenida por la siguiente representación integral: 

(8)    

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0 0

0 0

, , , ,0 2 , ,0,

, , , ( , )

x

x

t

u x t G x t h d K x t g d

G x t d F V d

ξ ξ ξ τ τ τ

ξ τ ξ ξ τ τ τ

+∞

+∞

= −

⎛ ⎞
+ Φ⎜ ⎟

⎝ ⎠

∫ ∫

∫ ∫
 

donde la función ( )V V t=  definida por ( ) ( )0, , 0xV t u t t= >  (el flujo de calor en el borde 0x = ) 
satisface la ecuación integral de Volterra siguiente: 

(9)    ( ) ( ) ( ) ( )0
0

( , ) , 0
t

V t V t R t F V d tτ τ τ τ= + − >∫  

donde 

(10)    ( ) ( )
.

2

0
0 0

1 1 ( )exp
4

t gV t h d d
tt t

ξ τξ ξ τ
π τ

+∞⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥′= − −⎜ ⎟⎢ ⎥−⎝ ⎠⎣ ⎦
∫ ∫  

(11)    ( )
( )

( )
( )

2
1, , , exp

42

x
K x t

tt

ξ
ξ τ

τπ τ

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟

⎜ ⎟−− ⎝ ⎠
 

 
(12)    ( ) ( ) ( ), , , , , , , , ,G x t K x t K x tξ τ ξ τ ξ τ= − −  
 

(13)  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
3 2

0 0

1 2exp 4 exp 2
2

R t t d z z z t dz
t t

ξ ξ ξ ξ
π π

+∞ +∞

= − Φ = − Φ∫ ∫ . 

 
El objetivo del trabajo es el de obtener soluciones explícitas del problema (1) que, sin pérdida de 

generalidad, se supone: 
(14)       ( ) 0g t =  
 
a través de diferentes métodos: soluciones independientes de la variable espacial; soluciones 
independientes de la variable temporal, soluciones a variables separables y utilizando la transformada de 
Laplace. 
 
2. SOLUCIONES EXPLICITAS 
Lema 2. Para el problema (1), con ( ) 0g t = , se tienen los siguientes resultados: 

i) No existe ninguna solución ( )u U t=  independiente de la variable espacial x . 

ii) Para el caso ( )u U x= , independiente de la variable temporal t , se tienen las siguientes soluciones 
explícitas: 
(a) Si existe α ∈  tal que ( ), 0 , 0F t tα = ∀ > , entonces existe una solución ( ),u x t xα=  de ( )1  

para ( ) ( ),h x x V tα α= =   cualquier sea la función real Φ . 

(b) Si ( ) ( ),F v t F v=  es independiente de la variable temporal t , y se cumplen las restricciones  

( ) ( ) ( )0 0,   0  y  0h F hα α′= ≠ =  para algún α ∈ , entonces ( ) ( )u x h x=  es solución del 

problema ( )1  para ( ) ( ) ( )
( )

,   x
h x

V t
F

α
α

′′
= Φ = . 
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Teorema 3. Para el problema (1), con ( ) 0g t = , para una función real ( ),F F V t=  y para cuatro 

parámetros reales , 0, 0, 0λ υ μ η≠ ≠ ≠  se obtiene, por separación de variables, la solución explícita 

del problema ( )1  dada por 

(15)      ( ) ( ) ( ),u x t U x T t=  
con  
(16)    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ,V t T t h x U x x U xμ η υ= = Φ = ,  
 
donde ( )U U x=  y ( )T T t=  son soluciones de los siguientes problemas diferenciales: 

(17)     
( ) ( )
( ) ( ) ( )

0, 0

0 0, 0 0

U x U x x

U U

λ

μ

′′ − = >⎧⎪
⎨

′= = ≠⎪⎩
 

(18)     
( ) ( ) ( )( )
( )

, , 0

0

T t T t F T t t t

T

λ υ μ

η

⎧ − = − >⎪
⎨

=⎪⎩
 

respectivamente. 
Más aún, en los siguientes casos de F la solución de (18) viene dada por: 

a) Si ( ) 0,F V t Vα=  entonces ( ) exp(( ) )oT t tη λ υα μ= − . 

b) Si ( ) 1 2, ( ) ( )F V t F t F t V= +  entonces : 

2 1 2
0

( ) exp( ( )) ( )exp( ( ))
t

T t t G t F G dλ υμ η υ τ λτ υμ τ τ
⎡ ⎤

= − − −⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫ , 

donde 2 2
0

( ) ( )
t

G t F dτ τ= ∫ . 

c) Si ( ) 3, ( ) nF V t F t V=  entonces : 
1

1
1

3
0

( ) exp( ) ( 1) ( ) exp( ( 1) )
t n

n nT t t n F n dλ η υμ τ λ τ τ
−

−⎡ ⎤
= + − −⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫ . 

Teorema 4. Para el caso particular en que  
  
(19)    ( )( ) ( )0 0, , (F V t t V t Rα α= ∈ ) , 
y utilizando la transformada de Laplace se pueden obtener soluciones explícitas, a saber: 

( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

0
0 0 0 0

0 00 0 0
0

0

) , , 1 ,

1
      , erf erf ,

2 2

t

hi h x h x V t Q t
t

Qhx xu x t h d
t t

α
π

α τα τ
π τ τ

⎡ ⎤= Φ = Φ = − Φ⎣ ⎦

− ΦΦ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫
 

donde: 

(20) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2

0

2 erf exp , erfc 1 erf , exp erfc
x

x d x x Q x x x xξ ξ π
π

= − = − =∫ . 

 
( ) ( ) ( ) ( )0 0

0 0 0) , , , ,b t b tii h x h x x bx V t h e u x t h xeα α− −= Φ = = = . 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 03 30 0
0 0

0 0

6 6) , , 1 , , 1b t b th hiii h x h x x bx V t e u x t h x x e
b b

α α

α α
− −= Φ = = − = + − . 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 0 0
0 0 0) , , cos , , sen cosb hiv h x h x x bx V t h at u x t at h x at

a
α

= Φ = = = − +

con 06a bα= . 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3 30 0
0 0

6 6) , , sen , , cos senh hv h x h x x bx V t at u x t h x at x at
a a

= Φ = = = + . 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
0 1 2 0 2 0 0 2 2) , senh , 1 , , senhvi h x h x x x V t h t u x t h x h t xα α α α α= Φ = = − = − . 

Prueba. Sea ( )S S t=  el núcleo resolvente de la ecuación integral (9) para el caso (14) y (19), es decir: 

(21)    ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0
0

t

V t V t S t V dα τ τ τ= − −∫ . 

Si se definen las transformadas de Laplace siguientes: 
 
(22)  ( )sν =L ( )( )V t ,   ( )0v s = L ( )( )0V t ,   ( )sσ =L ( )( )S t ,   ( )r s =L ( )( )R t  

entonces se tiene que ( ) ( )
( )01

r s
s

r s
σ

α
=

+
.                                                                                           □ 

 
Teorema 5 Se obtienen para el problema (3) resultados similares a los obtenidos para el problema (1). 
 
Observación 1 Recientemente se han obtenido resultados para el problema de Stefan para la ecuación no- 
clásica del calor en [2, 10]  
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Resumen: Se presenta ejemplos del tratamiento analı́tico-funcional de la regularidad global de problemas de contorno
en dominios no-diferenciables.
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2000 AMS Subject Classification: 45E99, 47G10, 46E35.

1. INTRODUCCIÓN

Sea Ω ⊆ Rn un dominio acotado con frontera ∂Ω y clausura Ω, L un operador diferencial elı́ptico
de segundo orden, 1 < p < ∞, µ, s ∈ R, Lp

s(Rn) =
{

f ∈ S ′ : ‖f‖Lp
s

= ‖(I −∆)
s
2 (f)‖Lp < ∞

}
y

Lp
s,µ(Rn \ Ω) el espacio de Kudrjavcev introducido en [13], [16], [17]. Denotemos por B un operador sobre

el espacio de distribuciones en ∂Ω. El estudio de la regularidad del problema de contorno
{ Lu = f ∈ Lp

s,µ(Rn \ Ω) en Rn \ Ω , (f ∈ Lp
s(Ω) en Ω)

Bu = 0
(1)

ha atraı́do el interés de un considerable número de especialistas ([1], [2], [13]). Desde el inicio de esta lı́nea

de investigación resulta evidente la susceptiibilidad de los métodos con respecto a la geometrı́a del dominio
en consideración. En efecto, si el mismo se asume ”suave”, es decir, si ∂Ω puede representarse (localmente)
como el gráfico de una función por lo menos C2, el problema de regularidad puede atacarse recurriendo a la
teorı́a de Calderón-Zygmund y a operadores pseudodiferenciales ([1], [13]); ejemplos elementales demues-
tran la inextensibilidad de estos métodos a dominios con fronteras de tipo Lipschitz (por ejemplo, [8], [9]).
En este artı́culo se presentará un conjunto de problemas de contorno en dominios (acotados y no-acotados)
con frontera Lipschitz y se describirá un método de solución cuya versatilidad permite su aplicación a sis-
temas de ecuaciones diferenciales. En este trabajo se considera un dominio acotado Ω ⊆ Rn cuya frontera
es conexa y localmente puede representarse como el gráfico de una función Lipschitz ([21]), por razones
técnicas sólo se tratará el caso n ≥ 3. El espacio de funciones rápidamente decrecientes será, como es usual
denotado por S. Dado un espacio funcional A ⊆ S ′ y un conjunto abierto Ψ ⊆ Rn denotaremos con A(Ψ)
el espacio funcional constituı́do por las restricciones a Ψ de las distribuciones en A ([8], [9], [13]).

1.1. ESPACIOS FUNCIONALES

En esta sección mencionaremos algunas propiedades de las escalas de espacios funcionales de Besov
Bs,q

p (∂Ω) y de Triebel-Lizorkin, F s,q
p (∂Ω) ([9], [8], [20]). Estos emergen naturalmente en el estudio de prob-

lemas de contorno ([3], [8], [9], [18], [19]). Dado un espacio cuasi-Banach X , su cápsula de Banach (esto es,
el espacio de Banach ”minimal”que contiene a X) se denotará por X̂ ([11], [14]). El siguiente resultado
([14]) se deduce de las relaciones de densidad y dualidad en las escalas Bs,q

p y F s,q
p ([15]):

Teorema 1 Sea Ω ⊆ Rn un dominio Lipschitz, s ∈ R y 0 < p, q < 1. Entonces se tiene que

̂Bs,q
p (∂Ω) = ̂F s,q

p (∂Ω) = B
s−n( 1

p
−1),1

1 (∂Ω),

mientras que para 0 < p < 1 y 1 ≤ q < ∞,

̂Bs,q
p (∂Ω) = B

s−n( 1
p
−1),q

1 (∂Ω) , ̂F s,q
p (∂Ω) = B

s−n( 1
p
−1),1

1 (∂Ω)
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y para 1 ≤ p < ∞, 0 < q < 1,

̂Bs,q
p (∂Ω) = Bs,1

p (∂Ω) , ̂F s,q
p (∂Ω) = F s,1

p (∂Ω).

Además, (Bs,q
p (Ω))s,p,q (Bs,q

p (∂Ω))s,p,q, (F s,q
p (∂Ω))s,p,q y (F s,q

p (Ω))s,p,q constituyen escalas de interpo-
lación para el método complejo ([14], [18], [19]).

Teorema 2 Sea T un operador lineal y acotado en F s,q
p (∂Ω) (Bs,q

p (∂Ω)) para (s, p, q) en un entorno U ⊂
R×(0,∞)×(0,∞) de (s0, p0, q0). Si T es un isomorfismo en F s0,q0

p0 (∂Ω) (Bs0,q0
p0 (∂Ω)), existe un entorno V

de (s0, p0, q0) tal que T es extendible como un isomorfismo a F
s−n( 1

p∧1
−1),r

p∨1 (∂Ω)
(

B
s−n( 1

p∧1
−1),q∨1

p∨1 (∂Ω)
)

y su traspuesto T ∗ es extendible a un isomorfismo en F
−s+n( 1

p∧1
−1),r

′

p∨1 (∂Ω)
(

B
−s+n( 1

p∧1
−1),q

′

p′
(∂Ω)

)
para

(s, p, q) ∈ V (s 6= s0).

Prueba. La demostración sigue del Teorema 1 y de los resultados en [14]. ¤
Cabe destacar que la escala de Triebel-Lizorkin contiene los espacios potencials definidos via la transfor-
mación de Fourier y los espacios atómicos de Hardy. Más precisamente, para s ∈, 1 < p < ∞, se tiene
que

F s,2
p (Rn) = Lp

s(Rn).

y, para n
n+1 < p ≤ 1, F 0,2

p (Rn) = Hp(Rn), el espacio de Hardy ([19]).

2. PROBLEMAS DE CONTORNO

El aparato analı́tico esbozado en la sección precedente permite el tratamiento sistemático de la regular-
idad global de ciertos problemas de contorno de la forma (1) sobre dominios Lipschitz. La normal unitaria
exterior a Rn \ Ω (o a Ω, según el problema), definida casi todo punto en ∂Ω, será denotada por N .

2.1. PROBLEMAS DE ROBIN PARA EL LAPLACIANO

Sea Γ : Rn \ {0} → R la solución fundamental para el Laplaciano ([8], [21]). Los potenciales de capa
simple y capa doble con densidad f se definen respectivamente para X ∈ Rn \ ∂Ω y X ∈ Rn por las
expresiones:

D(f)(X) =
∫

∂Ω

∂

∂N
Γ(X −Q)f(Q) dσ(Q) , yS(f)(X) =

∫

∂Ω
Γ(X −Q)f(Q) dσ(Q).

El operador ([4]):

K(f)(P ) = p.v.

∫

∂Ω

∂

∂N
Γ(P −Q)f(Q) dσ(Q) , P ∈ ∂Ω

(y por ende también su traspuesto K∗) es acotado en L2(∂Ω) ([4]). El problema de Poisson con condición
de Robin (nótese el caso particular del problema de Neumann para b ≡ 0) se plantea como sigue:

{
∆u = f ∈ Lp

−t,µp(Rn \ Ω) en Rn \ Ω
(
f ∈ Lp

−t(Ω) en Ω
)

B(u) := ∂u
∂N + bu = Λ ∈ B

1− 1
p
−t

p (∂Ω) en ∂Ω.
(2)

El método de solución propuesto radica en la observación de que los potenciales arriba introducidos satis-
facen las condiciones siguientes ([21]):

D(f)|∂Ω =
(
±1

2
I + K

)
(f) ,

∂

∂N
S(g) =

(
∓1

2
I −K∗

)
(g). (3)

Para ε > 0, sea Rε el interior del exágono de vertices (0, 1), (−ε, 1), (−1, 1
2 + ε), (−1, 0), (−1 + ε, 0) and

(0, 1
2 − ε).
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Teorema 3 Sea 0 < b ∈ Ln−1(∂Ω). Existe entonces ε > 0, dependiente sólo de Ω, tal que T∓ = ±1
2I +

K∗ + bS es invertible en Bs,p
p (∂Ω) para (s, 1

p) ∈ Rε. La región Rε es óptima: dado (s, 1
p) /∈ Rε existe un

dominio Lipschitz domain Ωp tal que Tno es invertible in Bs,p
p (∂Ω).

Prueba. El teorema es consecuencia de la compacidad del operador bS , de los resultados de invertibilidad
de [5], [8] y [21], de las observaciones de la la Sección 1 e interpolación. ¤
Denotemos con Ni, i = 1, 2 los potenciales Newtonianos de f en Ω y su complemento respectivamente
([9], [13], [14]):

N+(f) =
∫

Ω
Γ(X − Y )f(Y ) dY ; N−(f) =

∫

Rn\Ω
Γ(X − Y )f(Y ) dY. (4)

Teorema 4 Existen ε(Ω) > 0, S ⊆ R tales que para (t, 1
p) enRε y µ ∈ S los problemas (2) tienen solución

única en Lp
2−t,µp(Rn \ Ω) y Lp

2−t(Ω), u± respectivamente. Las mismas esán dadas por:

u±(X) = N±f(X) + ST−1
∓ (Λ− T∓(NΩ))(X) (5)

y satisfacen las estimaciónes a priori (C = C(p, t,Ω, µ) > 0):

‖u−‖Lp
2−t,µp(Rn\Ω) ≤ C

(
‖f‖Lp

−t,µp(Rn\Ω) + ‖Λ‖
B

1− 1
p−t

p (∂Ω)

)
(6)

‖u+‖Lp
2−t(Ω) ≤ C

(
‖f‖Lp

−t(Ω) + ‖Λ‖
B

1− 1
p−t

p (∂Ω)

)
. (7)

Prueba. El teorema es consecuencia del Teorema 3 en conjunción con las propiedades de regularidad del
potencial Newtoniano N y de los potenciales S y D ([13]). ¤

2.2. SISTEMAS

El método anterior es extendible, en principio a sistemas de ecuaciones diferenciales. Presentaremos
como ejemplo el resultado de regularidad del Sistema de Lamé para n = 3 con condición de Robin: Sean
u : Ω → R3, µ > 0 y λ > −2

3µ (constantes de Lamé), y condidérese el problema de Robin con condición
de tracción ([7]) para el sistema de Lamé:

{ Lu := µ∆u + (λ + µ)∇divu = f ∈ Lp
−t,µp(Rn \ Ω) en Rn \ Ω

(
f ∈ Lp

−t(Ω) en Ω
)

∂u
∂ν + bu := (λdivuN + µ[∇u +∇tu]N) + bu = g ∈ B

1− 1
p
−t

p (∂Ω) on ∂Ω
. (8)

La solución fundamental de este sistema es Γ(X) = (Γij)ij(X), X ∈ R3 \ {0}, donde

Γij(X) =
1
8π

(
1
µ

+
1

2µ + λ

)
δij +

1
8π

(
1
µ
− 1

2µ + λ

)
XiXj

|X|3 , (9)

asimismo se define el potential elástico con densidad f , N±(f) análogamente a (4), con Γ dado por (9). Los
potenciales en ∂Ω se definen, respectivamente, como:

S(f)(X) =
∫

∂Ω
Γ(X −Q)f(Q) dσ(Q) , X ∈ R3

y

D(f)(X) =
∫

∂Ω

(
∂

∂ν(Q)
Γ(X − ·)

)
f(Q) dσ(Q) , X ∈ R3 \ ∂Ω.

Se tienen entonces las siguientes propiedades de traza ([6], [7], [10]):

∂

∂ν
S(f)(X) =

1
2
f(P ) + p.v.

∫

∂Ω

(
∂

∂ν(P )
Γ(P − ·)

)t

f(Q) dσ(Q) = ∓1
2
f(P ) + K∗f(P ) (10)

y

D(f)(X) = ±1
2
f(P ) + p.v.

∫

∂Ω

(
∂

∂ν(Q)
Γ(P − ·)

)
f(Q) dσ(Q) = ±1

2
f(P ) + Kf(P ). (11)
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Teorema 5 Para 0 < b ∈ Ln−1(∂Ω), existen ε(Ω) > 0 y S ⊆ R tales que para (t, 1
p) ∈ Rε y µ ∈ S, los

problemas en Ω y Rn \Ω (8) poseen solución única u∓(X) en Lp
2−t,µp(Rn \Ω) y Lp

2−t(Ω) respectivamente,
dadas por

u±(x) = N±(f)(X) + ST−1
∓ (Λ− T∓(N±)(f))(X).

Las soluciones u± satisfacen las estimaciones a priori:

‖u−‖Lp
2−t,µp(Rn\Ω) ≤ C(p, tµΩ)

(
‖f‖Lp

−t,µp(Rn\Ω) + ‖Λ‖
B

1− 1
p−t,p

p (∂Ω)

)
.

y

‖u+‖Lp
2−t(Ω) ≤ C(p, Ω, t)

(
‖f‖Lp

−t(Ω) + ‖Λ‖
B

1− 1
p−t,p

p (∂Ω)

)
.

Prueba. La demostrtación es análoga a la del Teorema 4: se deduce de la invertibilidad de los operadores

T± en B
1− 1

p
−t

p (∂Ω) para t y p en el rango estipulado ([13], [12]) y de las propiedades de regularidad de los
potenciales arriba introducidos ([6], [12]). ¤
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Resumen: We report on the analytical finding of exact static nonequilibrium patterns in a model fractional diffusion–
reaction equation on a bounded domain. The original equation—equivalent to a continuous-time random-walk de-
scription of an anomalous diffusion–reaction model system—is converted into a spatially fractional diffusion–reaction
equation. The fact that the domain is bounded allows to use the Laplace transform method when the (spatial) fractional
derivatives are defined in the sense of Caputo. The nonequilibrium patterns so obtained are a key piece of information
that—together with the formalism of nonequilibrium potential—provide a possible explanation of the ubiquitousness
of normal diffusion.

Palabras clave: fractional derivatives and integrals, Laplace transform, heat and other parabolic equation methods
2000 AMS Subject Classification: 26A33 - 44A10 - 58J35

1. INTRODUCTION

Diffusion–reaction systems [1, 2, 3, 4, 5]—namely, PDEs of parabolic type with local nonlinearities—
are a paradigm in the research on nonequilibrium phenomena [6]—especially in nonequilibrium pattern
formation [7]—its origins being associated to people like A. Kolmogorov, R. A. Fisher, and A. M. Tur-
ing. Besides its applications in chemistry and physics, the diffusion–reaction framework has been a useful
approach for understanding (among other issues) morphogenesis and population dynamics [8, 9], cardiac
tissue physiology [10, 11], and neural signaling [12].

Viewed from the theory of stochastic processes, diffusion is characterized by a linear time-dependence
of the variance (〈x2(t)〉 ∝ t). Often, however, one finds examples of anomalous diffusion (〈x2(t)〉 ∝ tα): in
fractal substrata there is “subdiffusion” (α < 1), whereas in chaotic systems and search processes involving
Lévy walks there is “superdiffusion” (α > 1) [13]. Whereas in the theory of stochastic processes, diffusion
is adequately described by random walks, anomalous diffusion calls for a description in terms of continuous-
time random walks (CTRW) [14], which consider a (non δ–like) waiting-time distribution for the random
walk. Now, it is a marvel of scientific endeavor that again and again, apparently useless mathematics comes
to the rescue when physics is at the crossroads: this time, fractional calculus [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. It
occurs indeed, that the CTRW description of anomalous diffusion is equivalent (from a macroscopic point
of view) to a PDE with fractional time derivative [22, 23, 24].

In the following, we derive the analytical form of exact static nonequilibrium patterns, in a model frac-
tional diffusion–reaction equation on a bounded domain, after converting the original equation into a spa-
tially fractional diffusion–reaction equation. The fact that the domain is bounded allows to use the Laplace
transform method when the (spatial) fractional derivatives are defined in the sense of Caputo.

Regarding notations, hereafter I
λDν

v will mean the order ν right partial derivative with respect to variable
v with lower limit λ, interpreted according to I. Similarly, λ

I Dν
v will mean the left derivative with upper limit

λ, and we shall omit superfluous indices.

2. THE MODEL

We consider here the hot-spot model [25, 26], that mimics general bistable diffusion–reaction models
(e.g. those with a cubic reaction term) through a piecewise-linear “reaction term”. The dimensionless form
of its stationary version (Dtφ = 0) is

0 = k D2
yφ− φ + φh Θ(φ− φc), (1)

where Θ(z) is the Heaviside step function, the “reaction strength” φh and “diffusion coefficient” k are
scaled parameters, and φc is the value at which the piecewise-linear reaction term “jumps” (for the system
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to display a bistable behavior it must be 0 < φc < φh). All the effects of the parameters that keep the
system away from equilibrium (e.g. the electric current in electrothermal devices or some external reactant
concentration in chemical models) are included in φc.

We focus moreover on even solutions φ(y) to Eq. (1) in the bounded domain [−yL, yL], with Dirichlet’s
boundary conditions

φ(±yL) = 0. (2)

Typical shapes of the arising nonequilibrium patterns are shown in Fig. 1. The coordinate values y±c are
the two roots of the nonlinear equation φ(yc) = φc. Provided that y±c < yL they represent patterns with
a central “activated” zone (φ > φc) and two lateral “resting” regions (φ < φc). A linear stability analysis
shows that the structure with the smallest “excited” region [the one with yc = y+

c , denoted by φu(y)] is
unstable, whereas the one with yc = y−c [denoted by φ1(y)] is linearly stable. The trivial homogeneous
solution φ0(y) = 0 exists and is linearly stable for any parameter set.

Our present task is to find φ1(y) and φu(y) when we undertake the extension of Eq. (1) to fractional
spatial derivatives

0 =I
λ Dα

y φ(y)− φ(y) + φhΘ[φ(y)− φc]. (3)

Here 1 < α < 2 corresponds to superdiffusion and we have set k = 1. In order to attempt a solution using
the Laplace transform method, hereafter Dν

v will mean C
0 Dν

v (namely, derivative interpreted in the sense of
Caputo and λ = 0 in terms of variable v).
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Figura 1: Inhomogeneous static solutions to Eq. (1) for yL = k = φh = 1,0. The value of φc (dashed horizontal line)
can be read off from the graph. Solid line: φ1(y) (corresponding to y−c ); dotted line: φu(y) (corresponding to y+

c ).

3. FINDING THE PATTERNS

3.1. SOLUTION IN THE “INACTIVE” DOMAIN

We set the coordinate origin at −yL and define the transformed equation for Θ[φ(y)− φc] = 0:

0 = (sα − 1)L[φ(x), x, s]− sα−1φ(0)− sα−2(Dxφ)(0), x = y − yL. (4)

Using the boundary condition, solving the transformed equation and antitransforming [19] we find the left
“inactive” solution as a function of x:

φin(x) = (Dxφ)(0)
∞∑

k=0

xkα+1

Γ(kα + 2)
, (5)

which has the correct limit for α → 2. (The series in the r.h.s. is an instance of a Mittag-Leffler function.)
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3.2. SOLUTION IN THE “ACTIVE” DOMAIN

In order to find a solution for Θ[φ(y) − φc] = 1 using the Laplace transform method, we displace the
origin to −yc and obtain the corresponding boundary conditions. In terms of the variable z = x − yL + yc

and renaming (Dxφ)(0) → (Dzφ)(yc − yL), Eq. (5) reads

φin(z) = (Dzφ)(yc − yL)
∞∑

k=0

(−yc + yL + z)kα+1

Γ(kα + 2)
.

By evaluating this function and its derivative at z = 0 we obtain the boundary conditions for the “active”
domain:

φ(0) = (Dzφ)(yc − yL)
∞∑

k=0

(−yc + yL + z)kα+1

Γ(kα + 2)
(6)

and

(Dzφ)(0) = (Dzφ)(yc − yL)
∞∑

k=0

(−yc + yL + z)kα(kα + 1)
Γ(kα + 2)

(7)

(we have dropped the subscript in because now we focus on the “active” domain). The counterpart of Eq.
(4) is now

0 =
φh

s
+ (sα − 1)L[φ(z), z, s]− sα−1φ(0)− sα−2(Dzφ)(0), (8)

so proceeding as before we arrive to the counterpart of (5):

φac(z) = −φh

∞∑

k=0

zkα+α

Γ[kα + α + 1]
+ φ(0)

∞∑

k=0

zkα

Γ(kα + 1)
+ (Dzφ)(0)

∞∑

k=0

zkα+1

Γ(kα + 2)
,

with φ(0) and (Dzφ)(0) given by Eqs. (6) and (7). The unknown (Dzφ)(yc − yL) ≡ (Dxφ)(0) is fixed
through the condition (Dzφac)(yc) = 0, corresponding to the maximum at y = 0. The solution at the
right “inactive” domain is found by symmetry. Finally, the values y±c are found by numerically solving the
equation φ(yc) = φc and are plotted as functions of 1 < α < 2 in Fig. 2. The obtained patterns look very
similar to those of Fig. 1.
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Figura 2: yc(α) for yL = 2.
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4. CONCLUSIONS

Fractional calculus appears as a well-ground and still largely unexploited mathematical framework for
the macroscopic description of anomalous stochastic processes, so bringing the opportunity to do interdis-
ciplinary research at standards usual for disciplinary research, and to develop original products that are in
principle of interest to a larger community.

In this work, an example has been developed of the analytical finding of exact nonequilibrium patterns in
anomalous diffusion–reaction systems. The nonequilibrium patterns so obtained are a key piece of informa-
tion that, together with the formalism of nonequilibrium potential [27, 28], provide a possible explanation
of the ubiquitousness of normal diffusion [29].
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Resumen: Se estudia un proyecto de inversión con la existencia de dos variables independientes (la cantidad de 
unidades Q  a vender en cada año que está relacionada con el precio P  a través de una ecuación de demanda lineal) y 

la tasa de descuento r . Se obtiene la expresión explícita del VAN (valor actual neto) del proyecto de inversión en 
función de Q  y r . También se determinan explícitamente dos puntos muertos financieros en función de los 
parámetros restantes del problema y se estudian analíticamente sus comportamientos respecto de la tasa r . Por último, 
se demuestra que el VAN será positivo si Q  se encuentra entre dichos dos valores de puntos muertos financieros 
para una dada tasa de descuento r . 

 

Palabras claves: Valor actual neto, Punto muerto financiero, tasa de descuento 

2000 AMS Subjects Classification: 91B28 
JEL Classification Codes: C02, C63, G10, G31 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Se considera un proyecto de inversión simple en el cual se realiza solamente una inversión inicial I  
(flujo de fondo con signo negativo) y en los n  años de duración del mismo se tendrán, en general, flujos 
de fondos de signo positivo. 

Es muy importante la evaluación del proyecto de inversión para poder conocer si el mismo es o no es 
rentable. Existen varios criterios para la evaluación [7] como son: el valor actual neto (conocido como 
VAN), la tasa interna de retorno (conocida como TIR),  el período de recuperación de la inversión 
(conocido como PRI) y la rentabilidad inmediata (conocido como RI). En este trabajo se utilizará el Valor 
Actual Neto o VAN  como criterio de evaluación. El VAN  es aquel que permite determinar la valoración 
de una inversión en función de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la 
inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo del plazo de la inversión 
realizada. En otras palabras, el VAN  de un proyecto es igual a la sumatoria de los valores actuales (al 
momento cero) de todos los flujos de fondos (negativos y positivos) que genera el mismo proyecto. La 
inversión será aconsejable si su VAN  es positivo [1, 2, 6, 7, 10]. La importancia del criterio del VAN  
puede apreciarse en [3, 5, 8]. 

En el presente trabajo se estudia un proyecto de inversión con la existencia de dos variables 
independientes (la cantidad de unidades Q  a vender en cada año que se encuentra relacionada con el 
precio P  a través de una ecuación de demanda dada por la recta (1)) y la tasa de descuento r  que pueden 
hacer, según los valores que adopten, que el proyecto sea viable o no. Por ende, el VAN  será una función 
de las variables Q  y r . Es de mucha importancia encontrar el valor de la variable independiente Q que 
haga que el correspondiente VAN  sea nulo para una dada tasa de descuento r . Se define como Punto 
Muerto Financiero (break even point) el valor de la variable independiente Q para el cual el VAN  es nulo. 
 
Planteo del problema, hipótesis y resultados obtenidos.  Se tienen los siguientes parámetros: 

• I : Inversión inicial que se realiza en el año cero (antes del comienzo del primer año del 
desarrollo del proyecto de inversión); 

• n : cantidad de años de duración del proyecto de inversión (2 )n≤ ; 
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• A : Amortización anual. Es la parte anual de la inversión que permite bajar (mejorar) el 
pago de impuestos a las ganancias; 

• Q : Cantidad de unidades del producto vendidas por año; 

• P : Precio de venta unitario al que la Compañía vende cada producto; 
• vC : Costo variable por unidad para producir el producto; 

• fC : Costo fijo anual de la Compañía; 

• igt : Tasa del impuesto a las ganancias (en tanto por uno); 

• r : Tasa de descuento o costo de oportunidad (en tanto por uno). 
En [4] se realiza un estudio del VAN  de un proyecto de inversión en función de la tasa de descuento 

r ; se demuestra que el VAN  de un proyecto de inversión en función de la tasa de descuento r  es una 
función estrictamente decreciente y convexa. Dicho estudio fue ampliado adecuadamente en [9] realizando 
un análisis del punto muerto financiero, respecto de la variable Q , en función de la tasa de descuento r , 
además de un análisis de sensibilidad. En el presente trabajo se generalizará el estudio anterior 
considerando que la empresa funciona con una ecuación de demanda lineal dada por la recta de ecuación 

(1)    1 o
o

o o o

PP Q P P Q
P Q Q

⎛ ⎞
+ = = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

que relaciona la cantidad de unidades a vender Q  con el precio unitario P , donde oP  es el precio 

máximo a ser alcanzado y oQ  es la cantidad máxima de unidades a vender. 
En el proyecto de inversión simple se considerarán las siguientes hipótesis de trabajo: 

• Toda la inversión I  se realiza de una sola vez y en el año 0; 
• La inversión inicial se amortiza totalmente en n  años, con lo cual la amortización anual 

está dada por: /A I n=  
• Se desprecia la inflación anual de precios; 
• En los n  períodos de tiempo de duración del proyecto de inversión se realizan las 

mismas actividades; 
• Se considera que la compañía vende un solo producto (el cual lo podría producir o 

comprarlo para luego revenderlo); 
• Se supone que el máximo precio de venta del producto oP  es mayor que el 

correspondiente costo variable de producción, es decir: o vP C> . 

El objetivo del trabajo es el de obtener la expresión explícita del VAN  del proyecto de inversión en 
función de la variable independiente Q  para una dada tasa de descuento r . También se determinarán 
explícitamente dos puntos muertos financieros en función de los parámetros restantes del problema 
( I , n , fC , vC , , ,o oP Q igt , r ) y se estudiarán analíticamente sus comportamientos respecto de la tasa de 

descuento r . Por último, se demuestra que el VAN será positivo si Q  se encuentra entre dichos dos 
valores de puntos muertos financieros para una dada tasa de descuento r . 
 
2. Proyecto de inversión dependiente de la variable cantidad Q 

Como en cada año ( 1,2,...,i n= ) se realizan las mismas operaciones se supone que los parámetros 

Q , P , fC , vC , r , igt  son constantes durante los n  años de duración del proyecto de inversión. Para 

cada año t  ( 1, 2,...,t n= ) se tiene: 

Ingresos (precio por cantidad)   PQ  

86



Costos variables      vC Q  

Costos fijos      fC  

Amortización     
IA
n

=  

Beneficios antes de impuestos ( )BAT  tBAT  ( )v fP C Q C A= − − −  

Impuesto a las Ganancias ( )IG   tIG  = ( )ig v ft P C Q C A⎡ ⎤− − −⎣ ⎦  

Beneficio Neto ( )BN BAT IG= −   tBN  = ( )(1 )ig v ft P C Q C A⎡ ⎤− − − −⎣ ⎦  

Flujo de Tesorería Neto ( )F BN A= +  tF  = ( )(1 )ig v ft P C Q C A A⎡ ⎤− − − − +⎣ ⎦  

 = ( ) 2(1 ) (1 )o
ig o v f ig ig

o

Pt P C Q Q C t t A
Q

⎛ ⎞
− − − − − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Factor de descuento para el año t    tr)1(
1
+

. 

Teniendo en cuenta que la inversión I  se realiza en el período 0 se tiene que el correspondiente 
VAN  del proyecto de inversión viene dado por I−  más los valores actuales de todos los flujos de fondos 

tF  obtenidos en cada año t  variando t  desde 1 a n , es decir [11]: 

(2)  ( ),VAN Q r  = 
1 (1 )

n
t

t
t

FI
r=

− +
+∑ ( ) 2( ) (1 ) ( ) o

ig o v
o

Ph r t f r P C Q Q
Q

⎛ ⎞
= + − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

expresión que resulta ser una función cuadrática de la variable Q  donde se han definido las funciones 
reales ( )h h r= y ( )f f r=  de la siguiente manera: 

(3) ( )h h r=  = ( )( ) 1ig ig fI f r t A t C⎡ ⎤− + − −⎣ ⎦ , 
1 1( ) 1 , 0

(1 )nf r r
r r
⎡ ⎤

= − >⎢ ⎥+⎣ ⎦
. 

 Se define la siguiente función real que depende de la tasa de descuento r , a saber: 
 

(4)    2

4 ( )( ) , 0
(1 ) ( ) ( )

o
oo

ig o v

Ph rQ r r
t f r P C

−
= >

− −
. 

 
Teorema 1 Si o vP C>  y ( )o ooQ Q r> entonces existen dos puntos muertos financieros 

1 20 ( ) ( )f fQ r Q r< <  que anulan el VAN los cuales están definidos por las siguientes expresiones:  

(5)   1
( )( ) 1 1 1 , 0

2
o v oo

f
o o

Q C Q rQ r r
P Q

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − − − >⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎣ ⎦
.  

(6)   2
( )( ) 1 1 1 , 0

2
o v oo

f
o o

Q C Q rQ r r
P Q

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − + − >⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎣ ⎦
.  

El proyecto de inversión es viable cuando la cantidad de unidades a vender Q  verifica la siguiente 
desigualdad: 
(7)     1 2( ) ( ), 0f fQ r Q Q r r< < > . 
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Prueba. El resultado se deduce de la siguiente expresión del ( , )VAN Q r , dado por: 

(8) ( )( )1 2( , ) (1 ) ( ) ( ) ( ) , 0, 0o
ig f f

o

PVAN Q r t f r Q Q r Q Q r Q r
Q

= − − − − > > .      □ 

 
Corolario 2 Se tienen las siguientes propiedades: 

(9) 10 ( ) 1
2
o v

f M
o

Q CQ r Q
P

⎛ ⎞
< < = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
2 ( ) 2 1 , 0v

f M o
o

CQ r Q Q r
P

⎛ ⎞
< < = − >⎜ ⎟

⎝ ⎠
.      □ 

 

Lema 3 Si 
( )

*
2

4 ( )o f
o o

o v

P A C
Q Q

P C

+
> =

−
entonces existe una única tasa 0or > solución de la ecuación   

(10)    ( ) , 0oo oQ r Q r= > .          □ 
 
Teorema 4 El comportamiento de los dos puntos muertos financieros, en función de la tasa de descuento 
están dados por las siguientes propiedades: 

(11)    1 1 2 2(0 ) , (0 )
2

o
f o f o o

QQ Q Q Q Q+ += < = <                      

(12)  
1 2

1 2( ) ( ) 1 , ( ) , ( )
2 2

f fo v o
f o f o o o

o

dQ dQQ C QQ r Q r r r
P dr dr

− − − −⎛ ⎞
= = − < = +∞ = −∞⎜ ⎟

⎝ ⎠
                     

(13)    
1 2( ) 0, ( ) 0, (0, )f f

o

dQ dQ
r r r r

dr dr
> < ∀ ∈                      

(14)    
1 2 1(0 ) (0 ) 1

2(1 )( )
f f

ig o v

dQ dQ I
dr dr n t P C

+ + ⎛ ⎞= − = +⎜ ⎟ − −⎝ ⎠
.             □       
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Resumen: Se evalúan dos métodos de estimación de la estructura temporal de tasas de interés para el
caso de una curva invertida, con dos jorobas y poca granularidad como es la curva de bonos argentinos
indexados a la inflación. Se contrasta un método paramétrico basado en fundamentos económicos, propuesto
por Nelson y Siegel en 1987 y extendido por Svensson en 1994, con otro método clásico de interpolación
basado en splines naturales

Palabras clave: Estructura temporal de tasas de interés, métodos paramétricos y no paramétricos, evaluación
y selección de modelos

1. Introducción
La curva de rendimientos de la deuda pública argentina indexada a la inflación1 presenta carac-

terísticas singulares y más complejas que las de sus pares comparables de economías emergentes. Si
bien cuenta con instrumentos para el corto, mediano y largo plazo, los mismos están distribuidos
con una gran concentración en el mediano plazo y son escasos en el resto. Además, todos los bonos
presentan un spread diferente por riesgo de contraparte percibido por el mercado2.

El problema de estimación de la Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTI) consiste en,
dados los pares de valores (ti, yi) i = 1, 2, . . . , n conocidos, que representan distintas tasas spot y
con sus tenures t, construir una función y = s(t) que generalmente se pide cumpla con las siguientes
propiedades económicas

No negatividad nominal En caso de ser tasas nominales, debe cumplirse s > 0

Parsimonia Se prefieren modelos que posean la menor cantidad de parámetros a estimar incluso
dada una pérdida mínima de capacidad explicativa.

Suavidad Debe existir una tasa forward instantánea continua. Dado que la curva de tasas forward
instantánea se puede derivar de la spot como f(t) = s(t)+tds(t)dt , esto implica que s debe tener
primera derivada continua. Para ser congruentes con la evidencia empírica, los rendimientos
no deben tener saltos abruptos entre maturities continuas.

Como estimamos rendimientos reales, pues hacemos un supuesto de CER nulo hacia el futuro, no
es necesario que nuestros resultados cumplan con la condición de no negatividad nominal.

2. Métodos de Estimación
La literatura los agrupa bajo dos grandes clases

No Paramétricos Se basan en métodos numéricos de ajustes de curvas. Dado que en el mercado
argentino los más difundidos son los splines cúbicos[3], es pertinente evaluar esta metodología

1Los instrumentos tienen su principal ajustado a la inflación mediante el llamado Indice de Estabilización de
Referencia (CER). Un detalle completo de su cálculo se puede encontrar el la pàgina del Instituto de Estadìstica y
Censos de Argentina (INDEC)

2Los bonos utilizados son solo los considerados como benchmarks en el mercado, es decir, presentan la liquidez
suficiente como para ser incluidos en una misma curva. Sin perjuicio de que hay bonos mas líquidos que otros. Se
utilizaron las cotizaciones oficiales al 31 de Julio de 2009
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Paramétricos Suponen una determinada forma funcional de la curva (ya sea forward o spot) tal
que concuerde con alguna teoría financiera subyacente.

Dada la amplia difusión del método de splines naturales obviamos su descripción.

3. Nelson, Siegel y Svensson
3.1. Forma Funcional

La siguiente es la fórma funcional del modelo de Nelson, Siegel y Svensson, utilizado en este
trabajo

s(t) = β0 + β1
1− e−

t
τ1

t
τ1

+ β2

1− e−
t
τ1

t
τ1

− e−
t
τ1

+ β3

1− e−
t
τ2

t
τ2

− e−
t
τ2

 (1)

Se deben estimar los parámetros β0, β1, β2, β3, τ1, τ2.

3.2. Estimación

Sea el error relativo de estimación
ek = pk

p̂k
− 1 (2)

donde p̂k es el valor estimado para el precio del bono k-ésimo y pk es el precio de mercado de dicho
bono3.

Los errores de estimación se definen como el cociente entre los precios teóricos y estimados
debido a que, dada la compleja estructura de amortización y cupones de los bonos argentinos, estos
se cotizan a precios muy diferentes entre si, por lo que la medida relevante es el error relativo.

La optimización realizada es

mı́n
P

n∑
k=1

wke
2
k (3)

donde wk es el ponderador asignado al bono k-ésimo y P es el conjunto de parámetros del modelo.
Debido a la no linealidad del problema, los parámetros se estimaron usando el algoritmo de Newton-
Raphson, tomando como parámetros iniciales los valores sugeridos por la literatura para el caso de
curvas con dos jorobas[7].

Los errores fueron ponderados según

w1 = 1

wk = dk − dk−1
dk

∀k > 1

donde los bonos se encuentran ordenados por su modified duration4. Su introducción permite
mejorar el ajuste de los rendimientos en algún tramo determinado de la curva. Los bonos de corto
plazo, al tener menor duration, son menos sensibles a los errores de estimación en los precios,
esto lleva a que errores grandes en los precios de corto plazo no afecten tan significativamente los
rendimientos en ese tramo, por ello, una minimización de errores en precios genera un sobre ajuste
de los rendimientos de largo plazo y un ajuste pobre en los rendimientos de corto plazo.

4. Resultados y Evaluación
4.1. Resultados

En las figuras 1 y 2 se muestran las curvas obtenidas con los métodos de splines cúbicos y Nelson,
Siegel y Svensson respectivamente

3De la relación entre la curva spot y los precios de los bonos deviene que pueda minimizarse el error en los precios
y consecuentemente se esten ajustando las tasas

4La modified duration es la semielasticidad del precio del bono ante respecto de la YTM, d = ∂ log p
∂y

donde p es el
precio, y la YTM y d la modified duration
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Figura 1: Estructura temporal de tasas de interés ajus-
tada con splines cúbicos naturales

Figura 2: Estructura temporal de tasas de interés ajus-
tada por el método Svensson

4.2. Evaluación de los métodos

4.2.1. Evaluación del método de splines

Aplicación Sean {tk, sk}nk=1 los puntos a interpolar, la curva s(t) obtenida cumplirá sk = s(tk) ∀k
por definición de spline interpolante. Al no tener fundamentos económicos, el método de in-
terpolación con splines puede producir tasas negativas cuando el valor de los nodos es bajo.
Como los splines pasan por todos los puntos, esto lo hace especialmente útil para usos de
pricing5, pero no permite evaluar si un bono se encuentra desarbitrado respecto a sus pares

Bondad de ajuste Por construcción, el método de interpolación con splines cúbicos no tiene error
de ajuste, porque los splines pasan por todos los nodos

Consistencia con la Teoría de No Arbitraje Como la curva spot se obtiene por medio de
bootstrapping de los precios de mercado, la misma cumple con el principio de no arbitra-
je

Comportamiento de las tasas En el método de interpolación con splines el exceso de curvatura
produce distorsiones en las tasas forward implícitas (su derivada primera), por lo que no son
obtenibles a partir de este método. El Fenómeno de Runge (oscilación polinomial) también es
un problema ya que distorsiona el fair-value (valuación libre de arbitraje) resultante de flujos
correspondientes a maturities que no se encuentran representadas por bonos

4.2.2. Evaluación de Nelson, Siegel y Svensson

Aplicación Si bien no pasa exactamente por todos los nodos, su utilidad radica principalmente en
las propiedades financieras de sus parámetros. Es por ello que se utiliza especialmente cuando
el objetivo es captar la tendencia de la curva, típicamente en cuestiones de política monetaria.
Además, permite analizar si existen bonos que se encuentran desarbitrados respecto de la
curva teórica

Bondad de ajuste Analizamos el RMSE ponderado, calculado como
√∑n

k=1 wke
2
k∑n

k=1 wk
, donde wk y ek

son como antes, y el valor obtenido fue 1, 55 %. Pero si no lo analizamos sin ponderar (wk = 1
n)

entonces el mismo asciende a 2, 49 %. Esto se debe principalmente a un error grande en un
bono, cuya ponderación resulta ser pequeña comparada con el resto. Para analizar si este
error es exclusivo del día elegido como muestra, realizamos la estimación para otros días,
obteniendo resultados similares. Los errores (sin ponderar) pueden observarse en la figura 3

5Descuento a través de la curvo spot de flujos futuros para valuación de activos
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Consistencia con la Teoría de No Arbitraje Por construcción, la curva forward esta arbitra-
da con la spot, pero ésta no esta construida de forma consistente con los precios de no arbitraje
de los activos, sino que surge a partir de plantear curvas que satisfacen ciertas propiedades
matemáticas deseables. Filipovic[1] muestra que los métodos basados en familias denominadas
exponencial-polinomiales no son consistentes con los modelos de tasas libres de arbitraje

Comportamiento de las tasas Por definición, la forma funcional planteada para la curva spot,
tiene derivada de primer orden continua. lo que implica que existe una tasa forward definida.
Además cumple que ĺımt→∞ s(t) = s∞, la tasa de largo plazo, con velocidad de decaimiento
exponencial, lo cual esta de acuerdo con la evidencia empírica

Figura 3: Errores relativos en los precios calculados por el método de Svensson para 20 días distintos

5. Conclusiones y ampliaciones
El modelo a utilizar dependerá del objetivo del análisis, ya que, como veremos, de acuerdo al

destino del estudio, ciertas ventajas pesan más que otras cuando se elige uno de los modelos. Es
por esto que los modelos no pueden rankearse de acuerdo a su efectividad. Lo que debe hacerse es
analizar las fortalezas y debilidades de cada uno, y elegir el que más se ajuste al objetivo buscado.

Existen varias mejoras plausibles, entre ellas
Probar otro sistema de ponderadores, por ejemplo ponderando más los bonos más represen-
tativos de la curva. La representatividad podría estar medida por la liquidez del mismo

Utilizar una medida alternativa de tenure de los bonos. Por ejemplo, Oviedo[5] sugiere el
average length, que remeda determinadas características de la duration cuando se la usa
como medida de tenure
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� Departamento de Administración, Universidad Nacional del Sur,

San Juan y 12 de Octubre, Bahı́a Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina, milanesi@uns
† Depto. de Economı́a, Universidad Nacional del Sur - CONICET,

San Juan y 12 de Octubre, Bahı́a Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina, ftohme@criba.edu.ar

Abstract: This paper presents an alternative view of the classical principles of financial valuation, focusing on the
role of the first four moments of probability distributions. A further step in the proposal consists in expressing these
moments in terms of the expected values of options derived from the asset.

This approach, on one hand, provides flexibility to financial valuation, by including the four initial stochastic
moments and dropping the assumption of normality of the classical models. On the other hand, the price of risk is
drawn from the volatility of the derivatives of the underlying asset and is shown to be, contrary to the traditional view,
not necessarily negative.
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1 INTRODUCTION

We present here an alternative view of the classical principles of financial valuation. We stress on the
importance of higher moments of the distribution of future prices of stocks. Moreover, we emphasize on
the relevance of drawing this distribution from the distribution of derivative options (call and put). The
current price of the stock becomes, then, the scalar product of the vector of moments with the vector of their
corresponding prices.

By means of this procedure we rewrite the current price of a stock in terms of the expectations of the
agents, revealed by the prices of the derivatives and the finer details of their probability distribution. The
latter feature induces more flexibility in the description, since it allows to drop the normality assumption on
the distribution.

We will see that, contrary to the received view, the price of risk (the price of the second moment of the
distribution) is not necessarily negative. That is, instead of having always a negative impact on the price of
the stock, a higher volatility may impact positively on the price. This depends, of course, on the expectations
held by the agents on the other moments of the distribution.

2 THE CLASSICAL APPROACH TO VALUATION

It has been long assumed that the current value of a good is equivalent to the discounted flow of its future
benefits. We take as given this characterization and will derive an equivalent formulation based on a scalar
product involving the vector of moments of the distribution of future prices of the good [3], [2].

We focus here on the so-called relative valuation, for which the behavior of a stock is defined in terms
of the prices of other stocks ([1, 4]), summarized by:

pt = E(mt+1, xt+1) (Eq1)

and

mt+1 = f(data, parameters) (Eq2)

where pt is the price of the stock, xt+1 the current of future benefits and mt+1 is the discount factor.
Usually, the intrinsic value of the stock is predicated upon some linear relations derived from the normality
assumption hidden in (Eq1) and (Eq2).
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In particular, consider the case of two assets, one a risk-free bond and the other a risky stock. The bond
is a “safe” asset, since it cannot default at t + 1. Its returns are constant, r, and therefore the market price of
$1 at t + 1 is:

P0 = vt

(
1(t + 1)

)
=

1

1 + r
(Eq3)

The linear operator vt(·) yields the current value. For the risky asset, the future price S(t+1) is a random
variable with mean Et[S(t + 1)] and volatility (standard deviation) Std t[S(t + 1)].

Denoting with M and Σ the mean and standard deviation of the price while μ and σ correspond to the
first two moments of the rate of return, we have:

S = MSPμ + ΣSPσ (Eq4)

were Pμ is the price of a unit of mean while Pσ is the price of a unit of volatility. MS and ΣS indicate the
mean and volatility of the price of S.

This means that, for the classical theory of finance, the price of a good reflects the ex−ante value of the
mean and volatility of its future prices (MS, ΣS).

The prices of the mean and volatility of the risk-free bond are M0 = 1 and Σ0 = 0, respectively. For
the risky stock we apply (Eq4) on the same values of mean and volatility, getting P μ + (0 · Pσ). That is,
P0 = Pμ. The risk-free bond has a price of its mean equal to its total price. The price of the mean for the
risky asset is, instead, the expected value MSPμ.

On the other hand, the price of risk is:

Pσ =
S(t + 1) − MSPμ

ΣS
= = − μS − r

(1 + r)σS
(Eq5)

being the future value St+1 less than the expected value MSPμ. Thus, the price of risk is negative.

3 PREFERENCES OVER THE MOMENTS OF THE DISTRIBUTION OF Call AND Put
An alternative to the model presented in the previous section obtains by assuming that a representative

agent, optimizes a portfolio consisting of a risk-free bond and a stock, by looking at the frequency distribu-
tion of the latter’s derivatives. A starting point is to consider the agent’s utility function:

u
(
M, Σ, Γ, Λ

)

which is twice differentiable and concave in each variable. The goal of the agent is to find the amounts α 0

and αS of the risk-free bond and the stock, respectively, that the agent has to buy in order to maximize her
utility, under the following characterization of the arguments of u:

• M = α0M0 + αSMS ,

• Σ = αSΣS ,

• Γ = αSΓS ,

• Λ = αSΛS .

where MS , ΣS , ΓS and ΛS are the first four moments of the distribution of S. Since we assume the agent
cares for the distribution of the derivative Call and Put options we have to rewrite those moments in terms
of this distribution. Recall that the moments are defined as follows:

ΣS = [E({S(t + 1)− MS}2)]
1

2

ΓS = [E({S(t + 1) − MS}3)]
1

3
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ΛS = [E({S(t + 1)− MS}4)]
1

4 (Eq6)

But then, since vt is a linear, and consequently invertible, operator:

S(t + 1)− MS = v−1

t

(
Call(t, S, MS)− Put(t, S, MS)

)
(Eq7)

we have from (Eq6) and (Eq7):

ΣS = [E[{v−1

t

(
Call(t, S, MS)− Put(t, S, MS)

)}2]]
1

2

ΓS = [E[{v−1

t

(
Call(t, S, MS) − Put(t, S, MS)

)}3]]
1

3

ΛS = [E[{v−1

t

(
Call(t, S, MS) − Put(t, S, MS)

)}4]]
1

4 (Eq8)

We have that:

Proposition 1 The optimal portfolio is such that:

S = MSPμ + ΣSPσ + ΓSPγ + ΛSPλ

Proof. Consider two alternative descriptions of the budget constraint faced by the agent:

W = α0P0 + αSS (∗)

W = MPμ + ΣPσ + ΓPγ + ΛPλ (∗∗)
The first-order conditions under the (∗) and (∗∗) versions of the budget constraint are the following (with

Lagrange multipliers ξ∗ and ξ∗):

∂u

∂M
M0 − ξ∗P0 = 0

∂u

∂M
MS +

∂u

∂Σ
ΣS +

∂u

∂Γ
ΓS +

∂u

∂Λ
ΛS − ξ∗P0 = 0 (Eq9)

∂u

∂M
M0 − ξ∗∗M0Pμ = 0

∂u

∂M
MS +

∂u

∂Σ
ΣS +

∂u

∂Γ
ΓS +

∂u

∂Λ
ΛS − ξ∗∗[MSPμ + ΣSPσ + ΓSPγ + ΛSPλ] = 0 (Eq10)

∂u
∂Σ

∂u
∂M

ΣS +
∂u
∂Γ

∂u
∂M

ΓS +
∂u
∂Λ

∂u
∂M

ΛS = ΣS
Pσ

Pμ
+ ΓS

Pγ

Pμ
+ ΛS

Pλ

Pμ
(Eq12)

Using (Eq9), (Eq10) and M0 = P0 = Pμ = 1 we obtain the desired expression. �
Furthermore, defining:

κσ =
ΣS

Call(t, S, MS) − Put(t, S, MS)

κγ =
ΓS

Call(t, S, MS)− Put(t, S, MS)

κλ =
ΛS

Call(t, S, MS) − Put(t, S, MS)
(Eq13)

and using again that P0 = 1, we have:

95



Theorem 1 The triplet 〈Pσ, Pγ , Pλ〉 belongs to a 2-dimensional simplex, determined by the distribution of
differences between the call and put options:

Pσκσ + Pγκγ + Pλκλ = P0

Proof. Trivial. Since P0 = 1, and given κσ, κγ and κλ, from

Pσκσ + Pγκγ + Pλκλ = 1

follows that Pσ, Pγ and Pλ belong to a convex minimal (triangular) surface in a 3-dimensional space. �

Example 1 Let us consider a distribution of Call(t, S, M S) − Put(t, S, MS) consisting of 14 possible
values:

−2.6,−7.4,−6.2,−3, 8,−2.6,−0.2,−9.8,−14.6,−23,−9.8,−3.8,−5,−14.6,−6.2

If vt(x) = (1 + α)x, its inverse function will be v−1

t (y) = y
1+α . When α = 0.2, v−1

t applied on the
differences between the call and the putoptions yields:

−2.16,−6.16,−5.16,−3.16,−2.16,−0.16,−8.16,−12.16,−19.16,

−8.16,−3.16,−4.16,−12.16,−5.16

The first four moments of this distribution are:

• Mean: −6.52

• Deviation: 5.11

• Skewness: −2.97

• Kurtosis:4.53

If Pγ = 10 and Pλ = 5, it follows from Theorem 1 that Pσ ∼ 1.57. That is, the price of volatility is not
necessarily negative.

On the other hand, if Pγ = −10 and Pλ = 5 then Pσ ∼ −10.05

4 CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

Our results emphasize on two approaches to the valuation of assets. The first one focuses on the conve-
nience of including higher moments of the distribution, making explicit the impact of further details of the
distribution of values. The second highlights the importance of using the values drawn from the market of
derivative options to assess the distribution of potential values of an asset.

A feature that arises from considering the third and fourth moment of the distribution is the indeterminacy
of the signs of prices. Theorem 1 indicates that there exists an infinite number of solutions. Even in
qualitative terms, there is no unique way to characterize the behavior of prices, as shown in Example 1. We
can only speculate with the idea that the moments in the distribution of differences between the Call and Put
options should be correlated with their respective prices. That is, a normalization of the numerical values
of the moments should provide the coordinates of a single point on the simplex of prices. This simple idea
poses a problem to be explored in depth in future stages of this research.
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Resumen: El objetivo del trabajo es determinar la correcta configuración de una cartera de inversión que permita
ajustar el riesgo total relacionado al mercado conforme a lo configurado por el usuario. Para lograrlo, se utiliza un
algoritmo genético el cual hace amplio uso de distribuciones de probabilidades. Los casos estudiados demuestran un
buen rendimiento en lo que respecta a obtener una inversión diversificada, que no se excede en los gastos permitidos,
minimiza los gastos de comisión involucrados, y logra un riesgo total (expresado a través del coeficiente beta) acorde
a lo indicado.

Palabras clave: Algoritmos Genéticos, Portfolio Selection, Metaheurı́sticas
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1. INTRODUCCIÓN

Presentamos aquı́ un modelo para el problema de Stock Portfolio Selection utilizando Algoritmos
Genéticos desarrollado para el sistema financiero XTrade de Mercap S.R.L.. El mismo fue presentado
en el contexto de la materia Metaheurı́sticas, dictada por el Departamento de Computación de la Universi-
dad de Buenos Aires.

El objetivo del trabajo es determinar la correcta configuración de una cartera de inversión (ya sea tomando
como base una existente, o partiendo de un monto a invertir) que permita ajustar el riesgo total relacionado al
mercado conforme a lo configurado por el usuario. Para lograrlo, se utiliza un algoritmo genético basado en
[2] el cual hace amplio uso de distribuciones de probabilidades para las distintas etapas (mutación, selección,
etc.).

2. PORTFOLIO SELECTION

Nos enfocaremos en el concepto de Beta de una acción con respecto a un ı́ndice [1]. Este coeficiente ex-
plica la tendencia que tiene una acción de evolucionar en sintonı́a con el mercado en el que cotiza. Expresado
de otra manera, se puede decir que mide el riesgo de la acción respecto de la evolución del mercado.

A partir del modelo conocido como Capital Asset Pricing Model (CAPM) se puede obtener el coeficiente
beta a través de la pendiente de la recta que marca la relación entre los retornos diarios de precios de una
acción con respecto a los de un ı́ndice dado.

El problema de Portfolio Selection implica encontrar una cartera que presente valores mı́nimos de
riesgo y máximos de valuación. A partir de una definición de riesgo de acuerdo a cada caso particular, y a
un conjunto de restricciones, se intenta proponer las cantidades de cada instrumento que deberı́an componer
la cartera óptima.

Como medida de minimización de riesgo, se utilizará la Distancia al Beta agregado de cartera objetivo.
Esto implica, que el inversor deberá determinar qué valor de beta agregado espera en su cartera.

3. ALGORITMOS GENÉTICOS

Los Algoritmos Genéticos son metaheurı́sticas inspiradas en el concepto biológico de evolución de las
especies, utilizando el criterio de supervivencia del más apto a través de la selección natural. Adicional-
mente se hace uso de otros términos evolutivos como herencia, cruzamiento, mutación y genes.

El conjunto de individuos inicialmente generado para el análisis se conoce como Generación Inicial. A
través de la evaluación de la función es posible asociar cada genoma/individuo a un valor (aquel que interesa
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optimizar). El término para este valor es Aptitud/Capacidad de Supervivencia si se intenta maximizar.
Clásicamente, el paso siguiente a la evaluación de los costos/aptitudes es la selección de aquellos individuos
con valores más prometedores.

De acuerdo a la configuración particular elegida para encarar el problema, se combinan los individuos y
luego se realizan mutaciones sobre los mismos. Completados los pasos anteriores, se construye una nueva
generación con los individuos obtenidos.

Los pasos anteriores pueden luego repetirse, dando lugar a sucesivas generaciones. Dependiendo de cada
implementación del algoritmo, las nuevas generaciones pueden o no mantener una porción de los mejores
individuos de las generaciones anteriores, o estar compuestos por los hijos generados, con sus mutaciones.
Normalmente la cantidad de individuos se mantiene constante a través de todas las generaciones.

Luego de cumplido un criterio de parada (cantidad de generaciones, costo/aptitud objetivo alcanzado,
tiempo utilizado en la corrida, etc.) se da por finalizado el algoritmo. El resultado final se expresa en general
como el mejor individuo de la última generación.

4. EL MODELO

Las componentes utilizadas en el modelo propuesto, son:

1. ∆β: Distancia al beta objetivo

2. ∆TDI: Distancia a una inversión completa, sin sobrante ni excedente de dinero

3. ∆V entas: Distancia a cumplir la restricción de ventas máximas permitidas

4. ∆Comisiones: La relación entre el gasto en comisiones y el valor neto invertido en operaciones para
una cartera propuesta Cs

Basándonos en las restricciones y caracterı́sticas del modelo, se define la siguiente prioridad que debe ser
cumplida por las soluciones obtenidas por el algoritmo: 1◦ ∆V entas, 2◦ ∆β, 3◦ ∆TDI , 4◦ ∆Comisiones.

La priorización nos permite ignorar rápidamente aquellas soluciones que no cumplan la restricción por
ventas, luego intentar reducir la distancia al beta objetivo, siguiendo por la restricción de dinero total inver-
tido, y finalmente se intenta minimizar el gasto en comisiones.

Para representar a los individuos del algoritmo, se considera en principio el universo de instrumentos
financieros existentes. Una cartera C puede verse como una colección de valores para cada instrumento.

5. EXPERIMENTOS

El conjunto de acciones analizadas se corresponde a la sección Participaciones Accionarias Argentina
del fondo HF Acciones Lı́deres, gerenciado por HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.
(www.hsbc.com.ar/ar/bancapersonal/ahorroeinversion/FCIHF.asp).

Para ayudar a la validación de los experimentos, se utiliza la información de este fondo en 2 fechas
distintas, entre las cuales existe una leve variación de composición de cartera: 05/06/2009 y 26/06/2009.
Gracias a que el Instituto Argentino de Mercado de Capitales permite descargar diariamente información
de valores de mercado a través de la página web www.merval.sba.com.ar, hemos obtenido los coeficientes
beta necesarios para ambas fechas.

De los casos simulados utilizando el algoritmo genético propuesto, mencionaremos a continuación 2 de
los 9 estudiados:

1. Bajar βC a 0, 5: esto supone el caso en que el administrador de la cartera se encuentra con una posible
crisis en el mercado. Ante esta situación, usarı́a el modelo para encontrar una cartera equivalente
(misma valuación total), que modifique la participación en los distintos instrumentos, de manera de
bajar el valor beta hasta 0, 5, desde su actual valor. De acuerdo a las fórmulas presentadas, es de
esperar que exista una fuerte postura a aumentar la participación de instrumentos con beta bajo, ya
que llevarı́a el valor beta agregado de la cartera hacia abajo, acercándolo al objetivo de 0, 5. De la
misma manera, deberı́a observarse una venta fuerte de instrumentos con beta alto.
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2. Construir una cartera con el mismo βC : Partiendo de una cartera vacı́a, con los datos de cada fecha
según corresponda, se indica que se debe obtener el mismo βC presentado a la fecha, usando como
monto máximo extra M la valuación que presentaba la cartera a la fecha. Si bien no se espera que
el resultado sea exactamente comparable con las carteras consideradas, permiten visualizar el tipo de
respuesta que el algoritmo dará a un inversor en busca de armar desde cero su cartera de inversiones
a partir de un monto de dinero disponible. También puede ser utilizado por un inversor que ya posea
una cartera armada, para entender alternativas en la distrubucción de sus activos.

6. RESULTADOS

El resultado de los experimentos planteados se logra a través de la evaluación de la función modelada
para los distintos individuos generados por el algoritmo genético.

Si bien la función a maximizar tiene máximo 0, este caso se da únicamente cuando no existe ningún
gasto (es decir, no se pagan comisiones). A menos que la cartera inicial sea la óptima, lo mejor que se puede
esperar es que la mejor propuesta conlleve un gasto por encima de los montos mı́nimos de comisión (1 % en
el caso de los experimentos presentados). De lograrse este objetivo, la función objetivo estará próxima a -1.

Dada la diferencia de valores de la función objetivo a lo largo de las generaciones observadas, los resul-
tados se presentan en escala logarı́tmica, y por lo tanto el óptimo a buscar es 0 (ya que −ln(1) = 0).

La correcta elección de parámetros, y el buen comportamiento en general del resultado, debe medirse
analizando la velocidad con la que el algoritmo obtiene un valor promedio máximo, con un desvı́o mı́nimo.
Esto se traduce en una consistencia del modelo para llegar al resultado esperado, respectando las distintas
restricciones y configuraciones que correspondan en cada caso.

6.1. BAJAR βC A 0, 5

En las figuras 1 y 2 se presentan el promedio y desvı́o del resultado de la función objetivo, promediada
para los 10 casos estudiados. Dado que se observó una tendencia común a medida que aumentaba la cantidad
de individuos en la población, se presentan únicamente los casos para 200, 600 y 1000 individuos.

Figura 1: 05/06 - Beta Objetivo: 0.5 - Promedio

Figura 2: 05/06 - Beta Objetivo: 0.5 - Desvı́o

En las figuras puede observarse que ya desde la generación 60 el caso de 200 individuos presenta un
promedio y desvı́o cercanos a 0, asegurando la convergencia del algoritmo. De la misma manera, el mejor
resultado se obtiene cercano a la generación 60 y ya no se mejora, en los 3 casos mostrados.
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6.2. CONSTRUIR UNA CARTERA CON EL MISMO βC

En este experimento, toma mayor relevancia el valor total de la cartera propuesta, dado que no se trata
de compensar compras y ventas para modificar el beta de la cartera, sino de construir por completo toda la
propuesta, donde todas las modificaciones deben ser compras.

Se establece que el monto M de dinero adicional disponible es igual a la valuación de la cartera que
estamos tratando de reconstruir.

Los resultados obtenidos para el modelo propuesto es superior incluso a los casos anteriores. La conver-
gencia se logra para una población de 200 individuos en alrededor de 40 generaciones.

7. CONCLUSIONES

Los casos estudiados han demostrado un buen rendimiento en lo que respecta a obtener una inversión
diversificada, que no se excede en los gastos permitidos, minimiza los gastos de comisión involucrados, y
logra un riesgo total acorde a lo indicado.

Las caracterı́sticas más salientes pueden resumirse en los siguientes puntos:

El uso del coeficiente beta como factor de riesgo de acciones permite identificar la tendencia de
cada instrumento independientemente del mercado en el que se mueva. Este enfoque permite además
extender fácilmente el modelo a otros instrumentos que presenten coeficientes de riesgo similares,
agregándolos de manera directa a las ecuaciones.

La consideración de los costos por comisiones implica un primer acercamiento a factores contables,
ajenos a los objetivos básicos de este tipo de optimizaciones. Con ello se demuestra que es posible
agregar los intereses de diversos sectores de una entidad inversora, permitiendo obtener propuestas
de mayor aceptación.

Al restringir las ventas de los diversos componentes de la cartera se permite la utilización del sis-
tema no sólo a inversores independientes, sino también a organismos con regulaciones respecto a su
composición de inversiones.

A través de la opción de indicar un dinero adicional a invertir, el algoritmo responde a 2 situaciones
diferenciadas: la del inversor que busca una distribución de sus disponibilidades con un riesgo obje-
tivo, y la del administrador de una cartera en el momento de tomar decisiones que cambien el riesgo
total sin afectar los montos ya involucrados.

La organización de la función objetivo en factores separados a través de coeficientes que los jerar-
quizan ayuda a lograr fácilmente el objetivo buscado, y además agrega la posibilidad de extender el
modelo con facilidad.
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Abstract: Many options on futures are subject to futures-style premium posting: the premium is not paid up front
but marked to market, and the last settlement premium paid upon exercise. The previous literature has derived pricing
models for such options. Only after that derivation, and using the resulting model or its assumptions, has it deducted
pricing constraints like a put-call parity or the positivity of time value. We show the full generality of many rational
option-pricing constraints.
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1 INTRODUCTION

This paper deals with futures-style options on futures. For parsimony, we use the abbreviated terminology
initiated by [2]: pure futures options (PFO). All options on futures traded on EUREX, Euronext, Sydney
Futures Exchange, and South African Exchange are PFO.

The literature on PFO options is limited and the seminal paper is [3]. Assuming a Black market [1]
where the futures price follows a geometric Brownian motion and the interest rate is constant, the paper [3]
derives a pricing formula and some properties of option premiums.

Let τ be an index indicating the closing time of the exercise date, and Fτ , the corresponding settlement
price. A call on futures with exercise price K is an option whose exercise generates

• a payoff Fτ −K that is cash settled at time τ , and

• a long futures contract initiated at Fτ .

Fτ − K is referred to as the exercise cash flow, and the first mark-to-market cash flow (MTM CF) of the
futures contract takes place the day after exercise. If the settlement price accurately represents the futures
price at τ , the futures contract originated has zero net present value at τ . In the case of a put, the long
receives an exercise cash flow of K − Fτ and a short futures contract initiated at Fτ .

If an option contract is settled futures-style, the premium is not paid cash; instead, any increase (decrease)
of the premium generates a positive (negative) MTM CF to the long, and a negative (positive) MTM CF to
the short. Thus, a futures-style option works exactly as a futures contract while the option is alive, i.e., while
neither exercise time τ nor expiration T has taken place.

For concreteness, we will consider a call option. Assuming the buyer exercises the call, the MTM CF
are:

Day Cash flow
1 (Transaction day) C1 − C0

2 C2 − C1

... ...
τ − 1 Cτ−1 − Cτ−2

τ (Exercise day) Cτ − Cτ−1

where C0 is the premium negotiated during trading hours, C1 is the settlement premium of the day of trade,
C2 the settlement premium of the next day, and so on. On the day the option is exercised, the long receives
an exercise cash flow of Fτ −K, and pays the call’s settlement price of that day, Cτ . Summing up, the total
cash flows for the buyer can be arranged into three components:
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B1: Cτ − C0, the accumulated MTM CF,

B2: the payment of −Cτ , the settlement price of the day of exercise, and

B3: Fτ −K, the exercise cash flow.

The sum of B2 and B3, Fτ −K − Cτ , will be referred to as net exercise cash flow. B1 plus B2 add up
to −C0, where C0 is the premium originally negotiated.

For an option expiring at or out of the money, the exchange sets CT = 0. When the option expires in the
money, the exchange sets CT = FT −K based on a no-arbitrage argument. The following formula presents,
in one expression, the settlement premiums at expiration:

CT = (FT −K)+ . (1)

The explanations of this section are valid for puts by only substituting P for C and FT −K for K − FT .
Thus, the settlement premium at expiration of a put is

PT = (K − FT )+ . (2)

2 SOME RESTRICTIONS ON FUTURES-OPTION PREMIUMS

We use the following assumptions:

A1: There are no arbitrage opportunities,

A2: The futures and options markets are frictionless.

Let Gt and Ht be futures prices, European futures-style option premiums, or weighted sums of the
prices of the instruments included in portfolios composed of them, where each weight is the amount of the
corresponding underlying.

Lemma 1 If, at t < T , we know that GT ≥ HT under any circumstance of time T , then Gt ≥ Ht.

Proof. We will follow a recursive no-arbitrage argument from expiration to the pricing time, going through
all intermediate settlement times. In order to make the recursive argument, we will show that if, at time s,
we know that

Gs+1 ≥ Hs+1, (3)

under any circumstance of time s + 1, then
Gs ≥ Hs (4)

By negation of (4), if
Gs < Hs, (5)

then the following strategy is an arbitrage: buy portfolio G and sell portfolio H at time s. The MTM CF at
s + 1 is

(Gs+1 −Gs)− (Hs+1 −Hs) = Hs −Gs︸ ︷︷ ︸
>0 by (5)

+ Gs+1 −Hs+1︸ ︷︷ ︸
≥0 by (3)

> 0.

This is an arbitrage because there is zero investment at time s and a positive cash flow at time s + 1.
Therefore, (5) cannot be true, so (4) holds.

So far, we have shown that
Gs+1 ≥ Hs+1 =⇒ Gs ≥ Hs.

To complete the argument, it is enough to note that the lemma assumes that, at expiration time T , GT ≥ HT

under any circumstance. ¤

Lemma 2 If, at t < T , we know that GT = HT then Gt = Ht.

Proof. Equality follows from the original and the inverted weak inequalities between GT and HT and
between Gt and Ht of Lemma 1. ¤
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2.1 PUT-CALL PARITY AND TIME-VALUE EQUIVALENCE

Theorem 1 Put-call parity for European pure futures options is

ct − pt = Ft −K. (6)

Proof. We start with the mathematical identity

(FT −K)+ − (K − FT )+ ≡ FT −K,

and substitute using (1) and (2):
cT − pT = FT −K. (7)

By using Lemma 2, we derive (6) from (7). ¤

Theorem 2 European pure futures puts and calls with the same expiration T and strike K have equal time
values:

ct − (Ft −K)+ = pt − (K − Ft)
+ . (8)

Proof. This result is obtained by subtracting the mathematical identity

(Ft −K)+ − (K − Ft)
+ ≡ Ft −K

from the put-call parity (6) of the option premiums, and rearranging terms. ¤

2.2 BOUNDARIES OF RATIONAL OPTION PRICING AND EXERCISE POLICY

Lemma 3 The premium of a European PFO cannot be negative:

ct ≥ 0 and pt ≥ 0.

Proof. We know that, at expiration, cT = (FT −K)+ > 0 and pT = (K − FT )+ > 0. Therefore, by
Lemma 1, ct > 0 and pt > 0. ¤

Theorem 3 The time value of a European PFO cannot be negative:

ct > (Ft −K)+ and pt > (K − Ft)
+ .

Proof. (i) For an at- or out-of-the-money option, the non-negativity of the time value follows from the
non-negativity of the premium stated in Lemma 3.A. (ii) To prove the theorem for an in-the-money call,
consider an out-of-the-money put with the same strike and expiration. As shown by (i), this put has a non-
negative time value. Therefore, making use of Theorem 2, the time value of an in-the-money call is also
non-negative. A symmetric argument establishes the non-negativity of the time value of an in-the-money
put. ¤

Now, we consider American PFO. Ct and Pt will stand for the premium of an American call and put,
respectively. Of course, Cτ ≥ cτ and Pτ ≥ pτ .

Theorem 4 It is optimal to hold American PFO until expiration.

Proof. Let τ be the settlement time of a potential early-exercise date. Because the American call premium
is greater than or equal to that of the European version (Cτ ≥ cτ ), Theorem 3 implies that Cτ ≥ Fτ −K.
Therefore, the net exercise cash flow of a call is not positive prior to expiration, Fτ −K−Cτ 6 0. Since the
net exercise cash flow cannot be positive and the generated futures contract has zero net present value, early
exercise never dominates the holding strategy, i.e., the latter is an optimal strategy. The same argument can
be made for a put using its net exercise cash flow K − Fτ − Pτ 6 0. ¤

Corollary 1 The early-exercise right has no value; therefore, Ct = ct and Pt = pt, and all the results
derived for European are valid for American PFO.
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Abstract: Many problems of interest involve finding an optimum over a family of convex functions. We present a
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1 INTRODUCTION

There are several interesting approximation problems involving the optimum over a family of convex
(concave) functions. For example, in optimization of the profile of a body moving through an inviscid
and incompressible medium that gives the minimal resistance, we are conducted to study the minimization
problem

min {F (u) : 0 ≤ u ≤M, u concave on Ω} ,

where u(x) describes the front end of the body, with x ∈ Ω and F (u) is the resistance functional (see [3]).
In econometrics, Rochet and Choné [8] and Manelli and Vincent [7] (among others) study problems of

the type:

max
u∈C

∫
Q

(
∇u(x) · x− u(x)− c |∇u(x)|2

)
f(x) dx, (1)

where Q = [0, 1]d, that is, Q = {x ∈ Rd : 0 ≤ xi ≤ 1 for i = 1, ...d}, c is a non-negative constant, f is
a non-negative integrable function over Q, and C is

the set of functions u satisfying

1. u is convex,

2. 0 ≤ ∇u(x) ≤ 1 for all x ∈ Q (the gradient taken in the weak sense and the inequalities component-
wise), and

3. u(0) = 0.

Without the convexity constraint, the problem is handled in a numerical standard way by discretization.

1.1 DEALING WITH THE CONVEXITY CONSTRAINT

Due to their simplicity and overwhelming success in PDE problems, FEM could eventually be a very
practical framework for discrete approximations of this kind of problems. Unfortunately, the first difficulty
appears soon: the piecewise interpolant of a convex function could be non convex. Furthermore, using P1

convex approximating functions introduces a geometrical bias from the mesh (see [5]).
A first solution for this kind of numerical problems was presented in [4] but the algorithms given there

do not apply to those problems where local minimizers exist. An algorithm is given in [6] using a mix of
geometrical and numerical methods which uses moving convex hull of points. The convex hull algorithm
introduces, however, an additional cost that cannot be neglected. Other approach in rectangular domains
is given in the work of Aguilera and Morin [1], where approximation of several optimization problems
on convex functions are made using a finite difference discretization of the Hessian matrix and positive
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semidefinite programs. Although not linear, their approach is of a local nature, the number of constraints
grows only linearly with the number of nodes, and it works for any dimension of the underlying space, but
it has the domain restriction which is proper of finite difference schemes.

The negative result in [5] clearly indicates that not all convex functions can be approximated by discrete
functions that are convex in the usual sense, i.e., the definition of the discrete approximants to convex
functions needs to be more involved. A first step in this direction have been made in the work of Aguilera
and Morı́n using a discrete version of the characterization of convex functions by semipositive definite
Hessian in a distributional sense (see [2]).

In this work, we suggest a linear constraints approach to handle this problem. We admit non-convex
approximating P1 functions which are however quasi-convex in a sense to be clarified later. Our framework
lies in the characterization of convex function by their gradients : f ∈ H1(Ω) is a.e. convex if and only if

f(x)− f(y) ≥ ∇f(y) · (x− y) a.e., ∀x, y ∈ Ω. (2)

Roughly speaking, given a finite element function u, we consider at each node xi of the discretization the
averaging gradient AGu(xi) and we require

u(xj)− u(xi) ≥ AGu(xi) · (xj − xi),

for each node xj adjacent to xi.
In dimension equal to one, it is not difficult to show that a finite element function that satisfies this

condition has a convex graph. Unfortunately, this is not true at higher dimensions. It seems to be true,
however, that the function is almost convex in the following sense

u(t x+ (1− t) y) ≤ t u(x) + (1− t)u(y) +O(hT ),

where hT is the meshsize. In particular, a limit function of almost convex functions is convex when hT → 0.
Numerical experiments show a competitive performance, even in large problems. In this work, we

present a simple numerical experiment where we have also introduced an adaptive process using theZZ−recovery
operator. A theoretical foundation of this approach is still pending however.

2 FE hT−CONVEX FUNCTIONS

Let Ω ⊂ Rd be a bounded open convex set. In particular, we suppose that Ω is a polygonal domain if
d = 2 or an interval if d = 1, and a polyhedral domain if d ≥ 3. We assume that Ω is triangulated by
a conforming triangulation T = {T}, X =

{
xi ∈ Rd, i = 1, 2, ...N

}
are the nodes of T . We shall only

consider the simplest finite element space

VT := {u ∈ C(Ω) : u|T is a linear polynomial for all T ∈ T }.

The finite element approximation function u is determined by their values in the nodes that is,

u =
N∑

i=1

u(xi)φi,

where {φi}Ni=1 is the standard basis of VT associated to T .

At each node xi, the ”support hyperplane” P provides the key to obtain the set of constraints.

Pi(x, u) = u(xi) +AGu(xi) · (x− xi) (3)

Pi is generated by an approximation AG(u) of the gradient of the finite element approximation u . At each

node AG(u) is constructed by averaging contributions from each of the element surrounding that node
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AGu =
N∑

i=1

u(xi)AGφi,

where

AGφi =

∑
T∈ Ti

∇φi,T · sT∑
T∈ Ti

sT
,

Ti = {T | xi is a T vertex} , and sT is the area of T . We say that xj and xi are neighbours if they are
vertices of the same element and ωi = {xj | xj is neighbour xi}.

Definition 1 u ∈ VT is hT −convex if and only if

u(xj) ≥ Pi(xj , u) for i = 1, 2, ...N , xj ∈ ωi.

These conditions can be rearranged in the standard linear form

C u ≤ 0,

where C is a matrix.
The next result provides a simple characterization of convexity for finite element functions in a bounded

open interval.

Theorem 1 Let d = 1 and u ∈ VT . Then, u is hT −convex if and only if u is convex.

As we have remarked above, this is not true at higher dimensions. We hope to prove in a future, however,
that the boundary of the convex hull of the graph of a hT function u contains all points (xi, u(xi)). with the
help of this property, it make sense to speak that u is a good approximating function to the convex solution.

3 A SIMPLE NUMERICAL EXPERIMENT

We solve the linear programming optimization problem (1), considering d = 2, c = 0 and f ≡ 1, which
analytic solution u is

u(x1, x2) = max {0, x1 − a, x2 − a, x1 + x2 − b} ,

where a = 2/3 , b = (4−
√

2)/3, and the value at the optimum is J(u) ≈ 0.549201. We start with a simple
mesh of 25 nodes and iterate 10 steps the standard adaptive process

SOLVE → ESTIMATE → MARK → REFINE,

using the ZZ−recovery operator ([9]).
Figure 2 shows the L2, L∞ and H1 errors behaviour of approximants ũ in the adaptive process, and the

efficiency of the method. We empathize that this problem was solved using standard linear programming.
Numerical experiments in the large problem of Newton profile will appear in a forthcoming paper.
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Resumen: Diseñamos un método de elementos finitos adaptativo para aproximar la solución de problemas no lineales
que surgen de leyes de conservación estacionarias. El método está basado en una iteración de Kačanov y es por lo tanto
inexacto, en el sentido que nunca se calcula la solución exacta del sistema no lineal. Por el contrario, en cada iteración
se resuelve un sistema de ecuaciones lineales, donde la solución anterior se utiliza para el cálculo de los coeficientes.
Se demuestra la convergencia del método para cualquier estrategia de marcado razonable.

Palabras clave: convergencia, adaptatividad, leyes de conservación estacionarias no lineales

1. INTRODUCCIÓN

Consideramos ecuaciones diferenciales elı́pticas casi lineales de la forma{
−∇ ·

(
α(|∇u|2)∇u

)
= f, en Ω,

u = 0, sobre ∂Ω,
(1)

donde α : R+ → R+ es una función de clase C1 que satisface

0 < αmı́n ≤ α(t) ≤ αmáx, α′(t) ≤ 0, 2α′(t2)t2 + α(t2) ≥ cte > 0, ∀ t > 0, (2)

y f ∈ L2(Ω) está dada.1 Problemas de este tipo describen leyes de conservación estacionarias que aparecen
frecuentemente en fı́sica matemática. En el caso particular en que α(t) = 1 para todo t > 0, el problema (1)
es el clásico problema de Dirichlet. En consecuencia, desde un punto de vista matemático, podemos inter-
pretar al problema (1) como una primera generalización no lineal del problema clásico de Dirichlet; y desde
un punto de vista fı́sico, este modelo no lineal es más abarcativo.

Ecuaciones del tipo (1) contemplan varios problemas fı́sicos completamente diferentes en hidrodinámica
y dinámica de gases (flujos subsónicos y supersónicos), electrostática, magnetoestática, conducción del
calor, elasticidad y plasticidad (por ejemplo, la torsión plástica de barras), etc.

En particular, si suponemos que Ω ⊂ R3 es un cuerpo, podemos considerar a u(x) como la temperatura
del cuerpo en el punto x. Ası́, la cantidad −α(|∇u|2)∇u en (1) representa el campo vectorial de densidad
del flujo de calor estacionario en Ω. El dato f describe posibles fuentes exteriores de calor. La condición de
frontera preescribe la temperatura u en el borde del cuerpo. La densidad del flujo de calor−α(|∇u|2)∇u se
rige por una ley constitutiva que depende de las propiedades especı́ficas del material. Cuando α es constante
este número se llama la conductividad del calor y la ley constitutiva es la ley de Fourier de la conductividad
del calor. El caso general en el que α no es constante corresponde a una ley constitutiva no lineal en donde
la conductividad del calor depende del gradiente de la temperatura en cada punto.

Una formulación variacional del problema (1) consiste en hallar u ∈ H1
0 (Ω) tal que

a(u;u, v) = L(v), ∀ v ∈ H1
0 (Ω), (3)

1Si definimos β(t) := 1
2

R t2

0
α(s) ds, se tiene que β′′(t) = 2α′(t2)t2 + α(t2), y una de las hipótesis se transforma en

β′′(t) ≥ cte > 0, para todo t > 0, la cual es razonable desde un punto de vista fı́sico.
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donde
a(w;u, v) =

∫
Ω
α(|∇w|2)∇u · ∇v, ∀w, u, v ∈ H1

0 (Ω),

y

L(v) =
∫

Ω
fv, ∀ v ∈ H1

0 (Ω).

Definamos V := H1
0 (Ω) y consideremos ‖v‖V := ‖∇v‖L2(Ω), para toda v ∈ V. Es inmediato ver que la

forma a es lineal y simétrica en la segunda y tercera variable. Por otro lado, de la acotación de la función α
(ver (2)) se sigue que la forma a es acotada, es decir, existe una constante Ca > 0 tal que

|a(w;u, v)| ≤ Ca‖u‖V‖v‖V, ∀w, u, v ∈ V,

y coercitiva, esto es, existe una constante ca > 0 tal que

ca‖u‖2V ≤ a(w;u, u), ∀w, u ∈ V.

Si definimos el operador A : V→ V′ (donde V′ = H−1(Ω)) por

〈Au, v〉 := a(u;u, v), ∀u, v ∈ V,

es claro que el problema (3) es equivalente a la ecuación

Au = L,

donde L está dado. Bajo las hipótesis dadas en (2) sobre α, el operador A : V → V′ resulta Lipschitz y
fuertemente monótono, y en consecuencia, el problema (3) tiene una única solución [7].

2. ALGORITMO ADAPTATIVO

En esta sección presentamos un método adaptativo para aproximar la solución u del problema (3). Consi-
deramos las discretizaciones en espacios de elementos finitos lineales de Lagrange sobre las triangulaciones
Tk del dominio Ω, esto es,

VTk
:= {v ∈ C(Ω) : v|T ∈ P1(T ), ∀ T ∈ Tk}.

El método se describe en el siguiente algoritmo.

Algoritmo Adaptativo. Dada la triangulación inicial conforme T0 del
dominio Ω y una aproximación inicial u0 ∈ VT0, poner T1 = T0 y
k = 1.
1. uk := RESOLVER(uk−1,Vk).

2. {ηk(T )}T∈Tk
:= ESTIMAR(uk−1, uk, Tk).

3. Mk := MARCAR({ηk(T )}T∈Tk
, Tk).

4. Tk+1 := REFINAR(Tk,Mk), incrementar k y volver al paso 1.

Dada la triangulación conforme Tk de Ω, el módulo RESOLVER toma como entrada el espacio Vk :=
VTk

, la solución del paso anterior uk−1 y calcula la solución uk ∈ Vk del problema lineal

a(uk−1;uk, vk) = L(vk), ∀ vk ∈ Vk. (4)

Dadas Tk, uk−1 y la correspondiente salida uk de RESOLVER, el módulo ESTIMAR calcula y devuelve
estimadores locales de error {ηk(T )}T∈Tk

, definidos por

η2
k(T ) := h2

T ‖Rk‖2T + hT ‖Jk‖2∂T , ∀T ∈ Tk,
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donde Rk es el residuo interior definido por

Rk|T := −∇ · (α(|∇uk−1|2)∇uk)− f, ∀T ∈ Tk,

y Jk es el residuo de salto que está dado por

Jk|S :=
1
2
[
(α(|∇uk−1|2)∇uk)|T − (α(|∇uk−1|2)∇uk)|T ′

]
· −→n ,

donde S es un lado de T , T ′ denota el vecino de T que comparte el lado S, y−→n es el versor normal exterior
a T sobre el lado S.

Estos estimadores locales de error satisfacen las siguientes propiedades:

Confiabilidad:
|〈R(uk), v〉| .

∑
T∈Tk

ηk(T )‖∇v‖ωk(T ), ∀ v ∈ V, (5)

donde 〈R(uk), v〉 := a(uk−1;uk, v)− L(v) denota el residuo de uk, y ωk(T ) es la unión de T y sus
vecinos en Tk.

Estabilidad:
ηk(T ) . ‖∇uk‖ωk(T ) + ‖f‖ωk(T ), ∀T ∈ Tk. (6)

Basado en estos indicadores de error local, el módulo MARCAR elige un subconjuntoMk de elementos
de Tk, utilizando una estrategia de marcado razonable, como la Estrategia del Máximo, la Estrategia de
Equidistribución, o la Estrategia de Dörfler [4]. Más precisamente, sólo exigiremos que el conjunto de ele-
mentos marcadosMk contenga al menos un elemento de Tk que alcance el máximo valor de los estimadores
locales. Esto es, existe un elemento Tmáx

k ∈Mk tal que

ηk(Tmáx
k ) = máx

T∈Tk

ηk(T ).

Esto es lo que se hace usualmente en la práctica para tratar de maximizar la reducción del error con un
esfuerzo mı́nimo.

Finalmente, el módulo REFINAR toma la malla Tk y el subconjunto Mk ⊂ Tk como argumentos de
entrada. Utilizando el proceso de bisección descripto en [6], este módulo refina (subdivide) cada elemento
deMk al menos n veces (con n ≥ 1 fijo), para obtener una nueva triangulación conforme Tk+1 de Ω, la
cual es un refinamiento de Tk y la salida de este módulo.

La ventaja de este método con respecto a la discretización natural por elementos finitos es que en cada
malla o nivel de refinamiento, sólo se resuelve un sistema lineal.

3. CONVERGENCIA

En esta presentación nos proponemos demostrar la convergencia de la sucesión generada por el algorit-
mo adaptativo descripto en la sección anterior. Combinaremos las ideas de la prueba de convergencia de
algoritmos adaptativos para problemas lineales dadas en [3] y [5] con las técnicas necesarias para salvar las
dificultades que plantea la naturaleza no lineal de nuestro problema, adaptando algunas ideas de [1, 2].

Puesto que α′(t) ≤ 0 para todo t > 0, se tiene que∫ s2

s1

α(t) dt ≤ α(s1)(s2 − s1), ∀ s1, s2 ≥ 0.

Esta desigualdad permite demostrar que

J (v)− J (w) ≤ 1
2
(
a(w; v, v)− a(w;w,w)

)
, ∀ v, w ∈ V, (7)

donde J (v) =
∫ 1

0 a(sv; sv, v) ds, para todo v ∈ V. Usando la desigualdad fundamental (7) se puede probar
el siguiente resultado.
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Lema 1 Si {uk}k∈N0 denota la sucesión generada por el algoritmo descripto en la sección anterior, enton-
ces

ĺım
k→∞

‖uk − uk+1‖V = 0.

Usando el resultado anterior es posible demostrar que {uk}k∈N0 es convergente; y en particular, que
converge a una función del espacio lı́mite V∞ := ∪Vk

V. Notemos que V∞ es un espacio de Hilbert con el
producto escalar heredado de V. Más precisamente, tenemos el siguiente

Teorema 1 (La sucesión adaptativa es convergente) Sea {uk}k∈N0 la sucesión generada por el algoritmo
adaptativo descripto en la sección anterior. Si u∞ ∈ V∞ denota la solución de

a(u∞;u∞, v) = L(v), ∀ v ∈ V∞, (8)

entonces
uk −→ u∞ en V.

Puesto que para el marcado usamos una estrategia razonable y que los estimadores son estables, se
puede demostrar, utilizando la convergencia establecida en el teorema anterior, que si {ηk(T )}k∈N0 denota
la sucesión de estimadores locales calculados a través de nuestro algoritmo, y {Mk}k∈N0 los elementos
marcados en cada malla, entonces

ĺım
k→∞

máx
T∈Mk

ηk(T ) = 0.

Usando este hecho, algunas estimaciones de interpolación, y la confiabilidad de los estimadores, se puede
demostrar que

ĺım
k→∞
〈R(uk), v〉 = 0, para todo v ∈ V, (9)

donde recordamos que 〈R(uk), v〉 = a(uk−1;uk, v)− L(v).
Finalmente, como consecuencia de (9), del Lema 1 y del Teorema 1 es posible probar que u∞ es la

solución del problema (3).

Teorema 2 (La función lı́mite es la solución) Sea u∞ la solución de (8). Entonces u∞ es la solución del
problema (3), esto es,

a(u∞;u∞, v) = L(v), ∀ v ∈ V.

Ası́, la sucesión {uk}k∈N0 generada por el algoritmo adapativo converge a la solución exacta u del
problema (3).
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Resumen: En  C.M. Gariboldi – D.A. Tarzia, Appl. Math. Optim., 47 (2003), 213-230 se considera, entre otros, un 
problema de control óptimo distribuido para un sistema definido por la única solución de una ecuación variacional que 
corresponde a un problema elíptico con condiciones de contorno mixtas (una condición convectiva de tipo Robin sobre 
una porción de frontera y otra condición de tipo flujo de calor sobre la porción restante) siendo la energía interna la 
variable de control. El objetivo del presente trabajo es el de realizar el análisis numérico del problema de control 
óptimo y su correspondiente convergencia usando el método de los elementos finitos con triángulos de Lagrange de 
tipo 1 constituido por elementos finitos de clase 0C siendo h  el parámetro que tiende a cero. Se discretizan las 
ecuaciones variacionales elípticas que definen el estado del sistema y de su estado adjunto y además la función de costo 
para cada coeficiente de transferencia 0α > . Se demuestra que existen únicos control, sistema y estado adjunto, 
óptimos discretos. Además, se demuestra la convergencia cuando 0h →  y se dan órdenes de convergencia, en función 
de h , para  datos adecuados. También, se estudia la convergencia cuando el parámetro α →∞  para cada 0h > fijo. 
 
Palabras claves: Control óptimo distribuido, problema elíptico mixto, análisis numérico, elementos finitos, 
estimaciones de error, convergencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sea un dominio acotado nΩ ⊂ R  con una frontera 1 2Γ = ∂Ω = Γ ∪Γ  regular compuesta por dos 
porciones de frontera 1Γ  y 2Γ  con med 1( ) 0Γ > . Se considera el siguiente problema elíptico con 
condiciones de frontera mixtas dado por: 

1 2en  ;   ( ) sobre   ;  sobre    u uu g u b q
n n

α∂ ∂
−Δ = Ω − = − Γ − = Γ

∂ ∂
            (1) 

donde g  es la energía interna en Ω , b  es la temperatura del entorno externo sobre 1Γ , q  es el flujo de 
calor sobre 2Γ  y α  es el coeficiente de transferencia de calor sobre 1Γ . En  [6, 7] se considera el siguiente 
problema continuo de control óptimo distribuido para el sistema (1) que puede representar el caso 
estacionario del problema de Stefan [11]: hallar el  

( )min
g H

J gα∈
                (2) 

donde el funcional de costo 0:J Hα
+→  viene dado por la siguiente expresión [1, 9]: 

2 21( )
2 2g d HH

MJ g u z gα α= − +                (3) 

con 0M >  y dz H∈  dados, gu Vα ∈ es el estado del sistema definido por el problema elíptico (1) cuya 
formulación variacional está dada por la siguiente ecuación variacional: 
 

( ) ( )
2 1

, , ,g H

g

a u v g v qvd bvd v V

u V

α α

α

γ α γ
Γ Γ

⎧ = − + ∀ ∈⎪
⎨
⎪ ∈⎩

∫ ∫
              (4) 

 
y cuyo correspondiente estado adjunto gp Vα ∈ está definido por la siguiente ecuación variacional: 
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( ) ( ), , ,g g d

g

a p v u z v v V

p V
α α α

α

⎧ = − ∀ ∈⎪
⎨

∈⎪⎩
               (5) 

donde: 
{ } { }1 2

0 1 1( ), , / 0 , , / , ( )V H V v V v K v V v b H L= Ω = ∈ Γ = = ∈ Γ = = Ω             (6) 

( ) ( ) ( )
1

, , , , . , ( , )a u v a u v uvd a u v u vdx u v uv dxα α γ
Γ Ω Ω

= + = ∇ ∇ =∫ ∫ ∫ .             (7) 

 
El objetivo del presente trabajo es el de realizar el análisis numérico del problema de control óptimo 

(2) para todo 0α >  y su correspondiente convergencia usando el método de los elementos finitos con 
triángulos de Lagrange de tipo 1 constituido por elementos finitos de clase 0C siendo h  el parámetro que 
tiende a cero. Se discretizan las ecuaciones variacionales elípticas que definen el estado del sistema (4) y el 
estado adjunto (5) y además el funcional de costo (3). Se demuestra que existen únicos control 

ophg α , 

sistema 
h oph gu
αα y estado adjunto 

h oph gp
αα óptimos discretos y se obtienen las correspondientes convergencias 

cuando 0h →  y se dan los órdenes de convergencia, en función de h , dz H∀ ∈  y para M grande [3,4,12]. 
En general, la solución para problemas elípticos con condiciones mixtas se encuentra en ( )rH Ω con 

31 ( 0)2r ε ε< ≤ − >  pero existen numerosos ejemplos para los cuales las soluciones están en ( )rH Ω  con 

2 r≤  [8,10]. 
 
 

2. DISCRETIZACIÓN DEL PROBLEMA DE CONTROL ÓPTIMO 
 

Se considera la siguiente discretización [2, 5]: 

1
0

: dominio poligonal acotado ;  Const.>0 en ,

: triangulación regular de tipo no negativa constituida por elementos finitos, afines equivalentes de clase C ,    
0 : parámetro de la aproximación 

n

h

b

h
τ

Ω ⊂ = Γ

> de elementos finitos que tiende a cero,
lado mayor de todos los triángulos .hh T τ

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪ = ∈⎩

 
Se aproxima  ( )1V H= Ω  por: 

( ) ( ){ }0
1/ ,h h h hV v C v T P T T τ= ∈ Ω ∈ ∀ ∈               (8) 

donde 1P  es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 1. Se considera :h hV Vπ →   el 
operador de interpolación lineal que posee las siguientes propiedades: 0 0c∃ >  de manera que [2]: 

( ) ( )
( ) ( )

0

1
0

) , , 1 2

) , , 1 2

r r
h rH

r r
h rV

a v v c h v v H r

b v v c h v v H r

π

π −

⎧ − ≤ ∀ ∈ Ω < ≤⎪
⎨

− ≤ ∀ ∈ Ω < ≤⎪⎩
 .            (9) 

 
El funcional de costo discreto 0:hJ Hα

+→  está definido por la expresión siguiente: 

( ) 2 21
2 2h h g d HH

MJ g u z gα α= − +               (10) 

donde h gu α es el estado del sistema discreto definido como la solución de la ecuación variacional discreta 
siguiente: 

( ) ( )
2 1

, , ,h g h h h h h hH

h g h

a u v g v qv d bv d v V

u V

α α

α

γ α γ
Γ Γ

⎧ = − + ∀ ∈⎪
⎨
⎪ ∈⎩

∫ ∫
           (11) 
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y su correspondiente estado adjunto discreto se define como la solución de la siguiente ecuación 
variacional discreta: 

( ) ( ), , ,h g h h g d h h h

h g h

a p v u z v v V

p V
α α α

α

⎧ = − ∀ ∈⎪
⎨

∈⎪⎩
            (12) 

 
El correspondiente problema de control óptimo discreto consiste en hallar 

ophg Hα ∈ de manera 
que: 

( ) ( )
oph h hg H

J g Min J gα α α∈
=               (13) 

 
Lema 1 (i) Se tiene que existen únicos h g hu Vα ∈ y h g hp Vα ∈  soluciones de las ecuaciones variacionales 

(4) y (5) respectivamente ( ) ( )2 1/ 2
2 1, ,g H q L b H∀ ∈ ∀ ∈ Γ ∀ ∈ Γ . 

(ii) El operador :h hC H Vα →  definido por ( ) 0h h g hC g u uα α α= − es lineal, continuo y Lipschitziano en H y 
satisface la siguiente propiedad: 

( )( ) ( )( ) ( ), , , , ,h g h h g d h h gH H
a p C f u z C f f p g f Hα α α α α α= − = ∀ ∈ .           (14) 

 
Teorema 2 (i) Se tiene que  hJ α es una aplicación H - elíptica y por ende estrictamente convexa.  
(ii) Existe un único control óptimo 

ophg Hα ∈ que satisface el problema de optimización (13). 

(iii) hJ α es una aplicación diferenciable según Gateaux y su derivada hJ α′  está dada por la siguiente 
expresión: 

( ) , , 0, 0h h gJ g Mg p g H hα α α′ = + ∀ ∈ ∀ > ∀ > .            (15) 
 

(iv) La condición de optimalidad está dada por:  

( ) 1 0
op op h oph h h h gJ g g p

M αα α α α′ = ⇔ = − .            (16) 

 
Se define el operador  

( ) 1: /h h h h gW H V V W g p
Mα α α→ ⊂ = − .             (17) 

 
Teorema 3 Se tiene que: 
(i) hW α  es un operador Lipschitziano, es decir: 

( ) ( )2 1 2 1 1 22

1 , ,h h HV
W g W g g g g g H

Mα α
αλ

− ≤ − ∀ ∈           (18) 

donde  1 1(1, ) ( 0)Minαλ λ α λ= >  es la constante de coercividad de la forma bilineal aα , a saber: 
2 ( , ),
V

v a v v v Vα αλ ≤ ∀ ∈             (19) 

 
(ii) hW α  es un operador de contracción si y sólo si 2

1M>
αλ

. 

(iii) Si M es suficientemente grande entonces el control óptimo 
hopg
α

 puede ser obtenido como el único 

punto fijo del operador hW α , es decir: 

( )1
op h op opoph h g h h hg p W g g

M αα α α α α= − ⇔ =            (20) 
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3. ESTIMACIONES DE ERROR 
 

Se obtienen las siguientes estimaciones de error entre las soluciones continuas y discretas. 
 
Teorema 4 (i) Si se suponen las regularidades ( ), (1 2)r

g gu p H rα α ∈ Ω < ≤ entonces 0, g Hα∀ > ∀ ∈  se 
tienen las estimaciones de error: 

1 1
1 2,r r

h g g g h g gV r V
u u c u h p p c hα α α α α

− −− ≤ − ≤           (21) 
donde  1c  y 2c  son constantes independientes de h. 
(ii) Se tienen los siguientes límites: 
 

 
0 0

lim 0, lim 0, 0,h g g h g gV Vh h
u u p p g Hα α α α α

+ +→ →
− = − = ∀ > ∀ ∈ .           (22) 

 
Teorema 5  Si se suponen las regularidades ( ), (1 2)

op op

r
g gu p H r
α αα α ∈ Ω < ≤  y M es suficientemente 

grande ( )2
1M >1λ  entonces 1α∀ >  se tienen para el problema de control óptimo discreto (13) las 

siguientes estimaciones de error: 
1 1 13

4 52 , ,
1op op h hop op op op

r r r
h h g g h g gV V V

c
g g h u u c h p p c h

M α α α αα α α α α α
αλ

− − −− ≤ − ≤ − ≤
−

          (23) 

donde 3 4,c c  y 5c  son constantes independientes de h, obteniéndose los siguientes límites: 
 

0 0 0
lim 0, lim 0, lim 0, 1

op op h hop op op oph h g g h g gVh h hV V
g g u u p p

α α α αα α α α α α α
+ + +→ → →

− = − = − = ∀ > .          (24) 

 
Nota 1 

Para cada 0h >  fijo se puede estudiar el límite cuando α →∞  obteniéndose como resultado un problema de 
control óptimo discreto con una condición de tipo Dirichlet sobre la porción de frontera 1Γ . 
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SIMULACIÓN NUMÉRICA POR MULTIGRILLA DE LA ECUACIÓN

DE RICCI FLOW EN S3
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Resumen: En este trabajo se desarrolla un método numérico para evolucionar la ecuación de Ricci flow en 3-
dimensiones en una geometrı́a de background esférica. El mismo utiliza una formulación en multigrillas (8 grillas
o parches idénticos 3-dimensionales que cubren la esfera) que permite el estudio de topologı́as no triviales, ası́ como
el paralelizaje de los cómputos, donde cada procesador evoluciona un parche separadamente, transmitiendo adecuada-
mente la información a los demás procesadores mediante la correcta implementación de las condiciones de interfase.

Palabras clave: Ricci flow, métodos numéricos, multigrillas, condiciones de interfase.
2000 AMS Subject Classification: 35K60 - 65N06 - 65N55

1. INTRODUCCIÓN

El flujo de Ricci (o Ricci flow) es un flujo intrı́nsicamente geométrico (un proceso que deforma la métrica
de una variedad Riemanniana) en una forma formalmente análoga a la ecuación de calor, suavizando, por lo
tanto, irregularidades en la métrica.

Dada una variedad Riemanniana con tensor métrico gab, y tensor de Ricci asociado Rab (supestos ambos
dependientes del tiempo), la ecuación de Ricci flow está definida por la ecuación parabólica

∂tgab = −2Rab, (1)

la cual se trata de una ecuación de difusión altamente no lineal.
Un aspecto interesante del flujo de Ricci es que en muchos casos éste no puede evolucionar para tiempos

largos, pues se trata de una ecuación que muy frecuentemente desarrolla singularidades. En particular, si el
espacio bajo estudio es una variedad de Einstein (i.e, Rab = const×gab), entonces el flujo de Ricci produce
un colapso de la variedad a un punto si la curvatura es positiva, la deja invariante si la curvatura es cero, y la
expande si tiene curvatura negativa. Mas especı́ficamente, si la variedad es una esfera en n dimensiones de
radio 1, entonces bajo el flujo de Ricci la misma colapsa en un tiempo t = 1

2(n−1) .
En este trabajo estamos interesados en desarrollar simulaciones numéricas de alta precisión que permitan

estudiar cómo se deforman las variedades, ası́ como bajo qué condiciones y qué tipo de singularidades
desarrollan.

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Debemos reescribir (1) de manera conveniente para su implementación numérica. Comencemos por notar
que (1) no es una ecuación estrictamente geométrica pues un cambio de gauge resulta en el mismo tensor
de Ricci, pero diferente r.h.s., por lo que consideraremos la ecuación módulo una transformación de gauge
infinitesimal de la forma

∂tgab = −2Rab + 2∇(aVb), (2)

para algún campo vectorial arbitratio Va. En esta expresión ∇a representa el operador derivada covariante
asociado a la métrica gab con respecto a la coordenada xa, mientras que los paréntesis en los subı́ndices del
segundo término denotan simetrización en dichos ı́ndices, i.e, ∇(aVb) ≡ 1

2(∇aVb +∇bVa).
Sean Γa

bc los sı́mbolos de Christoffel de gab. Se puede probar que si tomamos Va = Γd
bcgadg

bc, entonces
es posible cancelar varios términos en la expansión de (2) y la ecuación para la métrica se expresa como

∂tgab = �gab + 2VdΓ(ab)
d − 4Γc

adΓ(bc)
d − 2Γc

bdΓac
d, (3)

donde �gab =
1√
g∂c(

√
ggcd∂dgab), con g = det(gab) y gab la métrica inversa.
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(4) por Φ e integramos por partes, obtenemos la siguiente estimación de enrgı́a

dE

dt
= −

∫
gab∂aΦ∂bΦdV +

∫
sa

√
gΦgab∂bΦdSa, (5)

donde E := 1
2

∫
Φ2dV , dV = dxdydz y dSa es el diferencial de superficie de Sa (correspondiente a

xa = const).
Consideremos dos parches consecutivos (que llamaremos (1) y (2)), unidos a lo largo de una coordenada

xα, con interfase en xα = xα0 . Las integrales en (5) se dividen entones de la siguiente manera

dE

dt
=

∫
S(1)

Φ(
√
ggab∂bΦ)|xα

0
dS(1)

a −
∫
S(2)

Φ(
√
ggab∂bΦ)|xα

0
dS(2)

a − ∥∇Φ(1)∥2 − ∥∇Φ(2)∥2, (6)

con ∥∇Φ(i)∥2 :=
∫
V (i) gab∂aΦ∂bΦdV

(i).
En la versión discreta, tenemos dos grillas de (N + 1)3 puntos: {xi, yj , zk} = {ih, jh, kh} con i, j, k =

0, 1, ..., N y h = 2/N . La correspondiente solución numérica en el punto de grilla {xi, yj , zk} la denotamos
Φijk, y la contrapartida semidiscreta de (4) estarı́a dada por

∂tΦ
(1)
ijk =

1√
g(1)

[
D(1)

a

(√
g(1)g(1)abD

(1)
b Φ(1)

)]
ijk

+ SAT
(1)
ijk

∂tΦ
(2)
ijk =

1√
g(2)

[
D(2)

a

(√
g(2)g(2)abD

(2)
b Φ(2)

)]
ijk

+ SAT
(2)
ijk (7)

donde D
(1)
a y D

(2)
a son los operadores derivada que aproximan ∂a en las grillas (1) y (2) respectivamente, y

SAT (i) son los operadores de penalty que deben asegurar la correcta transmisión de los datos entre las gril-
las. Se puede demostrar (no lo incluimos aquı́ debido a su extensión), que para que el método (7) reproduzca
la estimación de energı́a (6), y que además se mantenga acotada, los operadres SAT deben estar dados por:

SAT
(1)
ijk =

δ(ijk)(int)√
g(1)h

[
τ(Φ

(2)
(int) − Φ

(1)
(int)) + (1 + δ)

(√
g(2)n(2)a(D(2)

a Φ(2))(int) −
√

g(1)n(1)a(D(1)
a Φ(1))(int)

)]
,

SAT
(2)
ijk =

δ(ijk)(int)√
g(2)h

[
τ(Φ

(1)
(int) − Φ

(2)
(int)) + δ

(√
g(1)n(1)a(D(1)

a Φ(1))(int) −
√

g(2)n(2)a(D(2)
a Φ(2))(int)

)]
,

con δ y τ parámetros arbitrarios que, para garantizar estabilidad numérica, deben satisfacer (no se incluye
la prueba por cuestiones de espacio)

τ ≤ − 1

8h

[
(1 + δ)2

√
g
(2)
int + δ2

√
g
(1)
int

]
. (8)

En las expresiones de arriba, el subı́ndice (int) significa que el campo está evaluado en la interfase entre
los parches (1) y (2), δ(ijk)(int) es una delta de Kroeneker donde alguno de los ı́ndices es 0 o N , dependien-
do de qué interfase y parche se trate, y n(i)a representa la normal saliente en la interfase correspondiente al
parche (i).

Para el caso de interés (ec. (3)), hay operadores de penalty idénticos a los de arriba para cada campo
gab. Es importante notar, sin embargo, que al tratarse de tensores, debe hacerse además en cada interfase un
cambio de coordenadas mediante el Jacobiano correspondiente (ver tabla (3.1)).

4. RESULTADOS NUMÉRICOS

Este trabajo se encuentra aún en desarrollo, estando el código numérico implementado en etapa de tes-
teo y optimización. Se cuenta sin embargo con algunos resultados preliminares, que indican el correcto
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funcionamiento y estabilidad del mismo. En particular, se probó dicho código para la métrica de la esfera
unitaria dada, en cada parche, por

ds2 =
1

D2
[(1 + y2 + z2) dx2 + (1 + x2 + z2) dy2 + (1 + x2 + y2) dz2

−2xy dxdy − 2xz dxdz − 2yz dydz], (9)

donde D = 1 + x2 + y2 + z2. Esto proporciona un test muy importante, ya que para la métrica (9) es
posible obtener la solución exacta, la cual se trata simplemente de un reescaleo dependiente del tiempo de
la métrica inicial: gab(t) = (1− 4t)g0ab, con g0ab dada por (9). Si bien la evolución se hizo en forma global,
por cuestiones de espacio se muestra en las figuras (2) y (3) sólo la evolución numérica del campo gxx y su
error (diferencia entre la solución numérica y la analı́tica) del parche central, el cual recibe y envı́a datos
a los parches (2), (3), (4), (5), (6) y (7) (ver figura (1)). La simulación se corrió con N = 80 y un factor
dt/(dx)2 = 0,01. Es importante notar que la solución analı́tica colapsa en un punto para t = 0,25, por
lo cual la simulación dejarı́a, en principio, de ser confiable para tiempos grandes, ya que el espaciado de
grilla es demasiado grande para resolver la solución. Esto podrı́a solucionarse, sin embargo, mejorando la
resolución, o implementando incluso algún método de grilla adaptativa. Una vez concluı́da esta etapa, se
planea evolucionar geometrı́as más complejas, con el fin de estudiar el tipo de singularidades que pueden
surgir en una variedad bajo flujo de Ricci.

(a) t = 0,03 (b) t = 0,07 (c) t = 0,12

Figura 2: Solución numérica de la ecuación (3) en el parche central (0) para varios valores de t.

(a) t = 0,03 (b) t = 0,07 (c) t = 0,12

Figura 3: Error de la solución numérica en relación a la exacta en el parche central (0) para varios valores de t.
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Resumen: Se derivan aproximaciones en diferencias finitas de alto orden de precisión para un modelo unidimensional
de la ecuación de onda con shift, expresada en derivadas segundas. El dominio es discretizado usando operadores com-
pletamente compatibles que satisfacen la condición de Suma por Partes (SBP por sus siglas en inglés). Las condiciones
de frontera se imponen usando el método de ”penalty”, lo que permite la integración temporal en forma totalmente
explı́cita. Esta discretización resulta en un esquema estrictamente estable y eficiente. El analisis es verificado por
simulaciones numéricas en una dimensión.

Palabras clave: Métodos en diferencias finitas, estabilidad numérica , derivadas segundas.
2000 AMS Subject Classification: 35L05 - 35L20 - 65N06 - 65N12 - 83C05

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el primer paso hacia el desarrollo de simulaciones numéricas estrictamente estables de las
Ecuaciones de Einstein de segundo orden que describan procesos astrofı́sicos tales como agujeros negros
binarios y colisiones de estrellas de Neutrones. El resultado de estas simulaciones resultarı́a crucial para la
detección e interpretación de las ondas gravitacionales que esperan medir los grandes interferómetros como
LIGO, GEO600, LISA, y otros. En la descripción armónica de Relatividad General, la parte principal de las
ecuaciones de Einstein se reduce a un sistema de 10 ecuaciones de onda para las componentes de la métrica.
Para este tipo de problemas, el dominio computacional es generalmente grande comparado con las longi-
tudes de onda (i.e. las ondas viajan grandes distancias en grandes intervalos de tiempo) y, en consecuencia,
se requieren métodos de alto orden de precisión, tanto para los operadores espaciales, como para la evolu-
ción temporal. Tradicionalmente el problema es resuelto reescribiendo las ecuaciones como un sistema de
primer orden, con la desventaja de introducir variables auxiliares, junto con sus condiciones de vı́nculo y de
frontera. Obtener simulaciones numéricas de las ecuaciones de Einstein de segundo orden resulta bastante
complejo, especialmente para discretizaciones de alto orden de precisión. La mayor dificultad reside en el
tratamiento de las condiciones de frontera. En este trabajo, se presenta un modelo en 1-dimensión de la
ecuación de onda con lapso y shift, el cual captura todos los aspectos vinculados a la estabilidad del prob-
lema, sin introducir complicaciones adicionales. Se prueba que es posible obtener una evolución temporal
estrictamente estable para este modelo si se emplean operadores en diferencias finitas completamente com-
patibles que satisfacen la condición de suma por partes (SBP), disipación artificial que preserva dicha SBP,
y el método SAT o de penalty para implementar las condiciones de frontera fı́sicas. Esta técnica se puede
extender para resolver el problema completo de las Ecuaciones de Einstein en 3-D escritas como sistema de
segundo orden.

2. MODELO 1-DIMENSIONAL DE LAS ECUACIONES DE EISNTEIN

Si introducimos coordenadas armónicas xµ ≡ (t, xi) = (t, x, y, z) que satisfacen la ecuación de onda
en espacio curvo dado por ¤gx

µ := 1√−g
∂a(
√−ggab∂bx

µ) = 0, donde g = det(gab) y gab es la métrica
inversa, las ecuaciones de Einsten se reducen a 10 ecuaciones quasi-lineales para el tensor métrico de la
forma ¤gg

ab = Sab, donde Sab contiene los términos no lineales que no entran en la parte principal de la
ecuación y depende sólo de las derivadas primeras de la métrica. Ahora bien, la ecuación escalar ¤gu ≡

1√−g
∂a(
√−ggab∂bu) = 0, con u un campo escalar posee la misma parte principal que la ecuación para
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la métrica y nos proporciona, por lo tanto, un modelo fundamental que nos permite testear el algoritmo
numérico propuesto con el objetivo de resolver el problema gravitacional no lineal completo.

Consideramos entonces un problema simple unidimensional. En este caso xµ = (t, x) y, la ecuación
escalar se reduce a:

−∂ttu + ∂t(a∂xu) + ∂x(a∂tu) + ∂x((b− a2)∂xu) = 0. (1)

Donde b es una función suave (directamente relacionado con el lapso N de las variables ADM) que satisface
b > 0, y a es la función shift.

3. LA ECUACIÓN DE ONDA CON LAPSE Y SHIFT

Notemos que (1) puede reescribirse como (∂/∂t−λ1∂/∂x)(∂/∂t−λ2∂/∂x)u = 0, con λ1, 2 = a±
√

b,
indicando las caracterı́sticas. Estamos interesados, en este trabajo, en analizar el modelo (1) usando una
discretización SBP de segundo orden de alto orden de precisión, introduciendo condiciones de frontera que
den una energı́a estable mediante la técnica de penalty o SAT. A continuación introducimos la notación y
las definiciones necesarias.

3.1. NOTACIÓN Y DEFINICIONES BÁSICAS

Sea (u, v) el producto interno the funciones reales u, v ∈ L2[0, 1] definido por (u, v) =
∫ 1
0 u v w dx,

w(x) > 0, y su norma correspondiente ‖u‖2
w = (u, u). Discretizamos el dominio (0 ≤ x ≤ 1)

mediante N+1 puntos de grilla equidistantes xi = i h,con i = 0, 1..., N y h = 1
N .

La solución aproximada en el punto de grilla xi se denota vi, y el vector correspondiente a la solución
discreta es vT = [v0, v1, · · · , vN ]. Similarmente, definimos el producto interno discreto u, v ∈ RN+1

como (u, v)H = uT H v, donde H = HT > 0, con la norma correspondiente ‖v‖2
H = vT H v. Dos

vectores que usaremos más adelante son: e0 = [1, 0, ..., 0]T ,eN = [0, ..., 0, 1]T .

Un operador en diferencias finitas D1 que aproxima ∂x se dice SBP si D1 = H−1Q con H diagonal
y positiva definida, y Q + QT = diag(−1, 0, ..., 0, 1).

Sea D
(c)
2 = H−1(M + CS) que aproxima ∂x(c∂x), donde c(x) > 0 es una función suave. D

(c)
2 se

dice SBP si H es diagonal y positiva definida, M es simétrica y semidefinida positiva, S aproxima la
derivada primera en la frontera y C = diag(−c0, 0, ..., 0, cN ).

Otra opción es discretizar la forma expandida cxux + cuxx (usamos notación de subı́ndice o de derivada
parcial indistintamente), de esta forma tendrı́amos C̄xD1v + C̄D2v = H−1(C̄xQ − C̄M)v + H−1CSv,
donde C̄ y C̄x son matrices que tienen los valores de c y cx inyectados en la diagonal. Adoptaremos en
adelante este enfoque. La siguiente definición es crucial para el presente trabajo:

Definición: Sean D1 y D2 operadores en diferencias finitas que aproximan las derivadas primera y
segunda respectivamente a algún orden de precisión p, y que satisfacen SBP. Si D2 = H−1(−DT

1 HD1)−
R(p) +BD1, y el resto R(p) es semidefinido positivo, se dice que D1 y D2 son completamente compatibles.

3.2. LA ENERGÍA

Multiplicando (1) por ut e integrando por partes obtenemos la siguiente estimación de energı́a:

d

dt
E0 = −2(

√
bu2

t )|x=0 − 2(
√

bu2
t )|x=1, (2)

con E0 = ‖ut‖2 + ‖ut‖2
c (c ≡ b− a2).

Esta energı́a es válida siempre que c ≥ 0, de lo contrario no es positiva definida. Si c < 0 obtenemos una
estimación alternativa de la energı́a multiplicando (1) por ut − aux e integrando por partes:

d

dt
E1 =

λ1

2
(ut − λ2ux)2|x=1

x=0 +
λ2

2
(ut − λ1ux)2|x=1

x=0, (3)

con E1 = ‖ut − aux‖2 + ‖ux‖2
b .
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3.3. CONDICIONES DE FRONTERA

Para obtener una formulación estrictamente estable es necesario imponer condiciones de contorno que
mantengan estos valores de energı́a acotados. Claramente el tipo de condición dependerá del signo de la
finción c. En la siguiente tabla se detallan las condiciones necesarias para cada caso.

c > 0 (λ1 > 0, λ2 < 0) c = 0 (λ1 > 0, λ2 = 0) c < 0 (λ1 > 0, λ2 > 0)
ut − λ1ux = g0 en x = 0 ut = g en x = 1 ut = g11 en x = 1
ut − λ2ux = g1 en x = 1 ut = g12 en x = 1

4. EL MÉTODO NUMÉRICO

Semidiscretizamos (1) empleando operadores en diferencias finitas. Si definimos w ≡ vt el método
está dado por:

vt = w + SAT1 + DI v,

wt = ĀtD1v + ĀD1w + D1Āw + C̄D2v + SAT2 + DI w. (4)

Donde D1 y D2 son operadores SBP completamente compatibles, DI representa la disipación artificial
requerida para obtener estabilidad, y SATi (i = 1, 2) son los operadores de “penalty” que fuerzan las
condiciones de frontera de manera que la energı́a numérica reproduzca los valores continuos, dentro del
orden de aproximación considerado. Los operadores disipación y SATi se detallan a continuación:

X c > 0 : SAT1 = 0
SAT2 = λ2H

−1e0 (vt − λ1(D1v)0 − g0)− λ1H
−1eN (vt − λ2(D1v)N − g1)

X c = 0 : SAT1 = 0
SAT2 = −2aH−1eN ((vt)N − g)

X c < 0 : SAT1 = −h2a

3
H−1DT

1 eN ((D1v)N − g12)

SAT2 = −aH−1eN (wN − g11) + (2c + a2)H−1eN ((D1v)N − g12)

Los operadores disipación están dados por DI = hH−1R
(p)
c , donde p indica el orden de precisión del

método (en lo siguiente Di denota el operador que aproxima la i-ésima derivada):

R(2)
c = h3DT

2 |C̄|D2; R(4)
c =

h5

4
DT

3 |C̄|D3; R(6)
c =

17h7

120
DT

4 |C̄|D4. (5)

Se implementó la técnica SBP-SAT descripta en un código numérico en C, para 2do, 4to y 6to orden de
precisión en los operadores espaciales. Para la integración temporal se empleó el método estándar de Runge-
Kutta explı́cito de cuarto orden. Se corrieron simulaciones para diferentes elecciones de c, y se estudió el
grado de convergencia de la solución correspondiente. El paso temporal se mantuvo lo suficientemente
pequeño para que no interfiera con el error introducido por la discretización espacial. Para los valores de
parámetros considerados, la estabilidad requiere dt/dx = 0,04.

5. RESULTADOS NUMÉRICOS

El dato inicial normalizado usado en los cómputos está dado por u(t = 0) = 1,099 × 1012 (x −
0,25)10(x−0,75)10 si x ∈ [0,25, 0,75], y u(t = 0) = 0 en caso contrario. Además usamos ut(t = 0) = 0. En
todos los casos se usaron condiciones de frontera homogéneas (i.e. g0 = g1 = 0). La tasa de convergencia se

calcula mediante la expresión Q = log

(
‖v−v(h1)‖l2

‖v−v(h2)‖l2

)
/log(h1/h2), donde v(hi) es la solución numérica con
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espaciado hi, v se calcula con resolución extremadamente alta (N=1601) y puede, por lo tanto, considerarse
para todo fin práctico como la solución exacta. El error l2 para un dado espaciado de grilla h se obtiene
como ‖v − v(h)‖l2 .

Se estudiaron tres casos:

c > 0 en la frontera: b = 1; a = 0,5 cos(2πx)

N logl
(2)
2 Q(2) logl

(4)
2 Q(4) logl

(6)
2 Q(6)

101 -2.76 -3.97 -3.76
201 -3.35 1.96 -5.16 3.93 -5.90 6.05
401 -3.91 1.86 -6.35 3.97 -7.73 6.07
801 -4.50 1.97 -7.58 4.07 -9.55 6.04

c < 0 en el dominio completo: b = 1; a = 1,5 + 0,1 cos(4πx)

N logl
(2)
2 Q(2) logl

(4)
2 Q(4) logl

(6)
2 Q(6)

101 -1.67 -2.73 -3.19
201 -2.38 2.37 -4.14 4.68 -5.19 6.64
401 -3.08 2.32 -5.52 4.57 -7.28 6.93
801 -3.80 2.39 -6.81 4.29 -9.35 6.88

c < 0 en la forntera, con cambio de signo en el interior: b = 1; a = 1,2 + 0,3 cos(4πx)

N logl
(2)
2 Q(2) logl

(4)
2 Q(4) logl

(6)
2 Q(6)

101 -1.87 -2.73 -2.85
201 -2.56 2.29 -4.08 4.47 -4.60 5.81
401 -3.23 2.23 -5.50 4.74 -6.65 6.82
801 -3.94 2.34 -6.81 4.33 -8.73 6.89

6. CONCLUSIONES

Hemos desarrollado un esquema numérico que aproxima el modelo unidimensional de las ecuaciones
de Einstein de segundo orden y que proporciona simulaciones estrictamente estables si los operadores en
diferencias finitas son completamente compatibles y si agregamos una cantidad apropiada de disipación
artificial. Nuestro enfoque ha sido usar operadores SBP y la técnica SAT para implementar las condiciones
de frontera. El código numérico correspondiente arroja una evolución temporal de la onda que reproduce
fielmente el comportamiento fı́sico del pulso, y tiene el orden de precisión deseado.
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Resumen:En este trabajo se presenta un método para identificación de paŕametros de un sistema biológico en el cual
dos especies compites por el espacio. Este es un problema inverso que convertimos en un problema de optimización
con restricciones. Para encontrar elóptimo se calculan las derivadas de la funcion costo y la sensibilidad al cambio de
paŕametro de las soluciónes con respecto a cada parámetro buscado. Ya calculado el gradiente de la función costo la
tomamos como dirección de descenso, y utilizamos una técnica de busqueda del mı́nimo en una dimensión conocida
comogolden section search method. Porúltimo, para salir de ḿınimos locales y demesetas se introduce el ḿetodo de
recocido simulado (simulated annealing method).

Palabras clave:problemas inversos, identificación de paŕametros, optimización con restricciones.
2000 AMS Subject Classification: 49N45 - 65L09

1. INTRODUCCIÓN

La composicíon y estructura de las comunidades vegetales pueden ser fuertemente influenciadas por las
interacciones entre sus componentes [5]. Las interacciones entre las plantas comúnmente comprenden efec-
tos positivos y negativos que operan simultánea y bidireccionalmente. El efecto neto de unas plantas sobre
otras es por lo tanto un balance entre todos estos efectos [1]. Aunque haya evidencias de estas interacciones,
los procesos y mecanismos implicados no son bien conocidos. Entenderlos tiene tanto importancia teórica
como pŕactica en cuestiones relacionadas con el de mantenimiento de la diversidad biológica y la productivi-
dad de los ecosistemas. Esto es en particular verdadero en ecosistemas semiáridos, donde las interacciones
positivas juegan un papel excepcional en la determinación de la estructura de las comunidades vegetales [6].

Los disturbios a gran escala como los incendios, producen cambios drásticos en la fisonoma del paisaje,
como la eliminacíon de la cobertura vegetal, la eliminación de sustancias inhibidoras de la germinación
presentes en el suelo, la liberación de recursos y la muerte simultánea de la mayora de los individuos.
Pero, los disturbios no sólo modifican las caractersticas del ambiente, sino que pueden introducir nuevas
relaciones entre las especies. Inmediatamente después de un disturbio a gran escala, se inicia un proceso de
recuperacíon del sistema, que depende en parte de las condiciones previas, pero también de las formas de
vida que poseen las plantas.

¿De qúe datos se podrı́a disponer? Usualmente, de mediciones en unidades de tiempo discretas de los del
porcentajes de terreno ocupados por diversas especies, con posterioridad a un disturbio a gran escala. Las
preguntas de interés a partir de esas observaciones podrı́an ser cúal es la dińamica de las especies en cuanto a
su ocupacíon del espacio y ćomo unas influyen en las otras en este proceso dinámico. Los posibles objetivos
ante este problema serı́an identificar el modelo que ”mejor”describe la dinámica del sistema y encontrar los
paŕametros del modelo que mejor ajustan a los datos observados.

En este trabajo nos centramos en el segundo objetivo. Suponemos que la dinámica del sistema está de-
scripta por un modelo clásico de competencia por ocupación del espacio entre dos especies de plantas, a
partir de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineal de primer orden con parámetros de-
sconocidos, y el objeto es el cálculo de dichos parámetros a partir de las observaciones. Dada la etapa del
desarrollo de este trabajo, se utilizarán observaciones hipotéticas.
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2. PROBLEMA MODELO

Supongamos entonces el problema descripto por el siguiente sistema
dx

dt
= α1x(1− α2x)− α3xy

dy

dt
= α4x(1− α5x)− α6xy

(1)

de paŕametros desconocidosαk, donde las funcionesx(t), y(t) representan la proporción de la superficie
disponible ocupada por dos especies X e Y en cada tiempot, con la restriccíon para todot de quex(t) +
y(t) ≤ 1. En este modelo los parámetrosα1 y α4 representan las tasas de reproducción,α2 y α5 se relacionan
con la disponibilidad de recursos,α3, mide el efecto que la interacción con la especie Y produce sobre la
variacíon del porcentaje de espacio ocupado por la especie X, y análogamenteα6. El problema inverso de
identificacíon de los paŕametros es un problema mal planteado (en el sentido de Hadamard). Para resolverlo,
transformamos el problema en uno de optimización con restricciones, y aproximamos el mı́nimo resolviendo
una sucesión de problemas directos. Para ello seguimos un proceso iterativo fijando arbitrariamente valores
iniciales para los parámetros y obteniendo una solución del sistema por integración nuḿerica.

Fijamos arbitrariamente los parámetrosαk en (1) y obtenemos una soluciónx(t), y(t) para0 ≤ t ≤ n de
(1) usando el ḿetodo de Euler. Consideramos valores observados hipotéticosx∗(ti), y∗(ti) parai = 1, ..., n.
Definimos una funcíon F que depende de los parámetros bioĺogicos y que representa el error entre los
valores calculados de las funcionesx(t), y(t) (para los valores fijados de los parámetros) y los valores
observados, que incluye una función de penalización para el casox(t) + y(t) > 1.

Fε(α1, α2, α3, α4, α5, α6) =
n∑

i=1

(x(ti)− x∗(ti))2 + (y(ti)− y∗(ti))2

+
1
2ε

[√
(1− x(ti)− y(ti))2 + ε2 − (1− x(ti)− y(ti))

] (2)

Derivando la funcíonFε respecto de cada uno de sus parámetros, obtenemos, paraαk:

∂Fε

∂αk
=

∂Fε

∂x

∂x

∂αk
+

∂Fε

∂y

∂y

∂αk

Llamandozk =
∂x

∂αk
y wk =

∂y

∂αk
tenemos que:

∂Fε

∂αk
=

n∑
i=1

2(x(ti)− x∗(ti))zk(ti) + 2(y(ti)− y∗(ti))wk(ti)

+
zk(ti) + wk(ti)

2ε

(
1− (1− x(ti)− y(ti))√

(1− x(ti)− y(ti))2 + ε2

) (3)

Paraε pequẽno se puede observar que
√

(1− x(ti)− y(ti))2 + ε2 ≈ |1− x(ti)− y(ti)| , por lo tanto:

1− (1− x(ti)− y(ti))√
(1− x(ti)− y(ti))2 + ε2

≈ 1− (1− x(ti)− y(ti))
|1− x(ti)− y(ti)|

= 2

si x(t) + y(t) > 1; y entonces
∂Fε

∂αk
toma valores infinitamente grandes

En cambio, six(t) + y(t) < 1 resulta que1− (1− x(ti)− y(ti))
|1− x(ti)− y(ti)|

= 0 y

∂Fε

∂αk
=

n∑
i=1

2(x(ti)− x∗(ti))zk(ti) + 2(y(ti)− y∗(ti))wk(ti).
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Dado que los valores dex(t) e y(t) deben cumplir la restricción x(t) + y(t) < 1 , el último término de
la funciónFε representa una función de penalización en caso de que la desigualdad no se cumpla. Se sigue
el mismo razonamiento para la derivada de F para los restantes parámetros.

Paraα1, z1 y w1 son solucíon del siguiente sistema:
dz1

dt
= α1z1

(
1− 2α2x−

α3

α1
y

)
+ x (1− α2x− α3w1)

dw1

dt
= α4w1

(
1− 2α5y −

α6

α4
x

)
− α6z1y

(4)

Sistemas similares se obtienen para los demás paŕametros. Los valores obtenidos resolviendo estos sis-
temas se utilizan en (3) para obtener las coordenadas del vector gradiente deFε enαk (previamente fijados).

3. RESOLUCIÓN NUMÉRICA

El problema inverso se resuelve numéricamente utilizando el cálculo del gradiente deFε para buscar
los valores deαk para los cualesFε alcance un ḿınimo, iterando hasta que la diferencia entre los valores
calculadosx(t) ey(t) y los valores observadosx ∗ (t) ey ∗ (t) sea lo suficientemente pequeña.

Para la b́usqueda del ḿınimo utilizamos el ḿetodo de la sección áurea (golden section search method)
[3]. Este ḿetodo tiene por objeto reducir el número de evaluaciones. Utiliza para ello el número de oror y
opera de la siguiente manera. Sea el intervalo[0, n]. Se toman los valorest1 = 0 y t2 = n. Siφ(t1) ≤ φ(t2)
se conservat′1 = t1 y se definet′2 = t1 + r(t2 − t1). Si φ(t1) > φ(t2), se definet′1 = t1 + (1− r)(t2 − t1)
y se conservat′2 = t2, dondeφ(t) = Fε(P − t.m/|m|) conP = (α1, α2, α3, α4, α5, α6) y m = ∇Fε. Se
vuelven a evaluarφ(t′1) y φ(t′2) y se reitera el criterio hasta que|t′1 − t′2| < ε.

Surgen dos posibles problemas en la búsqueda del ḿınimo paraFε. Puede llegarse a un mı́nimo local o
a una meseta. Para resolver este problema y salir de regiones conflictivas utilizamos el método del recocido
simulado (simulated annealing method, [4]). Es un método de optimización inspirado en el proceso de
templado de metales. Este proceso consiste de tres fases: una fase de calentamiento a una temperatura
determinada; en la segunda fase se sostiene la temperatura alta lo cual permite a las moléculas acomodarse
en estados de ḿınima enerǵıa; y se sigue de una fase de enfriamiento controlado para aumentar el tamaño
de sus cristales y reducir sus defectos. En l983 se aplicó por primera vez a problemas de optimización para
encontrar soluciones al problema del vendedor viajero con un número relativamente grande de ciudades [2].
El algoritmo de recocido simulado (SA) es un método iterativo que inicia con un cierto estados. Mediante
un proceso particular genera un estados′ vecino al estado actual. Si la evaluación del estados′ es menor que
la del estados, se cambia el estados por s′. Si es mayor que la des entonces se puede empeorar eligiendo
s′ en lugar des con una cierta probabilidad (se utiliza la distribución de probabilidad de Boltzmann) que
depende de las diferencias de las evaluaciones∆f = f(s) − f(s′) y del estado actual del sistemaT . La
probabilidad de elegir un estado peor al actual es lo que le permite a SA salir deóptimos locales para poder
llegar a losóptimos globales. La probabilidad de aceptar elegir un peor estado normalmente se calcula
por la fórmulaP (∆f, T ) = e∆f/T . Una cualidad de SA es que el estado del sistema va disminuyendo
gradualmente conforme avanza la simulación.

Los resultados nuḿericos muestran que la combinación de los ḿetodos utilizados ha resultado robusta.
Pero, si bien el ḿetodo es robusto, no es eficiente, por lo que también interesa optimizar los recursos com-
putacionales. El problema que persiste es encontrar el modelo que ”mejor”describe la dinámica del sistema
y la ampliacíon del mismo a las principales especies que conforman la comunidad.
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Abstract: In this work we present some results on the polyhedral structure of the convex hull of integer solutions in
general polyhedra of the form {x ≥ 0 : Mx ≥ k1}, for a 0, 1 matrix M . Given a graph G = (V,E) and k ∈ Z+,
we also consider the problem of finding a k-dominating set in G, that is, a set D ⊆ V such that every vertex in V
is adjacent to at least k vertices of D. The k-dominating set polytope is the convex hull of the incidence vectors of
k-dominating sets in G, or equivalently, the convex hull of the 0, 1 solutions in {x ≥ 0 : N [G]x ≥ k1}, where N [G]
is the closed neighborhood matrix of G. This is a natural generalization of the well-known dominating set polytope
in graphs (for k = 1). We apply our results for general problems to the k-dominating set polytope. Finally, using a
linear transformation and results on web graphs, we give the complete description of the 2-dominating set polytope in
a cycle Cn, for n ≥ 6.

Keywords: graph, k-domination, polyhedra,
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1 INTRODUCTION

Given a graph G = (V,E) a vertex subset D ⊆ V of G is a k-dominating set of G if every vertex in V
is adjacent to at least k vertices of D. This definition was first introduced in [4] under the name of a k-tuple
dominating set.

Given a weight vector w ∈ RV associated with the vertices of G, the minimum weight k-dominating
set problem (k-MWDSP for short) consists of finding a k-dominating set D of G such that

∑
u∈D w(u) is

minimum. This problem generalizes the minimum weight dominating set problem (MWDSP) which is a
well known intractable problem.

The MWDSP arises in many applications, in particular those involving the strategic placement of men
or pieces on the vertices of a network and it is NP-hard in general. The cardinality version (that is when the
weights are 0 and 1) has been shown to be polynomially solvable in several classes of graphs such as cactus
graphs [5] and the class of series-parallel graphs [6]. However, to the best of our knowledge, no general
study has been made for the k-MWDSP.

A graph-theoretical model of this problem should minimize the size of a vertex subset satisfying that in
every closed neighbourhood of a vertex we have at least k vertices of a k-dominating set, for suitable values
of k.

The notation of this work is standard: a graph G = (V,E) has V as its set of vertices and E as its
set of edges, and if i ∈ V , N(i) is the neighborhood of i, i.e. the set of vertices of V adjacent to i and
N [i] = N(i) ∪ {i} is the closed neighborhood of i. Let us denote by δ(G) the minimum degree of a vertex
of G.

Formally, given a graph G and an integer k ≤ δ(G), a k-dominating set in G is a set S ⊂ V such that
|S ∩ N [i]| ≥ k for every vertex i ∈ V , where N [i], denotes the closed neighbourhood of i, the set of the
vertices in G adjacent to i with i itself. We also denote by N [G] the {0, 1}V×V matrix whose rows are the
incidence vectors of N [i] for every i ∈ V .

Hence, given a graph G and an integer k ≤ δ(G), we can define the k-dominating polytope as

PkD(G) = conv (x : N [G]x ≥ k1, x ∈ {0, 1}n)

where 1 is the vector with all its entries equal to 1 and conv(T ) stands for the convex hull of the points in
T .
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Many of our results on the k-dominating polytope also hold for general 0, 1 matrices. IfM is an arbitrary
matrix in {0, 1}m×n, the k-covering polytope associated with M , is defined as

Q∗k(M) = conv (x : Mx ≥ k1, x ∈ {0, 1}n) .

It is clear that when k = 1, Q∗1(M) is the well known set covering polytope associated with the matrix
M and, in particular, if M is the closed neighbourhood matrix of a graph G, N [G], Q∗k(M) = PkD(G),
the k-dominating polytope of G. Finally, if k = 1 and M = N [G], Q∗1(M) = PD(G) is the well-known
dominating set polytope of the graph G.

In addition, given a graph G and k ≤ δ(G) the inequalities

xi ≥ 0 for i ∈ V (1)

xi ≤ 1 for i ∈ V (2)∑
j∈N [i]

xj ≥ k for i ∈ V (3)

∑
j∈V

xj ≥ γk(G) (4)

are always valid for PkD(G). In fact, the inequalities given in (1) and (2), are known as trivial inequali-
ties, those given in (3), are the neighborhood inequalities and the one given by (4) is the rank inequality
associated with G and k, where γk(G) denotes the cardinality of a minimum k-dominating set in G.

2 BASIC POLYHEDRAL RESULTS ON Q∗k(M) AND PkD(G)

Let M be an arbitrary matrix in {0, 1}m×n. In this section, we will generalize polyhedral results inde-
pendently obtained by Balas and Ng [1] for the set covering polytope of the matrix M , and by Bouchakour
and Mahjoub [2] in the case of the dominating set polytope of a graph G.

Given i ∈ {1, . . . ,m} we denote by N = {1, . . . , n} and M [i] = {j ∈ {1, . . . , n} : Mij = 1} and
x(S) =

∑
i∈S xi, for S ⊂ N .

Lemma 1 Every facet defining inequality of Q∗k(M) except those given by xi ≤ 1 is of the form aTx ≥ b,
with b ≥ 0 and ai ≥ 0 for all i ∈ {1, . . . , n}.

Lemma 2 Let M ∈ {0, 1}m×n. Q∗k(M) is full dimensional if and only if |M [i]| ≥ k + 1 for all i ∈
{1, . . . ,m}.

Theorem 1 Let M ∈ {0, 1}m×n such that |M [i]| ≥ k + 1 for all i ∈ {1, . . . ,m}. Then

1. xi ≥ 0 defines a facet of Q∗k(M) if and only if |M [j]− {i}| ≥ k + 2 for all j ∈ {1 . . . ,m}.

2. xi ≤ 1 defines a facet of Q∗k(M).

3. The inequality x(M [i]) ≥ k is a facet defining inequality for Q∗k(M) if and only if the following
conditions hold:

(a) there is no j ∈ N such that M [j] ⊂M [i], and

(b) for every j ∈ N −N [i], there exists Nj ⊂ N [i] with |Nj | = k and such that the point xj defined
as

xl
j =

{
0 l ∈ {j} ∪ (N [i]−Nj),
1 elsewhere,

belongs to Q∗k(M).

Applying the above results for a graph G, M = N [G] and k ≤ δ(G), we obtain the following
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Corollary 1 PkD(G) is full dimensional if and only if |N [i]| ≥ k+1 for all i ∈ V . In addition, if G is such
that |N [i]| ≥ k + 1 for every i ∈ V , then

1. xi ≥ 0 defines a facet of PkD(G) if and only if |N [j]| ≥ k + 2 for all j ∈ N [i].

2. xi ≤ 1 defines a facet of PkD(G).

3. The neighbourhood inequality x(N [i]) ≥ k is a facet defining inequality of PkD(G) if and only if the
following conditions hold:

(a) there is no j ∈ V such that M [j] ⊂M [i], and

(b) for every j ∈ N − N [i], there exists k vertices i1, . . . , ik in N [i] and such that the set Sj =
{i1, . . . , ik} ∪ (V − (N [i] ∪ {j})) is a k-covering of G.

3 THE 2-DOMINATING SET POLYTOPE OF A CYCLE

In this section we only consider a cycle Cn of n vertices and we present a complete description of
P2D(Cn), for n ≥ 6.

Firstly, applying the results in the previous section, we have

Corollary 2 Let Cn be a cycle of n ≥ 6 vertices.

1. The inequalities (2) and (3) are facets of P2D(Cn).

2. The inequalities (1) are not facets of P2D(Cn).

Using a linear transformation, the 2-dominating set polytope in a cycle can be transformed into the clique
relaxation of a web graph W 2

n , for n ≥ 6 (a web Wm
n , with m ≥ 1 and n ≥ 2(m+1), is a graph with vertex

set {1, . . . , n} and where (i, j) is an edge if |i− j| ≥ m and additions are taken modulo n). The stable set
polytope of the web graphs W 2

n was completely characterized in [3]. In order to do so, the auhtor defined
T as a 1-interval set if T ( {1, . . . , n} and there is a partition of {1, . . . , n} into a collection of disjoint
intervals I1, J1, . . . , It, Jt where T =

⋃t
s=1 Is and |Js| = 1 for every s ≤ t. Then, given a 1-interval set T ,

the 1-interval inequality associated with T is ∑
i∈T

xi ≤ α(T ),

where α(T ) is the stability number of the subgraph of W 2
n induced by the vertices in T . In fact, in [3] it was

proved that the description of STAB(W 2
n) only needs the boolean constraints (clique and non-negativity

constraints), the full-rank constraint when n is not a multiple of 3 and the 1-interval inequalities associated
with every T ( {1, . . . , n} such that |Is| ≡ 1 mod 3 for s ≤ t and t ≥ 3 odd. Moreover, he also determined
all the vertices of the clique relaxation of STAB(W 2

n). Consider a 1-interval set T =
⋃t

s=1 Is such that
|Is| ∈ {1, 2} for s ≤ t. Associated with T consider the point zT = 1

2χ
T , where χT is the incidence vector

of T . If t is odd, zT is called odd 1
2 -string.

Using these results, we have the complete description of the 2-dominating ser polytope in a cycle.

Theorem 2 For every n, the facet defining inequalities of P2D(Cn) are exactly:

1. the inequalities (2),

2. the neighborhood inequalities,

3. the rank constraint if and only if n is not a multiple of 3, and

4. the inequalities x(T ) ≥ |T | −α(T ) for every 1-interval set T such that |Is| ≡ 1 mod 3 for s ≤ t and
t ≥ 3 odd.
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Dahl in [3] also showed that the extreme points of the clique relaxation of STAB(W 2
n) are exactly the

incidence vectors of the stable sets of W 2
n , all odd 1

2 -strings and, provided that n is not a multiple of 3, the
vector 1

31.
This leads us to the following characterization of the extreme points of the linear relaxation

P = {x ∈ [0, 1]n : N [Cn]x ≥ 2},

of P2D(Cn).

Theorem 3 If P is the linear relaxation of P2D(Cn), every extreme point of P is of the form 1− x′ where
x′ is the incidence vector of a stable set of W 2

n or an odd 1
2 -string. If n is not a multiple of 3, it also has the

vertex 2
31.
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Resumen: Los grafos cordales, utilizados para modelar problemas en Biologı́a, fueron definidos como aquellos que
no poseen ciclos inducidos de 4 o más vértices. En este trabajo se prueba que los grafos UV no DV minimales son los
soles impares; utilizando árboles cliques y la caracterización de Monma y Wei. De aquı́, se tiene entonces otra forma
de obtener la familia de grafos no DV minimales a partir de la familia de los no UV minimales.

Palabras clave: cordales, árboles clique
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1. INTRODUCCIÓN
Los grafos cordales fueron definidos como aquellos que no poseen ciclos inducidos de 4 o más vértices.

Gavril [1] probó que un grafo es cordal si y sólo si existe un árbol, llamado árbol clique, cuyos vértices
son los cliques del grafo y para cada vértice en el grafo, el conjunto de cliques que lo contienen forman
un subárbol del árbol clique. A partir de esta caracterización fueron definidas distintas subclases de grafos
cordales. Grafos UV : si existe un árbol clique cuya familia de subárboles resultan caminos. Dicho árbol
se denomina UV -árbol clique. Grafos DV : si existe un árbol clique dirigido cuya familia de subárboles
resultan caminos. Dicho árbol se denomina DV -árbol clique. De la propia definición, todo grafo DV es
UV . También se sabe que los grafos DV , UV y Cordales son clases hereditarias, por ello admiten una
caracterización por subgrafos prohibidos. Panda [4] encuentra los prohibidos para la clase DV basándose
en una caracterización dada por Monma y Wei [3]. La familia de prohibidos para la clase UV fue obtenida
de distintas maneras en [2] y en [5]. En este trabajo se prueba que los grafos UV que no son DV son
exactamente los soles impares, proporcionando ası́ una prueba alternativa para los resultados de Panda.

2. PRELIMINARES
En este trabajo los grafos son finitos, no dirigidos, simples, conexos y cordales. Un grafo G es un par

(V,E), siendo V su conjunto de vértices y E su conjunto de aristas. Dos vértices u y v son adyacentes o
vecinos, si existe un arista que los tiene como extremos. Denotamos N(v) al conjunto de vecinos de v y
N [v] a {v}∪N(v). Si V ′ es subconjunto de V , G[V ′] es el subgrafo inducido de G, su conjunto de vértices
es V ′ y 2 vértices son adyacentes si y sólo si lo son en G. Un subconjunto C de V es un clique de G si
G[C] es un subgrafo completo maximal de G. C(G) es el conjunto de cliques de G, y para cada v de V ,
Cv = {C ∈ C(G)|v ∈ C}. Un vértice a se dice simplicial si el conjunto formado por a y sus vecinos es
un clique. El grafo de intersección de una familia de conjuntos (Fi)i∈I , es el grafo cuyos vértices son los
conjuntos de la familia, Fi y Fj son adyacentes siempre que su intersección sea no vacı́a. El grafo clique
valuado es el grafo de intersección de la familia de cliques de G donde cada arista CiCj está valuada por el
cardinal de la intersección de los cliques Ci y Cj .

Teorema 1 [Gavril, [1]] G es cordal si y sólo si existe un árbol T cuyo conjunto de vértices es C(G) y para
cada v vértice de G, Cv induce un subárbol en T.

Un árbol que satisface las condiciones del Teorema 1 es denominado árbol clique de G. Se le dice repre-
sentación canónica de G al par (T, (Cv)v∈V (G)). Se sabe que los árboles clique son árboles generadores de
peso máximo del grafo clique valuado y (Cv)v∈V (G) es una familia Helly y separadora.

Lema 1 ([5]) Sea T un árbol clique de G, V0 = {w ∈ V (G)|Cw ∩ V (T0) �= ∅} y T0 un subárbol de T .
(T0, (Cv ∩ V (T0)v∈V0

) es una representación canónica de G[V0].
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Un clique C se dice separador de G en componentes Hi para i = 1, .., n si G− C es no conexo.
A los grafos Gi = G[Hi ∪C] se les dice separados de G por C. Sean Gi, Gj dos grafos separados de G

por C se dice que: son disjuntos si para todo C1 ∈ C(Gi) y para todo C2 ∈ C(Gj), C1 ∩ C2 ∩ C = ∅; Gi

domina a Gj si para todo C1 ∈ C(Gi) y para todo C2 ∈ C(Gj) o C1∩C2∩C = ∅ o C1∩C ⊇ C2∩C; son
antipodales si existen C1 ∈ C(Gi) y C2 ∈ C(Gj) tales que C1∩C∩C2 �= ∅, C1∩C � C2 y C2∩C � C1.

Monma y Wei caracterizan a los grafos DV a partir de un clique separador C de G, construyendo un
grafo auxiliar ΠC cuyo conjunto de vértices son los separados de G por C siendo adyacentes si y sólo si son
antipodales.

Teorema 2 [Monma-Wei, [3]] G es DV si y sólo si cada vértice de ΠC es DV y ΠC es 2-coloreable.

3. ÁRBOLES CLIQUE.
En lo que sigue se enuncian propiedades de los árboles clique, algunas de las cuales fueron desarrolladas

en [5].

Teorema 3 [[5]] Sea T un árbol clique de G, AB una arista de T, B’ un vértice de T tal que A ∈ T [B,B′]
y A ∩B ⊂ B′. Entonces T ′ = (T − {AB}) ∪ {BB′} es un árbol clique de G.

Prueba. Como T es un árbol generador de peso máximo entonces A ∩ B = A ∩ B′ y T ′ tiene el mismo
peso que T . Luego T ′ es un árbol clique de G. �

En un árbol clique T de G, un vértice v de G se denominará claw de T si T [Cv] no es un camino en T .
Los grafos UV son aquellos para los cuales existe un árbol clique sin claw. En un árbol T un vértice se dice
hoja si su grado es 1 en otro caso se dice interno. Se dice que un vértice a deG cubre a un vérticeA de T , si
a ∈ A. Respectivamente a cubre a una arista AB, si a ∈ A ∩B. Una arista de T cubierta sólo por vecinos
de a se dice a-arista. Si H es una hoja de T , AB es una arista de T tal que B ∈ T [A,H], un vértice v de G
que está en B y no en A se dice separador de B en dirección a las hojas de T .

Corolario 1 [[5]] G es UV y T es un UV árbol clique de G, AB una arista de T, B’ una hoja de T tal que
A ∈ T [B,B′] y A ∩B ⊂ B′. Entonces T ′ = (T − {AB}) ∪ {BB′} es un UV-árbol clique de G.

Prueba. Por el Teorema 3, sabemos que T ′ es un árbol clique. Los únicos vértices de T que modifican su
vecindad en T ′ son A, B y B′. Como B′ es hoja de T , en T ′ tiene grado 2 con lo cual no puede formarse un
claw. Tampoco puede formarse un claw centrado en A pues el grado de A en T ′ disminuye en uno y T es un
UV -árbol clique. Si existiera un claw v, deberá centrarse en B con lo cual deberı́an existir C, C ′ vecinos de
B en T tales que v ∈ C ∩ C ′ ∩ B ∩ B′. Como T es un árbol clique v ∈ A entonces v serı́a claw de T que
es un UV -árbol clique, absurdo. �

En lo que sigue si T es un árbol clique de G y C es un vértice interno de T , es claro que C es un clique
separador de G. Se notará ei = AiBi para i = 1, .., k las aristas de T cubiertas sólo por elementos de C,
siendo Ai = C para i = 1, .., l y Bi el extremo de ei más lejano a C en T para todo i = 1, .., k. Sea
E = {e1, .., ek} y Ti la componente conexa de T − E que tiene a Bi para i = 1, .., k.

Corolario 2 Las componentes conexas de G − C son exactamente Hi = {v ∈ V (G)|Ti ∩ Cv �= ∅} y
Ti ∪BiC es un árbol clique de G[Hi ∪ C].

Prueba. Es claro que todo camino en G−C corresponde a un camino en T −E y recı́procamente. Luego
Hi para i = 1, .., k son las componentes conexas de G−C. Sea T ′ = (T −AiBi)∪BiC, por el Teorema 3,
T ′ es un árbol clique de G y Ti ∪BiC es un subárbol de T ′. Luego por el Lema 1 (Ti ∪BiC, (Cv ∩ V (Ti ∪
BiC)v∈Hi∪C) es una representación canónica de G[Hi ∪ C] �

Observar que G[Hi ∪ C] son separados de G por C.
Por otro lado, en un grafo cordal pueden distinguirse dos tipos de vértices simpliciales: esenciales y

no esenciales. Un vértice simplicial a de un grafo G se dice esencial si G − N [a] es no conexo, en otro
caso se dice no esencial. Un grafo sin simpliciales esenciales se dice compacto. Un vértice w de G se dice
casi simplicial si w es adyacente a un vértice simplicial de G y |Cw| = 2. Un grafo compacto sin casi
simpliciales se dice supercompacto.
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Corolario 3 G es UV, si a es un simplicial esencial de G existe un UV-árbol clique de G, tal que Ca es un
vértice interno del árbol.

Prueba. Sea T un UV -árbol clique de G. Si Ca no es un vértice interno de T entonces Ca es una hoja
de T . Como a es simplicial esencial de G entonces existe una arista e = AB de T no incidente en Ca tal
que e está cubierta sólo por vecinos de a. Luego considerando B′ = Ca en el Corolario 1, se tiene que
T ′ = (T − {AB}) ∪ {BB′} es un UV -árbol clique de G que tiene a Ca como vértice interno. �

Un grafo es una estrella de k puntas si tiene como conjunto de vértices a x1, .., xk, b1, .., bk, siendo
{xi, xi+1, bi} un clique para i = 1, ..., k − 1, {x1, xk, bk} un clique y {x1, .., xk} un clique.

Teorema 4 [[5]] G es UV supercompacto y T un UV-árbol clique de G. Si X es un vértice de T de grado
k adyacente a k-1 hojas de T entonces existen dos hojas Cy, Cz , adyacentes a X en T, siendo y, z vértices
simpliciales de G y un vértice v de G tal que Cv = {Cy, Cz, X}. Además G tiene a una estrella como
subgrafo inducido.

Prueba. Como G es supercompacto, todo vértice de T adyacente a una hoja tiene grado mayor a 2, pues si
el grado fuera 2,G tendrı́a un casi simplicial lo cual es un absurdo. SiX es adyacente a k hojas entonces para
separarX con caminos de T , debe existir un vértice como se enuncia. SiX es adyacente a k−1 hojas y a un
vértice interno Y . Sea Cy hoja adyacente a X , como no existen vértices casi simpliciales, todo cubridor de
XCy está en al menos 3 cliques. Si dicho cubridor estuviera en otra de las hojas, se tiene el vértice deseado.
Si no, entonces para toda hoja Cz , todo cubridor de XCz está en Y . Luego X no está separado lo cual
es un absurdo. De lo anterior, existen Cy, Cz hojas incidentes en X y v tal que Cv = {Cy, Cz, X}. Como
G−N [z] es conexo, entonces existe un vértice a que cubreCyX y noCz . Además por serG supercompacto
|Ca| > 2. Del mismo modo, G−N [y] es conexo, luego existe un vértice b que cubre CzX y no Cy. Como
antes, por ser G supercompacto |Cb| > 2. Si |Ca ∩Cb| > 1 entonces G tiene como subgrafo inducido a una
estrella de 3 puntas. Si en cambio es uno, alguno de los 2 vértices, para fijar ideas b, debe cubrir a una hoja
Cc siendo c simplicial de G. Nuevamente existe un vértice d cubriendo XCc y no Cz , además |Cd| > 2. Se
analiza la intersección entre Ca, Cb y Cc. Se tiene que o bien G tiene como subgrafo inducido a una estrella
de 4 puntas o a una estrella de 3 puntas o se continúa el razonamiento de manera recursiva hasta obtener el
resultado. �

4. GRAFOS UV NO DV MINIMALES.
Un grafo es un sol si es una estrella con número impar de puntas. Un grafo G es UV no DV minimal si

G no es DV pero para todo v vértice de G, G− v es DV .

Teorema 5 Los soles son grafos UV no DV minimales.

Los siguientes resultados nos permiten probar la recı́proca del Teorema 5.

Teorema 6 G es UV y no es DV minimal entonces G es compacto.

Prueba. Supongamos que G no es compacto, sea a un simplicial esencial de G. Por el Corolario 3, existe
T un UV -árbol clique de G tal que Ca es un vértice interno de T y sea B1 un vértice de T , o sea, un clique
de G tal que Ca − {a} ⊆ B1 y B1Ca es arista de T .
Sean R1, .., Rl las ramas de T desde Ca tal que Ri ∩ Rj = {Ca} y

⋃l
i=1

Ri = T con ei ∈ E(Ri) para
i = 1, ..., l y como antes Gi los grafos separados por Ca de G tales que Bi ∈ C(Gi) para i = 1, .., k y ΠCa

el grafo definido por Monma y Wei.
Afirmación 1: Si 1 ≤ i ≤ l y C(Gj) ⊆ V (Ri) entonces Gj ≤ Gi. Por la posición que ocupan los cliques
de Gj respecto de los cliques de Gi en T .
Afirmación 2: Si 1 ≤ i ≤ l, C(Gj)∪C(Gh) ⊆ V (Ri) h �= j entonces Gj no es adyacente a Gh en ΠCa . Si
fueran adyancentes existirı́an C1 ∈ C(Gj) y C2 ∈ C(Gh) tales que C1 ∩ C2 ∩ Ca �= ∅. Claramente existe
v ∈ C1 ∩ C2 ∩ Ca, como v ∈ Ca resulta v ∈ B1. Luego v ∈ C1 ∩ C2 ∩ Ca ∩ B1. Por otro lado j, h �= 1
y por la posición que ocupan C1, C2, B1 se tiene que v es un claw de T que es un UV -árbol clique de G,
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absurdo.
Afirmación 3: Si l > 2 entonces G1 ≥ Gi para i �= 1. Por la posición que ocupan en T los cliques de G1

respecto de los de Gi.
Afirmación 4: Si l > 2 entonces Gi no es adyacente a Gj para i, j �= 1. Si fueran adyacentes usando el
mismo razonamiento empleado en la Afirmación 3, existirı́a un vértice claw en T que es un UV -árbol clique
de G, absurdo.

Por las Afirmaciones anteriores se verifica que A = {G1} y B = V (ΠCa) − {G1} es una bipartición de
ΠCa , con lo cual ΠCa resulta 2-coloreable. Por la minimalidad de G como grafo no DV , cada Gi es DV .
Por el Teorema de Monma y Wei, G resulta un grafo DV , absurdo. �

Teorema 7 G es UV y no es DV minimal entonces G es supercompacto.

Prueba. Por el Teorema 6, G es compacto. Luego todo simplicial a de G es no esencial por ello el clique
que contiene a es hoja de todo árbol clique. Si G no fuese supercompacto, existirı́a un v casi simplicial
vecino de a, vértice simplicial de G, tal que Cv = {X,Ca}. Sea T un UV -árbol clique de G, es claro que
X es un vértice interno de T .
Consideramos ahora una separación de G por X . Análogamente a lo hecho previamente, denotamos ei =
AiBi para i = 1, .., k a las v-aristas de T tales que para 1 ≤ i ≤ l, Ai = X .
Sean R1, .., Rl las ramas de T desde X tal que Ri ∩ Rj = {X} y

⋃l
i=1

Ri = T con ei ∈ E(Ri) para
i = 1, ..., l; Gi los grafos separados por X de G tales que Bi ∈ C(Gi) para i = 1, .., k siendo G1 el grafo
que tiene a Ca como uno de sus cliques y ΠX el grafo definido por Monma y Wei.
Afirmación 1: Si 1 ≤ i ≤ l y C(Gj) ⊆ V (Ri) entonces Gj ≤ Gi. Por la posición que ocupan los cliques
de Gj respecto de los cliques de Gi en T .
Afirmación 2: Si 1 ≤ i ≤ l, C(Gj)∪C(Gh) ⊆ V (Ri) h �= j entonces Gj no es adyacente a Gh. Si fueran
adyancentes habrı́a un claw en T que es un UV -árbol clique de G, absurdo.
Supongamos que ΠX no es bipartido entonces ΠX tiene un ciclo impar Gi1 , .., Gi2k+1

con k ≥ 1. Por la
Afirmación 2, dos vértices consecutivos del ciclo no pueden estar en la misma rama Ri. Por otro lado, si
Gik está en la rama Rj o bien Gik = Gj con 1 ≤ j ≤ l o existe Gj ≥ Gik y se tiene entonces un nuevo
ciclo obtenido reemplazando Gik por Gj que resulta ser un ciclo impar de ΠX . Luego por ser Gij , Gij+1

adyacentes existen xi ∈ Bij ∩ Bij+1
∩ X para i = 1, .., 2k y x2k+1 ∈ Bi2k+1

∩ Bi1 ∩ X . Observar que
v �= xi pues v está sólo en 2 cliques de G, Ca y X . Si bij son los separadores de Bij en dirección a las hojas
de T , el subgrafo inducido de G por los vértices {x1, .., x2k+1, bi1 , .., bi2k+1

} es un sol impar que no tiene a
v entre sus vértices, por ello resulta un subgrafo inducido de G− v. Absurdo pues G− v debe ser un grafo
DV .

�
Como consecuencia del Teorema 7, se tiene la recı́proca del Teorema 5, que nos permite obtener de otra

forma la familia de grafos no DV minimales a partir de la familia de los no UV minimales.

Corolario 4 G es UV no es DV minimal entonces G es un sol.

Prueba. Por el Teorema 7 G es supercompacto. Luego por el Teorema 4 G tiene como subgrafo inducido
a una estrella. Si toda estrella es par, sea T un UV -árbol clique de G, X un vértice de T sobre el cual se
ubican los vértices de una estrella par. Se procede como en el Teorema anterior y se prueba que es posible
biparticionar ΠX , con lo cual G resulta DV , absurdo. �
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Resumen:Un k-bc-coloreode un grafo es unk-coloreo tal que si dos vértices est́an coloreados con el colori, la
distancia entre ellos es al menosi + 1. El número bc-croḿatico de G, χbc(G), es el ḿınimo k tal queG admite
un k-bc-coloreo. Calcularχbc(G) es NP-dif́ıcil. En este trabajo definimos dos tipos nuevos de perfección en grafos,
relacionados con cotas inferiores del número bc-croḿatico, caracterizamos sus menores prohibidos y probamos que
para estos grafos el cálculo deχbc(G) resulta polinomial.
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1. INTRODUCCIÓN

Los problemas de coloreo de grafos constituyen una familia de problemas de la Teorı́a de Grafos de una
gran relevancia tanto teórica como pŕactica (asignaciones de vuelos, asignaciones de frecuencias, problemas
de almacenamiento, entre ellas). Los distintos tipos de coloreos surgen de las restricciones adicionales,
propias de la naturaleza de la aplicación, que deben imponerse al problema clásico de coloreo. En particular,
los problemas de sincronización de procesos paralelos y de asignación de frecuencias de radio han motivado
una variedad de coloreos de grafos (ver, por ejemplo, [3] y [6]).

Un k-coloreode un grafoG = (V, E) es una funcíon f : V → {1, . . . , k} tal que sif(u) = f(v),
entonces(uv) /∈ E o, equivalentemente, sid(u, v), la distancia entreu y v enG, es al menos2. El número
cromático de G, χ(G), se define como el ḿınimo k tal queG tiene unk-coloreo. Calcularχ(G) es un
problema NP-dif́ıcil. Si ω(G) es el tamãno de la ḿaxima clique enG, es f́acil ver que, para todo grafoG,
χ(G) ≥ w(G).

Recientemente, Goddard et al. [4] introducen elbc-coloreode un grafoG = (V, E) como unk-coloreo
deG tal que si dos v́ertices est́an coloreados con el colori, la distancia entre ellos debe ser al menosi + 1.
Análogamente, elnúmero bc-croḿatico deG, que notamosχbc(G), es el ḿınimok tal queG admite unk-
bc-coloreo. También es NP-dif́ıcil calcularχbc(G) (ver [4]). Claramente, todo bc-coloreo deG es un coloreo
y por lo tantoχbc(G) ≥ χ(G) ≥ w(G).

Una de las ĺıneas tradicionales de trabajo en elárea que es la determinación de familias de grafos donde el
problema de calcular el número croḿatico resulte polinomial. La familia de los grafos perfectos constituye
una de estas familias y su caracterización a trav́es de subgrafos prohibidos fue un problema abierto por más
de 40 ãnos, resolvíendose en 2002 [2]. Los grafos perfectos son aquellosG para los cualesχ(G′) = ω(G′)
en todo subgrafo inducido por vérticesG′ deG.

El objetivo de este trabajo es la determinación de familias de grafos donde calcular el número bc-
cromático resulte polinomial. En este sentido y en analogı́a con los antedecedentes para el coloreo tradi-
cional, definimos dos tipos nuevos de perfección en grafos.

Claramente,ω(G) es tambíen una cota inferior deχbc(G) y permite la definicíon de los grafosbcω-
perfectoscomo aquellos grafos para los cualesχbc(G

′) = ω(G′) para todo subgrafo inducido por vértices
G′ deG. En este caso, todo grafo bcω-perfecto es perfecto y calcularχbc(G) resulta polinomial. El objetivo
es entonces, determinar la complejidad computacional del problema de decidir si un grafo es bcω-perfecto.
Para ello, en la Sección 2 logramos una caracterización de los mismos por menores prohibidos que nos
permite concluir que el problema de decidir si un grafo es bcω-perfecto es polinomial.
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En la Seccíon 3 presentamos unanueva cota inferior del parámetroχbc(G), que demostramos es más
ajustada queω(G). De esta manera, los grafos para los cuales el número bc-croḿatico de todos sus subgrafos
inducidos asume esta nueva cota definen una familia mas amplia que la de los grafos bcω-perfectos, donde
analizamos la complejidad computacional del problema de calcularχbc(G). Llamamos a estos grafosbc-
perfectosy probamos que esta familia coincide con la familia de los co-grafos y que el cálculo deχbc(G)
resulta polinomial.

2. GRAFOS BCω-PERFECTOS

En esta sección caracterizamos los grafosbcω-perfectospor menores prohibidos. Por simplicidad, dire-
mos queG es un grafosinH, si G no tiene aH como subgrafo inducido por vértices. Ḿas áun, denotemos
por d(G) al diámetro de un grafoG, es decir la ḿaxima distancia ente dos de sus vértices yα(G) a su
número de estabilidad.

Tal como fue mencionado en la introducción, un grafoG esbcω-perfectosi χbc(G
′) = ω(G′) para todo

subgrafoG′ deG.
Es inmediato verificar que siG es alguno de los grafos en la Figura 1 (P4, C4 y 2−K3) χbc(G) > ω(G′).

Figura 1: Grafos no bcω-perfectos

Por lo tanto, siG esbcω-perfecto,G es sinP4, C4 ni 2 − K3. Veremos que en realidad estos menores
prohibidos caracterizan a los grafos bcω-perfectos. Para ello utilizaremos los siguientes resultados

Lema 1 ([4]) SeaG un grafo. Si para toda clique ḿaximaQ deG se verifica que los vecinos deQ forman
un conjunto estable, y al menos un vértice deQ no tiene vecinos enV − Q, entoncesω(G) = χbc(G).

Lema 2 SiG es sinP4, C4 ni 2 − K3, todo subgrafo conexo deG satisface las condiciones del lema 1.

Por lo tanto,

Teorema 1 Un grafoG es bcω-perfecto si y solo siG es sin2 − K3, P4 ni C4.

Figura 2:2K2

Se sabe que ungrafo conexoG es sinP4 ni C4 si y solo si todo subgrafo conexo deG tiene un v́ertice
universal (ver [1]). Con este resultado, y recordando que un grafoumbrales un grafo sin2K2 (ver Figura
2), P4 ni C4, obtenemos

Teorema 2 Un grafo G es bcω-perfecto si y solo si cada una de sus componentes conexas es un grafo
umbral.
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Puesto que el problema de reconocer si un grafo es umbral es polinomial (ver [5]), reconocersi un grafo
es bcω-perfecto tambíen resulta polinomial.

Además, como para todo grafoG sinP4 resultad(G) ≤ 2, se sabe (ver [4]) queχbc(G) = n+1−α(G).
Como los grafos umbral son perfectos, tenemos que el problema de calcular el número bc-croḿatico de los
grafos bcω-perfectos es polinomial.

3. GRAFOS BC-PERFECTOS

SeanG = (V, E) un grafo,n = |V | y k ≥ 1 entero. Un conjuntok-estable deG es un subconjunto
Sk ⊂ V tal que la distancia entre dos vértices distintos deSk es al menosk + 1. Llamamosnúmero de
k-estabilidaddeG, y lo denotamos porαk(G) al tamãno del ḿaximo conjuntok-estable deG.

El c’alculo del ńumero bc-croḿatico puede ser formulado como un problema de mı́nimo cubrimiento-
empaquetamiento de nodos deG por k-estables. A partir del problema dual de la relajación lineal de su
formulacíon como programa lineal0, 1, obtenemos el siguiente

Teorema 3 Para todo grafoG, esχbc(G) ≥ 2n −
∑n

k=1
αk(G).

Esto nos induce a definir el siguiente parámetro de un grafo:

θ(G) = 2n −
n∑

k=1

αk(G). (1)

Observemos que es posible encontrar grafosG tales queθ(G′) > θ(G) para alǵun subgrafoG′ deG. En
efecto, es f́acil verificar queθ(P5) = 1 y θ(P4) = 2. Por lo tanto, llamando

ωbc(G) = máx{θ(G′) : G′ subgrafo de G},

obtenemos el siguiente

Teorema 4 Para todo grafoG, es
χbc(G) ≥ ωbc(G) ≥ ω(G).

Es f́acil verificar queωbc(C5) = 4 > 2 = ω(C5). Por lo tanto,ωbc(G) es una cota inferior deχbc(G)
más ajustada que la proporcionada porω(G).

De esta manera, si llamamosbc-perfectoa un grafoG tal queχbc(G
′) = wbc(G

′) para todo subgrafo
inducido por v́erticesG′ de G, a partir del Teorema 4 resulta que la familia de los grafos bc-perfectos
contiene a los bcω-perfectos. En este casoC4 y 2 − K3 resultan serbc-perfectos y por lo tanto dicha
contencíon es estricta. Sin embargo,P4 no lo es ya queχbc(P4) = 3 > 2 = ωbc(P4).

Tenemos entonces que siG es bc-perfecto,G es sinP4 lo cual incluye a los grafos bc-perfectos en la
clase de los co-grafos. Es más, podemos probar que

Teorema 5 G es bc-perfecto si y solo siG es un co-grafo.

Nuevamente, como los co-grafos son perfectos, los grafos bc-perfectos también lo son yχbc(G) =
n + 1 − α(G). Por lo tanto, los grafos bc-perfectos constituyen una nueva familia donde el cálculo de su
número bc-croḿatico es polinomial.
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♭Depto. de Mateḿatica, Facultad de Ciencias Exactas, Ingenierı́a y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario,
Av. Pellegrini 250 Rosario, Argentina, mvaraldo@fceia.unr.edu.ar

†Consejo Nacional de Investigaciones Cientı́ficas y Tecnoĺogicas (CONICET) Argentina, mariana@fceia.unr.edu.ar
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Abstract: In this work we consider the single-item single-machine lot-sizing problem with continuous start-up costs.
In this problem, a continuous start-up cost is generated in a period whenever there is a nonzero production in the period
and the production capacity in the previous period is not saturated. This concept of start-up does not correspond to the
standard (discrete) start-up considered in previous models, thus motivating the study of this model from a polyhedral
point of view. In this work we present a minimal set of equations for the convex hull of feasible solutions, continuing
the work started in [2]. We also present some new valid inequalities for this polyhedra inspired by the results in [1].
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1 INTRODUCTION

In this work we consider the extension of the capacitated single-item single-machine lot-sizing problem
with continuous start-upcosts, as already presented in [2]. In this problem we have a planning horizon
consisting of periodsT = {1, . . . , p}. We assume that the production of the single-item in each period can
be any real number between 0 and 1. For eacht ∈ T , we denote bydt ∈ R+ the nonnegative demand of
the single item in the periodt, defineCt ∈ R to be the production costs andHt ∈ R to be the holding costs.
We also introduce fixed production costs by considering, for everyt ∈ T , a set-up costFt ∈ R incurred
when there is nonzero production in the periodt, and acontinuous start-up costGt ∈ R incurred when the
production starts at periodt. The lot-sizing problem with continuous start-up costs asks for a production
plan (i.e., for everyt ∈ T , the quantityxt ∈ [0, 1] to be produced at periodt) satisfying the demands and
minimizing the total costs.

Note that the concept of continuous start-up introduced in this work is generated at periodt ∈ T when
the production at periodt is nonzero and the production at periodt − 1 is unsaturated (i.e., whenxt > 0
andxt−1 < 1). On the other hand, the standard (discrete) start-up considered in previous works (as, for
example, [1] or [4]) appears at periodt when there is nonzero production at periodt and no production at
periodt − 1 (i.e., whenxt > 0 andxt−1 = 0). To the best of our knowledge, this concept of continuous
start-up was first presented in [3].

In [4] the uncapacitated lot-sizing problem with (discrete) start-up costs is studied. In this case there are
no upper bounds for the production variables, and the convex hull of the incidence vectors corresponding to
feasible solutions of a natural mixed-integer programming formulation is completely characterized by the
authors. In [1] the capacitated lot-sizing problem with (discrete) start-up costs is considered. Several fam-
ilies of facet-inducing inequalities are presented for an associated mixed-integer programming formulation
but not the complete description of the convex hull.

2 MIXED-INTEGER PROGRAMMING MODEL

The capacitated lot-sizing problem with start-up costs can be modeled using the following variables.
For t ∈ T , we introduce theproduction variablext ∈ [0, 1] representing the production in periodt. For
t ∈ T , we employ a binaryset-up variableyt ∈ {0, 1} representing whether there is production in periodt

or not. Fort ∈ T , we introduce a binarystart-up variableat ∈ {0, 1} asserting whether the (continuous)
production starts at periodt or not (i.e.,at = 1 if and only if xt > 0 andxt−1 < 1). Finally, for t ∈ T we
define theinventory variableIt ≥ 0 to represent the available inventory at the end of periodt.
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Let I0 ≥ 0 the initial inventory and let the demanddt ≥ 0 for periodt be given, fort = 1, . . . , p. Then,
a feasible solution for the capacitated lot-sizing problem with continuous start-up costs is defined by the
following set of constraints:

xt ≥ 0 (1)

xt ≤ yt (2)

at ≥ yt − xt−1 (3)

It = It−1 + xt − dt (4)

It ≥ 0 (5)

yt ∈ {0, 1} (6)

at ∈ {0, 1} (7)

∀t ∈ T

∀t ∈ T

t = 2, . . . , p

∀t ∈ T

∀t ∈ T

∀t ∈ T

∀t ∈ T

Note that the definition of the continuous start-up variables in constraint (3) readsat ≥ yt−xt−1, instead
of the standard constraintat ≥ yt − yt−1 for discrete start-ups. Under these definitions, the capacitated lot-
sizing problem with continuous start-up costs is given by:

zLS = min
{ p∑

t=1

(Ctxt + HtIt + Ftyt + Gtat) : (x, y, a, I) ∈ R
4p satisfies(1) − (7)

}
.

For simplicity, we denotedkj =
∑j

t=k dt for every1 ≤ k ≤ j ≤ p. Note that we can eliminate the
inventory variables by replacing constraints (4) and (5) by

I0 +
k∑

t=1

xt ≥ d1k k ∈ T. (8)

Throughout the rest of this work, we deal with this reduced formulation, making the additional assumption
thatI0 = 0. To this end, we defineP ⊂ R

3p to be the convex hull of the points(x, y, a) ∈ R
3p satisfying

constraints (1)-(3) and (6)-(8).

3 POLYHEDRAL RESULTS

We first note that the polytopeP is strictly included in the convex hull of the incidence vectors associated
with feasible solutions of the capacitated lot-sizing problem with discrete start-up costs, as was studied in
[1]. Hence, the families of inequalities derived therein are also valid forP , but the complete description of
the convex hull is not known, even for the discrete case.

In this work we continue the study started in [2], where we explore four families of valid inequalities,
and we give additional conditions ensuring that they define facets ofP . In particular, we are interested in
deriving new facets ofP by replacingthey-variables and thea-variables under some suitable hypothesis.
We first present some additional definitions and results concerning the dimension of the polyhedronP .

Definition 1 We defineksat ∈ T to be the maximum periodk such thatd1k = k if such period exists, and
ksat = 0 otherwise. We also definekprod ∈ T to be the maximum periodk such thatd1k > k − 1 if such
period exists, andkprod = 0 otherwise.

Note thatxk = 1 for k = 1, . . . , ksat in any feasible solution, since otherwise the demand from the first
ksat periods cannot be satisfied. Note also thatxk > 0 for k = 1, . . . , kprod, since otherwise some period
has null production and the total production in the firstkprod periods satisfiesx1,kprod

≤ kprod− 1, hence

the demand for the firstkprod periods cannot be satisfied. It is not difficult to verify thatksat≤ kprod.

Proposition 1 The polytopeP is nonempty if and only ifd1k ≤ k for everyk ∈ T .
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Throughout this section we assume thatP is nonempty. Ifπz = π0 is an equation, we define supp(π) =
{i : πi 6= 0} to be thesupportof the equation. If supp(π) is a singleton, we say thatπz = π0 is asingleton
equation. We denote byek thek-th unit vector.

Theorem 1 A minimal equation system forP is given by

(i) xk = 1 for k = 1, . . . , ksat,

(ii) yk = 1 for k = 1, . . . , kprod,

(iii) y1 = 1 if kprod = 0 andd1 > 0, and

(iv) a1 = 1 if kprod > 0 or d1 > 0.

DefineP1 to be the polytope obtained fromP by projecting out the variablesy1 anda1, which are set to
1 in any feasible solution withd1 > 0.

Corollary 1 The polytopeP1 is full-dimensional if and only ifksat = 0 andkprod ≤ 1 (i.e., if d1 < 1 and
d1k ≤ k − 1 for everyk = 2, . . . , p).

The following theorem provides a link between facet-inducing valid inequalities involving thex- and
y-variables, and similar valid inequalities involving somea-variable in exchange for the correspondingy-
variable, stating furthermore a sufficient condition for the second inequality to be facet-inducing.

DefineN = {1, . . . , 3p} to be the set of variable indices. Ifz ∈ P andA ⊆ N , we definezA = (zi)i∈A

to be the vector obtained fromz by projecting out the variables inN\A.

Theorem 2 Let
k∑

i=1

αixi +

k∑
i=1

βiyi ≥ π0 (9)

be a facet-inducing valid inequality forP , and assume

k∑
i=1

αixi +
k−1∑
i=1

βiyi + βkak ≥ π0 (10)

is a valid inequality forP . If k > kprodand there exists some solution(x, y, a) ∈ P satisfying (9) at equality
such that

(i) xk−1 = 1 andyk = ak = 0, or

(ii) xk = ak = 0 andyk = 1,

then the inequality (10) induces a facet ofP .

We can also show that thex-variables can be replaced by they-variables maintaining the facetness
properties, under certain hypotheses.

Theorem 3 Let
k−1∑
i=1

αixi +
k∑

i=1

βiyi ≥ π0 (11)

be a facet-inducing valid inequality forP , wherek > kprod andβk ∈ (0, 1], and letF be the facet ofP
defined by (11). Assume

k−1∑
i=1

αixi +

k−1∑
i=1

βiyi + xk ≥ π0 (12)

is a valid inequality forP , and letFk = {(x, y, a) ∈ F : xk ≤ βk}. If dim(Fk) = dim(F) and there exists
some solution(x, y, a) ∈ Fk with xk > 0 andxi < 1 for somei ∈ P with αi ∈ (0, 1], then the inequality
(12) induces a facet ofP .
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4 SUPERMODULAR INEQUALITIES

Constantino in [1] presentedfamilies of facet-inducing inequalities for the capacitated discrete start-up
model under the name of left and right supermodular inequalities. Although these inequalities are always
valid for the continuous case, only some of them define facets ofP . Following Constantino, the next two
inequalities are of theleft-supermodulartype.

Theorem 4 If 1 < dk(k+2) < 2 anddk(k+1) < 1, then

k−1∑
t=1

xt + dkyk + (dk(k+2) − 1)yk+1 + (dk(k+2) − 1)ak+2 ≥ d1(k+2) + dk−1 (13)

is a valid inequality forP , for 2 ≤ k ≤ p − 2. If, in addition,

d1(k+2) ≤ k, (14)

d1t ≤ t − 1, for everyt = kprod + 1, . . . , k, (15)

d(k+1)(k+t) < t, for everyt = 1, . . . , p − k, (16)

dk(k+t) ≤ t, for everyt = 1, . . . , p − k, (17)

then (13) is a facet-inducing inequality forP , for every2 ≤ k ≤ p − 2.

Theorem 5 If 1 < dk(k+2) < 2 anddk(k+1) ≥ 1, then

k−1∑
t=1

xt + dkyk + dk+2yk+1 + dk+2ak+2 ≥ d1k + dk+2 (18)

is a valid inequality forP , for 2 ≤ k ≤ p − 2. Moreover, if conditions(14)-(17)hold then it is a facet-
inducing inequality forP , for every2 ≤ k ≤ p − 2.

Finally, the following family is of theright-supermodulartype as in [1].

Theorem 6 If d(k−1)k < 1 then

k−1∑
t=1

xt − (1 − d(k−1)k)yk + (1 − dk−1)ak ≥ d1k (19)

is a valid inequality forP , for 2 ≤ k ≤ p. Moreover, if the demands satisfy(15)-(17) then it is a facet-
inducing inequality forP , for every2 ≤ k ≤ p.
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Abstract: In a recent work, Gallant et al. introduced the notion of k-limited packing in a graph, generalizing a
2-packing in a graph. They relate Lk, the size of a maximum k-limited packing, with γ, the domination number of
the graph and particularly focus on 2-limited packings. They show that all trees satisfying L2 = 2γ can be built via a
sequence of certain operations.

In this work, generalizing k-limited packings, we introduce limited packings with arbitrary capacities and forbid-
den vertices, and derive a linear time algorithm that finds a maximum k-limited packing in a given tree, for any k. A
simple modification of our algorithm also decides if a given tree satisfies Lk = kγ, for any k, in linear time.
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1 INTRODUCTION

In this work we consider a location graph problem which models several scenarios, previously considered
by Gallant et al. in [2], as the location of sensors in a network security, or of obnoxious facilities (such as
garbage) in a city.

If a graph G models the scenario, we consider a subset A of vertices of G, representing the possible
locations for the facilities. We are interested in the subsets of A satisfying that, for every vertex v, the
number of facilities located inside the closed neighborhood of v does not exceed cv, a non negative integer
representing the capacity of v.

Gallant et al. studied the case where cv = k for every vertex v, and A is the whole set of vertices of the
graph [2]. They called k-limited packings the subsets of feasible locations for the facilities, and Lk the size
of a k-limited packing of maximum cardinality. Following the terminology and notation in that work, in
this work the subsets of feasible locations are called (c,A)-limited packings and the size of a (c,A)-limited
packing of maximum cardinality is denoted by Lc,A.

A dominant set D in a graph G is a subset of vertices such that every vertex not in D is adjacent to
some vertex in D. Given a cost vector c associated with the vertices of G, the cost of a dominating set
D is

∑
v∈D cv, and γ(c) denotes the minimum cost over all dominating sets. If c = 1, γ(1) = γ is the

well-known dominating number of the graph.
By using combinatorial arguments, Gallant et al. [2] proved that Lk ≤ kγ, for any k. They focused on

the problem of characterizing trees which satisfy this inequality by equality when k = 2, and showed that
any of such trees can be built via a sequence of certain operations. Two of these operations require that
one knows if a vertex is not in some maximum 2-limited packing. Unfortunately, from the computational
complexity point of view, their implementation could be “as difficult” as finding the number L2 itself, or as
finding a 2-limited packing of maximum cardinality. This is one of the reasons that motivates us to focus on
the problem of finding a (c,A)-limited packing of maximum cardinality on trees. We refer this problem as
ALPT.

It is known that γ(c) can be obtained in polynomial time on trees, for any integer vector c [3]. It can also
be proved that, in the context of totally balanced matrices, ALPT can be solved in time O(|V (G)|3).

In this work we prove that ALPT can be solved in linear time and show that, by a simple adaptation of
the involved algorithm, we can also decide in linear time if Lk = kγ, for any k.

2 DEFINITIONS AND FIRST RESULTS

Throughout this work, graphs are simple and for a graph G, V (G) and E(G) denote respectively its ver-
tex and edge sets. For v ∈ V (G), N(v) andN [v] denote the (open) neighborhood and closed neighborhood
of v, respectively. The degree of v in G is defined as |N(v)|.
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Given a subset of vertices R ⊆ V (G), G\R denotes the induced subgraph of G obtained by the deletion
of the vertices in R, that is, the subgraph with vertex set V (G) − R and edge set, the subset of E(G) of
edges with both endpoints included in V (G)−R.

We formally present a generalization of k-limited packings:

Definition 1 Let G be a graph, c ∈ ZV (G)
+ and A ⊆ V (G). A set of vertices B ⊆ V (G) is a (c,A)-limited

packing in G if B ⊆ A and |B ∩N [v]| ≤ cv, for every v ∈ V (G).

Given a graph G, let us consider the 0, 1 matrix N = (aij) with columns and rows indexed by V (G) and
where aij = 1 if and only if j ∈ N [i]. Clearly, N is a symmetric matrix.

The numbers Lc,A and γ(c) can be obtained as the optimal values of the following integer programs:

Lc,A = max{1x : Nx ≤ c, xv = 0, ∀v /∈ A, x ∈ {0, 1}V (G)},

and
γ(c) = min{cx : Nx ≥ 1, x ∈ {0, 1}V (G)}.

By linear programming arguments, it can be proved that Lc,V (G) ≤ γ(c).
It is known [3] that, when G is a tree, N is a totally balanced matrix, i.e, every hole submatrix of N is

the 2 × 2 submatrix of all 1s. It is also known that the rows and columns of a totally balanced matrix of
order m × n can be permuted into standard greedy form in time O(nm2) ([1], [4] and [5]). Besides, if a
matrix is in standard greedy form, any linear program associated with it can be solved by a greedy algorithm.
Moreover, when every right hand side in the restrictions involved in the linear program is an integer number,
the optimal solution given by a greedy algorithm is integral.

The previous results allow us to conclude that the calculus of the parameters Lc,A and γ(c), as well as
a certificate that the equality between them is satisfied for c = k1, can be obtained in polynomial time on
trees.

Moreover, from complementary slackness, the conditions for optimality stated by Gallant et al. in [2]
can be generalized in the following way:

Lemma 1 Given a graph G, A ⊆ V (G) and c ∈ ZV (G)
+ , Lc,A = γ(c) if and only if for any maximum

(c,A)-limited packingB inG and any minimum cost dominating setD inG, the following statements hold:

1. for any b ∈ B, |N [b] ∩D| = 1,

2. for any d ∈ D, |N [d] ∩B| = cd.

In the next section we provide a linear algorithm which solves ALPT and, in the particular case where
c = k1 and A = V (T ), it decides whether the equality Lk(T ) = kγ(G) holds.

3 TOWARDS THE ALGORITHMS

Given a tree T , a leaf is a vertex with degree one and a stem is a vertex having a leaf in its neighborhood.
L(T ) and S(T ) denote the leaf and stem sets of T , respectively. For l ∈ L(T ), s(l) denotes the stem
adjacent to l. Also, for each v ∈ S(T ), L(v) = L(T ) ∩N(v) and nv = |L(v)|.

We can state the following result, whose proof is omitted due to the space constraints:

Theorem 1 Let T be a tree, c ∈ ZV (T )
+ and A ⊆ V (T ), with L(T ) ⊆ A. The following items hold:

1. if l ∈ L(T ) with cl = 0 then, B is a maximum (c,A)-limited packing in T if and only if B is a
maximum (c,A− {l, s(l)})-limited packing in T \ {l};

2. if v ∈ S(T ) with cv < nv and cl ≥ 1 for every l ∈ L(v) then, B is a maximum (c,A)-limited packing
in T if and only if B is a maximum (c,A −Hv)-limited packing in T \Hv, where Hv ⊆ L(v) with
|Hv| = ns − cs;
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3. if cl ≥ 1 for all l ∈ L(T ) and cs ≥ ns for every s ∈ S(T ), then there exists a maximum (c,A)-limited
packing B in T verifying:

• L(T ) ⊆ B, and

• B − L(T ) is a maximum (c′,A′)-limited packing in T \ L(T ), where

– c′v = cv − nv for every v ∈ S(T ), c′v = cv otherwise, and
– A′ = A− (L(T ) ∪ {s(l) : cl = 1, l ∈ L(T )}).

This theorem yields a linear time algorithm to solve ALPT. The proposed algorithm incorporates in each
iteration, the set of allowed leaves to the set B, actualizes the capacity of the leaves and stems, and finally
deletes the leaves. All these tasks can be done in linear time on the size of L(T ). Clearly, in each iteration,
we deal with a tree with at least two vertices less than the quantity of vertices in the tree in the previous
iteration. Since the number of iterations is at most the height of the given tree T , the algorithm is linear on
the size of V (T ).

In order to answer the question whether a given tree T satisfies Lk(T ) = kγ(T ), for certain k ∈ Z+, we
adapt our algorithm, by starting withA = V (G) and c = k1 and making use of the following result, whose
proof is also omitted due to the space constraints:

Theorem 2 Given a tree T , there exists a dominating set D of minimum cardinality such that S(T ) ⊆ D
and D − S(T ) is a minimum dominating set of T \

⋃
v∈S(T )N [v].

The adapted version of the primary algorithm incorporates in each iteration, vertices to the set D, and
checks whether any of the conditions in lemma 1 is violated. If so, it stops. If both conditions are always
fulfilled, it finishes having computed the numbers Lk(T ) and γ(T ) in linear time.
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Abstract: Branch & Cut algorithms based on the polyhedral study of linear integer programming models have proved
to be an important tool for solving coloring problems. The Equitable Coloring Problem is a coloring problem where
color class sizes must differ by at most one. In this work, we propose and evaluate integer programming formulations
for the Equitable Coloring Problem. The best formulation is then used in the context of a Branch & Cut algorithm
which achieves a competitive perfomance.
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1 INTRODUCTION AND PREVIOUS WORKS

Given a graph G, the Equitable Coloring Problem (ECP) consists of finding the minimum number of
colors needed in order to have a coloring of G such that any pair of color classes differ in size by at most
one. Several applications such as parallel memory systems [1] and load balancing in task scheduling [3] can
be modeled as an ECP (for more details, see for example [4]).

Let G = (V,E) be a simple graph, where V = {1, . . . , n} and E are the sets of vertices and edges
of G respectively. Given a k-coloring of G, we denote by Cj the set of vertices painted with color j, for
each j = 1, . . . , n. An equitable k-coloring of G (or just k-eqcol) is a k-coloring of G that satisfies the
equity constraints: ||Ci| − |Cj || ≤ 1, for i, j = 1, . . . , k. Alternatively, a k-coloring is a k-eqcol if and only
if bn/kc ≤ |Cj | ≤ dn/ke for each j = 1, . . . , k. The equitable chromatic number of G, χeq(G), is the
minimum k for which there exists a k-eqcol in G. Finding this number is an NP-Hard problem [5].

Exact algorithms based on the polyhedral study of linear integer programming (IP) models have proved
to be an important tool for solving the traditional coloring problem (CP) [2, 6, 8]. Clearly, IP models for CP
can be adapted for ECP by modeling the equity constraints as linear inequalities in terms of variables used
in the IP model. In these cases, valid inequalities for CP become valid also for ECP and the cutting-plane
stage of a Branch & Cut (B&C) algorithm that solves the CP can be reused in a B&C algorithm for solving
ECP. This is the idea behind the B&C algorithm presented in [9], where ECP is modeled by adding equity
constraints to the CP-model presented in [2]. We refer to that algorithm as B&C-LF2.

In this work, we consider the CP-model presented in [8], which has shown a good performance in the
context of a B&C algorithm. We propose three different ways of expressing equity constraints and we choose
the one with best behavior according to our computational experiences. We develop a B&C algorithm that
uses valid inequalities proposed in [8] for the cutting-plane stage, and we compare our algorithm against
B&C-LF2, concluding that our algorithm presents a better performance.

2 MODELS FOR THE ECP

In the CP-model given in [8], colorings are represented by using binary variables xvj and wj for each
vertex v ∈ V and color 1 ≤ j ≤ n as follows: xvj = 1 if and only if color j is assigned to vertex v and

∗This research was partially supported by PICT 38036 ANPCyT.
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wj = 1 if and only if color j is used by some vertex. The formulation is:

min
n∑

j=1

wj

s.t.
n∑

j=1

xvj = 1, ∀ v ∈ V, (1)

xuj + xvj ≤ wj , ∀ uv ∈ E, j = 1, . . . , n, (2)

wj+1 ≤ wj , ∀ j = 1, . . . , n− 1, (3)

xvj , wj ∈ {0, 1}, ∀ v ∈ V, j = 1, . . . , n,

where constraints (1) assert that each vertex has to be painted by an unique color, constraints (2) guarantee
that two adjacent vertices can not share the same color, and constraints (3) remove some symmetric solutions
by forbidding to use color j + 1 if color j is not used.

Unlike the CP, we have to consider isolated vertices of G in the ECP [7]. This fact forces us to add the
constraints

xij ≤ wj , ∀ i ∈ I, j = 1, . . . , n, (4)

where I ⊂ V is the set of isolated vertices of G, imposing that, if color j is not used, no isolated vertex can
be painted with color j.

In [7], we presented a model that avoids a class of symmetric colorings, imposing that |Cj | ≥ |Cj+1| for
j = 1, . . . , n− 1. In a such k-eqcol, if tjk denotes the size of color class j and p = n mod k, we have that
tjk = bn/kc+ 1 if j ≤ p, and tjk = bn/kc if p < j ≤ k. By using this property and the fact that a solution
is a k-eqcol if and only if wk − wk+1 = 1, equity constraints are modeled as:

n∑
v=1

xvj = wn +
n−1∑
k=j

tjk(wk − wk+1), ∀ j = 1, . . . , n− 1. (5)

Moreover, with the addition of (5) some constraints can be deleted: (2) and (4) for j = bn/2c + 1, . . . , n
become redundant. We refer to the formulation comprised of (1), (3), (2) and (4) for j = 1, . . . , bn/2c, and
(5) as M1.

In the following two models, we eliminate some symmetric colorings by imposing that a vertex v should
be painted by a color j such that j ≤ v. For attaining this elimination, we only need to fix

xvj = 0, ∀ j = v + 1, . . . , n. (6)

However, (6) can be incompatible with constraints (5). Then, in order to use (6), we must remodel the equity
constraints. We first propose to express the restriction bn/kc ≤ |Cj | ≤ dn/ke, for each j = 1, . . . , k, by
the following constraints:

∑
v∈V

xvj ≥ wn +
n−1∑
k=j

⌊
n

k

⌋(
wk − wk+1

)
, ∀ j = 1, . . . , n− 1, (7)

∑
v∈V

xvj ≤ wn +
n−1∑
k=j

⌈
n

k

⌉(
wk − wk+1

)
, ∀ j = 1, . . . , n− 1. (8)

We refer to the formulation comprised of (1), (2), (3), (4), (6), (7) and (8) as M2.
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The second way is to strengthen the constraint bn/kc ≤ |Cj | ≤ dn/ke by the disjunction |Cj | = bn/kc
∨ |Cj | = dn/ke. We add binary variables yj for j = 1, . . . , n− 1 and the constraints

∑
v∈V

xvj = yj + wn +
n−1∑
k=j

⌊
n

k

⌋(
wk − wk+1

)
, ∀ j = 1, . . . , n− 1. (9)

The formulation that uses (1), (2), (3), (4), (6) and (9) is referred asM3. Let us notice that we can not delete
(2) and (4) for j = bn/2c+ 1, . . . , n in M2 and M3, as we did with M1.

We compared the performance of the three formulations by using a Cut & Branch algorithm based on the
standard Branch & Bound algorithm of CPLEX 10.1 plus a custom cutting-plane algorithm that generates
strong cuts in the root node, in orden to speed up the optimization. The cuts added in the root node are
called clique inequalities and are separated by a greedy heuristic (more details of its implementation can be
found in [8]).
The test consisted of comparing the behavior of M1, M2 and M3 on 252 randomly generated graphs, and
was performed on a Sun UltraSparc workstation. The following table summarizes the results. The first two
columns display the number of vertices and the graph density: low means 0-33%, medium means 33-66%
and high means 66-100%. Columns 3-5 give the percentages of succesfully solved instances (s.s.i.) for each
formulation. An instance is not solved whether the optimizer exceeds the time limit (2 hours). Columns
6-8 give the evaluated nodes in the format “a (b)”, where a is the average of the evaluated nodes over
instances solved by all formulations and b is the average of the evaluated nodes over instances solved by
each formulation. Columns 9-11 give the averages of the elapsed time with the same format as columns 6-8.

n Dens. % of s.s.i. Evaluated nodes Time in sec.
M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

low 100 100 100 3(3) 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 0(0)
25 med. 100 100 100 55(55) 15(15) 16(16) 3(3) 0(0) 0(0)

high 100 100 100 1293(1293) 125(125) 23(23) 27(27) 1(1) 0(0)
low 100 100 100 11(11) 20(20) 39(39) 1(1) 0(0) 1(1)

30 med. 100 100 100 3175(3175) 1184(1184) 1323(1323) 317(317) 51(51) 58(58)
high 84 100 100 3603(3603) 338(347) 244(302) 577(577) 14(17) 11(15)
low 100 100 100 182(182) 12(12) 8(8) 6(6) 1(1) 1(1)

35 med. 81 100 100 4381(4381) 1633(2360) 802(1755) 696(696) 104(181) 57(164)
high 67 90 90 2109(2109) 3994(5713) 1298(3116) 895(895) 603(745) 131(409)

As it can be appreciated from the table, M3 outperformsM1 andM2, both in nodes and time. In particular,
the CPU time difference increases with graph size. This behavior shows that M3 has a good potential for
developing a competitive B&C algorithm for the ECP, based on this formulation.

3 A BRANCH AND CUT ALGORITHM FOR ECP
From the results given above, we decided to implement a B&C for the ECP based on M3. We im-

plemented several routines related to the development of a B&C algorithm, such as initial heuristics and
cutting-plane algorithms. Details of these routines are not given due to lack of space.

In this section, we compare the performance between B&C-LF2 and our algorithm (called B&C-M3).
We use the same instances as [9] in order to make the comparison fair. The instances were taken from the
DIMACS database, except the kneser instances corresponding to the well known Kneser family of graphs.
B&C-M3 were executed on an Intel 1.6Ghz using CPLEX 11 as the LP-solver, while B&C-LF2 were
executed on an AMD-Athlon 1.8Ghz using XPRESS 2005.
The following table resumes the results. The first three columns display the name of the instance, the
number of vertices and the equitable chromatic number, respectively. Columns 4-6 give the evaluated nodes
and columns 7-9 give the time elapsed. An asterisk indicates that the current instance was solved by the
initial heuristics.
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Name n χeq Evaluated nodes Time in sec.
B&C-M3 B&C-LF2 B&C-M3 B&C-LF2

miles750 128 31 0 6 1 171
miles1000 128 42 0∗ 13 0∗ 267
miles1500 128 73 0∗ 1 0∗ 13
zeroin.i.1 211 49 0 1 0 50
zeroin.i.2 211 36 7 23 6 510
zeroin.i.3 206 36 7 28 7 491
queen6-6 36 7 205 1 13 1
queen7-7 49 7 2 1 4 0
queen8-8 64 9 2332 27 1327 441
myciel3 11 4 0 7 0 0
myciel4 23 5 179 237 0 5

jean 80 10 0∗ 1 0∗ 4
anna 138 11 0∗ 2 0∗ 26
david 87 30 0 1 0 13

games120 120 9 0∗ 1 0∗ 30
kneser5-2 10 3 0∗ 1 0∗ 0
kneser7-2 21 6 628 357 1 6
kneser7-3 35 3 4 4 0 2
kneser9-4 126 3 0 4 0 809

1-FullIns-3 30 4 0 34 0 2
2-FullIns-3 52 5 0 84 0 25
3-FullIns-3 80 6 0 38 0 85
4-FullIns-3 114 7 0 3 1 72
5-FullIns-3 154 8 0 5 1 268

We conclude that B&C-M3 evaluates fewer nodes than B&C-LF2, and seems to consume less time. The
only exception is the subset of queen graphs, where B&C-LF2 shows a better behavior.

Clearly, our algorithm should be improved when we incorporate strong valid inequalities specific to the
ECP (and not to the CP) to the cutting-plane stage. The next step in our research is to perform a polyhedral
study of M3 in order to find families of valid inequalities for the ECP, and make separation routines for
them. Finally, we also will incorporate other elements (such as primal heuristics and variable branching
selection) that enrich the algorithm.
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1 INTRODUCTION

Chordal and dually chordal graphs were found to have many applications, specially in biology. Both
classes are endowed with characteristic tree structures, clique trees in chordal graphs and compatible trees
in dually chordal graphs, which in several cases are connected with the solution of problems associated to
the applications. A good example of this are phylogenetic trees [4, 5], used to model the evolutionary history
of species, proteins, etc. In them, it is necessary that leaves represent the present individuals (or objects) and
inner vertices should indicate possible ancestors. This makes desirable, also in a more general context, the
ability to determine what vertices can be the leaves of a compatible tree or a clique tree.

The leafage of a chordal graph is the minimum number of leaves of a clique tree of the graph. A
polynomial algorithm, running in time O(n3), to find the leafage of a chordal graph has been proposed
recently [3]. The goal of this paper is to show that this enables an answer to the following problem: given a
dually chordal graph G and A ⊂ V (G), determine if there is a tree compatible with G whose set of leaves
is A. For that purpose, every dually chordal graph is found to be the clique graph of a chordal graph in such
a way that there is a correspondence between the compatible trees of the former and the clique trees of the
latter and then the problem is transformed into that of finding the leafage of a chordal graph.

2 SOME GRAPH TERMINOLOGY

This paper deals just with graphs without loops or multiple edges. For a graph G, V (G) is the set of
its vertices and E(G) that of its edges. A complete is a subset of pairwise adjacent vertices of V (G). A
maximal complete is a clique and C(G) will be used to denote all the cliques of G. And a clique edge cover
of G is defined as any subset F of C(G) such that any edge of G is contained in at least one element of F .

Given two vertices v and w of a graph G, the distance between v and w, or d(v, w), is the length of a
shortest path connecting v and w in G. For a vertex v ∈ V (G), the closed neighborhood of v, N [v], is the
set composed of v and all the vertices adjacent to it. The disk centered at vertex v with radius k is the set
Nk[v] := {w ∈ V (G), d(v, w) ≤ k}.

Let T be a tree. For all v, w ∈ V (T ), T [v, w] will denote the path of T from v to w. And `(T ) will
denote the set of leaves of T .

Let F be a family of nonempty sets. The intersection graph of F has the elements of F as vertices,
being two of them adjacent if their intersection is nonempty. The clique graph K(G) of a graph G is the
intersection graph of C(G).

A graph such that C(G) is a Helly family, i.e., any subfamily of pairwise intersecting cliques has a
nonempty intersection, is called a Helly graph.

3 BASIC NOTIONS AND PROPERTIES

A chord of a cycle is an edge joining two nonconsecutive vertices of the cycle. Chordal graphs are those
without chordless cycles of length at least four. A clique tree T of G is a spanning tree of K(G) such that,
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for any v ∈ V (G), the set {C ∈ C(G), v ∈ C} induces a subtree of T . One of the many characterizations
for the aforementioned class is that a graph is chordal if and only if it has a clique tree [6].

A vertex w is a maximum neighbor of v if N2[v] ⊆ N [w]. A linear ordering v1...vn of the vertices of G is
a maximum neighborhood ordering of G if, for i = 1, ..., n, vi has a maximum neighbor in G[{vi, ..., vn}].
Dually chordal graphs can be defined as those possessing a maximum neighborhood ordering.

Moreover, more characterizations of dually chordal graphs have been given. In fact, given a connected
graph G, it is dually chordal if and only if [1]:

1. There is a spanning tree T of G such that any clique of G induces a subtree in T.

2. There is a spanning tree T of G such that any closed neighborhood of G induces a subtree in T.

3. G is Helly and K(G) is chordal.

It is even true that any spanning tree fulfilling (i) also fulfills (ii) and vice versa. Such a tree will be said
to be compatible with G. We also have the following equivalence:

Theorem 1 [2] Let T be a spanning tree of a dually chordal graph G. Then T is compatible with G if
and only if, for all x, y, z ∈ V (G), xy ∈ E(G) and z ∈ T [x, y] − {x, y} implies that xz ∈ E(G) and
yz ∈ E(G).

4 LEAVES AND DOMINATED VERTICES

Before the goal of this paper is achieved, some properties about domination will be necessary to find
some conditions that the leaves of a compatible tree should satisfy. The graphs considered are always
connected.

Lemma 1 Let G be a dually chordal graph and T a tree compatible with G. If v is a leaf of T and w is the
vertex such that vw ∈ E(T ) then v is dominated by w.

Proof. For any vertex u in N [v] − {v, w} it holds that w ∈ T [u, v]. From Theorem 1 we infer that
w is adjacent to u and thus N [v] − {v, w} ⊆ N [w]. As {v, w} is also a subset of N [w], the inclusion
N [v] ⊆ N [w] follows. �

Corollary 1 Let G be a dually chordal graph , |V (G)| ≥ 3, and T a tree compatible with G. Then each
vertex in `(T ) is dominated by at least one vertex of `(T )C .

Lemma 2 Let G be a dually chordal graph and T be a tree compatible with G. Then, given v ∈ V (G), the
set D = {w ∈ V (G) : N [v] ⊆ N [w]}, i.e., v itself and the vertices dominating it, induces a subtree in T .

Proof. Let w ∈ V (G). Then w ∈ D if and only if, for all u ∈ N [v], u ∈ N [w], that is, w ∈ N [u] for all
u ∈ N [v]. Thus w ∈ D if and only if w ∈

⋂
u∈N [v] N [u] and so D =

⋂
u∈N [v] N [u].

Since T is compatible with G, any closed neighborhood induces a subtree in T . And if some subsets
induce subtrees so does their intersection. Therefore D induces a subtree. �

As it was said before, clique trees of chordal graphs will be essential for the solution of the problem.
Therefore the existence of a relationship between compatible trees of dually chordal graphs and clique trees
of chordal graphs is desirable. There is indeed one relationship and it is as follows:

Theorem 2 Let G be a dually chordal graph and F be a clique edge cover of G. Let H be the intersection
graph of F ∪ V (G), i.e., the family whose elements are the cliques of G in F and the vertices of G. Then

(1) H is chordal.

(2) K(H) ≈ G.
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(3) Any clique tree of H is isomorphic to a tree compatible with G and vice versa.

Proof. Let T be a tree compatible with G. Then any member of F ∪ V (G) induces a subtree in T . As
intersection graphs of subtrees in a tree are chordal [7], (1) follows.

Given any vertex v ∈ V (G), the set Dv = {v} ∪ {C ∈ F : v ∈ C} is a clique of H because Dv is a
complete and the equality NH [v] = Dv implies maximality (and also that v is simplicial in H). And in fact,
every clique of H is equal to Dv, for some v ∈ V (G). A proof of this is given below.

Let D ∈ C(H). Then the elements of F ∩ D are pairwise intersecting. As dually chordal graphs are
Helly, there is a vertex w which is an element of each clique of G in F ∩D and therefore F ∩D ( NH [w] =
Dw. This implies that F ∩ D is not a maximal complete of H and thus there exists v ∈ V (G) such that
v ∈ D. Since D ∈ C(H) and it is contained in Dv, also in C(H), it follows that D = Dv and then
C(H) = {Dv : v ∈ V (G)}.

Now we need to demonstrate that DuDv ∈ E(K(H)) if and only if uv ∈ E(G), which implies that
K(H) ≈ G. And the reasoning is as follows:

DuDv ∈ E(K(H)) ⇔ Du ∩ Dv 6= ∅ ⇔ ∃C ∈ F, C ∈ Du ∧ C ∈ Dv ⇔ ∃C ∈ F, u ∈ C ∧ v ∈ C
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa⇔ uv ∈ E(G)

being the assumption that F covers all the edges of G necessary in the last step. This proves (2).
Let T be a clique tree for H and T ′ the spanning tree of G such that uv ∈ E(T ′) if and only if DuDv ∈

E(T ). Let x, y be vertices adjacent in G and z ∈ T ′[x, y]−{x, y}. Then Dx and Dy are adjacent in K(H)
and let C ∈ Dx ∩ Dy. As T is a clique tree the subset {D ∈ C(H) : C ∈ D} induces a subtree of T ,
implying that Dz also belongs to it because Dz ∈ T [Dx, Dy]. Consequently Dx∩Dz 6= ∅ and Dy∩Dz 6= ∅
and hence xz, yz ∈ E(G), making T ′ compatible with G.

Conversely, let T be a tree compatible with G and T ′ the spanning tree of K(H) such that DuDv ∈
E(T ′) if and only if uv ∈ E(T ). For any v ∈ V (G) the set {D ∈ C(H) : v ∈ D} = {Dv} so it
obviously induces a subtree. Let C ∈ F , Dx and Dy such that C ∈ Dx ∩ Dy and Dz be any vertex of
T ′[Dx, Dy]− {Dx, Dy}. Then x ∈ C, y ∈ C and z ∈ T [x, y]− {x, y}. Since T is compatible with G and
C induces a subtree in T , z ∈ C, that is, C ∈ Dz . This implies that the set {D ∈ C(H) : C ∈ D} induces
a subtree in T ′ and therefore T ′ is a clique tree of H . �

As a consequence of this, looking for a compatible tree with certain characteristics can be considered as
equivalent to finding a clique tree.

Having narrowed down before what the elements of `(T ) can be for a tree T compatible with a dually
chordal graph G it remains to introduce an auxiliary graph G′ which will contain information about the
problem. The results required now are the following:

Lemma 3 Let G be a dually chordal graph, T a tree compatible with G and u, v, w vertices such that
uv ∈ E(T ), v ∈ T [u, w] and N [u] ∩N [v] ⊆ N [w]. Then T ′ = T − uv + uw is also compatible with G.

Proof. Let x be any vertex of G. We need to prove that N [x] induces a subtree in T ′. Call T [A] and T [B]
the connected components of T − uv, with u ∈ A and v ∈ B. The proof is divided into three cases.

If N [x] ⊆ A then N [x] induces the same subtree in T and T ′. If N [x] ⊆ B the reasoning is similar.
Otherwise we have two vertices y, z ∈ N [x] such that y ∈ A and z ∈ B. As N [x] induces a subtree in T
and u, v ∈ T [y, z] we conclude that u, v ∈ N [x], that is, x ∈ N [u] ∩ N [v] and therefore w is adjacent to
x. Now, u and v are connected in T ′ by the path formed by merging uw and T [w, v] (contained in N [x]
because w, v ∈ N [x] and T is compatible with G); and any other two vertices of N [x] adjacent in T are still
adjacent in T ′. Therefore vertices of N [x] adjacent in T are connected in T ′ by paths within N [x] and this
is enough to claim that N [x] induces a subtree in T ′, making T ′ compatible with G. �

Theorem 3 Let G be a dually chordal graph and A ⊆ V (G) be a set of vertices, being each of them
dominated by a vertex in AC . Let G′ be a graph constructed from G by adding, for each v ∈ A, a vertex
v∗ and the edge vv∗. Then G′ is dually chordal. Moreover, there is a tree T compatible with G such that
`(T ) = A if and only if there is a tree T ′ compatible with G′ such that `(T ′) = A∗ := {v∗, v ∈ A}.
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Proof. Let T be a tree compatible with G. Then the tree T ′ such that V (T ′) = V (G) ∪ A∗ and E(T ′) =
E(T ) ∪ {vv∗, v ∈ A} is compatible with G′, so this graph is dually chordal. Furthermore, if `(T ) = A
then `(T ′) = A∗.

Conversely, let T ′ be a tree compatible with G′ and such that `(T ′) = A∗. Consider now the tree
T0 = T ′−A∗ spanning G. Since C(G) ⊆ C(G′), any clique of G induces a subtree of T ′ and thus in T0 as
well and we conclude that T0 is compatible with G.

Now, none of the leaves of T ′ are leaves of T0 (they were simply removed). That the leaves of T0 are not
those of T ′ means that the degree of the former have decreased after the removal of vertices, and therefore
`(T0) ⊆ A. Of all the trees compatible with G and with set of leaves contained in A (we know that there is
at least one) choose T1 such that |`(T1)| is maximum. It will be proved that `(T1) = A. If `(T1) 6= A take
a vertex u ∈ A − `(T1), let w be a vertex in AC dominating u and w′ the vertex adjacent to u in T1[u, w].
Lemma 2 implies that w′ dominates u. Moreover it is not a leaf of T1. In fact, if w′ = w we know that w is
not a leaf; and if w′ is an internal vertex of T1[u, w] then it is adjacent to two vertices of that path.

By Lemma 3, if for any vertex x different from w′ and adjacent to u in T1 we add the edge wx to T1 and
remove ux we get a new tree T2 compatible with G such that dT2(w

′) > dT1(w
′), u is a leaf of T2 and the

remaining vertices have the same degree in T1 and T2. Then `(T2) = `(T1)∪{u}, contradicting the way T1

was chosen. Therefore `(T1) = A. �

Now it is possible to prove the main theorem:

Theorem 4 Let G be a dually chordal graph and A be a subset of V (G) such that for each vertex of A
there is a vertex in AC dominating it. Determining if there exists a tree compatible with G and whose set of
leaves equals A can be reduced, in polynomial time, to the problem of finding a clique tree with minimum
number of leaves in a chordal graph and hence it is itself polynomial.

Proof. Let G′ be the same graph as in Theorem 3 and H ′ be a chordal graph such that K(H ′) = G′ and
constructed as in Theorem 2. Denote by T ′ a clique tree for H ′ with minimum number of leaves and let T ∗

be a tree compatible with G′ and isomorphic to T ′. By part (3) of Theorem 2, T ∗ is a compatible tree for G′

with minimum number of leaves.
If `(T ∗) = A∗, Theorem 3 implies that there is a tree T compatible with G and `(T ) = A. Otherwise,

since the degree in G′ of the vertices in A∗ equals 1, A∗ ( `(T ∗). As the number of leaves of T ∗ is
minimum, no tree compatible with G′ has A∗ as set of leaves and this time Theorem 3 implies that there is
not any tree T compatible with G and such that `(T ) = A.

Overall, H ′ was constructed from G′ by using one of its clique edge covers, being possible to take a cover
whose number of elements is bounded by E(G′), and so by E(G)+V (G), and the complexity of computing
an intersection graph and finding a clique tree of H ′ with minimum number of leaves is polynomial; hence
the whole procedure can be accomplished in polynomial time. �

Consequently, given G dually chordal graph and A ⊂ V (G) such that each vertex of A is dominated by
a vertex in AC , the algorithm to determine if there is a tree T compatible with G and such that `(T ) = A
can be summarized as follows: find a clique edge cover of G′ to compute H ′ and then calculate the leafage
of H ′. If the leafage equals |A| the requested tree exists. Otherwise it does not.

REFERENCES
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Janeiro, 63 (1996), 7-26.

[3] M. Habib, J. Stacho, Polynomial-time Algorithm for the Leafage of Chordal Graphs, to appear in ESA 2009.
[4] F.R. McMorris, T.J. Warnow, T. Wimer, Triangulating vertex-colored graphs, SIAM J. Discrete Math. 7 (2) (1994), 296-306.
[5] J. Meidanis and J. Setubal, ”Introduction to Computational Molecular Biology”, PWS Publishing, Boston MA, 1997.
[6] Y. Shibata, On the tree representation of chordal graphs, J. Graph Theory, 12 (1988), pp. 421-428.
[7] J.R. Walter, Representations of chordal graphs as subtrees of a tree, Journal of Graph Theory 2 (1978), 265-267.

156



SPECIAL ECCENTRIC VERTICES FOR CHORDAL AND DUALLY

CHORDAL GRAPHS AND RELATED CLASSES

Pablo De Caria and Marisa Gutierrez
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1 BASIC DEFINITIONS

For a graph G, V (G) denotes the set of its vertices and E(G) that of its edges. A complete is a set of
pairwise adjacent vertices. The subgraph induced by A ⊆ V (G), G[A], has A as vertex set and two vertices
are adjacent in G[A] if they are adjacent in G.

Given two vertices v and w of a graph G, the distance between v and w, or d(v, w), is the length of a
shortest path connecting v and w in G. When such a path does not exist it may be said that d(v, w) = ∞.
For a vertex v ∈ V (G), the open neighborhood of v, N(v), is the set of all vertices adjacent to v. The
closed neighborhood of v, N [v], is defined by N [v] = N(v) ∪ {v}. The disk centered at vertex v with
radius k is the set of vertices at distance at most k from v and it is indicated by Nk[v]. The eccentricity of
v is ecc(v) = max{d(v, w), w ∈ V (G)}. A vertex w in G is called eccentric of v if no vertex in V (G) is
further away from v than w, that is, if ecc(v) = d(v, w).

The kth-power, Gk, of a graph G is a graph which has the same vertices as G, being two of them adjacent
in Gk if the distance between them is at most k in G.

A chord of a cycle is an edge joining two nonconsecutive vertices of the cycle. Chordal graphs are
defined as those without chordless cycles of length at least four.

A vertex v is simplicial if N [v] is a complete. A linear ordering v1v2...vn of vertices of a graph G is
called a perfect elimination ordering if, for 1 ≤ i ≤ n, vi is simplicial in Gi = G[{vi, ..., vn}].

One of the most classical characterizations of chordal graphs states that a graph is chordal if and only if
it has a perfect elimination ordering.

A vertex w ∈ N [v] is a maximum neighbor of v if N2[v] ⊆ N [w]. A linear ordering v1...vn of vertices
of G is a maximum neighborhood ordering if, for all 1 ≤ i ≤ n, vi has a maximum neighbor in Gi. Dually
chordal graphs can be defined as those possessing a maximum neighborhood ordering.

2 ECCENTRIC VERTICES

We can see that vertices with a maximum neighbor are as important for dually chordal graphs as simpli-
cial vertices are for chordal graphs. Then, if any vertex of a chordal graph has a simplicial eccentric vertex
the question wether any vertex of a dually chordal graph has an eccentric vertex with a maximum neighbor
arises. The answer is yes, and before proving it we need some previous results.

Lemma 1 [1] If G is a dually chordal graph and A is a subset of V (G) such that any pair of vertices of A
is at a distance not greater than 2, then there is a vertex w with A ⊆ N [w].

Lemma 2 [1] If G is dually chordal then G2 is chordal.

Lemma 3 Let G be a dually chordal graph and v a simplicial vertex in G2. Then v has a maximum neighbor
in G.
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Proof. As v is simplicial in G2 the distance in G between any pair of vertices of N2[v] is at most 2.
Applying Lemma 1 gives a vertex w such that N2[v] ⊆ N [w]. Then w is a maximum neighbor of v. �

Now the major result can be proved. From now on it will be assumed that G is always a connected graph.
Otherwise the proofs are trivial.

Theorem 1 Let G be a dually chordal graph and v a vertex of G. There exists an eccentric vertex of v with
maximum neighbor.

Proof. First suppose that eccG(v) is odd. As G2 is chordal we can choose a vertex w simplicial in G2

which is eccentric of v in G2. Hence, by Lemma 3, w has a maximum neighbor in G. Note first that,
because of the definition of G2, if two vertices are at distance k in G their distance in G2 is k

2 if k is even or
k+1
2 if k is odd. Furthermore any eccentric vertex of v in G will be also eccentric in G2, implying that the

eccentricity of v in G2 equals eccG(v)+1
2 because eccG(v) is odd. By using the definition of G2 again and

that dG2(v, w) = eccG(v)+1
2 , we have two possible values for dG(v, w), namely, eccG(v) or eccG(v) + 1.

The definition of eccentricity implies that d(v, w) = eccG(v) and thus w is the required vertex.
If eccG(v) is even, let G′ be a graph obtained from G by adding a new vertex v′ and making it adjacent

to v. Then G′ is dually chordal. In fact, if v1...vn is a maximum neighborhood ordering for G then v′v1...vn

is a maximum neighborhood ordering of G′. It is valid that eccG′(v′) is odd and by proceeding like in the
previous paragraph there is a vertex u with a maximum neighbor in G′ (and so in G) such that d(v′, u) =
eccG′(v′). It can be easily verified that u is the desired vertex. �

Corollary 1 If G is a nontrivial, i.e., not composed of just one vertex, dually chordal graph then there are
two vertices v1 and v2 with maximum neighbors and such that d(v1, v2) = diam(G).

Proof. Let k = diam(G) and x, y two vertices with d(x, y) = k. Then there exists a vertex v1 with
maximum neighbor and eccentric of x, so d(x, v1) = k. And likewise there is a vertex v2 with a maximum
neighbor and eccentric of v1 and consequently d(v1, v2) = k. �

At this moment it is interesting to determine if similar properties are valid for more specific types of
graphs. The answer is affirmative and we will prove it for power chordal and doubly chordal graphs.

A graph G is said to be power chordal if all of its powers are chordal. It is true that a graph is power
chordal if and only if G and G2 are chordal [1]. A graph is doubly chordal if it is chordal and dually chordal.
Any vertex of it which is simplicial and has a maximum neighbor is called doubly simplicial.

It is known that a power chordal graph is complete or there are two nonadjacent vertices which are
simplicial in both G and G2. The demonstration can be seen in [1]. A similar technique enables to prove
the following result:

Theorem 2 Let G be a power chordal graph. If v ∈ V (G) then there exists a vertex w eccentric of v in G2

which is simplicial in both G and G2.

Proof. The proof is direct if G2 is complete. Assume that G2 is not complete. Since G2 is chordal we
can take a vertex u which is simplicial in G2 and eccentric of v in G2. If u is also simplicial in G there is
nothing else to do and we can set w = u. On the contrary, let x and y be two nonadjacent neighbors of u
and S a minimal xy-separator in G. Then S is a complete because G is chordal [2] and u ∈ S.

Let G[A] and G[B] be the connected components of G−S containing x and y respectively. Without loss
of generality we can assume that v 6∈ A. It holds that G[A∪S] is chordal and since S is a complete minimal
separator (G[A ∪ S])2 = G2[A ∪ S] and thus (G[A ∪ S])2 is also chordal. Then we have two possibilities:
either G[A∪S] is complete or contains two nonadjacent vertices which are both simplicial in G[A∪S] and
G2[A ∪ S] = (G[A ∪ S])2 [1]. Whichever the case we conclude that the set A contains a vertex w which is
simplicial in G[A ∪ S] and G2[A ∪ S]. It is evident that w is simplicial in G. Now it will be demonstrated
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that w is also simplicial in G2. If N2[w] ⊆ A∪S it is obvious. Otherwise, w must be adjacent to a vertex w′

in S. If z ∈ N2[w]∩(A∪S), then z ∈ N2[u] because u ∈ N2[w] (note that w ∈ N [w′] and w′ ∈ N [u]) and
w is simplicial in G2[A∪S]. If z ∈ N2[w]− (A∪S) then again z ∈ N2[u] because any path of length two
joining w and z (vertices which are in different connected components of G−S) must have its intermediate
vertex in S, which could be u or adjacent to it because S is a complete. This makes a path between z and u
of length at most two possible. Therefore N2[w] ⊆ N2[u] and as u is simplicial in G2 so is w.

Since v and w are in different connected components of G − S any path joining them must include a
vertex in S, and so in N [u]. We can conclude that dG(u, v) ≤ dG(v, w) and then dG2(v, w) is maximum
and has the required properties. �

Theorem 3 Let G be a power chordal graph. If v ∈ V (G) then there exists an eccentric vertex of v, in G,
which is simplicial in G and G2.

Proof. The proof is very similar to that of Theorem 1, so we will just give a sketch of it.
We suppose at first that ecc(v) is odd and applying Theorem 2 will give the required vertex.
And if ecc(v) is even the graph G′ is again introduced.

�

Corollary 2 Let G be a doubly chordal graph. If v ∈ V (G) then there exists an eccentric vertex of v which
is doubly simplicial.

Proof. As G is dually chordal G2 is chordal, so the previous theorem can be applied to get a vertex w
simplicial in G and G2 and eccentric of v. Because of Lemma 3 w has a maximum neighbor in G, so it is
doubly simplicial. �

So far it was possible to prove the existence of eccentric vertices with characteristics distinguishing all the
classes related to chordal and dually chordal graphs that have been discussed. One that was not mentioned
yet is that of strongly chordal graphs and fortunately a similar property can be deduced.

A vertex v of a graph G is simple if the set {N [u] : u ∈ N [v]} is totally ordered by inclusion. From this
definition we infer that, particularly, simple vertices are simplicial and have a maximum neighbor. A linear
ordering v1v2...vn of V (G) is called a simple elimination ordering of G if, for 1 ≤ i ≤ n, vi is simple in Gi.
Strongly chordal graphs are just those possessing at least one such ordering. One of the main characteristics
of strongly chordal graphs is that they are hereditary. In fact, being a strongly chordal graph is equivalent to
being a hereditary dually chordal graph.

In connection with eccentric vertices we have the following:

Lemma 4 Let v ∈ V (G) and w be a maximum neighbor of v with ecc(w) > 1 and u such that d(u, v) ≥ 2.
Then d(u, v) = d(u, w) + 1 and any vertex eccentric of w is also eccentric of v and vice versa.

Proof. The property is true if d(u, v) = 2 due to the definition of maximum neighbor, so suppose now that
d(u, v) > 2. By the triangle inequality d(u, v) ≤ d(u, w) + d(w, v), that is, d(u, v) ≤ d(u, w) + 1. Let
vv1v2...u be a shortest path from v to u. Then wv2...u is a path from w to u of length d(u, v)−1. Therefore
d(u, v) − 1 ≥ d(u, w) and hence d(u, v) ≥ d(u, w) + 1. Then the equality d(u, v) = d(u, w) + 1 holds.
This implies that any vertex eccentric of w is at distance greater than or equal to 3 of v and consequently

d(v, u) = ecc(v) ⇔ d(v, u) = max{d(v, x) : x ∈ V (G)} ⇔ d(v, u) = max{d(v, x) : x ∈ V (G), d(v, x) ≥ 3} ⇔

d(w, u)+1 = max{d(w, x)+1 : x ∈ V (G), d(w, x) ≥ 2} ⇔ d(w, u) = max{d(w, x) : x ∈ V (G), d(w, x) ≥ 2}

⇔ d(w, u) = max{d(w, x) : x ∈ V (G)} ⇔ d(w, u) = ecc(w)

�
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Theorem 4 Let G be a strongly chordal graph. If v ∈ V (G) then there exists an eccentric vertex of v which
is simple.

Proof. It will be by induction on n = |V (G)|. The property is obviously valid when n = 1. Suppose now
that it is always valid when n = k, k ≥ 1, and that G is a strongly chordal graph with |V (G)| = k + 1.
Given v, the proof will be divided into cases.

Case 1: G has at least one universal vertex.
Let w be a universal vertex of G. If w is simple then G is complete because simple vertices are simplicial

and thus the existence of an eccentric simple vertex is evident. Otherwise, it is trivial in case that v = w,
so assume now that v 6= w and that w is not simple. Then we consider the strongly chordal graph G − w.
In case that G − w is not connected, any vertex simple in G − w and located in a connected component
different from that of v is an eccentric simple vertex for v in G. If G−w is connected, applying the inductive
hypothesis yields an eccentric simple vertex u for v in G−w. Then again it will be simple and eccentric of
v in G.

Case 2: G has not a universal vertex.
Case 2a: v is simple.
Let v′ be a maximum neighbor of v. G − v is strongly chordal and applying the inductive hypothesis

on this subgraph gives a simple eccentric vertex of v′ in G− v which will be named w. Then it is true that
d(v′, w) ≥ 2 because otherwise v′ would be universal in G. Now, as v′ is a maximum neighbor of v in G,
and so N2[v] ⊆ N [v′], we conclude that d(v, w) ≥ 3 and thus the neighborhoods of vertices in N [w] are
coincident in G and G− v, from what we can deduce that w is simple in G. And because of Lemma 4 w is
also eccentric of v.

Case 2.b: v is not simple and there is a simple vertex which is not adjacent to v.
Let w be a simple vertex not adjacent to v. If it is also eccentric we are done. If not, consider the

strongly chordal graph G−w, which possesses a simple vertex w′ eccentric of v. As removing a simplicial
vertex does not change the distance between the other vertices (simplicial vertices are never intermediate
vertices in shortest paths) w′ is also eccentric in G, so it suffices to prove that w′ is simple in G. If w′ is
not simple in G, there is at least one vertex in N [w′] whose neighborhood is not the same in G and G− w,
implying that w ∈ N2[w′]. Let u be a maximum neighbor of w in G. Then u is adjacent to w′ and therefore
d(v, w′) ≤ d(v, u) + 1, which combined with Lemma 4 implies that d(v, w′) ≤ d(v, w), contradicting that
w was not an eccentric vertex of v. Consequently w′ is necessarily simple.

We claim that all these cases are enough to prove the property for every strongly chordal graph. In fact,
if v is not simple and is adjacent to all the simple vertices it will be proved that diam(G) ≤ 2 and thus G
has a universal vertex by Lemma 1. Let x and y be vertices such that d(x, y) = diam(G). If diam(G) ≥
3 then {x, y} * N [v] so we can assume without loss of generality that x 6∈ N [v]. Since all simple vertices
are simplicial and adjacent to v we conclude that none of them is adjacent to x. Then, by case 2.b, x has a
simple eccentric vertex x′ and thus d(x, x′) = diam(G). By case 2.a we know that x′ has a simple eccentric
vertex x′′ so d(x′, x′′) = diam(G). But d(x′, x′′) ≤ 2, contradicting that diam(G) ≥ 3. �

Corollary 3

• If G is a nontrivial power chordal graph there are two vertices v1 and v2, simplicial both in G and
G2, such that d(v1, v2) = diam(G).

• If G is a nontrivial doubly/strongly chordal graph there are two doubly simplicial/simple vertices v1

and v2 such that d(v1, v2) = diam(G).
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SOBRE ARBOLES QUE SON GRAFOS LOOP PROPIOS

Nicolás Kepes, Liliana Alcón y Marisa Gutierrez

Grupo de Teorı́a de Grafos, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Resumen: Muchos problemas relativos al ADN pueden ser modelados usando Grafos de Intervalos. Sin embargo,
los Grafos de Intervalos no toman en cuenta las estructuras repetidas en la molécula de ADN. Los Grafos Loop
fueron introducidos para modelar el problema de mapeo del ADN cuando aparecen probes repetidas, reformulando la
definición de intersección entre intervalos. La clase de Grafos Loop contiene a la clase de Grafos de Intervalos y a la
clase de Grafos Arco-Circulares.
En un trabajo previo se encontró una caracterización de los árboles que son Grafos Loop, por medio de configuraciones
prohibidas minimales [1]. En este trabajo hallamos una caracterización de los árboles que son Grafos Loop Propios, y
probamos que un árbol es Grafo Loop Propio si y solo si tiene a lo sumo 4 hojas.

Palabras clave: GRAFOS LOOP, GRAFOS ARCO CIRCULARES, GRAFOS DE INTERVALOS

1. INTRODUCCIÓN

Un Loop es un par (A, B) de intervalos cerrados A = [a1, a2] y B = [b1, b2] de la recta real tal que
a1 ≤ a2 < b1 ≤ b2 y b2 − b1 = a2 − a1. Notemos b1 − a1 con `. Dado un intervalo C = [c1, c2]
definimos C + ` = [c1 + `, c2 + `] y C− ` = [c1− `, c2− `]. Una representación loop de un grafo G consiste
en un Loop junto con una familia de intervalos de la recta real (A, B, {Iv}v∈V (G)) tal que vértices distintos
u, v de G son adyacentes si y sólo si

Iu ∩ Iv 6= ∅ ; o ((Iu ∩A) + `) ∩ Iv 6= ∅ o ((Iu ∩B)− `) ∩ Iv 6= ∅.

Un Grafo Loop es un grafo que admite una representación loop; y será Grafo Loop Propio si existe alguna
representación loop propia, es decir, una representación loop tal que para todo v , k ∈ V (G) , v 6= k se
tiene que Iv * Ik.

Consideremos la curva de la Figura 1 a la cual llamaremos Soporte, un segmento loop del soporte es un
segmento de la curva de alguno de los tipos de la Figura 2.
En [1] fue probado que un grafo es Grafo Loop si y sólo si es grafo de intersección de una familia de
segmentos loop del soporte. Un modelo loop de un grafo loop es una familia {Iv}v∈V (G) de segmentos loop
del soporte tal que v ∼ w si y sólo si Iv ∩ Iw 6= ∅. El ejemplo de la Figura 3 muestra un grafo loop propio,
una representación loop propia y un modelo loop propio de él.

Figura 1: Soporte

Si E es un subconjunto conexo cerrado del soporte, la frontera de E consta de a lo sumo 4 puntos del soporte
a los cuales llamaremos salidas de E.
Si G es Grafo Loop y K un subgrafo conexo de G, es claro que en cualquier modelo loop

⋃
k∈V (K)

Ik es un

conexo cerrado del soporte.
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Figura 2: Tipos de segmentos loop

Figura 3: Un Grafo Loop Propio, una representación loop propia y un modelo loop propio de él.

Definición 1 En un modelo loop de un grafo G, llamaremos salidas de un subgrafo conexo K a las salidas
de

⋃
k∈V (K)

Ik siendo Ik el segmento loop que representa al vértice k.

Definición 2 Sea K un subgrafo conexo de G. Un rayo de K es un vértice v de V (G) − V (K) tal que
existe un único vértice k de V (K) adyacente a v.
Notaremos al conjunto de rayos de K con RAY (K), es decir:

RAY (K) = {v ∈ V (G)− V (K) / ∃! k ∈ V (K) : v ∼ k}

2. RESULTADOS

Teorema 1 Sea K un subgrafo conexo de un Grafo Loop Propio G. En cualquier modelo Loop Propio de
G para todo rayo w de K, Iw contiene una salida de K .

Prueba. Si suponemos que Iw no contiene una salida de K, tenemos que:

Iw ⊆
⋃

k∈K

Ik
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Pero como w tiene grado 1 en G[K ∪ {w}] existe k ∈ V (K) tal que Iw ⊆ Ik. Luego este modelo no
será propio, absurdo. �

En [1] fue probado que un árbol que es Grafo Loop si y sólo si no tiene como subgrafo inducido al grafo de
la Figura 4.

Figura 4: Grafo Prohibido Minimal para Árboles Loop. Las lı́neas gruesas representan caminos de cualquier longitud.

Teorema 2 Un árbol T es Grafo Loop Propio si y sólo si tiene a lo sumo 4 hojas.

Prueba.

Sea H el conjunto de todas las hojas de T .
T −H es un árbol y por lo tanto es conexo, luego en cualquier modelo loop propio T −H tiene a lo sumo
4 salidas.
H = RAY (T −H) ya que cada hoja tiene sólo un vecino en T −H . Además por el Teorema 1 , para cada
hoja h de T , Ih contiene una salida de T −H en cualquier modelo loop propio.
Además es claro que si dos segmentos loop contienen una misma salida de un conexo del soporte, su inter-
sección será no vacı́a y por lo tanto los vértices a los que representan serán adyacentes.
En este caso como todas las hojas forman un conjunto estable, cada una de ellas contiene exclusivamente
una salida de T −H , luego T tiene a lo sumo 4 hojas.

Reciprocamente si T tiene a lo sumo 4 hojas, T es Grafo Loop [1].
Sea T ′ el árbol obtenido de T agregando a cada hoja h de T un nuevo vértice h′ adyacente a h. Es claro que
la cantidad de hojas de T ′ es la misma que la de T , luego T ′ es también Grafo Loop.
Si suponemos que T no tiene un modelo loop propio, en cualquier modelo loop existirán dos vértices h, v
de V (T ) tales que Ih ⊆ Iv, y como T es un árbol es claro que h debe ser una hoja. Luego en este modelo
loop no hay donde representar a h′, ya que siempre resultarı́a Ih′ ∩ Iv 6= ∅ pero h′ y v no son adyacentes en
T ′. Luego no hay un modelo loop para T ′. Absurdo.

�
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Resumen: En este trabajo se evalúa la capacidad del Test Basado en Oscilaciones (OBT) para la detectar fallas en los 

componentes de un filtro de tiempo continuo, en condiciones de variabilidad estadística de los mismos. Esta es una 

perspectiva de evaluación no tradicional que permite la generación de nuevos datos y métricas. Para el caso de estudio 

se encuentra que la probabilidad de detectar una falla por OBT es buena para fallas de desviación relativamente 

grandes, para todos los componentes analizados. No obstante, para apartamientos ligeros de los valores de tolerancia 

considerados como libre de fallas, la cobertura de falla es relativamente baja. 

Palabras claves: test basado en oscilaciones, modelado estadístico de fallas, filtros de tiempo continuo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las metodologías de test persiguen, en la fase de producción de circuitos integrados, detectar y 

posteriormente descartar circuitos que presenten defectos de fabricación, o bien que no cumplan con las 

especificaciones de diseño, clasificar los circuitos según su desempeño y localizar las partes que fallan. 

Diversos factores condicionan el desarrollo e implementación de las metodologías de test. Uno de estos 

factores es el económico: mientras más temprano se detecte una falla en el proceso de fabricación, menor 

será su costo asociado. Para los circuitos analógicos y de señal mixta, se estima en la actualidad que el 

impacto del desarrollo e implementación de estrategias de test alcanza al 33% del costo del producto final. 

Esto ha motivado una considerable inversión de esfuerzos en el desarrollo de estrategias de test para los 

subsistemas comúnmente encontrados en las aplicaciones analógicas y de señal mixta [1]. 

 

La metodología denominada Test Basado en Oscilaciones (OBT, Oscillation Based Test) fue propuesta 

originalmente para circuitos analógicos y de señal mixta [2]. El principio de funcionamiento de esta 

estrategia consiste en convertir al circuito que se desea verificar en un oscilador. OBT asume que una falla 

en el circuito provocará un cambio en el comportamiento de la oscilación que podrá ser observado 

mediante el monitoreo de uno o más parámetros de la señal de salida, por ejemplo amplitud y frecuencia. 

La evaluación de la calidad de OBT se ha realizado tradicionalmente considerando que un solo 

componente tiene un valor fuera de lo establecido, mientras los demás asumen sus valores nominales. Si 

bien este modelo es sencillo, no tiene en cuenta la variabilidad natural de los componentes debido a, por 

ejemplo, desviaciones en los parámetros de la tecnología utilizada.  

 

La variación estadística en los valores de los componentes de un circuito es considerada en la 

actualidad como una de las causas fundamentales de que un sistema electrónico no cumpla con las 

especificaciones de desempeño. Por consiguiente, los modelos de fallas catastróficas y de desviación única 

deben ser complementados con otros que permitan evaluar la eficiencia de las técnicas de test bajo 

hipótesis de variabilidad múltiple en los parámetros circuitales [1]. Saab et al. [3] proponen una 

metodología de simulación de fallas paramétricas. Para ello sugieren dos modelos de fallas: el modelo de 

falla única y el modelo de falla de grupo. Un modelo de falla única similar adoptan Khouas y Derieux [4], 

proponiendo también un algoritmo que permite disminuir el costo computacional de la simulación de este 

tipo de falla. Acar y Osev [5] inyectan fallas en los parámetros de bajo nivel del circuito, adoptando para 

ello dos distribuciones uniformes desplazadas a ambos lados de la distribución del parámetro sin fallas. La 
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inyección se realiza en un parámetro por vez (haciendo uso de simulación Monte Carlo) mientras los 

demás varían dentro de sus límites de tolerancia.  

 

En este trabajo se propone explorar la capacidad de OBT para detectar fallas más realistas que las 

previamente reportadas, tomando un filtro pasa bajo de tiempo continuo como caso de estudio. 

 

2. FILTRO BAJO ESTUDIO  
Es un filtro pasa-banda de segundo orden cuya topología del mismo puede verse en la Fig.1. En la Fig. 

2 se observa la característica pasa-banda del filtro, tomando como señal de salida en Vout de la Fig. 1.  

 

 

Figura 1: Filtro pasa-banda bajo test. 

 

 

Figura 2: Respuesta en frecuencia del Filtro bajo test. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE OBT 
Para la aplicación de OBT debe convertirse a los filtros bajo test en osciladores robustos. Para este 

propósito se conecta un lazo de realimentación no-lineal (NL) con el objeto de obtener oscilaciones auto-

sostenidas y un control preciso de la amplitud de las mismas [6]. Fig. 3(a) muestra un diagrama conceptual 

del oscilador implementado y la Fig. 3(b) presenta la característica del bloque NL. En modo normal, se 

desconecta la realimentación y el filtro realiza las funciones para las que fue diseñado. En modo test, el 

bloque NL se conecta para implementar el oscilador. Las condiciones de oscilación (amplitud y 

frecuencia) se establecen utilizando la respuesta en frecuencia del filtro, determinada mediante el análisis 

AC disponible en el simulador SPICE [7].  
 

Entrada NL   

Filtro 

Bloque  
no-lineal (NL) Salida NL  

(a) 

Entrada NL 

Salida NL  

-Vref 

(b) 

Vref 

 

Figura 3 (a): Diagrama conceptual de la implementación de OBT. (b) Característica del bloque no-lineal. 
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4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
En una primera etapa se determinan las distribuciones estadísticas de los atributos de test (amplitud y 

frecuencia de oscilación) cuando los parámetros del circuito varían dentro del rango de variabilidad 

permitida (± 5%). Para ello se implementa un análisis Monte Carlo de 500 muestras, asumiendo que los 

componentes presentan distribución normal. Se asume que no hay correlación en las variables aleatorias 

involucradas. Para evaluar el grado de ajuste a distribuciones normales de los datos obtenidos se utiliza el 

test de Shapiro-Wilk, el que permite establecer con el 95% de confianza que los resultados obtenidos en la 

medición de la amplitud responden a una distribución normal, mientras que los de la frecuencia de 

oscilación no lo hacen. Asumiendo estas distribuciones, normal para la amplitud y libre para la frecuencia 

de oscilación, se determinan los Límites Estadísticos de Tolerancia (LET) de estos parámetros (Tabla 1).  

 

Límites  Amplitud (V) Frecuencia (Hz) 

Inferior 4.10 649.97 

Superior 5.77 773.98 

Tabla 1: Límites estadísticos de tolerancia. (Intervalo de confianza de 95% para el 99.73 % de población) 

 
5. INYECCIÓN DE FALLAS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para evaluar la capacidad de OBT para la detección de fallas bajo condiciones de variabilidad 

estadística de los componentes, se adopta una variación del modelo de falla propuesto por Saab et al. [3]. 

El modelo considera que sólo un componente puede fallar a la vez, mientras que los demás pueden asumir 

valores aleatorios dentro de su rango de tolerancia. La falla se introduce haciendo que el componente 

adopte un valor determinístico fuera de su ventana de tolerancia (considerada como libre de falla), como se 

muestra en la Fig. 4 para el componente C1. Para cada componente se muestrea la región considerada con 

fallas. Si bien cada muestra corresponde a una falla única, se consideran múltiples fallas por componente 

[5]. En los experimentos se muestrea la región con fallas desde el 10% hasta el 50% respecto del valor 

nominal del componente, en pasos de 10%.  

 

 

Figura 4: Distribución normal y con fallas del componente C1. Cada función impulso representa una falla 

paramétrica separada. 

 

Para estimar la Probabilidad de Detección de una Falla (PDF) de desviación dada [4], se genera una 

muestra de 500 instancias de filtros. Cada instancia se caracteriza por los valores de siete resistencias (R1 a 

R7) y dos capacitores (C1 y C2). A uno de los componentes se le asigna la falla, mientras los otros adoptan 

valores aleatorios con distribución normal dentro de sus tolerancias. Para la muestra se determinan las 

instancias que presentan la amplitud y frecuencia fuera de los LTE, y se considera detectada a la falla 

inyectada en el componente. Luego se utiliza el siguiente estimador: 

 

 2,1,7...1,)( CCRRci
NIF

NDF
dfPDF jci   .  (1) 

 

En (1), PDFci(dfj)  representa la probabilidad de detectar la j-ésima  falla inyectada en el componente ci, 

NDF es el total de fallas detectadas y NIF es el total de fallas inyectadas (correspondiente al tamaño de la 

μC1 

μC1 +3σC1 μC1 -3σC1 

Nuevos valores de C1 con falla 

Distribución de C1 
sin falla 

μC1+20% μC1+40% μC1-40% μC1 -20% 

Nuevos valores de C1 con falla 

Ventana de valores libres de falla 
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muestra). De esta forma, se puede establecer la capacidad de OBT para detectar fallas paramétricas en los 

componentes del circuito. Los valores de PDFci(dfj) para todos los componentes y fallas se detallan en la 

Tabla 2. De esta tabla se desprende que OBT presenta una baja capacidad de detección de fallas para 

desviaciones pequeñas. No obstante, a partir del 30% de desviación en los componentes se observan 

valores elevados de PDF, indicando un buen desempeño de OBT. También es destacable que no se 

observan componentes difíciles de testear, definidos como aquellos que presentan valores bajos de PDF 

para todo el rango de fallas considerado.  

 

Con el objeto de obtener una métrica que permita caracterizar globalmente a OBT, se adopta la cobertura 

de falla definida como el promedio de la PDF obtenida para cada valor de falla paramétrica [4]. Esta 

métrica permite una evaluación global de OBT, pero no es útil para destacar los componentes difíciles de 

detectar. Los valores de cobertura de fallas se presentan en la Tabla 3.  

 
Tabla 2: Valores de PDFci, observación conjunta de frecuencia y amplitud de oscilación. 

Desviación /Componente -50 -40 -30 -20 -10 +10 +20 +30 +40 +50 

R1 100 100 97 70 7 1 31 66 100 100 

R2 100 100 92 62 26 27 45 68 98 100 

R3 100 97 84 54 23 23 50 80 87 99 

R4 100 100 73 78 33 18 45 51 95 100 

R5 100 100 99 63 30 20 48 71 99 100 

R6 100 100 100 88 29 27 32 100 95 100 

R7 100 100 100 45 33 31 72 100 100 100 

C1 99 98 99 79 14 23 62 91 90 99 

C2 100 94 97 77 34 13 76 95 94 97 

 

Tabla 3: Valores de cobertura de fallas, observación conjunta de frecuencia y amplitud de oscilación. 

Falla de desviación (%) -50 -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50 

 Cobertura de falla (%) 99.89 98.78 93.44 68.44 25.44 20.33 51.22 80.22 95.33 99.44 

 

6. CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se ha evaluado la capacidad de OBT para la detección de fallas en filtro de 

tiempo continuo, en condiciones de variabilidad estadística de los mismos. Esta es una perspectiva de 

evaluación no tradicional que permite la generación de nuevos datos y métricas. Los resultados para 

medición conjunta de amplitud y frecuencia de oscilación muestran que los valores de cobertura de fallas 

son buenos a partir del 30% de desviación, siendo relativamente bajos para desviaciones menores. Por otro 

lado, no se encuentran componentes difíciles de testear. 
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Resumen: Se revisa aquí la capacidad del Test por Análisis de Transitorio (TRAM) para detectar fallas en un filtro de 

segundo orden utilizando un modelo de fallas múltiples. Se propone adicionar atributos de test a los previamente 

utilizados en otros trabajos y encontrar, mediante simulación de fallas, la combinación de estos que mejoren el 

desempeño de TRAM. Dos métricas, cobertura de fallas y cobertura de rendimiento, se utilizan para optimizar la 

capacidad de TRAM para detectar los filtros con y sin fallas. Los resultados obtenidos muestran una cobertura de falla 

óptima y una cobertura de rendimiento aceptable para el filtro en estudio utilizando cuatro parámetros de test.      

Palabras claves: fallas estadísticas en circuitos electrónicos, simulación de fallas, evaluación de calidad de test de 

circuitos.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

El test de filtros analógicos, digitales y de señales mixtas ha sido objeto de numerosos trabajos de 

investigación, generándose numerosas estrategias en la búsqueda de un test efectivo. Una de ellas, interesante 

por su simplicidad conceptual y de implementación, es la denominada Metodología de Test por Análisis de 

Transitorio (TRAM, Transient Analysis Methodology) [1], [2]. Aplicable a filtros de segundo orden, consiste 

en excitar el circuito con un escalón, rampa o parábola y evaluar dos parámetros de la respuesta transitoria 

subamortiguada denominados atributos de test.  

 

Las evaluaciones iniciales de TRAM dieron muy buenos resultados, pero fueron realizadas utilizando 

modelos de fallas que no tienen en cuenta la variación estadística de los componentes [1], [2]. En nuestros 

trabajos previos [3], [4]  se adoptaron modelos de fallas paramétricas que tienen en cuenta estas variaciones y 

se demostró una capacidad de TRAM menor que la previamente reportada por otros autores. Sin embargo, en 

[3] y [4] sólo se consideran como atributos de test el tiempo de ocurrencia del pico (Tp) y la sobre-

elongación de la respuesta transitoria (OS). Se atribuyen estos resultados a que la información brindada por 

estos dos atributos podría ser insuficiente para detectar este tipo de fallas. Por esta razón, en este trabajo se 

propone tomar (además de los ya mencionados) otros atributos de test y evaluar, mediante simulación de 

fallas, cual es la combinación de éstos que permita mejorar el desempeño de TRAM.  

 

2.  FILTRO BAJO ESTUDIO 

Se adopta como caso de estudio el filtro de tiempo continuo de segundo orden de la Figura 1 [5]. 

Además de los arriba mencionados, se consideran como atributos de test o parámetros indirectos (PI) en 

este trabajo, el tiempo de demora (Td), el tiempo de crecimiento (Tr) y el tiempo de establecimiento (Ts).  

 

Figura 1: Filtro bajo test  

Las expresiones de los PI en función de la frecuencia de polo (ωp) y del factor de amortiguamiento (ζ) 

están ampliamente desarrolladas en la bibliografía [6] y permiten determinar analíticamente los parámetros 
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necesarios para definir la calidad del test evitando la simulación del circuito. Esta alternativa disminuye 

notoriamente el costo computacional de las extensas campañas de inyección de fallas que son necesarias para 

la caracterización del test.  

 

En este trabajo se adopta un modelo de falla previamente utilizado por otros autores [7], [8]. Dicho 

modelo asume una degradación de los parámetros de bajo nivel que implica el aumento progresivo de la 

dispersión de cada uno de ellos. Un circuito se considera con fallas sólo si viola alguna de las 

especificaciones debido a desviaciones estadísticas en los componentes [9], [10]. Estas especificaciones son 

el factor de calidad Qp y la frecuencia de polo, ωp, denominados de aquí en adelante parámetros directos 

(PD). Un análisis simple de la topología del filtro bajo test permite establecer las relaciones entre los 

parámetros directos con los componentes del filtro bajo estudio (resistencias y capacitores) denominados 

parámetros de bajo nivel. 

 
3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE TRAM 

Para el caso de estudio adoptado, se admite una tolerancia de ±10% en los PD calculados con los valores 

nominales de los parámetros de bajo nivel (ωp= 3.13x10-4 rad/s y Qp= 0.707). Este valor es arbitrario y puede 

ser redefinido de acuerdo a las necesidades de la aplicación. Por otro lado, deben determinarse tolerancias 

sobre los PI a ser considerados durante el test. Éstas son de gran importancia, porque permiten declarar a un 

circuito como defectuoso si se excede al menos una de ellas. Para esto es necesario caracterizar 

adecuadamente el comportamiento de los circuitos cuando no presentan fallas. 

 

Se propone determinar estos límites mediante simulación Montecarlo considerando que todos los 

parámetros de bajo nivel se encuentran dentro de sus límites de tolerancia (considerado como el valor a 3σ 
del valor nominal). Para ello se asume una distribución normal para cada uno de los componentes del 

circuito, con media igual al valor nominal y una dispersión (σ) del 3%. En la simulación se genera una 

muestra de 1000 instancias de filtros, cada una caracterizada por un conjunto de valores de resistencias y 

capacidades generados aleatoriamente con los parámetros arriba indicados. Para cada instancia se calculan 

los PD y se clasifican como dentro de especificaciones o no. La muestra de circuitos dentro de 

especificaciones se separa y se analiza (mediante tests de normalidad usuales) si la distribución de los valores 

de los PI correspondientes puede ajustarse a una normal. El resultado de estos tests indicó, con nivel de 

confianza de 95%, desajustes marcados respecto a la distribución normal, motivo por el cual se adoptan 

límites de tolerancia no paramétricos [11] que se reportan en Tabla 1.  

 

Parámetros Indirectos Límites de Tolerancia No Paramétricos  

Tp (s) 1.28E-04 1.60E-04 

OS 2.62E-02 6.84E-02 

Tr (s) 6.09E-05 7.83E-05 

Td (s) 4.15E-05 5.01E-05 

Ts (s) 1.35E-04 1.68E-04 

Tabla 1: Límites de Tolerancias para los PI. Intervalo de confianza al 95.0% para el 99.52% de la 

población 

4. SIMULACIÓN DE FALLAS Y RESULTADOS 

Con el propósito de determinar la calidad del test bajo condiciones de aumento progresivo de la 

variabilidad en los componentes, se generaron 8 muestras de 1000 individuos cada una con σ entre 3% y 10% 

del valor nominal, en pasos del 1%. Un individuo, en particular, se obtiene asignando un valor aleatorio a 

cada uno de los componentes del circuito, en el rango de variabilidad establecido para la población a la que 

pertenece.  
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De acuerdo con el modelo de falla funcional adoptado y la metodología descrita en el punto anterior, 

cada individuo de una muestra es clasificado como bueno o malo, según cumpla o no con los PD. Además, 

un circuito pasa el test y es aceptado, cuando los PI se encuentran dentro de los límites de tolerancia; caso 

contrario, el circuito falla el test y es rechazado. En consecuencia, la evaluación concurrente de los PD y PI 

para las muestras generadas permite establecer las siguientes métricas de ponderación: Buenos Aceptados 

(BA), Nº de circuitos que cumplen las especificaciones y pasan el test y Malos Rechazados (MR), Nº de 

circuitos que no cumplen las especificaciones y fallan el test. 

 

Sobre esta base se definen cuantitativamente la Cobertura de Fallas (CF) como: 

 

 
malosdeTotal

MR
CF   ,  (1) 

 

y la Cobertura de rendimiento (CR) como: 

 

 
buenosdeTotal

BA
CR  .  (2) 

  

Estas métricas se utilizan para estimar la eficacia del test. Idealmente, todo circuito bueno debe pasar 

TRAM y todo circuito malo debe fallar el test, por lo que BA y MR son indicadores del buen desempeño del 

test para discriminar entre circuitos buenos y malos a través de las métricas de CF y CR. En este trabajo se 

consideran los PI individualmente o combinados para evaluar la capacidad de los mismos para detectar fallas. 

En este caso se ha priorizado la CF por sobre la CR, mostrándose en la Figura 2a) la CF para un conjunto de 

PI y para los distintos niveles de variabilidad simulados que dieron una detectabilidad de fallas por encima 

del 80% y en la Figura 2 b) la CR que se corresponde para ese conjunto. Tanto en la figuras como en el texto, 

la notación “+”  entre las denominaciones de los PI, se utiliza para indicar que dichos parámetros han sido 

evaluados conjuntamente. 
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Figura 2: CF y CR para el filtro bajo test 

En la Figura 2a) puede observarse que los filtros con fallas se detectan en porcentajes elevados, sólo 

cuando se combinan varios PI. En particular, la combinación de Tp+OS+Ts+Td (la adición de Tr en la 

combinación de los cinco parámetros indirectos no mejora el rendimiento alcanzado por la combinación 

anterior) muestra CFs por encima del 99%. Otras combinaciones, tales como Td+Ts y Tp+Ts+Td+Tr, 

presentan valores elevados de CFs por encima de 96%. Mientras que Tp+Tr+Ts y Tr+Ts muestran CFs por 

debajo del 90%, algunos no superan el 80%. No se muestran otras combinaciones estudiadas que presentan 

valores de CF por debajo de la escala de la figura. En el caso de Tp+OS, combinación analizada en trabajos 

anteriores [5] y que se muestra parcialmente en la Figura 2a), se encuentran valores de CFs cercanos al 0% 

para desviaciones bajas, no superando el nivel del 70% en ningún caso.  
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La Figura 2b) pone en evidencia que las CRs son similares para cualquiera de los PI usados 

(individualmente o combinados) mayores siempre al 90% para desviaciones bajas pero que disminuyen 

continuamente al aumentar las desviaciones de los parámetros directos hasta valores cercanos al 80%. Es de 

destacar que la CR para el conjunto Tp+OS, presenta valores relativamente mayores a estos últimos.  

 

Priorizando la CF como métrica de evaluación vemos que al seleccionar el conjunto de PI, 

Tp+OS+Ts+Td, aseguramos detectar casi el 100 de circuitos fallados con lo que el conjunto de productos 

buenos no presentaría prácticamente productos con fallas. Sin embargo, las CR observadas anticipan que 

muchos productos buenos serán rechazados como malos.  

 
5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a través de este estudio muestran que la calidad de TRAM mejora si se usan 

varios parámetros de test conjuntamente. Por otro lado, una determinada combinación de parámetros útil para 

algunas aplicaciones puede no resultar eficaz con otras. Cada caso debe ser estudiado minuciosamente 

evaluando conjuntamente la CF y CR. En este trabajo se priorizó la CF y se obtuvieron excelentes resultados 

para el filtro de estudio utilizando los parámetros indirectos Tp, OS, Ts y Td. La CR asociada a la utilización 

de estos parámetros es relativamente buena, aunque sensible a las desviaciones estadísticas de los parámetros 

de bajo nivel.  
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José Jaramillo, Deybi Exposito, Aldo Reyes y Germán Larrazábal
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Resumen: En este trabajo se presenta una herramienta de software paralela para el diseño de levantamiento sı́smico
en exploración petrolera. Se ha implementado en paralelo una estrategia para subdividir la carga de trabajo asociada
a la ejecución del trazador de rayos sı́smico. Este trazador está basado en métodos de doblamiento. Esto incluye
la posibilidad de construir un modelo geológico 3D que representa las propiedades del terreno, estructurado en un
conjunto de capas subterráneas horizontales. Además, la herramienta proporciona la funcionalidad de configurar o
cargar una geometrı́a de adquisición arbitraria. El paralelismo es explotado por cada par emisor-receptor usando la
biblioteca MPI. Los resultados experimentales muestran un buen rendimiento para un medio heterogeneo isótropo de
10 kms x 10 kms de longitud y 5 kms de profundidad. Este medio está integrado por tres capas y está caracterizado
por velocidades de onda P y corrimiento lateral. Se ha obtenido una aceleración cuasi-lineal en la máquina babilonia
(Cluster SunGrid con 32 procesadores) lanzando 162000 rayos desde la geometrı́a de adquisición.

Palabras clave: Diseño de Levantamiento Sı́smico, Optimización No Lineal, Paralelismo.
2000 AMS Subject Classification: 65D17, 80M50, 68W10.

1. INTRODUCCIÓN

En los estudios de las estructuras de terrenos, los sismólogos han desarrollado varias técnicas para el tra-
zado de rayos, por ejemplo Jacob [1] y Wesson [2]. Ellos usan differentes técnicas para el trazado de rayos
en medios no homogéneos. En [1, 2], está formulado el problema de trazado de rayos como un problema
de valores en la frontera. Después, Yang y Lee [3] usan ecuaciones de primer y segundo orden para obtener
los rayos y resolver estas ecuaciones como un problema de frontera de dos puntos usando una adaptación
de un método de diferencia finita propuesto por Lentini y Pereyra [4]. Desde aquı́, el interés principal fue
rendimiento de los algoritmos para resolver el trazado de rayos. Pereyra, Lee y Keller [5] han propuesto
un trazado de rayos en dos puntos para un medio heterogéneo e isotrópico usando el Principio de Fermat.
Después, Grechka y McMechan [6] resolvieron el problema anterior de la misma forma pero usando una
aproximación de los polinomios de Chebyshev. Esto permite aplicar métodos rápidos basados en el gradien-
te conjugado teniendo un bajo costo computacional. Dentro del proceso de diseño de levantamientos 3D,
el trazado de rayos es la fase principal para construir un mapa de cobertura en cada reflector y la que mas
tiempo de CPU consume. En este mapa, el especialista puede ver el área de iluminación. De esta forma,
el diseñador puede aplicar una estrategia diferente para la distribución de los emisores y receptores en la
superficie a la que se realiza para capas planas. El espaciado entre los emisores y receptores puede reducirse
o incrementarse en ciertas áreas del levantamiento sı́smico para asegurar la cobertura en áreas estructural-
mente complejas. En la actualidad existen sofisticados paquetes comerciales computacionales que incluyen
el diseño de levantamientos 3D, tales como MESA de IONGEO Inc. Pero, el modelado del terreno y el tra-
zador de rayos debe ser potente y fácil de utilizar. Para más detalles sobre levantamientos sı́smicos 3D ver
[7]. En este trabajo se presenta una herramienta de software que contiene toda una metodologı́a de diseño a
fin de realizar levantamientos sı́smicos 3D para exploración petrolera. Como caso de prueba se ha generado
un medio de 10 Km x 10 Km x 5 Km compuesto por 3 capas con velocidades variables. La geometrı́a de
adquisición usada es de 15 emisores y 3600 receptores (60 inlines x 60 crosslines) para un total de 162.000
rayos.

2. MODELO GEOLÓGICO

Los algoritmos de trazado de rayos sı́smicos han usado diferentes enfoques para modelar el medio donde
el rayo viaja. En nuestro enfoque el medio está hecho de capas horizontales separadas por reflectores. Estos
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reflectores son modelados con funciones B-Splines bivariables. Para esto, necesitamos un conjunto de puntos
ubicados sobre la superficie que se desea modelar, especificado en los vértices de una malla rectangular. Un
ejemplo de los resultados de nuestro software es mostrado en la figura 1. Con esta estrategia es posible
representar una variedad significativa de reflectores horizontales dependiendo de la resolución del mallado.

Figura 1: Modelo del medio con tres reflectores y tres capas.

La velocidad de cada capa es calculada como v(x, y, z) = v0 + k1x + k2y, donde v0 es la velocidad P
(m/s), k1 y k2 son los corrimientos laterales. En la Tabla 1, presentamos las descripciones de nuestro modelo.
Los valores Zmin y Zmax representan la mı́nima y máxima profundidad en metros, respectivamente.

Tabla 1: Propiedades del medio.

Capa Reflector Zmin Zmax v0 k1 k2

1 superficie y 1 512,99 1850,01 1000 0,01 0,05
2 1 y 2 2013,73 4060,00 2000 0,05 0,01
3 2 y 3 4500,00 5000,00 3000 0,01 0,01

3. GEOMETRÍA DE ADQUISICIÓN

Para iluminar alguna región de los reflectores, nuestra herramienta de software tiene la posibilidad de
crear una geometrı́a de adquisición arbitraria. Los emisores y receptores están agrupados en inlines y cross-
lines con algún ángulo de orientación, en nuestro caso son 0 y 90 grados respectivamente, desde un punto
de origen con un desplazamiento constante, 100 x 100 mts para los receptores y 1.250 x 2.500 mts para
los emisores. Estos dispositivos pueden ser agregados especificando el número de elementos por lı́nea y el
número de lı́neas, o especificando el tamaño de los inlines y crosslines.

4. TRAZADO DE RAYOS S ÍSMICOS PARALELO

Acerca de la representación de los rayos dentro del medio, consideramos un rayo R que viaja entre dos
puntosA yB a través de un medio tridimensional. Asumiendo que la trayectoria descendiente y ascendiente
de los rayos atraviesa N capas, habrán 2N − 1 puntos de contacto con los reflectores de capas adyacentes.
Designando a Pi con i = 1, 2, ..., 2N − 1; los puntos que definen la trayectoria del rayo R desde A a B
pueden ser expresados como:
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R =
2N−1⋃
i=0

ri (1)

donde ri es el segmento de curva que conecta los puntos Pi(xi, yi, zi) y Pi+1(xi+1, yi+1, zi+1). Aquı́, ri es
aproximado por:

~xi(t) = fi,1(t)~i+ fi,2(t)~j + fi,3(t)~k (2)

donde~i,~j y ~k son vectores unitarios. Las funciones fi,j(t) con j = 1, 2, 3; son funciones reales en la variable
t. La longitud de la curva es el parámetro t. El parámetro t es normalizado. Esto es definido por ~xi(0) = Pi y
~xi(1) = Pi+1 con 0 ≤ t ≤ 1. Las funciones fi,j(t) son definidas como una combinación lineal de funciones
B-Spline de Bezier como:

fi,j(t) =
M∑

k=1

rei,j,kBk(t) (3)

donde M − 1 es el grado de la función fi,j,k, los coeficientes rei,j,k se denominan coeficientes espectrales
de la curva ri y Bk(t) son funciones B-Spline. Nosotros podemos aproximar cada segmento del rayo por un
polinomio cuadrático. Entonces el B-Spline de Bezier puede ser representado como:

B1(t) = B2,N−2(t) = (1− t)2B0,N (t) (4)

B2(t) = B2,N−1(t) = 2t(1− t)B0,N (t) (5)

B3(t) = B2,N (t) = t2B0,N (t) (6)

con B0,N (t) = 1 para 0 ≤ t ≤ 1, y en caso contrario B0,N (t) = 0. Entonces, el segmento de curva
ri está definido por nueve coeficientes rei,j,k. El interés está en modificar la trayectoria para minimizar
el tiempo de viaje. Por esta razón, es importante determinar el número de parámetros que definen esta
trayectoria. Los puntos A y B son fijos porque son el emisor y el receptor, respectivamente. Entonces,
podemos modificar solo 2N − 1 puntos donde el rayo se conecta con el horizonte o interfaz entre capas.
Los puntos en la interfaz tienen dos coordenadas independientes x y y. Ası́ que, el número de coordenadas
independientes es 2(2N − 1). Entonces, fijando los puntos extremos de cada segmento del rayo, podemos
obtener seis coeficientes rei,j,k asociados a cada segmento del rayo. Ası́, en cada uno de los 2N segmentos
de rayo hay tres coeficientes diferentes a los valores extremos. Entonces, el número total de parámetros
independientes que necesitamos obtener para la trayectoria del rayo desde un punto A hasta un punto B es:

2(2N − 1) + 3(2N) = 10N − 2 (7)

Este trabajo está basado en métodos de doblamiento para resolver el problema del trazado de rayos
sı́smicos. Estos métodos están basados en el Principio de Fermat el cual establece el mı́nimo tiempo de
viaje, comenzando con un camino arbitrario que conecta al emisor con el receptor usando alguna técnica
que modifica el camino inicial para reducir y minimizar el tiempo de viaje del rayo. Dada una trayectoria
arbitraria R que conecta un emisor con un receptor en un medio caracterizado por un modelo de enlenteci-
miento s, definimos una funcional τR(s) como el tiempo de viaje de un rayo a través de la trayectoria R. Si
s es una distribución de enlentecimiento, podemos obtener:

τR
Q (s) =

∫
R
sQ(m(~x), ~x)dlR (8)

donde Q = P, SV, SH . El vector posición de un punto del rayo es ~x. El vector de parámetros de la an-
isotropı́a es m y la longitud diferencial de la trayectoria R es dlR. Por el Principio de Fermat, el rayo que
conecta los dos puntos tiene que minimizar τR

Q con respecto a todas las posibles trayectorias R. Si se denota
τ∗Q al funcional que produce el tiempo de viaje de la onda que sigue el camino Fermat, el Principio de Fermat
establece:

175



τ∗Q(s) = minP

∫
R
sQ(m(~x), ~x)dlP (9)

Nuestra herramienta de software tiene incorporado un métodos de optimización no lineal para el trazado
de rayos sı́smicos. Este método está basado en el algoritmo de Barzilai y Borwein (B&B) [8]. Además, los
rayos pueden ser reflejados en reflectores especı́ficos. El paralelismo es explotado subdividiendo el número
de rayos en pares de emisor-receptor, aún cuando son seleccionadas varias capas de reflexión, debido a que
es impredecible el tiempo requerido para calcularlos.

5. RESULTADOS

En esta sección mostramos el rendimiento del algoritmo trazador de rayos. La plataforma computacional
fue un Cluster SunGrid Opteron con 16 nodos doble núcleo (32 procesadores). El código está escrito en
lenguaje C++ y usamos banderas de optimización para compilarlo. También, explotamos la localidad espa-
cial en memoria y usamos técnicas HPC en el código desarrollado. El paralelismo es explotado usando la
biblioteca MPI. Como caso de prueba se generó un medio de 10 Km x 10 Km x 5 Km con 15 emisores,
3600 receptores y tres reflectores para un total de 162000 rayos. El tiempo de CPU secuencial fue de 10,72
horas, mientras que usando 32 procesadores el tiempo de CPU paralelo fue de 30,60 minutos. La aceleración
obtenida con 32 procesadores fue de 21,03 y una eficiencia de 71 por ciento. Es importante mencionar que
el tiempo de CPU incluye entrada/salida en disco para almacenar la información de los rayos.

6. CONCLUSIONES

Presentamos una estrategia para el trazado de rayos sı́smicos paralelo donde nuestros simples casos de
prueba obtuvieron un comportamiento cuasi-lineal en la aceleración. Los resultados muestran la escala-
bilidad de nuestra técnica para levantamientos de capas horizontales en un cluster computacional con 32
procesadores. En adición a esto, el software también es aplicable a terrenos más grandes donde la geometrı́a
de adquisición involucra miles o inclusive millones de rayos, con la condición de tener espacio libre en
disco.
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Resumen: Las Redes Neuronales de Base Radial, y específicamente las de Regresión Generalizada, tienen algunas 

ventajas y desventajas significativas. Entre las ventajas, se puede contar que funcionan bien incluso con grandes 

cantidades de datos y que no requieren entrenamiento para producir buenos resultados. Entre las desventajas, este 

tipo de redes parte de la hipótesis de que los clusters de datos presentan simetría radial, y no se puede aumentar el 

Spread mas allá de un cierto punto pasado el cual comienza a aumentar el error de Entrenamiento. En el presente 

trabajo se propone una solución a este problema, que permite aumentar arbitrariamente el valor del Spread, sin 

aumentar el error de Entrenamiento y se propone un reescalmiento diferente para cada variable del problema las 

cuales no es necesario utilizar simetrías radiales sino elípticas. Se aplica el Soft desarrollado a la solución de un 

problema real, con datos mal distribuidos, obteniéndose mejoras significativas. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
   Las redes neuronales multicapas han sido usadas en una amplia variedad de problemas tales como el 

procesamiento de señales, simulación de series temporales de datos climatológicos y de negocios, 

investigación básica y en entornos industriales. Tal vez la razón fundamental por la que este tipo de redes 

han sido utilizadas en las diversas áreas es porque ellas pueden verse como una operación de 

aproximación de complejos mecanismos que dependen de datos multidimensionales. El fundamento 

teórico que hay detrás de tales aplicaciones está dado por el hecho que cuando a la red se la diseña con 

una estructura suficientemente grande (es decir, con el número suficiente de neuronas en las capas 

ocultas) cualquier función continua puede ser aproximada con la precisión deseada mediante una 

selección adecuada de los parámetros de la red [1]-[2]. 

   Una desventaja evidente que presentan las redes multicapas es la no linealidad de sus parámetros, 

haciendo que las reglas de aprendizajes estén basadas en las técnicas de optimización no lineal, con el 

peligro en la estimación de sus parámetros de quedar atrapadas en mínimos locales cuando se seleccionan 

criterios de optimización como el algoritmo del máximo descenso del gradiente o cualquiera de sus 

variantes. Otras técnicas de optimización como los algoritmos genéticos que son capaces de alcanzar 

mínimos globales pudieran utilizarse; pero requieren de un costo de cálculo muy grande. 

   Una alternativa a esa alta no linealidad de los parámetros de la red lo constituyen Las Redes Neuronales 

de Base Radial (Radial Basis Neural Networks), y específicamente las de Regresión Generalizada 

(General Regression Neural Networks) que pueden considerarse un tipo especial de red de dos capas que 

tiene como ventajas que la determinación de los parámetros se hace resolviendo un sistema lineal y 

funcionan muy bien con grandes cantidades de datos [3]; pero tiene como desventajas la de suponer 

simetría en los cluster de datos y la de aumentar el error de entrenamiento cuando se intenta aumentar un 

escalar SPREAD más allá de cierto valor para que las funciones de las diferentes neuronas se crucen lo 

suficiente como para que una entrada pueda activar más de una neurona 

. 

2.   DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

   En Redes Neuronales de Base Radial y específicamente en las de Regresión Generalizada, la matriz P 

que contiene los vectores de entrada constituye la matriz de pesos de la primera capa y como matriz de 

pesos en la segunda capa se toma la matriz T que contiene los vectores de salida; pero se considera que la 

matriz 𝐴1
 que sale de la primera capa de red es la matriz identidad. De esta manera, las funciones de 

diferentes neuronas de base radial pueden no cruzarse lo suficiente para que una entrada active más de 

una neurona y obliga a que queden zonas del dominio sin cubrir adecuadamente, en cuyo caso cualquier 

punto que quede en estas “Zonas Ciegas”, no va a disparar ninguna respuesta y no será adecuadamente 

generalizado. Para evitar tales daños, es necesario aumentar el parámetro Spread hasta lograr la activación 

de varias neuronas de base radial; pero un valor muy grande de dicho parámetro puede traer como 

consecuencia un aumento en el error de entrenamiento. 

   En el presente trabajo se propone una solución a este problema, que permite que se aumente 

arbitrariamente el valor del Spread, sin riesgo de producir aumento en el error de Entrenamiento. Esto 

conduce a una mejor generalización, dado que se puede aumentar el Spread lo suficiente hasta que el 
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efecto antes mencionado de “Overlapping” de las funciones de activación de los diferentes pesos, se logre 

sin problemas. Para alcanzar esto se reemplaza la salida usual T transpuesta, que asume que la matriz 𝐴1
 

de salida de la primera capa es la Identidad, por una matriz 𝐿𝑊 que se obtiene resolviendo el sistema 

lineal correspondiente. Dicho de otro modo,𝐴1 = 𝐹  𝑋 − 𝐼𝑊 𝑏 , donde 𝐴1
 es la matriz de Salida 𝑆1𝑥𝑁𝐷 

de activación de la primera capa, 𝐼𝑊 es la matriz de pesos de entrada 𝑆1𝑥𝑁𝑢𝑚𝑉𝑎𝑟 (número de variables 

del problema), y b es el Spread escalar elegido. Para la segunda capa, se utiliza una matriz de pesos 𝐿𝑊 

de orden 𝑆1𝑥𝑆2 y la salida deseada para las entradas, T de orden 𝑆2𝑥𝑁𝐷 (número de datos de entrada). 

   En una red GRNN, las neuronas de la Segunda Capa Oculta, cumplen que: 

𝑂𝑢𝑡𝑗𝑠 =
 𝐴𝑖𝑗

1 ∗ 𝐿𝑊𝑖𝑠𝑖

 𝐴𝑘𝑗
1

𝑘

=
1

 𝐴𝑘𝑗
1

𝑘

 𝐴𝑖𝑗
1

𝑖

∗ 𝐿𝑊𝑖𝑠  

(O sea, combinación lineal de cada columna de 𝐴1, dividida por la suma de la columna correspondiente, 

lo que produce una combinación convexa, [3]). Pero esta combinación convexa puede también realizarse 

como 

𝑂𝑢𝑡𝑗𝑠 =   
𝐴𝑖𝑗

1

 𝐴𝑘𝑗
1

𝑘
 

𝑖

∗ 𝐿𝑊𝑖𝑠 =  𝐵𝑖𝑗
𝑖

∗ 𝐿𝑊𝑖𝑠 =  𝐵𝑡 ∗ 𝐿𝑊 𝑗𝑠  

   Donde B es una matriz que depende de 𝐴1  (y por lo tanto de los valores de entrada). Este sistema lineal 

puede ser resuelto por cuadrados mínimos, calculando B con los valores de entrenamiento, 𝐵𝑡 ∗ 𝐿𝑊 = 𝑇  

(matriz de salidas deseadas). De esta manera se obtiene una matriz de pesos para la segunda capa 𝐿𝑊, 

que produce un error mínimo para los datos de entrada, no importa cuanto se aumente el valor de Spread. 

 

   Es importante observar que dependiendo del número de condición de la matriz B, esto puede ser poco 

útil o imposible de resolver en algunos casos. Pero de acuerdo a lo esperado, las pruebas muestran que al 

aumentar el Spread la matriz tiende a mejorar su número de condición, dado que como se describió 

anteriormente, las funciones de activación tenderán a cubrir mejor el dominio (Ver figuras 1-2; los 

números de Condición por encima de 100 fueron truncados a 100 por claridad) 

 

   Más aún, el sistema resulta bastante robusto en ese aspecto, puesto que en las pruebas realizadas, el 

error de generalización tiende a estabilizarse pasado un punto: aumentar el valor de Spread mejora el 

número de Condición del sistema a resolver, pero la generalización no mejora, dado que esta depende 

principalmente de la distribución de los pesos en el dominio. Las figuras 3 y 4 muestran un ejemplo de un 

caso hipotético de datos de entrenamientos adecuadamente bien distribuidos y un caso hipotético de datos 

de entrenamientos mal distribuidos en el dominio. 

 

   El presente software presenta como una de las características importantes, la posibilidad de reescalar en 

forma diferente para cada variable del problema. Le permite al usuario utilizar simetrías no radiales sino 

elípticas a lo largo de los ejes, con los semiejes de la elipse adaptadas al rango de la variable 

correspondiente. 

3. APLICACIÓN A UN CASO REAL 

   Presentamos a continuación un ejemplo de aplicación de la red neuronal desarrollada, a datos reales. 

Los datos son extraídos de 254 Probetas de Hormigón de Alta Resistencia, ya utilizados por uno de los 

autores en trabajos previos (ver [5]). Los datos representan Resistencia a Compresión Uniaxial, en 

función de 9 variables (cantidad de Cemento, Silica Fume, Fly Ash, Agua,. Plastificante, Agregado Fino, 

Agregado Grueso, y Tipo y Tamaño Máximo del Agregado Grueso). 

 

   Estos datos fueron previamente analizados utilizando MLP (MultiLayer Perceptron), pero se estimó 

importante analizarlos utilizando redes tipo GRNN, para descartar que algunas anomalías observadas se 

debieran al tipo de red utilizado. Se presentan en los gráficos 1 y 2, un análisis comparativo obtenido para 

estos datos, por Matlab y por el Soft desarrollado. 
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             Figura 1: Datos HSC –Red GRNN                            Figura 2: Datos HSC – Matlab 

 

   Se observa la disminución del número de Condición al aumentar el Spread, así como el aumento en el 

error de entrenamiento, en el caso de que se utilice sólo T como salida (figura 2, gráfico superior). El 

error total se entiende como la suma de los errores de entrenamiento y Chequeo, y alcanza un mínimo en 

el caso del soft desarrollado de 3300 y en el caso de Matlab de 4800. Esta diferencia resulta significativa, 

y puede ser incluso ampliada si se aceptan matrices con números de condición más altos. 

 

 
         Figura 3: Datos Hipotéticos bien Dist.                  Figura 4: Datos Hipotéticos mal Dist. 

 

4. DISCUSIÓN 

   Las redes neuronales multicapas son usadas habitualmente para aproximar funciones y logran realizar 

bien su trabajo cuando se les asigna un número suficiente de neuronas; pero cuando la función a 

aproximar está definida en un espacio de alta dimensión y el número de datos del cual se dispone es 

grande, difícilmente puede dicha red sobrevivir al entrenamiento. Otra alternativa es utilizar una GRNN 

que evita enfrentarse a la no linealidad de los parámetros, pues la determinación de los mismos se realiza 

resolviendo un sistema lineal. Las GRNN parten de la hipótesis que cualquier punto del dominio activa 

una o más neuronas, y se toma como salida la combinación convexa de los valores obtenidos como salida 

de cada neurona. Es claro que para ello puede ser necesario aumentar el Spread de forma significativa, 

hasta que las funciones de las diferentes neuronas se crucen de manera adecuada y permitan el llamado 

“Overlapping” de las funciones de activación de los diferentes pesos, lo que se contrapone con la 

hipótesis de que la matriz de salida de la primera capa, es la Identidad. 
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   También por otro lado Las Redes Radiales y GRNN, suponen Simetría radial en el espacio dominio y 

en los clusters de datos, ya que sólo distinguen radialmente a partir de los pesos de la capa de entrada, y 

en forma similar en todas las coordenadas (lo cual supone dimensiones similares del espacio en todas las 

coordenadas). Esto presenta un problema en el caso, bastante común en las aplicaciones, donde las 

distintas variables del problema pueden diferir en varios órdenes de magnitud entre sí. La normalización 

es una de las estrategias usuales en estos casos, pero no resuelve completa ni adecuadamente este 

problema dado que altera la relación entre los datos y los clusters, y datos que se encuentran 

adecuadamente separados y distinguibles en el espacio original, pueden resultar poco distinguibles, y 

viceversa [4]. Esta transformación puede ser beneficiosa en algunos casos, pero no en todos. 

 

   Con la nueva posibilidad que presenta el software de reescalar en forma diferente cada variable se 

generaliza la normalización mostrando una clara ventaja donde se pueden probar distintas combinaciones 

hasta encontrar el reescalamiento óptimo. Dada la robustez del problema, no es crítica una optimización 

de estas variables de reescalamiento, pues basta encontrar una combinación que funcione. 

 

   Otro factor que influye negativamente en la realización de una buena generalización de la red de base 

radial y GRNN, es la mal distribución en que pueden presentarse los datos de entrada. La figura 3 muestra  

un caso hipotético  de un conjunto de datos bien distribuidos en el cual las funciones de base radial 

pueden cubrir adecuadamente todo el dominio, no sucediendo así para el caso el caso hipotético de la 

figura 4, donde quedarán zonas del dominio sin cubrir. 

 

5. CONCLUSIONES 

   El aumento del Spread resulta necesario para la activación de las neuronas, pero dependiendo de la 

distribución de los datos, esto puede resultar en un rápido aumento del error de entrenamiento. La 

presente propuesta resuelve este problema, en forma efectiva sobre todo en casos reales, donde no es 

posible elegir la distribución de los datos. 

 

   Una importante parte a mejorar en el futuro, es el número de Condición de las matrices generadas. Esto 

se debe a que, si bien los resultados producidos en la mayor parte de los casos son útiles y mejoran 

sustancialmente el rendimiento, deben ser descartados debido al alto número de Condición del sistema. 

Parte importante del desarrollo futuro del sistema será completarlo a un Toolbox gratuito para Scilab, 

que cubra (como mínimo) redes Radiales, GRNN, y Elípticas, que hasta el momento, y a conocimiento de 

los autores, no se dispone. 
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computes the force on a particle by summing the forces from surrounding particles, similar to molecular dynamics.
We explore how the peridynamics model can be cast as an upscaling of molecular dynamics. Specifically, we address
the extent to which the solutions of molecular dynamics simulations can be recovered by peridynamics. Analytical
and numerical comparison between molecular dynamics and peridynamics is presented.

Keywords: peridynamics, molecular dynamics, upscaling, higher-order gradient
2000 AMS Subject Classification: 82D25, 35L75, 70F10, 82C21, 82C22

1 INTRODUCTION

Substantial computational challenges are involved in materials science modeling, due to the complexity
of the systems of interest. Two principal material descriptions are traditionally utilized. At meso- and
macro-scales, it is common to use classical continuum mechanics (CCM) models that assume a continuity
of matter. For solids, the Cauchy equation of motion

ρü = ∇ · σ + b,

is frequently employed, where u is a displacement field, σ a stress tensor, ρ the mass density, and b an
external body force density. At micro- and nano-scales, molecular dynamics (MD) discrete models may be
used. For an MD system for which atoms interact only via pairwise forces, the equation of motion for atom
i is written as

miÿi =
∑
j 6=i

fij(yi,yj) + f ei , (1)

where mi is the mass of atom i, yi its position, fij the force that atom i feels due to its interaction with
atom j, and f ei the external force exerted on atom i. For all but the smallest systems, MD models are
computationally too expensive, whereas CCM models may not accurately resolve microscale phenomena.
The need to balance model fidelity with computational cost is a driving motivation for multiscale materials
simulations.

One modeling strategy is to upscale or continualize the MD model, thus replacing inhomogeneities
present on smaller length scales by an enhanced continuum description on larger length scales. Our purpose
is to develop peridynamics (PD), a nonlocal multiscale continuum theory, as an upscaling of MD so that it
preserves characteristic properties of MD models lost by CCM models. The resulting PD models can be
solved more cheaply than the corresponding MD models because the PD models can be discretized on a
mesh that is coarse with respect to the atomistic lattice.

∗Research supported by DOE/OASCR under grant number DE-FG02-05ER25698.
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2 THE PERIDYNAMICS MODEL

Peridynamics was proposed in [1] as a nonlocal reformulation of solid mechanics. The PD model is
based on an integral representation of the internal force density acting on a material point and does not
assume even weak differentiability of the displacement field, in contrast to CCM models. Dependence
upon the differentiability of the displacement field limits the direct applicability of CCM models, whereas
discontinuous displacements represent no mathematical or computational difficulty for PD. Consequently,
PD has frequently been applied in the study of material failure.

Let a body in some reference configuration occupy a region B, as in Figure 1. For any x ∈ B, the PD
equation of motion is

ρ(x)ü(x, t) =
∫
Hx

κ
(
u(x′, t)− u(x, t),x′ − x

)
dVx′ + b(x, t), t ≥ 0, (2)

where Hx is known as the neighborhood of x (i.e., a spherical region of radius δ around x, where δ is
called the horizon), ρ(x) the mass density, and b(x, t) the body force density. Let u ≡ u(x, t) denote the
displacement field with initial conditions u(x, 0) = u0(x), u̇(x, 0) = u̇0(x). Let y ≡ y(x, t) = x+u(x, t)
denote the position at time t of a particle that was at x in the reference configuration. The vector function
κ(u′ − u,x′ − x) denotes the force density per unit reference volume exerted on a point y by the point y′

along the line between them.

Figure 1: Peridynamics body B. Hx is known as the neighborhood of x, i.e., a spherical region of radius δ around x,
where δ is called the horizon. The points x, x′ interact via the pairwise function κ; see (2).

We emphasize that the PD model is a nonlocal model that allows action-at-a-distance; the point x
interacts with all points x′ ∈ Hx through κ. Due to the similarity of the force evaluation with MD, the
PD model has sometimes been called a “continuum” formulation of MD. The constitutive relationship for
any specific macroscopic material is contained within κ. In this paper [2], we focus only on determining κ
from an upscaling of MD.

There are many possible ways to discretize (2); here, we use the meshfree discretization discussed in
[3]; the body B is discretized into cubic subregions; although this implies a “staircase” approximation to
the boundary of B, this is sufficient for the purposes of this paper. Denote the position of the center of
subregion i in the reference configuration by xi and by yi in the deformed configuration at time t. We
refer to the subregions centers as “particles.” Further, for the subregion corresponding to the point i, let
Fi = {j| |xj−xi| ≤ δ, j 6= i} denote the family of particles within a distance δ of particle i in the reference
configuration. We may then write the semi-discrete equation of motion for the subregion containing point i
as

ρiüi =
∑
j∈Fi

κ(uj − ui,xj − xi)Vj + bi, (3)

where Vj is the volume of subregion j, ρi ≡ ρ(xi), ui ≡ u(xi, t), and bi ≡ b(xi, t). We may view the
summation in (3) as a quadrature of the integral in (2).

The semi-discrete equation (3) may be discretized in time by any suitable scheme. We choose the velocity
Verlet method. This particular discretization of the semi-discrete PD model (3) has the same computational
structure as MD so that it lends itself well to implementation within an MD framework.
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3 UPSCALING MOLECULAR DYNAMICS TO PERIDYNAMICS

Because the PD model (2) is similar to MD and its semi-discretization (3) has the same computational
structure as MD, it is natural to attempt to cast PD as an upscaling of MD. Our goal is to deduce a continuum
PD model that can recover the same dynamics as a given MD model. For that purpose, we need to find
kernels κ corresponding to specific MD interactions. We observe that higher-order gradient (HOG) models
can be derived from both MD and PD models. Under the assumption that MD and PD models that produce
the same HOG model possess the same dynamics, we can use HOG models as a bridge to connect PD to
MD, thus effecting an upscaling from MD to PD. The general approach is diagrammed in Figure 2, where
the HOG model is presented as a tool to establish a correspondence between MD and PD.

Molecular Dynamics Peridynamics 

Higher-Order Gradient Model 

Arndt & Griebel,  
many others 

Emmerich &   
Weckner 

Figure 2: Connection between a molecular dynamics (MD) and a peridynamics (PD) model through a higher-order
gradient (HOG) model. Passage from an MD model to a HOG model is described in [4] and elsewhere. Passage from
a PD model to a HOG model is described in [5]. A PD model is an upscaling of an MD model if both produce the
same HOG model.

4 NONLOCAL LINEAR SPRINGS MODEL

In this section, we demonstrate the upscaling process through a toy one-dimensional nonlocal linear
springs MD model. We compare both models through HOG continuum equations of motion. Our one-
dimensional MD model consists of a nonlocal chain of atoms. Each atom is assumed to have a mass m,
and is connected to N neighbors on each side with linear springs. Let a be the lattice constant, and let the
spring constant between an atom and its j-th neighbor be Kj = K(N)/|ja|, where K(N) is a function of
the number of neighbor interactions N . We assume that there is no external force, i.e., f ei ≡ 0 in (1), and
correspondingly b(x, t) ≡ 0 in (2). The equation of motion is

mÿ(xi, t) =
N∑

j=−N
j 6=0

K(N)
|ja|

[
y(xi + ja, t)− y(xi, t)− ja

]
, i = 1, .., Nx, (4)

where Nx is the number of atoms in the system, and y(xi, t) is the current position at time t of an atom
which was at xi in the reference configuration.

We conjecture that the PD equation of motion for our one-dimensional upscaled model is

ρ(x)
∂2y

∂t2
(x, t) =

∫ δ

−δ

c

|ε|
(y(x+ ε, t)− y(x, t)− ε)dε. (5)

Following [4], we apply the inner expansion technique to (4) to produce the equation of motion. Further-
more, as in [5], we use a Taylor expansion for (5) to get the equation of motion. In the limit of N � 1, and
assuming δ = Na is held constant, both the PD and MD models produce the same HOG PDE, i.e.,

∂2y

∂t2
=
K1

ρ

[
∂2y

∂x2
+
δ2

24
∂4y

∂x4
+

δ4

1080
∂6y

∂x6
+ · · ·

]
, (6)

where m = ρa, K(N) = 2K1/(N(N + 1)), and c = 2K1/δ
2. The leading term in (6) gives the classical

continuum model, i.e., the wave equation.
We have matched the equations of motion, by preserving the nonlocality of the model. Similar compar-

ison can be done for the dispersion relationships of both model, showing that the PD model have the same
dispersion behavior as the MD model, under the appropriate limits.
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5 NUMERICAL RESULTS

We compare the evolution of the MD, PD, and CCM systems in time. We choose the domain to be
Ω = [0, 1000], and the initial profile is defined by y(x, 0) = x + p(x) for all x ∈ Ω, where p(x) is a
smooth pulse. We use the plotting style of [4], which allows us to visualize an entire simulation, from
start to finish, in a single plot. In Figure 3, we compare the results of: (a) an MD simulation of 4, 001
atoms with N = 20 neighbor interactions, (b) a coarse PD simulation containing 2, 001 particles with
N = 10 neighbor interactions, and (c) a CCM high resolution solution using 100, 001 nodes with N = 20
neighbor interactions. In these plots, the x-axis represents the reference configuration (the position of each
atom/particle/node in the original grid) and the y-axis represents time (from top to bottom). Each point in
the plots corresponds to a given atom/particle/node at a specific time step. The color assigned to a point
is the mass density. The results show that PD reproduces the dispersion (represented as broadening of the
lines) appearing in MD, while this effect is lost in the CCM simulation.

(a) Molecular dynamics (b) Peridynamics (c) Classical continuum mechanics

Figure 3: Density evolution for the molecular dynamics, peridynamics, and classical continuum mechanics sim-
ulations. Time is represented in the vertical axis (from top to bottom), and the horizontal axis represents the
atom/particle/node position in the reference configuration.

6 CONCLUDING REMARKS

We have introduced peridynamics (PD) as an upscaling of molecular dynamics (MD). For the nonlocal
linear springs model, we have shown that the higher-order gradient PDE obtained from MD and PD are
consistent to arbitrary order if the horizon is held constant; dispersion relations appearing in MD can be
also recovered by PD. In contrast to PD, classical continuum mechanics (CCM) is a local model, and thus it
cannot reproduce dispersion effects appearing in MD; this result is presented in the numerical simulations.
It can also be shown that nonlocal models are more dispersive than local models, and, in addition, that
nonlocality produces a smoothing effect in simulations with discontinuous initial conditions. PD can be
shown to upscale MD, also for the the case of nonlinear interactions, e.g., the Lennard-Jones potential. In
that sense, PD reproduces the same behavior as in corresponding MD systems, when the appropriate length
scale is chosen. As the PD model recovers the MD results for an atomistic resolution, this work provides a
natural framework for mesh-refinement applications.
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Resumen: El trabajo consiste en el análisis de sensibilidad de la determinación simultánea de coeficientes térmicos de 
un material de cambio de fase con conductividad térmica lineal con respecto a la temperatura y con una sobre-
condición sobre la frontera fija.  

Palabras claves: Problema de Stefan, determinación de coeficientes térmicos, cambio de fase, análisis numérico, 
análisis de sensibilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los problemas de frontera libre han sido estudiados en las últimas décadas debido a su amplia 
aplicación científica y tecnológica. Una amplia bibliografía en problemas de fontera libre y móvil está 
presentada en [11]. 

Se considera el siguiente problema de solidificación de un material semi-infinito con una sobre-
condición en la frontera fija x=0 [1, 2, 3, 5]: 
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donde T(x, t )  es la temperatura de la fase sólida, ρ>0 es la densidad de masa, h>0 es el calor latente de 
fusión por unidad de masa, c>0 es el calor específico, x=s( t )  es la frontera de cambio de fase, Tf es la 
temperatura de fusión, To es la temperatura en la frontera fija x=0 y qo es el coeficiente que caracteriza el 
flujo de calor en x=0. Se supone que la conductividad térmica del material es de la siguiente forma [4]: 

 ( ) [1 ( ) / ( )] ,o o f ok k T k T T T Tβ β= = + − − ∈  (2) 

Sea α o=ko /ρc  el coeficiente de difusividad para la temperatura To. Se puede observar que si β=0, el 
problema se convierte en el clásico problema de Lamé-Clapeyron-Stefan a una fase con una sobre-
condición en x=0;  en este caso, la  determinación simultánea de coeficientes térmicos fue realizada en [8, 
9]. El proceso de cambio de fase con conductividad térmica dependiente de la temperatura fue inicialmente 
estudiado por [4]. Otros trabajos sobre determinación de coeficientes térmicos son [6, 7, 12, 13].  

La solución del problema (1) viene dada por [4, 10]: 
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donde la función de error modificada ( )xδ δΦ =Φ  es la única solución del siguiente problema diferencial 
ordinario: 
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y los coeficientes térmicos desconocidos deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones: 

 ( ) 0δβ δ λ− Φ =  (5) 

 ( ) 2[1 ( )] 0
( ) ( )f o

h
c T T

δ
δ

δ

λδ λ
λ λ

′Φ
+ Φ − =

Φ −
 (6) 

 (0) 2 0
( ) ( )

o

f o o

q
T T k c

δ

δ λ ρ

′Φ
− =

Φ −
 (7) 

En [10] fue analizado el problema (1) con el coeficiente δ conocido, hallándose las condiciones 
necesarias y/o suficientes sobre los datos para la determinación simultánea de los coeficientes térmicos 
desconocidos del material (elegidos entre: densidad, calor latente, calor específico) a través de 10 casos 
diferentes.  

El objetivo de este trabajo es suponer que el parámetro δ es una incógnita más, y por ende el problema 
de frontera libre (1) consiste en determinar el coeficiente δ, el coeficiente λ que caracteriza la frontera libre  
x=s( t )  y un coeficiente térmico, del material de cambio de fase, elegido entre: β, ko ,  ρ, c, h. Se plantea 
determinar numéricamente los siguientes parámetros en los 5 casos de frontera libre: 

 

FL: i) δ, λ, β  ii) δ, λ, ko iii) δ, λ, ρ iv) δ, λ, h v) δ, λ, c. 

 
 

2. MÉTODO NUMÉRICO 
Se utilizó el software libre SCILAB para la resolución numérica. El método consiste en definir una 

función vectorial, que al ingresar los datos del problema evalúe los primeros miembros de las ecuaciones 
(5)-(7). Dentro de dicha función se utiliza el comando bvodeS para resolver el problema diferencial (4), y 
así poder evaluar la función de error modificada en los puntos correspondientes. Para hallar un cero de 
dicha función, se minimiza la suma de los cuadrados de las imágenes sobre los parámetros elegidos como 
incógnitas. 
 
 
3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se utilizó, en cada uno de los casos, el siguiente conjunto de parámetros, que verifican las ecuaciones 
(5)-(7). Dichos parámetros corresponden al aluminio, cerca de su punto de fusión: 
 
β=0,0318778 δ=0,1177546 λ=0,2433491 ko=293,1882  W/m ºC ρ=2698,4  kg/m3 

c=783,6192  J/kg ºC h=388000  J/kg q o=3179226,8  J T f  =660  ºC To=600  ºC 
 

Se analizó la dependencia de la solución con respecto a los parámetros. Para ello se varió levemente 
cada parámetro y se determinó cómo se modificaba la solución. Se puede observar que los parámetros ρ y  
ko se comportan idénticamente, ya que sólo aparecen en la ecuación (7) mediante una multiplicación, y por 
ende los casos FL-(ii) y (iii) se analizaron juntos. 

 
Propiedades 

a) En el caso (i) los parámetros más influyentes con respecto a δ, λ y β  fueron ko ,  ρ y h. 
b) En el caso (ii) y (iii) la influencia de β sobre λ es despreciable, en cambio δ es directamente 

proporcional a la variación de dicho parámetro. El calor específico c y calor latente h son los 
parámetros más relevantes con respecto a λ y ko (ρ). Ver Figuras 1 y 2. 

c) En el caso (iv) δ y λ reaccionan de la misma forma al variar ko ,  ρ y c, dependiendo inversa y 
directamente proporcional, respectivamente. Por otra parte, δ es directamente proporcional a β y 
λ es inversamente proporcional a β. La otra incógnita en este caso es el calor latente, el cual es 
altamente influenciado por ko y ρ. 

d) En el caso (v) las tres incógnitas δ, λ y c son muy sensibles al modificar los parámetros ko , ρ y h.  
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Figura 1 : Dependencia de δ y λ con respecto a β, ρ, c y h en el caso ii). 

 

 
Figura 2: Dependencia de ko con respecto a β,  ρ, c y h en el caso ii). 

 
 

Se puede observar que si la frontera de cambio de fase x=s( t )  es un dato del problema, es decir que 
viene dada por la expresión ( ) 2s t tσ=  con 0σ > un dato (el cual debe ser obtenido experimentalmente) 
entonces (1) es un problema de frontera móvil con una sobre-condición sobre la frontera x=0 y por ende se 
puede plantear determinar numéricamente los siguientes coeficientes térmicos en los 10 casos de frontera 
móvil siguientes: 

FM: i) δ, β, ko  ii) δ, β, ρ iii) δ, β, h  iv) δ, β, c  v) δ, ko ,ρ 
vi) δ, k o ,h  vii) δ, ko, c viii) δ, ρ, h ix) δ, ρ, c x) δ, c, h 

 
que se pueden resolver de una manera similar a los casos anteriores.  
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Abstract: The aim of this work is to study the influence of the Geometric Conservation Law (GCL) when numerical
simulations are performed on deforming domains with an Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) formulation. This
analysis is carried out in the context of the Finite Element Method (FEM) for a model problem of a scalar advection-
diffusion equation defined on a moving domain.
The so-called Geometric Conservation Law (GCL) is satisfied if the algorithm can exactly reproduce a constant solu-
tion on moving grids.
Not complying with the GCL means that the stability of the time integration is not assured and, thus, the order of
convergence could not be preserved. To emphasize the importance of fulfilling the GCL, numerical experiments are
performed in 2D using several mesh movements. In these experiments different temporal integration schemes have
been used.

Keywords: Geometric Conservation Law, ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) formulations, Moving meshes.
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1 INTRODUCTION

When dealing with partial differential equations that need to be solve on moving domains one of the most
used techniques is the so-called Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) formulation. The key idea in the
ALE formulation is the introduction of a computational mesh which can move with a velocity independent
of the velocity of the material particles. The ALE method were first proposed in the context of finite
difference [1], [2], then was extended to finite elements [3], [4] and finite volumes [5].
The reformulation of the equation in an ALE scheme introduces additional terms, which are related to the
grid velocity and its deformation. The Geometric Conservation Law (GCL) is directly related with these
terms. This law was introduced by [6] and it is a consistency criterion, being that the numerical method must
be able to reproduce exactly a constant solution. In practice the GCL can be violated, but its relationships
with the stability and the accuracy of the numerical scheme have not been clarified yet. Several works have
been done in this direction [8], [7], [9].
In this paper the analysis is carried out in the context of the Finite Element Method (FEM) for a model
problem of a scalar advection-diffusion equation defined on a moving domain. The behavior of two well-
know first and second order time advancing schemes, like Implicit Euler and Crank-Nicolson are analyzed.

2 ALE FORMULATION OF THE MODEL PROBLEM

The analysis of the GCL compliance can be performed in any kind of problem that needs to be solve on
a moving domain, due to the GCL arise from the ALE formulation. Therefore, in sake of clarity a linear
advection diffusion equation of the type

∂u

∂t
+∇x · (βu)− µ∆u = g for x ∈ Ωt, t ∈ [0,T]

u = u0 for x ∈ Ω0, t = 0
u = uD for x ∈ ∂Ωt, t ∈ [0,T]

(1)

is considered, where β is the convective velocity, which satisfy ∇x · β = 0, µ is a constant diffusivity.
The problem (1) is recast to an Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) and in order to derive a weak formu-
lation in a conservative form, the Reynolds transport theorem is used jointly with a suitable finite element
space,

H(Ωt) = {ψ : Ωt × ]0, T ] → R, ψ ∈ H1
0(Ωt)}, (2)
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reaching the following formulation, who reads as follow:

For all t ∈ ]0, T ],find u ∈ H(Ωt) such that
d

dt

∫
Ωt

u ψ dΩ +
∫

Ωt

∇xu · ∇xψ dΩ +
∫

Ωt

∇x · [(β − w)u]ψ dΩ =∫
Ωt

g ψ dΩ, ∀ ψ ∈ H(Ωt).

(3)

where w is the mesh velocity, ∇x,∇x·,∆x are the gradient, the divergence and the Laplace operators where
the space derivatives are taken with respect to the Eulerian coordinate x.
A more detailed description of the procedure can be found in [10]. Now using a Galerkin formulation, the
numerical solution uh is expressed as linear combination of nodal finite element basis,

uh(x, t) =
∑
i∈N

ψi(x, t)ui(t). (4)

An important difference with the classical finite element formulation for time-dependent problems is that
here the basis are also time-dependent.
So, the finite element semi-discrete approximation of (3) is written as:

For all t ∈ ]0, T ],find uh ∈ Hh(Ωt) such that
d

dt

∫
Ωt

uhψh dΩ +
∫

Ωt

∇xuh · ∇xψh dΩ +
∫

Ωt

∇x · [(β − w)uh]ψh dΩ =∫
Ωt

g ψh dΩ, ∀ ψh ∈ Hh(Ωt).

(5)

The approximation (5) can be rewritten in a compact form,

d

dt
(M(t)U(t)) + (K(t) − A(t,w) − B(t,w))U(t) = G(t), (6)

where:
M(t) =

∫
Ωt

ψi(t)ψj(t) dΩ

K(t) =
∫

Ωt

∇xψj(t) · ∇ xψi(t) dΩ +
∫

Ωt

∇x · (βψj(t))ψi(t) dΩ

A(t,w) =
∫

Ωt

∇x · w(t)ψj(t)ψi(t) dΩ

B(t,w) =
∫

Ωt

w(t) · ∇xψj(t)ψi(t) dΩ

G(t) =
∫

Ωt

g(t)ψi(t) dΩ

2.1 TEMPORAL DISCRETIZATION OF THE SEMI-DISCRETE SYSTEM.

Whit the system (6) in a semi-discrete form a time integration method must be used in order to get the
fully discrete system. In this work the called θ−family approximation is used, obtaining

Mn+1Un+1 −MnUn

∆t
+ (Kn+θ − An+θ − Bn+θ)((1− θ)Un + θUn+1) = ((1− θ)Gn + θGn+1) (7)

For θ = 1 we get Backward Euler method, which is unconditionally stable in fixed domains and first-order
accurate in time (i.e.,O(∆t)). For θ = 0.5 we get Crank-Nicolson method, which is unconditionally stable
in fixed domains and second-order accurate in time (i.e.,O(∆t2)). Though Crank-Nicolson has no time step
restriction for stability its suffer a nonphysical oscillatory response in the solution when the time step exceed
a critical value, which is given for the largest eigenvalue in the system.
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3 THE GEOMETRIC CONSERVATION LAW

As stated in the section §1 the GCL compliance is interpreted as a consistency criterion for the numerical
method. When the GCL is satisfied the algorithm is able to reproduce a constant solution on a moving
domain, independently of the velocity and distortion of the mesh, as showing in the results of this work.
At the continuous level, the ALE formulation is equivalent to the original problem, but in the discrete
problem that is no longer true. If in eq. (5) the source term g = 0, the advective velocity β set to zero and
considering a constant solution, the GCL can be introduced as:∫

Ωn+1

ψn+1
i ψn+1

j dΩ−
∫

Ωn

ψn
i ψ

n
j dΩ = Q

(∫
Ωt

ψi(t)ψj(t)∇x · wh(t) dΩ
)
∀i, j ∈ N. (8)

So, a sufficient condition to satisfies the equality (8) is to use a time integration scheme Q (at least for the
ALE terms) with degree d · s− 1, where d is the space dimension and s is the order of the polynomial used
to represent the time evolution of the nodal displacement. In this work a piecewise linear polynomial is used
and two-dimensional problem are solved, therefore the time integration rule Q should integrate exactly a
linear polynomial. Demonstrations of this proposition can be found in [8], [7].
In several works has been proposed the modification of the methods that are not GCL compliant to make it
GCL compliant. This modification consists of use a temporal integration rule of higher order for the ALE
terms. But this alternative is less desirable from the point of view of programming.

4 NUMERICAL TEST

As stated in the previous section, a code that satisfy the GCL must be able to reproduce a constant
solution. So, the problem (5) is solved in an unit square with a source term g = 0, β = 0, µ = 0.1 which is
deformed according to the following rule:

x(ξ, t) = ξ + 0.125 sin(πt) sin(2πξ) (9)

The problem is solved using piecewise linear triangles for the spatial discretization, and for the time integra-
tion the Backward Euler and Crank-Nicolson schemes are used with ∆t =0.2, 0.1, 0.05, 0.025. Figure (1)
reports the ||uh − u||L2(Ωn) for three periods of oscillation, which must remain null over time for a GCL
compliant scheme. An error is introduced when using the Backward Euler scheme due to lack in GCL

Figure 1: L2-norm of the error for Backward Euler (BE) and Crank-Nicolson (CN) schemes.

compliance. We can see in Figure (1) that the ||uh − u||L2(Ωn) along the time, grows linearly in time and
roughly behaves proportional to time step and mesh velocity. In Figure (2) the solution in t = 6 [s] is shown
for both schemes. The error in the temporal integration of the ALE terms due to lack of compliance to the
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GCL appears as an elemental source. The sign of the source depends on whether the element expands or
shrinks, and the error is localized in the zones of the domain where the element deformation is higher, as at
the center and corners.

Figure 2: The solution in t = 6[s] for the Backward Euler (BE) and Crank-Nicolson (CN) schemes.

5 CONCLUSIONS

In this paper a brief introduction about the formulation of a linear advection diffusion problem in an ALE
framework is given. The Geometric Conservation Law represents the possibility of the code to simulate a
constant solution on a moving domain. When this law is not satisficed an extra numerical error is introduced.
This error is manifested as elemental sources or sinks in the domain and it is function of the time step and
the mesh velocity.
This work will be extended to three-dimensional problems where higher order schemes, like two point
Gaussian quadrature rule, are needed to have a GCL compliance code.
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ABSORBENT BOUNDARY CONDITION FOR GENERAL NONLINEAR

HYPERBOLIC PDE’S WITH UNKNOWN RIEMANN INVARIANTS

Rodrigo R. Paz, Mario A. Storti and Luciano Garelli

Centro Internacional de Métodos Computacionales en Ingenierı́a (CIMEC), (INTEC-CONICET-UNL) Güemes 3450,
(S3000GLN) Santa Fe, Argentina. rodrigop@intec.unl.edu.ar , http://www.cimec.org.ar/rodrigop

Abstract: A general methodology for developing absorbing boundary conditions for general non-linear hyperbolic
advective-diffusive equations with unknown Riemann invariants is presented. In problems where the Riemann in-
variants (RI) are known (e.g. the flow in a shallow rectangular channel, the gas flow equations), the imposition of
non-reflective boundary conditions is straightforward. In problems where Riemann invariants are unknown (e.g. the
flow in a non-rectangular channels, the stratified 2D shallow water flows) it is possible to impose that kind of condi-
tions analyzing the projection of the Jacobians of advective flux functions onto normal directions to fictitious surfaces
or boundaries. The theoretical basis of this new condition is presented in this communication and the application of the
dynamic absorbing boundary conditions to typical wave propagation problems with unknown Riemann invariants, like
non-linear Saint-Venant system of conservation laws for non-rectangular and non-prismatic 1D channels and stratified
1D/2D shallow water equations will be shown in the presentation.

Keywords: local absorbent boundary condition; Riemann Invariants; hyperbolic PDE’s.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1 INTRODUCTION
Special care must be taken when deciding the number and which boundary conditions have to be imposed

at each part of an artificial boundary because in many instances this is a very difficult task and sometimes
these conditions are not clear. For hyperbolic problems the decision is based on the number of incoming
characteristics n+ and the quantities known for each problem. On one hand, if the number of conditions
imposed on the boundary is in excess they are absorbed through spurious shocks at the boundary. On the
other hand, if less conditions are imposed, then the problem is mathematically ill posed and numerical
solutions will explode or exhibit spurious oscillations. Even if the number of imposed boundary conditions
is correct, this does not guarantee that the boundary conditions are non-reflective. Dealing with models in
infinite or large domains implies the introduction of an artificial boundary distant as far as possible from
the region of interest. There are basically two approaches for the design of Absorbing BC’s (ABC), non-
local and local. Non-local boundary conditions are usually more accurate than local ones but expensive. In
general, these ABC’s are global, i.e., its discrete operator is a dense matrix (adding extra computational cost
compared to local operators). An excellent review has been written by Tsynkov [2]. The absorbent boundary
conditions proposed in this paper are based on the true states of problem variables and on the analysis of
the projection of the Jacobians of advective flux functions onto normal directions to fictitious surfaces as
would be explained in next sections. In order to have an ABC not any n+ conditions must be imposed at
the boundary but exactly those n+ corresponding to the incoming characteristics. This can be determined
through an eigenvalue (λi) decomposition problem of the advective flux Jacobian (A) at the boundary (i.e.,∑

i(λi(A · n̂) < 0)).

2 GENERAL ADVECTIVE-DIFFUSIVE SYSTEMS OF EQUATIONS
Consider the advective-diffusive system of equations in conservative form

∂H(U)
∂t

+
∂Fc,j(U)
∂xj

=
∂Fd,j(U,∇U)

∂xj
+ G. (1)

Here U ∈ IRn is the state vector, t is time, Fc,j ,Fd,j are the advective and diffusive fluxes respectively, G
is a source term including, for instance, gravity acceleration or external heat sources, and xj are the spatial
coordinates.

MACI, 2 (2009), 197-200 E.M.Mancinelli, E.A.Santillan Marcus, D.A.Tarzia (Eds.)
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3 ABSORBING BOUNDARY CONDITIONS
In general, absorbing boundary conditions are based on an analysis of the characteristic waves. A key

point is to determine which of them are incoming and which are outgoing. If the system above is “linear”
ans considerind 1D equations, i.e., Fc,x(U) = AU, H(U) = CU (A and C do not depend on U), a
first order linear system is obtained C ∂U

∂t + A ∂U
∂x = 0. The system is “hyperbolic” if C is invertible,

C−1A is diagonalizable with real eigenvalues. If this is the case C−1A = SΛS−1, where S is real and
invertible and Λ is real and diagonal. If a new set of variables is defined V = S−1U, then ∂V

∂t + Λ∂V
∂x = 0.

Now, the system decouple and ∂vk
∂t + λk

∂vk
∂x = 0, (no summation over k), where vk are the “characteristic

components” and λk are the “characteristic velocities” of propagation.

3.1 LINEAR 1D ABSORBING BOUNDARY CONDITIONS

Assuming that λk 6= 0, the absorbing boundary conditions, depending on the sign of λk, are

if λk > 0: vk(0) = v̄k0; no boundary condition at x = L,

if λk < 0: vk(L) = v̄kL; no boundary condition at x = 0.
(2)

This can be put in the follow compact form as Π+
V (V−V̄0) = 0; at x = 0, and Π−

V (V−V̄L) = 0; at x = L,
where Π±

V are the projection matrices onto the right/left-going characteristic modes in the V basis,

Π+
V,jk =

{
1; if j = k and λk > 0
0; otherwise,

and Π+ + Π− = I. (3)

Coming back to the boundary condition at x = L in the U basis, it can be written Π±
U (U − Ū0,L) =

0, at x = 0, L, with projection matrices in the U basis. These conditions are completely absorbing for 1D
linear advection system of equations.

3.2 MULTIDIMENSIONAL PROBLEMS

For multidimensional problems a simplified 1D analysis can be done in the normal direction to the local
boundary and with the Jacobian of the advective flux function A replaced with its projection onto the exterior
normal n̂, as follows

Π−
n (U− Ū) = 0,

Π−
n = Sn Π−

V n S−1
n ,

(Π−
V n)jk =

{
1; if j = k and λj < 0,
0; otherwise.

, C−1An = SnΛnS−1
n , (Λn diagonal), and An = Alnl.

(4)

These conditions are perfectly absorbing for perturbations reaching the boundary normal to the surface. For
perturbations not impinging normally, the condition is partially absorbing, with a reflection coefficient that
increases from 0 at normal incidence to 1 for tangential incidence.

3.3 ABSORBING BOUNDARY CONDITIONS FOR NON-LINEAR PROBLEMS

If the problem is non-linear, as the gas dynamics or shallow water equations, then the flux Jacobian A is a
function of the state of the fluid, and then the same happens for the projection matrices Π±. If it is assumed
that the flow is composed of small perturbations around a state of reference Uref , then the projection matrix
at the state Uref can be computed so that Π(Uref)−n (U −Uref) = 0. However, as long as the fluid state
departs from the reference value the condition becomes less absorbing.

3.4 ABSORBING BOUNDARY CONDITIONS BASED ON LAST STATE

While integrating the discrete equations in time, the state of the fluid in the previous state can be taken as
the reference state, so that Π−(Un) (Un+1−Un) = 0. It is clear that the assumption of linearization is well
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justified, since in the limit of ∆t → 0 it should be Un+1 ≈ Un. Hereafter, the proposed strategy is called
’ULSAR’ (for Use Last State As Reference). However, if this scheme is used in the whole boundary, then
the flow in the domain is only determined by the initial condition, and it can drift in time due to numerical
errors.

3.5 IMPOSING NON-LINEAR ABSORBING BOUNDARY CONDITIONS

In this section, the integration of the absorbing boundary conditions in a numerical code is discussed.
For linear systems, the discrete version of equation (1) is of the form

C
Un+1

0 −Un
0

∆t
+ (A−D/h)

Un+1
1 −Un+1

0

h
= 0,

C
Un+1

k −Un
k

∆t
+ A

Un+1
k+1 −Un+1

k−1

2h
−D

Un+1
k+1 − 2Un+1

k + Un+1
k−1

h2
= 0, k ≥ 1,

(5)

where Un
k is the state at grid point k at time tn = n∆t. It is assumed a constant mesh step size of h, i.e.,

xk = kh, and the boundary located at the mesh node x0 = 0. Several simplifications were assumed here, no
source term, general upwind scheme (i.e., the term that includes the positive definite matrix D), and a simple
discretization based on centered finite differences was used. Alternatively, it can be thought as a stabilized
FEM discretization with mass lumping. Also, backward Euler differencing in time is used. We emphasize
that the aim of this section is to show, in a simple manner, how the imposition of ULSAR type boundary
conditions works. The numerical examples that will be shown in presentation consider the use of the Finite
Element Petrov-Galerkin Method with SUPG [3, 4] stabilization and shock capturing operator [5], which
are specially adapted for each flux function of physical models involved in these problems. If the projector
onto incoming waves Π+

U has rank n+ = n, then Π+
U = I and the absorbing boundary condition reduces

to U = Uref (being Uref a given value or Un
0 for ULSAR). There are at least two strategies for imposing

these non-linear boundary conditions. One possibility is to replace the boundary balance equation for the
outgoing waves with a null first derivative condition. Then a discrete version can be generated with finite
difference approximations. (This requires, however, a structured mesh at least near the boundary). The
other possibility is to resort to the use of Lagrange multipliers or penalization techniques. One advantage of
using Lagrange multipliers or penalization is that not only the boundary conditions coefficients can easily be
changed for non-linear problems, but also the number of imposed boundary conditions. This is important
for problems where the number of incoming characteristics can not be easily determined a priori, or for
problems where the flow regime is changing from subcritical to supercritical, or the flow reverts. So, in the
base of the characteristic variables V, (5) can be written as

Vn+1
0 −Vn

0

∆t
+ Λ

Vn+1
1 −Vn+1

0

h
= 0,

Vn+1
k −Vn

k

∆t
+ Λ

Vn+1
k+1 −Vn+1

k−1

2h
= 0, k ≥ 1,

(6)

where the stabilization term has been dropped momentarily. For the linear absorbing boundary conditions (3)
it should be imposed Π+

V (Vref) (Vn
0 − Vref) = 0, while discarding the equations corresponding to the

incoming waves in the first rows of (6). Here Uref/Vref is the state about which the linearization is done.

3.6 USING LAGRANGE MULTIPLIERS

This can be done, via Lagrange multipliers in the following way

Π+
V (Vref) (Vn

0 −Vref) + Π−
V (Vref) Vlm = 0,

Vn+1
0 −Vn

0

∆t
+ Λ

Vn+1
1 −Vn+1

0

h
+ Π+

V (Vref) Vlm = 0,

Vn+1
k −Vn

k

∆t
+ Λ

Vn+1
k+1 −Vn+1

k−1

2h
= 0, k ≥ 1,

(7)
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where Vlm are the Lagrange multipliers for the imposition of the new conditions. On one hand, if j is an
incoming wave (λj ≥ 0), then the equation is of the form

vn
j0 − vref0 = 0,

vn+1
j0 − vn

j0

∆t
+ λj

vn+1
j1 − vn+1

j0

h
+ vj,lm = 0,

vn+1
jk − vn

jk

∆t
+ λj

vn+1
j,k+1 − v

n+1
j,k−1

2h
= 0, k ≥ 1.

(8)

Note that, due to the vj,lm Lagrange multiplier, it can be solved for the vjk values from the first and last
rows, while the value of the multiplier vj,lm “adjusts” itself in order to satisfy the equations in the second
row. On the other hand, for the outgoing waves (λj < 0), the equations are

vj,lm = 0,

vn+1
j0 − vn

j0

∆t
+ λj

vn+1
j1 − vn+1

j0

h
= 0,

vn+1
jk − vn

jk

∆t
+ λj

vn+1
j,k+1 − v

n+1
j,k−1

2h
= 0, k ≥ 1.

(9)

So that the solution coincides with the unmodified original FEM equation, and the Lagrange multiplier is
vj,lm = 0. Coming back to the U basis and reinserting the stabilization term, it can be written

Π+
U (Uref) (Un

0 −Uref) + Π−
U (Uref) Ulm = 0,

C
Un+1

0 −Un
0

∆t
+ (A−D/h)

Un+1
1 −Un+1

0

h
+ CΠ+

U (Uref) Ulm = 0,

C
Un+1

k −Un
k

∆t
+ A

Un+1
k+1 −Un+1

k−1

2h
−D

Un+1
k+1 − 2Un+1

k + Un+1
k−1

h2
= 0, k ≥ 1.

(10)

As shown here, the new absorbent/dynamic condition can handle automatically the change of Jacobians
structure when the flow regime changes from subcritical to supercritical and viceversa, or when recirculating
zones are present in regions near fictitious walls. This scheme represents a general methodology to develop
absorbent and dynamic boundary conditions for problems with unknown Riemann invariants. From the
computational point of view, the method is only based on computing the advective flux functions and their
projected Jacobians onto the normals of the artificial boundaries and then, imposing non-linear constraints
via Lagrange multipliers.
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Resumen: En el presente trabajo se estudia el comportamiento aerodinámico inestacionario y no-lineal de una turbina 
eólica de eje horizontal y de gran potencia (LHAWT ). Las simulaciones numéricas que se presentan fueron obtenidas 
utilizando una herramienta computacional de alta fidelidad, desarrollada por los autores de este trabajo, que 
implementa una versión modificada y ampliada del conocido método de red de vórtices. Esta herramienta permite 
determinar la evolución en el tiempo de las cargas aerodinámicas que actúan sobre las palas que forman el rotor de la 
LHAWT. Los resultados obtenidos ayudan a entender como influyen sobre la eficiencia de una LHAWT, tanto la 
existencia de la capa límite terrestre como así también la interacción de las estelas con la torre portante. La capacidad 
de capturar esos fenómenos es uno de los aspectos más importante de la herramienta aquí presentada.   

Palabras claves: Turbinas eólicas de eje horizontal y de gran potencia, Aerodinámica inestacionaria y no-lineal, 
Método de red de vórtices inestacionario. 

1. INTRODUCCIÓN 
La aerodinámica asociada a las LHAWTs es inherentemente no-lineal e inestacionaria debido a la 

presencia de condiciones ambientales complejas, vientos de amplitud y dirección cambiante, existencia de 
la capa límite terrestre, deformaciones estáticas, fuertes interacciones aerodinámicas, y flujos dominados 
por verticidad, entre otros factores. 

El rango de velocidades de operación (subsónico bajo) se conjuga con las grandes dimensiones del 
equipo dando lugar a flujos incompresibles cuyos números de Reynolds son altos. Este hecho avala la 
hipótesis de que los efectos viscosos están confinados únicamente, a las capas límites y a las estelas 
vorticosas que se desprenden de los bordes filosos de las palas, y permite estimar las cargas aerodinámicas 
mediante una conocida técnica de la dinámica de fluidos: el método de red de vórtices no-lineal e 
inestacionario (UVLM) [1]. 

En el presente trabajo se simula numéricamente el comportamiento aerodinámico no-lineal e 
inestacionario de una LHAWT (mayor a 1MW). El problema abordado es un fenómeno de múltiples 
interacciones aerodinámicas, entre las cuales se desean destacar aquellas que son el objeto particular del 
presente estudio: 1) la influencia de la capa límite terrestre; y, 2) la ruptura de las estelas cuando las mismas 
atraviesan la torre portante. Los datos necesarios para realizar las simulaciones numéricas son: a) la 
cinemática de la turbina; b) las características geométricas de los componentes del equipo (modelados 
como una colección de cuerpos rígidos); y, c) el perfil de viento asociado a la presencia de la capa límite 
terrestre como función de la altura y de la rugosidad del terreno. Los datos que caracterizan el flujo 
incidente son de origen sintético, y se encuentran enmarcados en reglamento CIRSOC 102 [2]. 

2.  EL MODELO AERODINÁMICO 
Se considera el flujo de un fluido incompresible caracterizado por un número de Reynolds muy elevado. 

La ecuación gobernante es la ecuación de continuidad para flujos incompresibles e irrotacionales conocida 
como ecuación de Laplace para la función potencial de velocidad, Ф(r,t), que es válida en todo el dominio 
irrotacional del fluido (fuera de las estelas y de las capas límites). La dependencia explícita del tiempo en la 
ecuación de Laplace se introduce a través de las condiciones de contorno [3,4]. 

Cuando existe velocidad relativa entre la superficie del sólido y un fluido, se genera vorticidad en el 
seno de las capas limites. Las capas límites se deben a los efectos viscosos. Parte de esta vorticidad es 
emitida desde el borde de fuga y la punta de las palas, es transportada por el fluido, y forma las estelas. El 
campo de velocidades asociado con esa vorticidad interactúa con la corriente libre: mientras las condiciones 
de borde de no-penetración y no-deslizamiento son satisfechas sobre la superficie del sólido, la vorticidad 
en las estelas se mueve libremente en el fluido de forma que no se produzcan discontinuidades de presión a 
través de las mismas. 
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Para atacar este problema se modelan las superficies del sólido (capas limites) y las estelas como 
sábanas vorticosas adheridas y desprendidas, respectivamente. A través de las palas existe una discontinuidad 
en la componente tangencial de la velocidad relativa aire-pala, lo que origina las cargas aerodinámicas.   

La ecuación diferencial gobernante es complementada con las siguientes condiciones de contorno: 
1. Condición de regularidad en el infinito: las perturbaciones producidas por la presencia de las 

superficies sólidas decaen en el infinito; 
2. Condición de no-penetración: la trayectoria de las partículas es tangente a las superficies del sólido; 
3. Condición de estela libre de fuerzas: la variación de presión es continua a través de las estelas; 
4. Condición de conservación de circulación: el campo de vorticidad es solenoidal [5], esto se 

satisface de manera automática debido a que las superficies del sólido y las estelas son 
modeladas como colecciones de anillos vorticosos cerrados;   

5. Condición de Kutta no-estacionaria: las estelas son emitidas de manera suave desde los bordes 
filosos de las palas; y, 

6. Condición de no-penetración de las estelas sobre las superficies del sólido: esta condición se 
traduce en la “ruptura” de las estelas cuando estas atraviesan la torre.  

En el seno del fluido, el campo de vorticidad  coexiste con el campo de velocidad, y ambos campos 
están relacionados cinemáticamente ya que el rotor del campo de velocidad es el campo de vorticidad [3,5]. 

2.1.  EL MÉTODO DE RED DE VÓRTICES INESTACIONARIO 
En el UVLM las sábanas vorticosas son reemplazadas por redes de segmentos vorticosos de longitud 

finita y circulación Γ(t). Para conservar la circulación se utilizan anillos vorticosos cerrados de circulación 
G(t); Γ(t) es obtenida como suma vectorial de las circulaciones de los anillos adyacentes y G(t) a partir de 
la condición de no-penetración. 

Idealmente, sería preferible satisfacer la condición de no penetración en todos los puntos de la 
superficie del sólido, pero debido a ésta se ha discretizado en un número NP de elementos, sólo es posible 
imponer la condición de no-penetración en un número finito de puntos, llamados puntos de control.  Hay 
un punto de control en el centroide de los nodos de cada elemento. Para aproximar la normal a cada 
elemento se utiliza el producto vectorial de sus dos vectores diagonales. De la imposición de la condición 
de no-penetración, y su posterior manipulación algebraica, resulta un sistema de ecuaciones algebraicas 
lineales a coeficientes variables en el tiempo. Las incógnitas son las circulaciones Gj(t), y los elementos de 
la matriz asociada al sistema de ecuaciones son los coeficientes de influencia aerodinámicos Aij(t) [3, 4,7].  

Una vez calculadas las circulaciones, Gj(t), se “convectan” las estelas. Los nodos que definen los 
extremos de cada segmento vorticoso en las estelas son convectados con la velocidad local del fluido, y su 
nueva posición se determina con la metodología desarrollada en las referencias [3] y [8]. 

2.2.  CÁLCULO DE LAS CARGAS AERODINÁMICAS 
Para calcular las cargas aerodinámicas sobre las superficies sustentadoras en cada elemento, se debe 

hallar el salto de presiones en el punto de control y luego multiplicarlo por el área del elemento y por el 
versor normal. Finalmente, se suman las fuerzas y los momentos de dichas fuerzas sobre todos los 
elementos. La presión en el punto de control de cada elemento se calcula mediante la ecuación de Bernoulli 
para flujos inestacionarios [3, 6]. 

3. RESULTADOS  
A continuación se presentan resultados obtenidos con la herramienta computacional que esta siendo 

desarrollada. Se estudió la incidencia, sobre la eficiencia de la LHAWT, de dos aspectos circundantes que 
alteran el flujo de aire sobre el rotor. Primero, en la sección 3.1 se presentan resultados del estudio de la 
influencia la presencia de la torre portante, y en segundo lugar, en la sección 3.2 se presentan los resultados 
del estudio de la incidencia de la capa límite terrestre. 

3.1.  PRESENCIA DE LA TORRE 
En las Figuras 1 y 2 se presentan visualizaciones de la evolución en el tiempo y en el espacio de las 

estelas ignorando y considerando la presencia de la torre portante, respectivamente. En la figura 2 es 
posible observar como las estelas se rompen cuando atraviesan la torre. 
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Figura 1. Desarrollo de la estela sin la torre.                         Figura 2. Desarrollo de la estela con la torre. 

En el modelo aquí presentado la vorticidad sólo puede ser creada y destruida en la superficie del 
sólido, en todo otro punto del dominio el fluido es irrotacional e incompresible, y la vorticidad sólo puede 
ser transportada. Cuando las estelas atraviesan la torre se rompen ya que no pueden penetrarla (condición 
de no-penetración de las estelas en la superficie del sólido); siendo en la frontera del sólido donde se 
produce el reajuste de circulación.  

En la Figura 3 se ha graficado la fuerza axial; responsable de producir la flexión de la torre en la 
dirección del flujo de aire. Se aprecia que la presencia de la torre portante genera una variación alternante 
de la fuerza axial (curva azul a trazo) respecto al modelo que ignora la presencia de la torre (curva negra 
continua). Cuando se tiene en cuenta la presencia de la torre la alternancia alanza 3 periodos cada 360° de 
giro del rotor. Este se explica porque, en un rotor de tres palas como el considerado en este estudio, las 
palas pasan frente a la torre 3 veces por cada vuelta del rotor. 

En la Figura 4 se presenta una gráfica de la potencia producida. Es posible apreciar que se obtiene una 
situación similar a la mencionada en el párrafo anterior para la carga axial. 
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Figura 3. Fuerza axial.                                                Figura 4. Potencia producida. 

3.2.  EXISTENCIA DE LA CAPA LÍMITE TERRESTRE (CLT) 
En las Figuras 5 y 6 se presentan visualizaciones del desarrollo de las estelas ignorando y considerando la 

presencia de la capa límite terrestre, respectivamente. Si se comparan las Figura 5 y 6 se aprecian 
diferencias en cuanto a la forma de las estelas. Cuando se ignora la capa límite terrestre la estela avanza de 
manera “casi” uniforme, mientras que al considerar su presencia la estela avanza y se va deformando. La 
deformación “copia” el perfil de velocidades asociado a la capa límite terrestre. 

                  
Figura 5. Desarrollo de la estela sin la capa límite.          Figura 6. Desarrollo de la estela con la capa límite. 
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En la Figura 7 se presenta la variación de la fuerza axial en función del ángulo de rotación del rotor. Se 
observa que la existencia de la capa límite terrestre produce una disminución de la fuerza axial (curva azul 
a trazo) respecto al caso donde se ignora la capa límite terrestre (curva negra continua). Una vez alcanzado 
el régimen estacionario la disminución en la fuerza axial es del orden del 3 %.  

En la Figura 8 se ha graficado la potencia producida en función del ángulo de rotación del rotor. Es 
posible apreciar que da una situación similar a la observada en el párrafo anterior. Una vez alcanzado el 
régimen estacionario la disminución en la potencia producida es de alrededor del 2 %. 
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Figura 7. Fuerza axial.                                                Figura 8. Potencia producida. 

4. CONCLUSIONES 
El efecto producido por la presencia de la torre portante ha sido capturado de manera satisfactoria. Si 

bien esta interacción no repercute en gran manera sobre la potencia media producida, ésta da origen a 
componentes alternantes de carga, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de dimensionar los 
componentes estructurales, por ejemplo la caja de engranajes utilizada para multiplicar la velocidad de 
rotación del rotor, ya que estas variaciones pueden producir problemas de origen dinámico y de fatiga. 

El efecto producido por la presencia de la capa límite sobre la potencia producida también ha sido 
capturado de manera satisfactoria. La existencia de la capa límite terrestre reduce la eficiencia del equipo 
respecto a la eficiencia producida con un viento de perfil constante.  

Si bien la herramienta aquí presentada representa un buen punto de partida queda pendiente para un 
trabajo futuro realizar un estudio más general de tipo paramétrico que tenga en cuenta la relación entre el 
diámetro de la torre y el diámetro del rotor (presencia de la torre ) y también la relación entre el diámetro de 
rotor y la distancia mínima al piso (incidencia de la capa límite), en donde además podrían tenerse en cuenta 
condiciones con viento cruzado y ráfagas. 
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Resumen: Este trabajo es parte de un proyecto de mayor envergadura cuyo objetivo final es analizar el comportamiento 
aeroelástico de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de “alas unidas” de gran alargamiento y alta flexibilidad. Para 
alcanzar ese objetivo se están desarrollo herramientas computacionales que incorporan modelos aeroservoelásticos no- 
lineales e inestacionarios que permitan realizar simulaciones numéricas de alta fidelidad. En este trabajo se muestran los 
avances obtenidos en el desarrollo de una herramienta computacional que integra el modelo estructural con un modelo 
aerodinámico y que incluye un método para combinar ambos modelos. En la primera parte se describen de manera 
sucinta los fundamentos teóricos de las implementaciones computacionales realizadas y luego se muestran, para una 
configuración particular de UAV de alas unidas, los resultados de una simulación puramente aerodinámica y un ejemplo 
de transferencia de cargas realizada entre el modelo aerodinámico y el estructural. 
 

Palabras claves: Vehículos aéreos no tripulados de alas unidas, Aeroelasticidad inestacionaria y no-lineal, Método 
general de red de vórtices inestacionario. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) se están usando con mayor frecuencia en actividades civiles, 

científicas, comerciales, y militares. Conceptos futuros de UAVs, como por ejemplo el Joint Unmanned 
Combat Air System, son destructores de antiguos paradigmas ya que han sido concebidos como plataformas 
espaciales, flexibles, móviles, que vuelan a gran altitud y pueden resultar una alternativa a los actuales 
satélites de comunicaciones. 

Las capacidades de estos nuevos UAVs incluyen sensores con cobertura de total azimut (360 grados), 
vuelos a grandes alturas (60.000 pies), y misiones con duración de hasta 40 horas. Estos conceptos noveles 
de UAVs han abierto nuevas puertas a muchas oportunidades interesantes en modelado como así también a 
la materialización de diseños innovadores y no tradicionales. Los nuevos conocimientos derivados del 
esfuerzo que están llevando los autores de este trabajo serán usados para predecir respuestas aeroelasticas no 
controladas y controladas de UAVs. 

A pesar del carácter “conservativo” de su diseño estructural, los UAVs son muy livianos y tienen alas 
de gran envergadura. El comportamiento aeroelástico de estas alas, que aún no es bien entendido, puede 
tener una influencia muy significativa en la performance de ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, la habilidad 
para estimar márgenes confiables para las inestabilidades de tipo aeroelástico (flutter, divergencia, pandeo 
dinámico producido por cargas aerodinámicas, etc.) es de mucha importancia para un diseñador de UAVs. 

Las no-linealidades aerodinámicas y estructurales juegan un rol importante en la respuesta aeroelástica 
de estos tipos de UAVs [1]. Para comprender el comportamiento aeroelástico de estos vehículos es necesario 
disponer de herramientas computacionales que permitan predecir la respuesta del vehículo para situaciones 
muy diversas en lo que se refiere al tipo de maniobras y a los estados de carga. 

Una herramienta que permita hacer predicciones confiables debe necesariamente emplear un enfoque 
multidisciplinario de tipo aeroservoelástico, para ello debe incorporar: i) un modelo aerodinámico, ii) un 
modelo estructural, y iii) un modelo del sistema de control. Estos tres modelos deben trabajar simultáneamente 
e interactivamente dando lugar a un único sistema dinámico. En un esfuerzo orientado a desarrollar herramientas 
computacionales del tipo anteriormente mencionado se están siguiendo los lineamientos de la referencia [2]. 

En este trabajo se presentan los avances logrados en el desarrollo de una herramienta de simulación 
(simulaciones numéricas) de alta fidelidad que permita investigar la interacción fluido-estructura a números 
de Reynolds altos en dominios con fronteras sólidas altamente deformables. La herramienta, que posee una 
estructura modular, incluye un modelo aerodinámico que implementa el método de red de vórtices no lineal 
e inestacionario y, una técnica que permite acoplar el modelo aerodinámico, generado en forma totalmente 
automatizada, con un modelo estructural de elementos finitos del tipo viga de Euler. 
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2. EL MODELO AERODINÁMICO 
El modelo aerodinámico implementado en este esfuerzo es el método general red de vórtices no-lineal e 

inestacionario (non linear unsteady vortex lattice method o NUVLM). Este modelo permite modelar 
correctamente no-linealidades aerodinámicas asociadas con grandes ángulos de ataque, deformaciones 
estáticas, y flujos dominados por vorticidad en los que el fenómeno conocido como vortex bursting no 
ocurre. El modelo predice correctamente la emisión de vorticidad desde los bordes filosos de las superficies 
sustentadoras hacia el seno del fluido. Esta vorticidad es transportada por el flujo de aire desde las alas hacia 
el fluido y forma así las estelas. La distribución de la vorticidad en las estelas y la forma de las mismas son, 
también, parte de la solución del problema. Se escogió un método basado en el NUVLM porque existen 
numerosas aplicaciones previas de dicho método en las cuales se ha probado que es confiable y un muy buen 
predictor de las cargas aerodinámicas inestacionarias y no-lineales [2] y [3]. 

En flujos sobre superficies sólidas donde el número de Reynolds es alto, se genera vorticidad por 
efectos viscosos en capas muy delgadas, llamadas capas límites, que están pegadas a las superficie del sólido 
inmerso en el seno fluido. Los efectos viscosos son responsables de la existencia de las capas límites. Parte 
de esta vorticidad es emitida desde el borde de fuga y la punta de las alas, es transportada por el fluido, y 
forma las estelas. El campo de velocidades asociado con toda esta vorticidad interactúa con la llamada 
corriente libre: mientras las condiciones de borde de no-penetración y no-deslizamiento son satisfechas 
sobre las superficies sólidas generadoras de vorticidad, la vorticidad en las estelas se mueve libremente en el 
fluido de forma tal que no se produzcan saltos de presión a través de las estelas. 

El método de red de vórtices inestacionario esta basado en la idea de representar las capas límites y las 
estelas mediante sábanas vorticosas. Nos referiremos a estos dos tipos de sábanas vorticosas como “sábanas 
adheridas” (Bound-Vortex Sheets ) y “sábanas libres” (Free-Vortex Sheets ). 

El flujo asociado con la vorticidad en la estela cercana al ala afecta el flujo alrededor del ala y por lo 
tanto las cargas actuantes sobre ella. Debido a que la vorticidad presente en las estelas en un instante dado fue 
generada y convectada desde el ala en un tiempo anterior, las cargas aerodinámicas dependen de la historia 
del movimiento; las estelas contienen la “historia”. El campo de velocidades asociado con la vorticidad 
existente en un punto del espacio decae con la distancia a dicho punto; en consecuencia, a medida que la 
vorticidad en la estela va siendo transportada flujo abajo, su influencia decrece y por lo tanto se dice que “el 
historiador” va perdiendo memoria. 

Más detalles acerca de los fundamentos matemáticos y de la implementación numérica del NUVLM 
pueden consultarse en las referencias de [2] y [3]. Los detalles de la implementación del NUVLM para 
estudiar la aerodinámica de UAVs con alas unidas pueden consultarse en [4]. 

3. ACOPLAMIENTO ENTRE LOS MODELOS AERODINÁMICO Y ESTRUCTURAL 
La discretización espacial de la sábana vorticosa adherida (red de vórtices) depende de consideraciones 

puramente aerodinámicas y es independiente de la discretización de la estructura (malla de elementos finitos 
utilizando elementos de viga de Euler) que obedece únicamente a consideraciones del cálculo estructural. 
El problema de transferir datos entre el modelo aerodinámico y el estructural usualmente involucra: 1) la 
transferencia de desplazamientos desde los nudos del modelo estructural hacia los puntos nodales del modelo 
aerodinámico; y 2) la transferencia de fuerzas desde los llamados puntos de control del modelo aerodinámico 
hacia los nudos del modelo estructural. A continuación se exponen algunos aspectos  importantes de esta 
metodología de acoplamiento, más detalles pueden consultarse en las referencias [2, 5]. 

3.1. TRANSFERENCIA DE DESPLAZAMIENTOS, VELOCIDADES Y ACELERACIONES 
Las grillas estructural y aerodinámica son conectadas mediante técnicas de interpolación del tipo  

splining [6]. Esto permite la generación independiente de nudos y elementos en el modelo estructural, y de 
puntos nodales, de control, y segmentos vorticosos en el modelo aerodinámico de las superficies sustentadoras, 
de acuerdo a los requerimientos propios de las teorías que sustentan cada uno de los modelos. 

Se han elegido como las variables patrón (masters ) a los grados de libertad del modelo estructural, 
mientras que los grados de libertad del modelo aerodinámicos son las variables esclavas (slaves ). La 
transferencia de datos entre la viga y la superficie alar se logra mediante el uso de una matriz de 
interpolación (spline matrix ). Esta matriz proporciona la relación que existe entre los grados de libertad 
esclavos y los patrones. La matriz de interpolación se construye por bloques y su estructura depende de la 
ubicación relativa de los puntos nodales de la malla aerodinámica respecto a los nudos en malla estructural. 
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La relación entre los grados de libertad del modelo aerodinámico (esclavos), UA (t), y los grados de 
libertad estructurales (patrones ), UV (t), está dada por una expresión del tipo: 

 ( ) [ ] ( )A AV Vt t=U G U  (1) 

donde [GAV ] es la matriz de interpolación. Para construir esta matriz es necesario conocer: 1) la geometría de 
la malla aerodinámica y la estructural; 2) la cantidad nudos y sus coordenadas, y las conectividades de 
ambas mallas; y 3) las funciones de forma del elemento finito elegido para discretizar el modelo estructural. 

3.2. TRASFERENCIA DE FUERZAS 
Para transferir las fuerzas aerodinámicas, FA, provenientes del modelo aerodinámico, a los nudos del modelo 

estructural ( fuerzas FV en la viga) de manera que sean “equivalentes”, se utilizó el principio de los trabajos 
virtuales. Teniendo en cuenta la Ecuación (1) que relaciona los desplazamientos en ambos modelos se pueden 
escribir los desplazamientos virtuales como PC

A =δU [ PC

AV
G ] VδU , donde el superíndice ‘PC’ indica que la matriz 

[GAV] se ha definido para los “Puntos de Control” de la malla aerodinámica; puntos donde se calculan las fuerzas 
aerodinámicas. Esa relación combinada con las expresiones de trabajos virtuales permite obtener una nueva matriz 
que relaciona las fuerzas FA y FV de la siguiente manera (los detalles pueden consultarse en [5]): 

 [ ]V VA A=F H F  (2) 

donde [HVA] = [ PC

AV
G ]T es la matriz de transferencia de cargas del modelo aerodinámico al estructural. 

4. RESULTADOS  
En esta sección se presentan algunos resultados obtenidos con la herramienta desarrollada. Las caracte-

rísticas de la configuración del UAV utilizado para hacer las simulaciones son las mismas que se utilizan en 
[4]. La generación de las mallas para el modelo aerodinámico y el modelo estructural se realizan de forma 
automática (ver figura 1), los detalles pueden consultarse en las referencias [5] y [7]. 

 
   Figura 1: Las mallas aerodinámica y estructural.                      Figura 2: Evolución de las estelas. 

4.1. SIMULACIÓN AERODINÁMICA 
La simulación se realizó para la etapa de vuelo en régimen de una misión típica de estos UAV; el 

número de Match es igual a 0.6 y el ángulo de ataque geométrico es igual a 5 grados. La simulación se 
realizó para 300 pasos de tiempo.  

La Figura 2 muestra, en una vista isométrica, la evolución espacial de las estelas desprendidas desde el 
borde de fuga de las alas delanteras y traseras, y desde las punteras de las alas delanteras externas para 100 
pasos de tiempo de simulación. Las estelas de color azul representan las estelas desprendidas desde los 
bordes fuga de las alas delanteras internas y externas, y las estelas de color verde representan las estelas 
desprendidas desde el borde de fuga de las alas traseras. Para representar las estelas emitidas desde las 
punteras de las alas se utilizan los colores verde y rojo.  

En la Figura 3, en una vista superior del UAV sin el fuselaje (quitado para facilitar la visualización),  se 
muestra la distribución del coeficiente de presión sobre las superficies sustentadoras derechas del UAV. 
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4.2. TRANSFERENCIA DE FUERZAS AERODINÁMICAS 
Como fue mencionado anteriormente, con los saltos de presión ΔCp obtenidos de la simulación 

aerodinámica, se calculan las cargas aerodinámicas en los puntos de control de los paneles de la malla 
aerodinámica. En la Figura 4 se muestra la distribución de las cargas aerodinámicas sobre la malla 
estructural calculadas mediante el uso de la Ecuación (2). 

 ΔCp 

Fu

76.426  N

24.232  N
94.254  N

 
     Figura 3: Distribución de ΔCp                                    Figura 4: Cargas aerodinámicas sobre la malla estructural. 

5. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó el estado de avance del desarrollo de una herramienta computacional 

orientada a realizar simulaciones numéricas del comportamiento aeroelástico de configuraciones de UAVs 
de alas unidas. En particular se mostró como acoplar los modelos aerodinámico y estructural para transferir 
los desplazamientos/velocidades/aceleraciones y las cargas entre ambos modelos. 

Actualmente la herramienta permite: i) crear de manera automática geometrías de UAVs y prepararlas 
para ser procesadas por el NUVLM; ii) generar automáticamente la malla de elementos finitos para las alas; 
iii) realizar simulaciones del comportamiento aerodinámico; iv) visualizar la evolución espacial y temporal 
de las estelas; v) calcular coeficientes de presión y cargas sobre los denominados puntos de control de la 
malla aerodinámica; vi) generar las matrices de interpolación que permiten acoplar los modelos 
aerodinámico y estructural; y vii) transferir fuerzas desde la malla aerodinámica hacia la malla estructural. 

Como trabajo futuro está previsto desarrollar modelos estructurales no lineales, incorporar un esquema 
de integración que permita realizar simulaciones aeroelásticas que capturen los aspectos físicos provenientes 
de la interacción fluido-estructura, e implementar el cálculo automático de las propiedades mecánicas y 
másicas para generar las matrices de rigidez y de masa del modelo estructural. 
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Alas delanteras internas 188.508  N
Alas delanteras externas   48.464  N
Alas traseras 152.852  N

Sustentación total 389.824  N
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Resumen: En este trabajo se presenta la implementación numérica de un modelo no-lineal e inestacionario para estudiar 
la aerodinámica de micro-vehículos aéreos ( MAVs ) no-tripulados de alas batientes inspirados en la biología. Este 
modelo predice el campo de velocidades del fluido alrededor de las alas, y permite captar fenómenos altamente no-
lineales e inestacionarios inherentes a los mecanismos de vuelo que utilizan los insectos, como por ejemplo, el retraso de la 
pérdida dinámica, la sustentación rotacional y la captura de la estela, entre otros. El modelo aerodinámico utilizado es una 
versión modificada y ampliada del método conocido como unsteady vortex-lattice ( UVLM ), una generalización del 
vortex-lattice method, que permite determinar, en el dominio del tiempo, la distribución de vorticidad asociada a la 
sábana vorticosa adherida a los sólidos inmersos en el seno del fluido, y la distribución de vorticidad y la forma de las estelas 
emitidas desde sus bordes filosos. 

Palabras claves: Biomimética, Aerodinámica, Alas batientes, MAVs, Red de vórtices. 

1. INTRODUCCIÓN 
Hasta la fecha se han identificado tres mecanismos principales relacionados al batimiento de las alas: (i ) el 

retraso de la perdida dinámica (delayed stall ); (ii ) la sustentación rotacional (rotational lift ); y (iii) la captura 
de la estela (wake capture) [1], [2], [3]. 

(a) – RETRASO DE LA PÉRDIDA                                                      (b) – CAPTURA DE LA ESTELA 

       

(c) - SUSTENTACIÓN ROTACIONAL 

 
Figura 1: Mecanismos aerodinámicos no convencionales [4] .  
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El retraso de la perdida dinámica aparece cuando el ala comienza a moverse; en ese instante se genera 
un vórtice detrás del borde de fuga y otro asimétrico cerca de la posición original del ala. Dichos vórtices 
producen una fuerza aerodinámica neta perpendicular a la superficie del ala, lo cual implica un incremento 
importante en la sustentación (ver Figura 1a). 

La captura de la estela ocurre durante un pequeño intervalo de tiempo al final de cada half-stroke, 
donde el ala se ve beneficiada por el vórtice emitido en el ciclo previo. Con el ala convenientemente 
orientada, el aire en movimiento, producto de la vorticidad presente en la estela, contribuye efectivamente a 
la sustentación (ver Figura 1b). 

La sustentación rotacional está relacionada con el aumento de la sustentación total debido al incremento 
de circulación producido por la rotación del ala alrededor de su eje longitudinal. Los investigadores notaron 
que durante el downstroke el ala gira alrededor de un eje determinado, de manera que su borde de ataque se 
mueve efectivamente hacia abajo (pronation); y, durante el upstroke, el ala es girada en el sentido contrario 
(supination). La circulación rotacional puede calcularse mediante la teoría de perfiles delgados, estos 
resultados han sido confirmados por numerosos experimentos [1], [5] (ver Figura 1c). 

2. MODELO AERODINÁMICO 
El modelo aerodinámico implementado en este esfuerzo es una versión modificada y ampliada del método 

general de red de vórtices no-lineal e inestacionario (unsteady vortex lattice method o UVLM ). Este modelo 
permite modelar correctamente no-linealidades aerodinámicas asociadas con grandes ángulos de ataque, 
deformaciones estáticas, y flujos dominados por vorticidad en los que el fenómeno conocido como vortex 
bursting no ocurre. 

Como resultado del movimiento relativo entre el ala y el aire en reposo, se generan gradientes de velocidad 
que dan origen a vorticidad concentrada en una delgada región adherida a la superficie del ala (capa límite ). 
Esta sabana vorticosa se separa desde el borde de fuga y la puntera del ala, y es convectada hacia el seno del 
fluido para formar la estela.  

En este modelo se restringe toda la vorticidad del flujo a las capas limites adheridas a las alas y a sus 
estelas; el flujo se considera irrotacional fuera de estas dos regiones. Las estelas se representan mediante 
sabanas vorticosas libres. Sus posiciones no son especificadas ya que pueden deformarse libremente hasta 
adoptar configuraciones libres de fuerzas, esto es, no se produce a través de éstas ningún salto de presiones. 
Los dos tipos de sabanas vorticosas ( libre y adherida) están unidas en los bordes filosos de las alas donde es 
impuesta la condición de Kutta para flujos inestacionarios. A medida que el ala se mueve durante un ciclo de 
batimiento, el ángulo de ataque efectivo puede alcanzar valores altos produciendo una separación adicional del 
flujo desde el borde de ataque, en el futuro se incorporará este fenómeno al modelo desarrollado. Para más 
detalle sobre este modelo el lector puede consultar las referencias [6] y [7]. 

2.1 CONDICIONES DE BORDE 
Las condiciones de borde que se imponen en este problema son dos, i) la condición en el infinito, y ii) la 

condición de no penetración. La condición en el infinito requiere que las perturbaciones debidas al cuerpo 
moviéndose a través del fluido que estaba inicialmente en reposo se anulen lejos del sólido en movimiento. 
Esto es equivalente a decir que las velocidades asociadas a la vorticidad de las sábanas libres y adheridas 
tienden a cero lejos del insecto, matemáticamente, 

( ) ( )lim , , 0B Wt t
→∞

+ →
R

V R V R  (1) 

donde VB(R,t) es la velocidad asociada a la sábana vorticosa adherida a las alas del insecto (capas limites ), 
VW (R,t) es la velocidad asociada a la sábana vorticosa libre (estelas). 

La condición de no penetración es aplicada sobre toda la frontera del sólido inmerso en el fluido. Su 
posición, velocidad, y aceleración son conocidas en todo instante. Esta condición de borde, también llamada 
de impermeabilidad, requiere que la componente normal de la velocidad relativa a la superficie del cuerpo de 
todas las partículas del fluido adyacentes a la superficie del sólido sea igual cero, 

( ) ˆ 0B W p∞ + + − ⋅ =V V V V n  (2) 

donde ∞V  es la velocidad de la corriente libre, Vp es la velocidad del sólido (alas, en este trabajo) [8], y n̂  
es un vector unitario normal a la superficie del cuerpo. 
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2.2 DISCRETIZACIÓN DE LAS SÁBANAS VORTICOSAS 
En el método de red de vórtices inestacionario se reemplazan las sábanas vorticosas adheridas continuas 

por una red de paneles rectangulares formados por segmentos vorticosos rectilíneos ωi. El modelo se 
completa mediante una discretización similar para las estelas (ver Figura 2).  

4 
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ω4

CP 
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n̂

Nodo aerodinámico 

Γ 

 
Figura 2: Discretización de la sábana vorticosa adherida al ala. 

Debido a que las sábanas vorticosas continuas son reemplazadas por un conjunto discreto de vórtices, la 
condición de no penetración dada por la ecuación (2), puede ser satisfecha sólo en un número finito de 
puntos. Estos son llamados puntos de control (CP) de la malla adherida y están situados en el centroide del 
área de cada panel como se indica en la Figura 2. 

3. SIMULACIONES NUMÉRICAS 
En esta sección se presentan gráficos que muestran la evolución temporal y espacial de las estelas que se 

desprende desde el borde de fuga y la puntera de las alas. En la Figura 3 se muestra una vista frontal de las 
alas inmersas en el fluido para diferentes instantes de tiempo. En color rojo se representan los puntos que se 
desprenden desde la puntera del ala, y en color azul aquellos que se desprenden desde el borde de fuga. 
Como se puede observar, a medida que el tiempo avanza, las partículas fluidas desprendidas desde el ala son 
impulsados hacia abajo evidenciando la generación de sustentación. Además, se puede observar que el 
método capta con gran detalle las interacciones estelas /estelas y estelas /alas. Estas figuras son puramente 
cualitativas, y son el producto de un primer análisis que tiene como objetivo un estudio completo de los 
mecanismos de vuelo asociados al complejo movimiento de las alas de un insecto inmerso en un medio fluido. 

4. CONCLUSIONES 
En este trabajo, se presentó una herramienta computacional (en desarrollo ) muy versátil, basada en el 

método de red de vórtices inestacionario y no-lineal en su versión tridimensional. El código elaborado es lo 
suficientemente flexible para permitir el análisis de diferentes patrones cinemáticos, posibilitando de esta 
manera, un estudio integral de la aerodinámica asociada al batimiento de las alas.  

El modelo aerodinámico empleado permitió captar de manera satisfactoria la distribución de vorticidad 
asociada a la sábana vorticosa adherida al ala, la distribución de vorticidad y forma de la estela, y la interacción 
mutua entre las estelas que se desprenden de las alas mientras estas se mueven a lo largo de un ciclo de 
batimiento. Actualmente se está estudiando la posibilidad de incorporar a la herramienta desarrollada el 
desprendimiento de vorticidad desde el borde de ataque, como así también agregar un modelo de capa límite 
que permita captar los efectos viscosos y determinar, de esta manera, la importancia de los mismos.  

Si bien el carácter de este trabajo es fundamentalmente cualitativo, permite demostrar que el modelo 
utilizado constituye un buen punto de partida para llegar a comprender de forma definitiva los mecanismos 
de vuelo utilizados por los insectos, como así también para combinar esta formulación con modelos de la 
dinámica estructural que permitan estudiar la aeroelasticidad del vuelo de insectos y aves pequeñas y la 
aeroservoelasticidad de micro vehículos aéreos de alas batientes inspirados en la biología. 
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Figura 3: Proyección frontal (plano y-z) y lateral (plano x-z) de la evolución espacio/temporal de las estelas. 
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Resumen: Las aves y los insectos han desarrollado modos de locomoción muy efectivos mediante el uso de alas 
batientes que producen, al mismo tiempo, sustentación y empuje a partir de movimientos complejos relativos a sus 
trayectorias de vuelo. La cinemática que caracteriza el “vuelo natural” de insectos es bastante compleja, involucrando 
simultáneamente rotaciones, oscilaciones, y cambios significativos en el ángulo de ataque. En este trabajo se estudia la 
cinemática de un ala batiente, posibilitando de esta manera caracterizar los principales parámetros cinemáticos asociados a 
diferentes condiciones de vuelo, particularmente se estudia el hover. El análisis fue implementado en un código computacional 
interactivo que permite obtener simulaciones numéricas de la trayectoria de diferentes puntos materiales pertenecientes al 
ala durante un ciclo de batimiento. El objetivo final es estudiar el comportamiento aerodinámico no-lineal e inestacionario de 
micro-vehículos aéreos no-tripulados ( MAVs ) de alas batientes inspirados en la biología 

Palabras claves: Biomimética, Cinemática, Alas batientes, Vuelo natural. 

1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, a medida que la brecha entre el rendimiento de las estructuras biológicas y sus 

análogos mecánicos se fue acortando, los ingenieros y científicos fueron motivados a buscar y adoptar 
conceptos de diseño observados en la naturaleza, para inspirar el desarrollo de micro-vehículos aéreos 
(MAVs) de alas batientes súper-maniobrables. Una de las claves para lograr agilidad en el vuelo con alas 
batientes reside en la habilidad para variar la cinemática de cada aleteo a lo largo de un ciclo de batimiento.  

El ciclo de batimiento puede ser dividido en cuatro fases [1] y [2]:  
1) una primera etapa de traslación donde el ala realiza un movimiento descendente desde la parte dorsal 

hacia el vientre del insecto, llamada downstroke;  
2) hacia el final del downstroke el ala gira rápidamente alrededor de su eje longitudinal e invierte su 

dirección de movimiento, esta fase se llama supination;  
3) una segunda etapa de traslación donde el ala realiza un movimiento ascendente desde el vientre 

hacia la parte dorsal del insecto, llamada upstroke; y 
4) hacia el final del upstroke el ala vuelve a girar alrededor de su eje longitudinal e invierte nuevamente 

la dirección de su movimiento, esta fase se llama pronation.  
Las fases 2) y 4) pueden ser clasificadas como la porción rotacional del ciclo de batimiento (reversal 

stroke). Al terminar la última fase rotacional (pronation) el ciclo de batimiento comienza nuevamente. Cada 
medio ciclo de batimiento (downstroke/upstroke) se denomina half-stroke. En la Figura 1 se presenta un 
esquema que muestra las cuatro fases explicadas anteriormente. El punto indicado como “WIP” marca la 
inserción del ala en el tórax; y “mc” indica la posición del centro de masa del cuerpo del insecto. 

 

Figura 1: Las cuatro fases de un ciclo de batimiento [3]. 
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2. CINEMÁTICA DE UN ALA BATIENTE 
Con el fin de simplificar la descripción de la cinemática de una ala batiente se emplean cuatro sistemas 

de referencias: i) un sistema de referencia inercial o Newtoniano N = ( 1 2 3ˆ ˆ ˆ, ,n n n ); ii) un sistema fijo al 
cuerpo del insecto, ubicado en el centro de masa del tórax T = ( 1 2 3

ˆ ˆ ˆ, ,t t t ); iii) un sistema fijo al plano de 
aleteo Z = ( 1 2 3ˆ ˆ ˆ, ,z z z ); y iv) un sistema fijo al ala izquierda B = ( 1 2 3

ˆ ˆ ˆ, ,b b b ) y otro fijo al ala derecha 
A = ( 1 2 3ˆ ˆ ˆ, ,a a a ). Estos dos sistemas, A y B, facilitan la discretización espacial de las alas (ver Figura 2a). 
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Figura 2: Sistemas de referencia utilizados para describir la cinemática de las alas batientes. 

En este trabajo, como una primera aproximación, el ala se modela como un cuerpo rígido. Para describir 
la trayectoria de un punto arbitrario contenido en el ala del insecto se sigue la siguiente secuencia de pasos:  

• Se orienta el insecto en el espacio mediante el ángulo χ (body angle ). 
• Se orienta el plano de aleteo respecto de un eje perpendicular al eje longitudinal del insecto 

utilizando el ángulo β (stroke plane angle). 
• Se orienta el ala respecto del marco de referencia Z, fijo al plano de aleteo, utilizando una secuencia 

de ángulos de Euler (1–3–2 ), mediante los ángulos φ (t) (stroke position angle) , θ (t) ( stroke 
deviation angle ), y ψ(t) (rotation angle). 

El lector puede consultar las definiciones para los ángulos presentados anteriormente y las respectivas 
transformaciones de coordenadas utilizada en la referencia [4]. Las expresiones de las velocidades y 
aceleraciones de puntos materiales contenidos en el ala se expresan en términos del sistema B fijo al ala. El 
vector posición de un punto material, P, contenido en el ala (ver Figura 2b) está dado por, 

{ } { } { } { } { }p a b c= + + +R R R R r  (1) 

donde los vectores {Ra}, {Rb} y {Rc} no cambian con el tiempo. 
A continuación se presenta las expresiones finales para la velocidad y la aceleración de un punto 

arbitrario perteneciente al ala cuya derivación se omite por razones de espacio. Dichas expresiones se 
pueden derivar siguiendo el procedimiento descripto en [4]. La velocidad respecto del marco N de un punto 
genérico P sobre el ala resuelta en términos del marco de referencia B es, 

{ } { } { } { }
N

N N B
p p BB B

d
dt

= = ×V R ω r  (2) 

y la aceleración, respecto del marco N, de un punto genérico, P, sobre el ala y resuelta en términos del marco 
de referencia B es, 

{ } { } { } { } { } { } { }
2

2

N
N N B N B N B
p p B BB B B B

d
dt

= = +A R α r ω ω r× × ×  (3) 

donde { N Bω }B y { N Bα }B indican, respectivamente, la velocidad angular y la aceleración angular del marco 
de referencia fijo al ala B, respecto del marco de referencia inercial N, resueltos en términos del marco B [5]. 

(a) (b) 
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3. SIMULACIONES NUMÉRICAS 
En este trabajo el valor utilizado para el body angle es χ = 75º, y para el stroke plane angle es β = 15º. 

Estos valores producen un plano de aleteo perfectamente horizontal el cual es característico de un tipo 
especial de vuelo conocido como “hover” (donde el insecto permanece “suspendido” en el aire sin 
trasladarse; ejemplo clásico del vuelo del colibrí ). La envergadura del ala tiene un valor R = 2,47 mm y la 
frecuencia de batimiento del ala, nf = 200 Hz [5]. En la Figura 3a se presenta el ala discretizada mediante 
elementos triangulares simples de tres nodos adimensionalizada respecto de la envergadura R. 

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

    
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Stroke Cycle

A
m

pl
itu

de
 [r

ad
]

 

Stroke Position φ (t)
Stroke Deviation θ (t)
Rotation Angle ψ  (t)

 
              Figura 3: Discretización del ala                                         Figura 4: Cinemática real de una mosca 

3.1 SEÑALES DE ENTRADA 
En la literatura se encuentran diferentes modelos cinemáticos para investigar las características 

aerodinámicas del vuelo de insectos. En este trabajo se utiliza una representación real de la cinemática de una 
mosca doméstica, la cual ha sido medida y procesada por Lentink y publicada por Bos [6] (ver Figura 4). 

3.2 TRAYECTORIAS 2D Y 3D DE LA PUNTA DEL ALA 
En la Figura 5 se utilizan puntos en color azul para describir la trayectoria de la punta del ala correspon-

diente a la fase descendente del ciclo de batimiento (downstroke ). Los puntos en color rojo corresponden a 
la fase ascendente del ala durante el ciclo de batimiento (upstroke). El patrón en forma de “ocho acostado” 
observado en la proyección 2D sobre el plano sagital (Figura 5b) ha sido confirmado, como característico 
del hover, por varios investigadores a lo largo de décadas de trabajo.  

Debido al complejo movimiento del ala durante un ciclo de batimiento, diferentes puntos materiales contenidos 
en el ala siguen trayectorias radicalmente distintas, por lo tanto un análisis integral de la cinemática del ala 
es fundamental para encarar un correcto análisis aerodinámico del vuelo de insectos. Por razones de espacio, 
en este trabajo, no se presentan las trayectorias de otros puntos del ala. 
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Figura 5: Trayectoria de la punta del ala en un ciclo de batimiento;  

(a) Trayectoria 3D de la punta del ala;  (b) Proyección 2D sobre el plano sagital;  
(c) Proyección 2D sobre el plano frontal;  (d) Proyección 2D sobre el plano transversal 

 
Es interesante destacar que la protuberancia que aparece en el ángulo de rotación (ver Figura 4), tanto 

en el comienzo del downstroke como en el del upstroke, origina una disminución en la amplitud del ángulo 
de ataque efectivo del ala, lo cual implica que la orientación del ala es casi horizontal. Esto se traduce en un 
marcado decremento de las fuerzas de arrastre sobre el ala, elevando, de esta manera, la performance 
aerodinámica del insecto 

4. CONCLUSIONES 
El modelo cinemático presentado en este trabajo permitió simular en forma satisfactoria las trayectorias, 

velocidades y aceleraciones de puntos materiales contenidos en el ala, como así también, estudiar las principales 
variables cinemáticas que intervienen a lo largo de un ciclo de batimiento. El modelo desarrollado se imple-
mentó en un código computacional que sirve como nexo entre el lenguaje descriptivo utilizado por los 
biólogos y el lenguaje predictivo empleado por los ingenieros. 

La herramienta numérica elaborada incorpora una interfaz gráfica que facilita en gran medida el post-
procesamiento de los resultados provenientes de las simulaciones numéricas. También cuenta con un 
módulo que permite exportar datos tales como posiciones, velocidades y aceleraciones de puntos materiales 
pertenecientes al ala con el fin iniciar un primer análisis aerodinámico y aeroelástico de vehículos con alas 
batientes.  
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Abstract: The so called “hybrid parallelism paradigm”, that combines programming techniques for architectures with
distributed and shared memories using MPI (’Message Passing Interface’) and OpenMP (’Open Multi-Processing’)
standards, is currently adopted to exploit the growing use of multicore computers in PC’s clusters, thus improving
the efficiency of codes in such architectures (several multicore nodes or clustered symmetric multiprocessors (SMP)
connected by a fast net to do exhaustive computations). On the other hand, PETSc is a suite of data structures
and routines for the scalable (parallel) solution of scientific applications modeled by partial differential equations,
implementing MPI standard and widely used in parallel finite element codes development. In this paper a parallel
hybrid finite element code is developed and its performance evaluated, using MPI/PETSc for communication between
nodes and OpenMP for parallelism within an SMP node. The cluster in which the code was run was the CIMEC’s
’Coyote’ cluster, which consists of 8 nodes with 8 cores each, connected through a Fast Ethernet net of 1Gb/sec.

Keywords: MPI, OpenMP, PETSc, SMP, hybrid programming.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1 INTRODUCTION

Many engineering and scientific problems related to Computational Fluid Dynamics (CFD) require in-
tense numerical computation. A lot of research has been carried out using methodologies for obtaining
solutions to large-scale problems in realistic time.

As commodity off-the-shelf symmetric multi-processors (SMPs) and high-speed network devices are
widely deployed, SMP clusters have become an attractive platform for high-performance computing. To
exploit such computing systems the tendency is to use the so called hybrid parallelism paradigm that com-
bines programming techniques for architectures with distributed and shared memory, often using MPI and
OpenMP standards. The hybrid MPI/OpenMP approach is based on using MPI for coarse grained paral-
lelism and OpenMP for fine grained loop level parallelism. The MPI programming paradigm assumes a
private address space for each process. Data is transferred by explicit message exchange via calls to the
MPI library. This model was originally designed for distributed memory architectures but is also suitable
for shared memory systems.

Whilst message passing is necessary to communicate between nodes, it is not an efficient technique
within a SMP node. In theory, a shared memory model such as OpenMP should offer a more efficient
parallelization strategy within an SMP node. Hence a combination of shared memory and message passing
parallelism paradigms within the same application (mixed mode programming) may provide a more efficient
parallelization strategy than pure MPI.

This paper has been focused on mixed MPI/PETSc and OpenMP implementation on a finite element
code for scalar PDE’s and discusses the benefits of developing mixed mode MPI/OpenMP applications on
the CIMEC’s ‘Coyote’ beowulf cluster.

2 PROGRAMMING MODEL CHARACTERISTICS

2.1 MPI

The message passing programming model is a distributed memory model with explicit control paral-
lelism. MPI, [1], is portable to both distributed and shared memory architecture and allow static task
scheduling. The explicit parallelism often provides a better performance and a number of optimized collec-
tive communication routines are available for optimal efficiency.
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2.2 PETSC

The Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation (PETSc), [2], is a suite of data structures
and routines for the scalable (parallel) solution of scientific applications modeled by partial differential
equations. It employs the MPI standard for all message-passing communication. The original purpose of
PETSc was to enable its users to easily experiment between many different models, solving methods and
discretizations and to eliminate the MPI from MPI programming. It is a freely available research code usable
from C/C++, Fortran 77/90 and Python.

PETSc employs the distributed memory model. Each process has its own address space in memory and
when needed, information is passed to other processes via MPI. To be more specific in e.g. a finite element
problem, each process will own a contiguous subset of rows of the system matrix and will primarily work
on this subset, sending/receiving information from/to other processes only when needed. This programming
model makes PETSc specially suitable for clusters.

2.3 OPENMP

OpenMP stands for Open specifications for Multi-Processing. It is a collaborative work between inter-
ested parties from the hardware and software industry, government and academia. Essentially, OpenMP is
an API (Application Program Interface) for writing multi-threaded applications. It allows parallelization
of existing codes with minimum development efforts. It is comprised of three primary API components:
compiler directives, runtime library options and environment variables.

OpenMP is mainly designed for systems with multiple CPUs on a shared memory. OpenMP is available
for Fortran (77, 90 and 95) and C/C++. It has been implemented on many platforms including most Unix
platforms and Windows. A full description of the OpenMP specification can be found in [3].

3 HYBRID MPI/OPENMP PARALLELISM

The code used to implement the hybrid parallelism is a C++ code for the solution of scalar partial differ-
ential equations (advective-diffusive systems) by means of the stabilized finite element method. Initially the
parallel code was implemented in C++ with MPI as message passing interface, having five main regions:
(I) Problem Partition region: each node stores all the elements and associated degrees-of-freedom and cre-
ates parallel matrix and vectors (MatCreateMPIAIJ, VecCreateMPI), (II) FEM Matrix Computations:
perform a loop over all elements in the mesh and computes each element matrices, (III) Matrix/Vector Val-
ues Setting: vector and matrix element contributions are stored in PETSc Matrices and Vectors classes
(VecSetValue, MatSetValue), (IV) Matrix/Vector Scatters: parallel assemble all contributions in the
global vector/matrix and (V) Linear System Solver: using an iterative Krylov Space-based linear solver.

3.1 TEST CASE: CONVECTION-DIFFUSION SKEW TO THE MESH

The stabilizing finite element formulation for the linear scalar advection-diffusion equation is,

a · ∇u−∇ · (ν∇u) = s ∈ Ω (1)

where u is the unknown scalar, a(x) is the convection velocity vector (also known as advection velocity),
ν > 0 is the diffusivity (or thermal conductivity) of the medium and s(x) is a volumetric source term. The
variational formulation of the problem 1 is written as follows: find uh ∈ Sh such that∫

Ω
∇ωh · (ν ∇uh) dΩ +

∫
Ω
ωh (a · ∇uh) dΩ +

nel∑
e=1

∫
Ωe

(a · ∇ωh) τ supg [a · ∇uh −∇ · (ν ∇uh)− s] dΩ =
∫

Ω
ωh s dΩ, ∀ωh ∈ Vh

(2)

where

Sh = {uh|uh ∈ H1(Ω), uh|Ωe ∈ Pm(Ωe) ∀e and uh = uD on ΓD}
Vh = {ωh|ωh ∈ H1(Ω), ωh|Ωe ∈ Pm(Ωe) ∀e and ωh = 0 on ΓD}

(3)
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where Pm is the finite element interpolating space and for the sake of simplicity only Dirichlet boundary
conditions are considered. Accordingly with Tezduyar and Osawa [4] the stabilization parameter τ supg can
be defined as

τ supg =
hsupg

2||a||
(4)

where

hsupg = 2
( nen∑

i=1

|s · ∇ωi|
)−1

, (5)

where s is a unit vector pointing to the streamline direction. The problem statement is depicted in Fig. (1)
where the computational domain is a unit square, i.e., Ω = [0, 1] × [0, 1]. This 2D test case has been
widely used to illustrate the effectiveness of stabilized finite element methods in the modeling of convection-
dominated flows [5].

1.00.0

1.0

y

x

30°

u(x,t=0)=0

a

u
=
0

u
=
1

u=0

u=1

Figure 1: Convection of discontinuous inlet data skew to the mesh: problem statement.

4 RESULTS AND CONCLUSIONS

The results for the consumed cpu time when sweep the number of SMP nodes (np) and number of
cores (nc) are shown in Figure 2 for the residual matrix calculation and in Figure 3 for the MatMult
iterative solver operation (the kernel of Krylov Space-based iterative solver like the Stabilized Bi-Conjugate
Gradient (BiCG-Stab) used in this work). As shown in Figure 2 a close-linear scalability of the FEM matrix
computation task is achieved for the number of SMP nodes and threads available, thus improving the cpu
consuming time on this typical finite element application. Taken into account the linear system solve stage
a maximum of 50% of efficiency is achieved when computing in the range of 4-8 threads.
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Figure 2: Elapsed time for the residual matrix computation.

Figure 3: Elapsed time for the MatMult solver operation.
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Abstract: This work analyzes the equations for 2D seismoelectric modeling in poroelastic fluid-saturated media.
The model involves the simultaneous solution of Biot’s equations of motion and Maxwell’s equations, coupled via an
electrokinetc coefficient and employs absorbing boundary conditions at the artificial boundaries. Results on existence
and uniqueness of the solution of the differential problem are presented.
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1 PROBLEM STATEMENT

LetΩ = Ωa∪Ωp be a 2D-rectangular domain, whereΩa andΩp are associated with the air and subsurface
(disjoint) parts ofΩ, respectively. For 2D PSVTM seismoelectric modeling the electric and magnetic fields
E andH2, the solid displacement vectorus and the relative fluid displacement vectoruf satisfy the equations
[1, 2]

ε
∂E

∂t
+ σE − curlH2 + L0

η

κ0

∂uf

∂t
= 0, Ω, (1)

curl E +
∂H2

∂t
= 0, Ω, (2)

ρb

∂2us

∂t2
+ ρf

∂2uf

∂t2
−∇ · τ(u) = F (s), Ωp, (3)

ρf

∂2us

∂t2
+m

∂2uf

∂t2
+

η

κ0

∂uf

∂t
uf + ∇pf = F (f), Ωp, (4)

τlm(u) = 2Gεlm(us) + δlm

(
λc ∇ · us + αKav ∇ · uf

)
, Ωp, (5)

pf (u) = −αKav ∇ · us −Kav∇ · uf , Ωp. (6)

This problem arises when modeling the propagation of man generated waves in a poroelastic fluid saturated
medium which give rise, through the electrokinetic coupling coefficientL0 to detectable electromagnetic
waves and seismic waves. All coefficients appearing in (1)-(6) are the usual ones in the respective theories[1,
2, 3, 4]; they are assumed to be real. Notice that ifL0 = 0 the above problem decouples into two separate
ones, namely one associated with Biot’s equations, and another one associated with Maxwell’s equations.

To solve equations (1)-(6) in our 2D domainΩ we need a collection of boundary conditions. LetΓ
denote the boundary ofΩ and letΓa,p = Ωa ∩ Ωp denote the free surface (the surface of the Earth) Also let
Γa = ∂Ωa \ Γa,p, Γp = ∂Ωp \ Γa,p denote the artificial boundaries ofΩa andΩp, respectively. Also, ifΓs

is either an inner interface inΩ or a part of the boundariesΓ,Γp or Γa,p, set

GΓs(u) =

(
τ(u)ν · ν, τ(u)ν · χ, pf (u)

)t

, (7a)

SΓs(u) =
(
us · ν, us · χ, uf · ν

)t

, (7b)

where , wheret denotes the transpose,ν is the unit outer normal onΓs andχ is a unit tangent onΓs oriented
counterclockwise.
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Then, forω > 0 consider the solution of (1)-(6) with the absorbing boundary conditions [5], [6]

−ε1/2E · χ+H2 = 0, on Γ, (8)

−GΓp(u) = DSΓp(
∂u

∂t
), on Γp, (9)

the free surface condition

−GΓp(u) = 0, on Γa,p, (10)

and the initial conditions

E(t = 0) = E0, H(t = 0) = H0 (11)

us(t = 0) = us
0, uf (t = 0) = uf

0
,

∂us

∂t
(t = 0) = us

1,
∂uf

∂t
(t = 0) = uf

1
.

Remark: The matrixD in (9) is positive definite.

2 A WEAK FORMULATION

A variational formulation of our problem can be stated as follows: find(E,H2, u
s, uf ) ∈ H(curl,Ω) ×

L2(Ω) × [H1(Ωp)]
2 ×H(div,Ωp) satisfying

(ε
∂E

∂t
, ψ) + (σE,ψ) − (H2, curl ψ) +

(
L0

η

κ0

∂uf

∂t
, ψ

)
Ωp

(12)

+

〈(
ε

µ

)1/2

E · χ,ψ · χ

〉
= 0, ψ ∈ H(curl,Ω),

(curlE,ϕ) + (µ
∂H2

∂t
, ϕ) = 0, ϕ ∈ L2(Ω).

(P
∂2u

∂t2
, v)Ωp + (

η

κ0

∂uf

∂t
, vf )Ωp + A(u, v) +

〈
DSΓp(

∂u

∂t
), SΓp(v)

〉
Γp

(13)

= (F, v)Ωp , v = (vs, vf ) ∈ [H1(Ωp)]
2 ×H(div,Ωp).

In (13)F = (F s, F f ) andA(u, v) is the bilinear form defined as

A(u, v) =
∑
l,m

(τlm(u), εlm(vs))
Ωp

−
(
pf (u),∇ · vf

)
Ωp

= (M ǫ̃(u), ǫ̃(v))
Ωp
,

u, v ∈ [H1(Ωp)]
2 ×H(div,Ωp), (14)

Remark: the matricesP andM are symmetrix and positive definite.

3 UNIQUENESS

Let us analyze the uniqueness of the solution of our continous problem. SetF = 0 in (13) and set to
zero the initial conditions in (11). Then chooseϕ = H2 in (13) to get

(curlE,H2) + (µ
∂H2

∂t
,H2) = 0. (15)

Also, chooseψ = E in (12) and use (15) to obtain

(ε
∂E

∂t
,E) + (σE,E) + (µ

∂H2

∂t
,H2) +

(
L0

η

κ0

uf , E

)
Ωp

(16)

+

〈(
ε

µ

)
1/2

E · χ,E · χ

〉
= 0.
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Next, choosevs = ∂us

∂t
, vf = ∂uf

∂t
in (13) and add the resulting equation to (16) to get

1

2

d

dt

[(
P
∂u

∂t
,
∂u

∂t

)
Ωp

+ (M ǫ̃(u), ǫ̃(u))
Ωp

+ (εE,E) + (µH2,H2)

]
(17)

+Φ(E,
∂uf

∂t
) + (σE,E)Ωa +

〈(
ε

µ

)1/2

E · χ,E · χ

〉
+

〈
DSΓp(

∂u

∂t
), SΓp(

∂u

∂t
)

〉
Γp

= 0,

where

Φ(E,
∂uf

∂t
) = (σE,E)Ωp +

(
L0

η

κ0

uf , E

)
Ωp

+ (
η

κ0

∂uf

∂t
,
∂uf

∂t
)Ωp . (18)

Set

Amin,p = inf {A(x1, x3), (x1, x3) ∈ Ωp}, A = σ, κ0, κ0,max = sup{κ0(x1, x3), (x1, x3) ∈ Ωp}.

Assume that

σmin,p > 0, κ0,min,p > 0, κ0,max,p <∞, (19)

C1 = min

(
σmin,p −

L0η

2κ0,max, p
,

η

κ0,max, p
−

L0η

2κ0,max, p

)
> 0. (20)

Thus,

Φ(E,
∂uf

∂t
) ≥ C1

(
‖E‖2

0,Ωp
+ ‖uf‖2

0,Ωp

)
. (21)

Next, since the matrixM is positive definite, Korn’ second inequality [7, 8] implies that

(M ǫ̃(u), ǫ̃(u))
Ωp

≥ C2

(
‖us‖2

1,Ωp
+ ‖uf‖2

H(div,Ωp

)
(22)

−C3

(
‖us‖2

0,Ωp
+ ‖uf‖2

0,Ωp

)
.

Set

Z = [H1(Ωp)]
2 ×H(div,Ωp),

provided with the natural norm

‖u‖Z =
(
‖us‖2

1,Ωp
+ ‖uf‖2

H(div,Ωp

)
.

Then choose a constantζ such thatζ > C3 and define the bilinear form

Aζ(u, v) = A(u, v) + ζ(u, v),

so thatAζ isZ-coercive,i.e.,

Aζ(u, u) ≥ C2‖u‖
2

Z
, (23)

Next, add to (17) the inequality

ζ

2

d

dt
‖u‖2

0,Ωp
≤
ζ

2

(
‖u‖2

0,Ωp
+ ‖

∂u

∂t
‖2

0,Ωp

)
,
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integrate in time the resulting inequality and use (21) and (23) toobtain

1

2

[(
P
∂u

∂t
,
∂u

∂t

)
Ωp

(t) + C2‖u(t)‖
2

Z
+ (εE,E)(t) + (µH2,H2)(t)

]
(24)

+C1

∫ t

0

(
‖E(s)‖2

0,Ωp
+ ‖uf (s)‖2

0,Ωp

)
ds+

∫ t

0

(σE,E)Ωa(s)ds

+

∫ t

0

〈(
ε

µ

)
1/2

E · χ,E · χ

〉
(s)ds+

∫ t

0

〈
DSΓp(

∂u

∂t
), SΓp(

∂u

∂t
)

〉
Γp

(s)ds

≤

∫ t

0

(
‖u(s)‖2

0,Ωp
+ ‖

∂u

∂t
(s)‖2

0,Ωp

)
ds.

Assume thatε andµ are bounded below and above by positive constants, so that

0 < ε∗ ≤ ε ≤ ε∗ <∞, 0 < µ∗ ≤ µ ≤ µ∗ <∞. (25)

Thus apply Gronwall’s lemma in (24), note that all terms in the left-hand side of (24) are nonnegative and
use (25) to conclude that

‖u(t)‖Z = 0, ‖E(t)‖0 = 0, ‖H2(t)‖0 = 0, ∀t,

so that uniqueness holds for the solution of our differential problem. Assuming sufficient regularity on the
initial data and the external sources, existence can be derived using the compacteness argument of Lions
[9] with an argument similar to that given in [10]. For brevity the argument is ommited. The result is
summarized in the following theorem.

Theorem 1 Assume the validity of(20) and (25) and that the matricesM and D are positive definite.
Then there exists a unique solution of problem(2)-(4) with the boundary conditions(8)-(9) and the initial
conditions(11).
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Abstract: In this work we study the proliferation of bilateral investment treaties (BITs) using a social networks
approach. We present the bilateral investment treaties network as an example of a small, dense network, which has
almost reached its limit of growth at node level and started to show signs of saturation. We study the topological
characteristics of the BITs network and their evolution over time. We also analyze whether some well-known growth
processes fit the observed network evolution. Finally, using the acquired knowledge on the BITs network, two network
formation models are presented and simulation results are provided in order to assess the validity of each one.
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1 INTRODUCTION

Bilateral investment treaties (BITs) are agreements between two countries for the reciprocal encour-
agement, promotion and protection of investments in each other’s territories by companies based in either
country. The first bilateral investment treaty was signed in 1959. By the end of 2005, 179 countries had
signed at least one BIT and there were a total of 2460 BITs. There are many studies that aim to understand
the proliferation dynamics of BITs. Most of these studies focus on the impact of BITs on foreign direct
investment (FDI) , finding contradictory evidence [7], [3].

This multi-disciplinary work departs from earlier approaches by studying the BITs from a perspective of
operations research. It makes use of varied tools such as statistics, linear optimization and graph theory. We
will model BITs as a complex social network and study how this network grows.

A social network is a structure made of nodes, representing the actors, that are tied by one or more
specific types of interdependency. In this case, actors are countries and ties between countries are treaties.
Networked systems are often seen in the real world and several systems such as the Internet [4], the World
Wide Web [6], and the scientific collaboration networks [2] are routinely and extensively studied. These
networks are known as complex, since they usually have a large number of nodes and non-trivial topological
features.

We believe that the BITs network is an interesting social network to study for several reasons. First,
while most works on real-world networks study the network evolution process over a short period of time,
we will study the evolution process from birth to actuality, covering a period of 45 years. Second, most
studies view networks as static graphs, but we will study the BITs as an evolving network, focusing not only
on the topology but also in the growth processes involved in the evolution of the network. Finally, while
most networks studied in the complex networks literature are large and sparse networks with potentially
infinite growth, like the ones in [6],[1],[4], the BITs network is small and dense, and has almost reached its
limit of growth at node level. The fact that the network is small will allow us to study the local structure of
the network, which is a novel feature of our model.

The bilateral investment treaty dataset was collected from UNCTAD records [9],[8]. In Section 2 we
present the most relevant structural properties of the BITs network. In Section 3, we present a short overview
on some growth characteristics of the network. In Section 4, we present the outline of the models. Finally,
in Section 5 we present our conclusions.
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2 STRUCTURAL PROPERTIES OF THE BITS NETWORK

Many real-world networks share some fundamental structural properties. One of these properties is
the small-world effect, which refers to the fact that the typical distance between nodes is small. Another
fundamental property is that most real-world networks exhibit a large clustering coefficient, which means
that if node v is connected to node w and node w to node u, then there is a heightened probability that node
v will also be connected to node u. The degree distribution of nodes is another property that is commonly-
studied. For most real-world networks, degree distributions have a long tail of values that are far above the
mean. Many of them appear distributed as power-law, which means that the number of nodes with degree k
is proportional to an inverse power of k. Examples of this are the World Wide Web [6], the Internet [4] and
some metabolic networks [5].

We studied the main structural properties of complex networks. The results show that the BITs network,
as most real-world networks, also has the small-world property. Regarding the clustering coefficient, we
can distinguish three main stages in its growth: from the birth of the network up to 1975, the BITs network
clustering coefficient is much lower than the expected value, since the network was almost bipartite as
treaties were signed almost exclusively between a developed and a developing country; from 1976 to 1985,
the clustering coefficient experiences a considerable increase, as developed and developing countries slowly
started to sign treaties between them; finally, from 1986 to 2005, the BITs network exhibits a heightened
clustering coefficient as most real-world networks. We study the evolution of the degree distribution of
the BITs network was studied by comparing the outcomes for the years 1975, 1990, 2000 and 2005. In
all cases the degree distributions are significantly right-skewed. However, in 1975 and 1990 the degree
distributions of the BITs network seem to be consistent with a power-law degree distribution; in year 2000,
the degree distribution resembles an exponential; finally, in 2005 the tail values fall faster than expected for
an exponential distribution, which suggests that the network’s degree distribution is starting to experience a
Gaussian decay. We believe the cause of the change of the degree distribution from power-law to exponential
with Gaussian decay is that there was a huge increase in the edge density of the network while the maximum
number of treaties a country has signed increased at a slower pace.

In addition, we were able to study the local structure of the network by measuring the size of the cliques
and quasi-cliques. A clique in a graph is a set of pairwise adjacent vertices. The clique number of a graph
is the order of its maximum clique. A quasi-clique as a subgraph with a minimum pre-specified edge
density. Quasi-cliques have been used to detect cohesive subgroups in social networks, which are subsets of
actors among whom there are relatively strong, direct, intense, frequent or positive ties [10]. In our case, a
cohesive subgroup is a set of countries with a high density of treaties signed between them. We compared
the evolution of original clique number and the 0.9-quasi-clique number for the BITs network and found
out that the quasi-clique number increases at a faster pace than the clique number, indicating the presence
of highly cohesive groups with more members than the ones we can detect by just considering the clique
number.

3 GROWTH RULES IN THE BITS NETWORK

Another aspect of real-world networks is that they are not static; they evolve over time and the network
topology is in constant change; nodes and edges are added and deleted. Some networks grow when new
nodes join the network by connecting to existing nodes, referred as growth at new node level. Some networks
maintain a fixed number of nodes, and evolve by creating or removing edges between existing nodes, which
is referred as growth at internal edge level. The Internet, the WWW, and the BITs networks present both
types of growth.

Although many theoretical models have previously assumed that networks grow at a constant rate at
both nodes and edges levels, the BITs network presents non-linear growth rate for both edges and nodes.
We highlight that since the late 1990s, both the number of new nodes and number of new treaties started
to decrease. A possible explanation is that there are only 195 countries in the world, and, by the end of
2005, 179 of them are already part of BITs network. This is a big difference with other types of networks
such as Internet and the WWW, where the potential growth at both node and edge level is infinite. Another
explanation is that the countries may be running out of treaties that they consider beneficial. In any case, it

230



seems that the network started to show signs of saturation. Related to this issue, the edge density remains
constant up to 1992, but, after 1993, it shows a linear growth with a 0.1 slope. This indicates that new
countries did not keep pace with new BITs, which provides more evidence that the network has saturated.

Lately, the complex-network community looked at the growth processes that drive their evolution. This
has shed light into common growth processes that govern many real-world complex networks. A process
frequently used to explain power-law degree distributions is the so-called preferential attachment. This
means that the likelihood of a new node connecting to an existing node depends on the degree of the existing
node. An alternative is to measure how fit a node is to create new connections. This can be done by assigning
each node v with a fitness parameter and linking new nodes to existing ones proportionally to the fitness of
each existing node. A more general model referred to by generalized preferential attachment consists of a
combination of both growth models

In this work, we use the date of signature of all existing BITs to determine whether preferential attach-
ment at the new node level and the internal edge level exist. To do so, we modify a method proposed by
Barabási et al. in [2] to work with small networks. We were able to observe that new countries usually sign
their first BIT with a country that had already signed a large number of BITs, which provides support to
the existence of preferential attachment at new node level. At internal edge level, we could observe that the
probability of signing a treaty increases when the degree of either of the countries involved increases, which
does not necessary imply that the probability that a country signs a treaty increases with its degree, thus
preferential attachment is not necessarily present at this level. In fact, this may also be consistent with other
growth processes, such as fitness and generalized preferential attachment.

In a preferential attachment network oldest nodes usually have higher degree than newest nodes, since
the only property taken into account when connecting nodes is the degree. Older nodes had a longer lifetime
to accumulate edges. This is not the case in the BITs network, as we were able to determine that the node
degree does not depend on age. However, this may be consistent with a fitness process or even with a
generalized preferential attachment process. This is the reason why, at this point, we don’t have enough
evidence to decide which of the different selection criteria (fitness, preferential attachment and generalized
preferential attachment) prevail in the network formation process. We will try to answer this question by
modeling the BITs network using different growth process and testing the validity of the results.

4 MODELING BITS AS A SOCIAL NETWORK

We use the measurements we obtained on the network’s characteristics to build two models that capture
some of the main aspects of the evolution of the BITs network. The main idea behind modeling the evolution
of the BITs network is to simulate what happened in the real world, by dividing the life of the network into
one year periods and, each year, adding as many nodes and edges as in the real world. The nodes and
edges will be added using the different selection criteria mentioned in the previous section (preferential
attachment, generalized preferential attachment and fitness). For a given model, we measure its accuracy
with a goodness of fit function to understand how well the generated graphs fit the real BITs network in terms
of structural characteristics such as clique number, clustering coefficient, diameter,average path length and
degree distribution. We also use quasi-cliques to observe differences in the local structure of the simulated
graphs and the original graph, by measuring how the quasi-clique number increases as we increase the
number of permitted missing edges (i.e., decrease the required density).

Two network formation models are proposed. Model A is an straightforward implementation of what
was described earlier. In Model B, the time is divided into the three periods determined by the changes in
clustering coefficient and a parameter representing the probability a treaty is signed as if the network was
bipartite is added for each period.

After running the models and computing their optimal parameters, we found that different formation
processes we have considered in Model B have lead to similar outcomes for average path length, clustering
coefficient and degree distribution. The differences between the results arouse when measuring the local
structure generated by each combination of formation processes. By using quasi-cliques we were able to
determine the differences in local structures, and conclude that the network formation process that prevail in
the BITs network are fitness and generalized preferential attachment, and that the bipartite behavior at the
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beginning of the network was crucial in its evolution.
Furthermore, using Model B calibrated with the values of year 2000, we were able to predict the charac-

teristics of the real network up to year 2005.

5 CONCLUSIONS

We have presented a detailed study of the BITs network, of much importance to economists and social
scientists. We have pursued an approach that makes use of the framework of social networks and have
characterized its network topology and some of the dynamics that domain it. As opposed to most networks
that have been considered in earlier studies in this line of research, our network is small, dense, and shows
signs of saturation. This differentiates our study from earlier ones. We have used real data, including all
treaties signed between the birth of the network in 1959 and 2005.

Our empirical observations have shown that the BITs network shows the small-world property at all
times. On the contrary, the clustering coefficient and the degree distribution varies over time, which were
very significant to understand the evolution of the BITs network: using the clustering coefficient measure-
ments, we partitioned the types of treaties that have been singed in three phases, which was used to define
Model B, and the changes in the shape of the distribution of node degree over time are consistant with the
signs of saturation the network exhibits.

While most previous work on the proliferation of bilateral investment treaties have focused on the corre-
lation between BITs and foreign direct investment, we found strong evidence that suggests that the signature
of treaties is driven mainly by a fitness and generalized preferential attachment processes. We have found
evidence that the almost-bipartite behavior of the network during its first phase was also a fundamental driver
of the BITs evolution. We have also introduced the use of quasi-cliques as an instrument to evaluate differ-
ences in the topology of random graphs. The different formation processes we have considered in Model B
have lead to similar results when just taking into account global topological measurements such as degree
distribution, average path length and clustering coefficient. However, using the quasi-cliques approach we
have found concrete evidence that the different processes generate graphs that behave very differently at a
local level and thus have different structures.
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Resumen: El método de análisis regional del índice de crecientes es una alternativa que toma en consideración la 
deficiencia de los métodos de análisis de frecuencia local de eventos extremos, aumentando la longitud de los registros 
disponible mediante la transferencia de información de las diferentes estaciones pluviométricas que constituyen una 
supuesta región homogénea. El principio que subyace en este método, es que la distribución de los eventos máximos en 
una región homogénea es la misma salvo un factor de escala que refleja las características de las precipitaciones de 
cada estación. Una vez conocidos los cuantiles a escala regional y los valores medios locales, se pueden 
extrapolar extremos locales con cierta fiabilidad. Se analiza una metodología propuesta por Hosking y Wallis 
conjuntamente con el método de los L-momentos y se aplica a la regionalización de las precipitaciones máximas para la 
provincia de Entre Ríos. 

Palabras claves: índice de crecientes, análisis de frecuencia, precipitaciones máximas 
2000 AMS Subjects Classification: 62P30 

1. INTRODUCCIÓN 

El dimensionamiento de las obras hidráulicas está directamente vinculado a la lluvia de diseño que en 
algún momento futuro generará las solicitaciones máximas sobre las mismas, la cual por su carácter aleatorio 
sólo puede predecirse utilizando técnicas probabilísticas. La complejidad de la estimación de la frecuencia de 
eventos extremos viene dada fundamentalmente por la excepcionalidad de los mismos y porque las series de 
observaciones, en general, son demasiado cortas. Es por ello que Hosking y Wallis [2], proponen el 
análisis regional para el cálculo de la frecuencia de los eventos extremos. En particular, en muchas 
ocasiones a la corta longitud de las series de observaciones se suma la incertidumbre relacionada con la 
calidad de las muestras presentando variabilidad en el sesgo muestral. 

El método de análisis regional del índice de crecientes es una alternativa que toma en consideración la 
deficiencia de los métodos de análisis local, aumentando la longitud de los registros disponible mediante la 
transferencia de información de las diferentes estaciones pluviométricas que constituyen una supuesta región 
homogénea. El principio que subyace en este método, es que la distribución de los eventos máximos en una 
región homogénea es la misma salvo un factor de escala que refleja las características de las precipitaciones 
de cada estación. Una vez conocidos los cuantiles a escala regional y los valores medios locales, se pueden 
extrapolar extremos locales con cierta fiabilidad. El empleo del método del índice de crecientes 
conjuntamente con el método de los L-momentos, es un método robusto aún en presencia de “outliers”. 

2. MÉTODO DEL ÍNDICE DE CRECIENTES 

Fue introducido por [1] y [4], para adimensionalizar datos obtenidos en puntos distintos de una región 
considerada homogénea, con la finalidad de utilizarlos como un conjunto muestral único. La hipótesis básica 
de este método es que los puntos forman una región homogénea, o sea, las distribuciones de frecuencias de 
los N puntos son idénticas, salvo un factor de escala local, llamado índice de crecientes o factor de 
adimensionalización. Formalmente, χj(F) = µjx(F) donde µj es el índice de crecientes del punto j, y x(F) 
representa la curva regional de frecuencia de cuantiles adimensionales, común a todos los puntos. El factor de 
escala µj puede ser estimado por cualquier medida de posición o tendencia central de la muestra de 
observaciones {χ1,j, χ2,j,…, χnj,j}. Los datos adimensionales estandarizados xi,j = χi,j/µj, i=1,2,…,n; j=1,2,…,N, 
(donde n es la cantidad de datos por punto de la región y N es la cantidad de puntos de la región) forman una 

^ 
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base para estimar una curva regional de cuantiles adimensionales x(F). Los principales supuestos del método 
del índice de crecientes son: 
a) las observaciones en un punto cualquiera son idénticamente distribuidas; 
b) las observaciones en un punto cualquiera no presentan dependencia estadística serial; 
c) las observaciones en diferentes puntos son estadísticamente independientes; 
d) las distribuciones de frecuencia en diferentes puntos son idénticas, salvo un factor de escala;  
e) la forma matemática de la curva regional de cuantiles adimensionalizados puede ser correctamente 

especificada. 

3. L-MOMENTOS 

Los L-momentos son un sistema alternativo para describir la forma de las distribuciones de 
probabilidad. Se originaron como modificaciones de los momentos ponderados por probabilidad, estos 
últimos fueron definidos por [3] como: Mp,r,s = E[xp·(F(x))r·{1 – F(x)}s]. Particularmente, son útiles en casos 
especiales los siguientes momentos ponderados por probabilidad: αr = M1,0,r y βr = M1,r,0. Para una variable 
aleatoria x cuya función cuantil es x(u) definimos los L-momentos como las cantidades: 

( ) ( )∫ −⋅=
1

0

*
1 duuPux rrλ , donde ( )uPr

*  son los polinomios de Legendre*. En términos de los momentos 

ponderados por probabilidad los L-momentos vienen dados por: 

012340123
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 Se definen los L-momentos cocientes de la siguiente manera: τr = λr/λ2, r = 3,4,… En particular, se 
define el L-CV (coeficiente de L-variación) como: τ = λ2/λ1; el coeficiente de L-asimetría como: LCs = τ3 = 
λ3/λ2 y el coeficiente de L-curtosis como: LCk = τ4 = λ4/λ2. 

4. ANÁLISIS REGIONAL 

Para el análisis regional de frecuencia [2] proponen tres pruebas estadísticas. Ellas son: la prueba 
de la discordancia, la prueba de la heterogeneidad y la prueba de bondad de ajuste Z. La prueba de 
discordancia es útil para identificar estaciones cuyos datos muestrales de los L-momentos difieren 
significativamente de las otras estaciones de una supuesta región. Si se tienen N estaciones en una 
región, sea u i = [τ i, τi3, τ

i
4] un vector cuyas coordenadas son τ, τ3 y τ4 para una estación i, 

transpuesto. Se define la medida de la discordancia Di para una estación i, ( ) ( )uuAuuND i
T

ii −−= −1
3

1  

donde iu  es la media aritmética de los ui, y A es la matriz: ( )( )∑ =
−−=

N

i
T

ii uuuuA
1

. Para regiones con 

cantidad de estaciones mayor o igual a 15, el valor crítico para la discordancia es 3. Es decir, las estaciones 
cuyo valor de Di supere este valor, deberán ser separadas.  La prueba de heterogeneidad se utiliza para 
analizar el grado de coherencia de un grupo de estaciones y cuándo éstas pueden ser consideradas 
como una región homogénea. Sea τR el L-CV regional medio ponderado proporcionalmente por la 
longitud de registro de las estaciones. La medida de la heterogeneidad se define como: H = (V – µV)/σV, donde 
V es la desviación estándar ponderada del L-CV de cada una de las estaciones. Para calcular H es necesario 
estimar la media y la desviación estándar de V, esto se logra mediante experimentos de simulación en los 
que Vi se determina para cada simulación realizada. El número de simulaciones debe ser por lo menos de 
500, para que las estimaciones de µV y σV resulten fiables. Luego, una región puede ser considerada 
“aceptablemente homogénea” si H < 1, “posiblemente heterogénea” si 1 < H < 2 y “definitivamente 
heterogénea” si H ≥ 2. Una vez comprobado que una región resulta homogénea, la prueba de bondad 
de ajuste tiene como propósito determinar cuándo una distribución determinada se ajusta a los datos 
aceptablemente. De un conjunto de distribuciones candidatas, el objetivo es determinar aquella que mejor 
se ajusta. La medida de la bondad del ajuste para una distribución de tres parámetros es 

( )
4
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σ
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DISTZ , donde 4τ  es el coeficiente de L-curtosis regional, 4β es el desvío de 4τ  y 4σ  la 
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desviación estándar del 4τ  calculados según [2]. Si el estadístico ZDIST de una determinada distribución es 

suficientemente cercano a cero, el ajuste se considera adecuado, para un nivel de significación del 90% el 
criterio es |ZDIST|≤ 1,64. 

5. RESULTADOS 

En base al análisis de calidad de los registros pluviográficos, se seleccionaron las series de máximos 
anuales de 37 estaciones. Teniendo en cuenta la representatividad temporal y espacial y el uso de los 
resultados para el diseño de obras hidráulicas de pequeña y mediana escala, se adoptó una longitud de serie 
donde la mayoría de los puestos pluviométricos tiene 30 años de registro (1976-2005). Se realizó el análisis 
de frecuencia de la serie de máximos anuales de 30 años de longitud de registro para cada una de las 
estaciones pluviométricas elegidas. Las dos distribuciones teóricas de probabilidad que presentaron el mejor 
ajuste a los valores observados fueron la distribución General de Valores Extremos (GEV) y la distribución 
de Gumbel. Como indicadores para medir la bondad del ajuste se consideraron el Error Cuadrático Medio de 
la Variable, el Error Cuadrático Medio de la Frecuencia y el Criterio de Información de Akaike. En la Tabla 
1 se muestran los valores promedio obtenidos para estos estimadores discriminando entre las estaciones 
dentro de la provincia y las externas. 

 

Esta tabla muestra que los mejores indicadores corresponden a la distribución GEV. Como resultado 
de los tests regionalizados de bondad de ajuste se adoptó la distribución GEV para definir la distribución de 
probabilidad teórica que representa el comportamiento de las precipitaciones máximas en el ámbito de la 
Provincia de Entre Ríos. Con respecto al análisis regional, se efectuó la prueba de la discordancia para cada 
una de las estaciones seleccionadas, obteniéndose que debe ser separada por ser discordante 1 estación. La 
prueba de heterogeneidad se calculó simulando 500 regiones con 36 estaciones y series de 30 años, 
obteniéndose un valor de H = –0.14, de manera que la región puede considerarse aceptablemente 
homogénea. Con respecto a la bondad del ajuste, se determinó el valor de Z para la distribución GEV. Se 
obtuvo el valor ZGEV = 1.44, cumpliéndose el criterio enunciado anteriormente. Por lo tanto, este resultado 
confirma que a nivel regional la distribución de los máximos diarios es la GEV. 

Para el índice de crecientes, el máximo anual Xj en una estación j de la región puede expresarse 
como: Xj = ujηj, donde el factor de escala uj es una constante particular de cada estación y el índice de 
crecientes η es la curva regional de cuantiles adimensionales, común a todas las estaciones, el cual se adoptó 
igual al valor medio de la serie de máximos para cada duración considerada. Por ese motivo, se regionalizó la 
Precipitación Máxima Media PM para distintas duraciones, que se presentan en los mapas de isohietas 
indicados en la Figura 1 [5]. La adimensionalización de las series se llevó a cabo dividiendo cada valor de la 
misma PTj (para T = 2, 5, 10, 20, 25 y 50 años) por el factor uj, donde uj = PMj: media de los máximos para 
cada duración considerada de cada estación y PTj: precipitación máxima para el período de retorno T en la 
estación j. Por lo tanto, los cocientes o índices de crecientes locales de cada estación se calcularon para 
duraciones iguales a 1, 2, 3 y 4 días según: MjTj PP

j
=η . Se determinó el índice de crecientes regional, que 

se muestran en la Tabla 2. 

El uso combinado de la Tabla 2 y la Figura 1 permite estimar en cada punto de la provincia la 
Precipitación Máxima PT (mm) asociada a un período de retorno T (años) para duraciones de 1, 2, 3 y 4 días. 

6. CONCLUSIONES 

La metodología analizada brinda una herramienta útil en la estimación de precipitaciones 
máximas, basada en el uso conjunto de datos regionales y locales. 

Tabla 1: Valor promedio obtenido para ECM de la variable, ECM de la frecuencia y AIC(p) 

ECM variable ECM frecuencia AIC(p) variable 
Estaciones 

GUMBEL GEV GUMBEL GEV GUMBEL GEV 

Entre Ríos 6,81 6,03 0,04 0,03 94,28 91,77 

Externas 8,31 7,27 0,05 0,04 122,30 118,04 
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Ha sido posible determinar la variación geográfica de la precipitación máxima diaria para los períodos 
de retorno usualmente empleados en el diseño de obras de pequeña y mediana escala, a partir de los registros 
pluviométricos disponibles. 

 

 
Figura 1: Isohietas de valores medios de precipitaciones máximas PM (mm) 

 
Tabla 2: Índices de crecientes regionales. 

Período de retorno (años) Duración 
(días) 2 5 10 20 25 50 

1 0.93 1.23 1.44 1.67 1.74 1.99 
2 0.93 1.24 1.46 1.68 1.76 1.99 
3 0.92 1.24 1.46 1.68 1.76 2.00 
4 0.93 1.24 1.46 1.68 1.76 2.00 
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Resumen: En este trabajo se estudia el impacto que producen los residuos industriales descargados al aire mediante 
chimeneas, el gas contaminado se expande y mezcla con el aire ambiental diluyéndose los residuos gaseosos, para 
finalmente dispersarse y bajar al suelo. Se formula un modelo que describe el problema de contaminación del aire por 
gases de una industria minera. Se desarrolla el programa computacional para estimar la concentración de 
contaminantes, analizando su impacto a diferentes distancias de la chimenea y diferentes condiciones climáticas. Se 
analizan los parámetros que determinan la estabilidad atmosférica, que influye en la concentración, dispersión y 
difusión de contaminantes. Se aplica el método de diferencias finitas para solucionar el problema tridimensional, 
estimando estabilidad y convergencia de la solución numérica. Se concluye que disminuye el máximo pico de 
concentración en las cercanías de la chimenea aumentando: la altura efectiva de la chimenea, la velocidad de 
deposición seca, la velocidad del viento o la distancia a la chimenea. 

Palabras claves: contaminación, concentración, dispersión. 
2000 AMS Subjects Classification: 35K05-20-55 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo estudia el impacto que produce la contaminación de una industria minera La mayor parte 
de los residuos industriales se descargan verticalmente al aire libre, mediante una chimenea. Una vez que el 
gas contaminado sale del punto de descarga, la columna de humo tiende a expandirse y mezclarse con el 
aire ambiental donde se diluyen los residuos gaseosos, para finalmente dispersarse y bajar al suelo [1]. Es 
importante entonces, el estudio y análisis de la estabilidad atmosférica para formular los modelos que 
permitan predecir las concentraciones en la contaminación del aire. Para el estudio de la contaminación 
producida por las chimeneas industriales, en una primera aproximación, se usa habitualmente el modelo de 
Gauss, basado en la solución de la ecuación de balance de masas en derivadas parciales; para cálculos más 
precisos se usa una combinación de modelos en la que la distribución horizontal es similar a la de Gauss y 
la distribución vertical sujeta a procesos más complejos tales como advección, asentamiento, 
transformaciones mutuas [2], este método es conocido como la Aproximación de Euler-Lagrange. El 
estudio del transporte de contaminantes atmosféricos, se basa en el modelado del proceso por medio de la 
ecuación que describe en forma diferencial la ley de conservación de masa de cualquier sustancia en la 
atmósfera. Esta ecuación incluye el modelado de ciertos procesos como difusión, transporte por vientos, 
cambio de cantidad de sustancia debido a reacciones químicas, entre otros. En el modelado del transporte 
difusivo en la atmósfera, puede despreciarse la difusión molecular frente a la difusión turbulenta. Es de 
gran importancia la determinación de los coeficientes de difusión turbulenta para lograr un modelado 
satisfactorio. La determinación de estos coeficientes se basa en la Teoría K de difusión turbulenta. 

 
2. MODELO MATEMÁTICO Y SOLUCIÓN NUMÉRICA 

Para planificar y poner en práctica programas de control de la contaminación del aire, es necesario 
predecir las concentraciones en el medio ambiente. Un correcto modelo de concentración de contaminación 
del aire, permite predecir las concentraciones de contaminantes con una condición meteorológica 
especificada, durante un periodo determinado. El modelo de Gauss y la Aproximación de Euler-Lagrange, 
son aptos para el estudio de contaminación en áreas lejos de la fuente de contaminación. 

El primer paso en la resolución del problema de difusión-convección, es el proceso de discretización, 
el mismo consiste en la conversión de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales a un sistema de 
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ecuaciones algebraicas, también llamado esquema en diferencias finitas. Este proceso introduce errores, es 
por eso que debe analizarse la aproximación de la solución numérica. El segundo paso es el estudio de la 
estabilidad del esquema numérico, por medio del método de Von Newman. Ambas propiedades, 
aproximación y estabilidad, resultarán en la convergencia de la solución numérica a la solución exacta. 

 
2.1 PARÁMETROS DEL MODELADO MATEMÁTICO 

En la modelación del proceso de difusión-convección en la atmósfera, es necesario tener en cuenta: 
los parámetros de estabilidad atmosférica, el flujo de emisión de cada contaminante, las principales 
características del campo de vientos, los coeficientes de difusión horizontal y vertical, la velocidad de 
deposición de cada especie, la velocidad de las reacciones químicas, la densidad de cada especie y la 
concentración inicial de cada especie. Es por ello que se analizan las principales características 
meteorológicas de la región bajo estudio como frecuencia y velocidades de los vientos predominantes y 
variación de la temperatura. Estos estudios se hacen en base a datos anuales, proporcionados por la 
estación meteorológica de la fuerza aérea local. Las principales características del campo de viento pueden 
obtenerse con el procedimiento desarrollado por Samarskaya, [3], método que asume en términos generales 
que la componente vertical del viento es igual cero, donde el campo de viento satisface la ecuación de 
balance de masas; que las componentes en las direcciones x e y del viento pueden ser obtenidas por 
interpolación; que la influencia de la difusión horizontal puede ser despreciada frente a la componente 
horizontal del viento. Considera además que el movimiento del viento durante un episodio no tiene 
fluctuaciones y se aplican las ecuaciones de balance de momento (Navier-Stokes). Se tiene en cuenta 
también que la industria analizada explota la dolomita. Las piedras procesadas son de aproximadamente 
120 a 200 mm y poseen un 93 % de CO3Ca. El tiempo de calcinación en el horno es de unos 48 minutos. La 
altura promedio de las chimeneas es de 25 o 30 m, con un diámetro de 600 mm. Se analiza el combustible 
usado en la industria, para determinar el flujo de gases emitido por la chimenea, como así también la 
velocidad de deposición de las sustancias que lo componen. Los valores de las diversas constantes usadas 
son tomados de un trabajo previo de difusión de contaminantes atmosféricos, desarrollado por el mismo 
grupo de investigadores [4]. 

 
2.2 MODELO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 

Se introduce la ecuación de difusión-convección sin interacciones mutuas entre contaminantes. 
Debido al movimiento de las moléculas, la difusión produce una disminución de la concentración. 
Basándose en las ecuaciones de balance pueden describirse los procesos de difusión atmosférica, donde 
despreciando la termodifusión y la barodifusión se obtiene la ecuación de difusión convectiva, aplicada a 
fluidos incompresibles en los que ρ  es constante, por lo que resulta la ecuación de difusión-convección:  

( ) ( )ii
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t
C

∇=+
∂
∂ r                                    (1) 

Para varias sustancias se introducen concentraciones parciales Ci, donde i representa el número de 
sustancias, obteniendo un sistema de ecuaciones diferenciales parciales (PDEs) para describir la evolución 
de las concentraciones. La ecuación (1) describe la dispersión de los contaminantes en la atmósfera sin 
interacción entre los gases, pero dichas interacciones químicas juegan un rol importante por lo que deben 
ser consideradas, entonces para ni ,...,1 =  especies químicas la ecuación de balance para cada una será:  
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Donde: 
KH  y KV son los coeficientes de difusión horizontal  y vertical respectivamente en m2/seg. 
u, v, w son las componentes de la velocidad del viento en cada dirección en m/seg. 
Ei: corresponde a la emisión (fuente puntual) en kg/h. 
Ri: representa los términos de producción y pérdida de gases en la fase química.  
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2.3 CONDICIONES DE FRONTERA Y CONDICIÓN INICIAL 
La región bajo estudio es un paralelepípedo cuyas fronteras son:  
{x = 0, x = LX};  {y = 0, y = LY};  {z = 0, z = H}. 
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Las condiciones 1) y 2) consideran que los perfiles de concentración en la frontera lateral son 
suficientemente suaves, y la primer derivada igual a cero. La 3) significa ausencia de flujo de aire a través 
de la cara superior. La 4) implica el flujo desde la superficie en contacto con la fuente de emisión. 

Se determina la condición inicial para el estudio de la distribución de concentración como sigue: 
C (x=0, y, z) = Co (y, z), Siendo Co = concentración inicial en ppb. 

 
 

3. RESULTADOS DEL MODELO  
Para resolver el problema de advección-difusión, el primer paso (discretización) reduce las ecuaciones 

diferenciales a un sistema de ecuaciones algebraicas, llamado esquema en diferencias finitas. Se usa la 
derivada en el tiempo con una aproximación en diferencias adelantadas, la segunda derivada espacial con 
diferencia central y los términos convectivos con diferencia adelantada asumiendo que u es positivo. 
Construyendo entonces el esquema implícito. El segundo paso es el estudio de la estabilidad del esquema 
numérico por el método separación de variables. 

Se aplica el modelo para estimar la concentración de NO2 emitido por la chimenea industrial a 
diferentes distancias y bajo diferentes condiciones climáticas. Los cálculos se hacen considerando una 
altura real de la chimenea de 30 m y la altura de la pluma variable de acuerdo a la clasificación de 
estabilidad atmosférica, con velocidad de viento constante. Se consideran diferentes velocidades de 
deposición seca a varias distancias de la chimenea. Para la representación gráfica se considera el origen del 
sistema de coordenadas en la base de la chimenea, tomando el eje horizontal alineado con la dirección del 
viento. La escala en la dirección horizontal está expresada en número de nodos. En dirección x la longitud 
mostrada es 6000 m, en dirección y es 600 m. La pluma sube a considerable distancia sobre la chimenea, 
dado que el gas es emitido a mayor temperatura que la atmosférica y con velocidad vertical. Para los 
cálculos de la altura de la pluma, se supone que el gas es emitido desde un punto (0, 0, H). Se presenta en 
fig. 1 y fig. 2, la concentración de óxidos de nitrógeno en ppb, para una distancia de 6000 m de la 
chimenea, con velocidad del viento de 1 m/seg y velocidad de deposición seca de 0.01 m/seg, para la 
misma chimenea y dos alturas efectivas diferentes, determinadas por las condiciones climáticas.  

 
    Figura 1. Concentración Óxidos de Nitrógeno         Figura 2. Concentración Óxidos de Nitrógeno en 
   en ppb (H =100 m, velocidad del viento: 1 m/seg).           ppb (H =70 m, velocidad del viento: 1 m/seg). 
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Puede verse que ante un aumento de la altura efectiva de la chimenea, resulta una disminución de los 
máximos picos de concentración. 

En fig. 3 y fig. 4 se muestra la concentración de Óxidos de Nitrógeno en ppb para una distancia de 
6000 m de la chimenea con una velocidad de deposición seca Vd =0.01 m/seg, para dos diferentes 
velocidades del viento. 

 

Figura 3.  Concentración de Óxidos de Nitrógeno        Figura 4  Concentración de Óxidos de Nitrógeno 
 en ppb (H = 70 m, velocidad del viento: 1 m/s).        en ppb (H = 70 m, velocidad del viento: 3 m/s). 
 

Se observa que un incremento de la velocidad del viento resulta en una disminución del pico máximo 
de concentración.  
 
 
4. CONCLUSIONES  

El modelo desarrollado permite predecir las concentraciones de gases emitidos por una chimenea a 
diferentes distancias y bajo diferentes condiciones climáticas. Analizados los resultados se observa que se 
produce una disminución del máximo pico de concentración en las cercanías de la chimenea si se aumenta: 
ya sea la altura efectiva de la chimenea, o la velocidad de deposición seca, o la velocidad del viento o la 
distancia a la chimenea. Estos resultados contrastados con los de un estudio previo [4], en el que se 
consideró la emisión vehicular de una ciudad como una chimenea (fuente puntual) frente a las distancias 
regionales, arrojan comportamiento similar.  

El modelo puede aplicarse a otras industrias, aportando información útil tanto para organismos 
gubernamentales, como empresas, sobre la calidad de vida en las cercanías de la industria para determinar 
la conveniencia o no de construcción de viviendas en las adyacencias. 
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Resumen: Las emisiones provenientes de los motores de vehículos son la principal causa de contaminación del aire. 
Esta contaminación en presencia de luz solar puede incrementarse debido a las reacciones fotoquímicas, dependiendo 
su concentración o dispersión de las condiciones atmosféricas. Esta contaminación se produce en las capas bajas de la 
atmósfera pero dado que tiene el potencial de cambiar la atmósfera superior, contribuye a problemas globales de 
polución del aire como smog, lluvia ácida, agotamiento de la capa de ozono y calentamiento global. En este trabajo se 
desarrolla un modelo de emisiones para contaminantes atmosférico, producidos por la actividad vehicular en una 
ciudad, estimando las concentraciones de ozono en variadas condiciones climáticas. A través de la simulación se 
modela matemáticamente el comportamiento de los contaminantes, planteando el modelo matemático y solución 
numérica. Por medio de un programa computacional se resuelven las ecuaciones de dispersión analizando 
convergencia y estabilidad de la solución.  

Palabras claves: emisión, contaminación, concentración. 
2000 AMS Subjects Classification: 35K05-20-55 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación del aire es perjudicial para la salud. Largos tiempos de exposición a moderados 
niveles de contaminación pueden causar daño en los pulmones. En el presente trabajo se estudia la emisión 
de Óxidos de Nitrógeno debida a la actividad vehicular en una ciudad compacta y con alta densidad 
vehicular. La gran cantidad de días soleados, en dicha ciudad, intensifican las reacciones fotoquímicas. 
Para estimar la contaminación del aire se aplican métodos matemáticos para desarrollar el software capaz 
de resolver el problema. 

Se pone énfasis en el cálculo del esquema de emisiones vehiculares en el área bajo estudio, analizando 
el sistema de reacciones fotoquímicas que contribuyen a la formación de smog. Se obtiene la solución del 
problema tridimensional por el método Split. El programa computacional desarrollado, permite  la 
predicción de la contaminación bajo diferentes condiciones climáticas 
 
 
2. MODELO MATEMÁTICO 
2.1. PLANTEO DEL PROBLEMA 

El área bajo estudio es un cuadrado de 3x3 km2, con una alta densidad de población. El modelo urbano 
se basa en la ecuación de conservación de masas que describe advección- difusión turbulenta y 
transformaciones fotoquímicas. El análisis se ha desarrollado en un sistema Euleriano de grilla 
tridimensional. La altura de la frontera superior, H, es mayor o igual que el espesor de la capa de mezcla. 
Las fronteras verticales de la región bajo estudio están fuera de la ciudad.  

La principal ecuación para la concentración del i-ésimo contaminante, basada en las ecuaciones de 
balance de masa, puede escribirse: 
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donde: 
Ci   es concentración para cada especie. 
t     es tiempo. 
u, v, w  componentes de velocidad del viento a lo largo de las coordenadas x, y, z. 
KH, KV  coeficientes de difusión horizontal y vertical.  
Ri  tiene en cuenta la variación del contaminante i debido a las reacciones químicas;  
X, Y y H  son las dimensiones horizontal y vertical de la región bajo estudio, respectivamente. 

Las condiciones de borde vertical son: 
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donde el término ),,( tyxf está determinado por la emisión vehicular, como fuente emisora.  

Se aplican dos tipos diferentes de condiciones de borde horizontales en x = 0, X  y  en   y = 0, Y. La 
distribución vertical inicial se considera de la forma [1]:   )/exp()(
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La variación vertical de la difusividad se ha tomado de acuerdo a [2]. 
 
 

2.1.1 VELOCIDAD DEL VIENTO 
La velocidad del viento se mide solo en algunos puntos de la ciudad. Por lo tanto, esos datos fueron 

interpolados en los puntos de la grilla. La interpolación del campo de viento satisface la ecuación de 
incompresibilidad 0=Wdiv

r
, donde )0,,( vuW =

r  es el vector velocidad, bidimensional. Se introduce la 
siguiente representación de las componentes del viento [3]:        ∑
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=
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i
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donde n es el número de estaciones de medición, ia  es un factor de peso y ),(),,( 21 yxgyxg ii  son incógnitas. 
Además las componentes del viento se pueden escribir como sigue:      
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donde la función ∑
=

=
n

i
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2

1
),(),(  es la solución de la ecuación de Laplace. Eligiendo como soluciones 

de la ecuación de Laplace, las funciones armónicas: 22 )()(ln),( iii yyxxyxP −+−= ,  

donde (x, y) son puntos cualquiera fuera del área bajo estudio. Las funciones ),(),,( 21 yxgyxg ii  pueden ser 
representadas por ( )yxPi , . Para encontrar ia  es necesario resolver el sistema algebraico lineal: 
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∂  , donde ku  y kv  son las componentes del viento 

en las estaciones de medición; kx  e ky  son las coordenadas para la k -ésima estación.  

La dispersión de los contaminantes en la atmósfera está sujeta a factores meteorológicos y 
topográficos, por lo que es importante para el estudio de la calidad del aire el conocimiento de estos 
parámetros. Este estudio se hace en las capas bajas de la atmósfera y el área bajo estudio está localizada 
aproximadamente de 0 a 500 metros sobre el nivel terrestre. Dentro de los factores que influyen en el área, 
desde el punto de vista de este estudio, son: la variación de la temperatura con la altura, la presión 
atmosférica y la dirección y velocidad del viento. Siendo estos últimos los de mayor relevancia, ya que a 
mayor velocidad del viento hay mayor turbulencia y por lo tanto más rápida y completa será la dispersión.  
 
 
2.1.2 MODELO DE EMISIONES 

El modelo de emisiones para los contaminantes atmosféricos, está basado en la metodología 
desarrollada por Costa y Baldasano [4]. El área bajo estudio es un cuadrado dividido para fines operativos 
en celdas  de 0.3x0.3 km2. Se aplica la aproximación bottom-up para encontrar el monto emitido por celda 
en la unidad de tiempo [5]. Con la información detallada para cada celda, como número de vehículos, tipo 
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de vehículos, consumo de combustible, etc. el modelo genera las emisiones vehiculares para cada celda. A 
los efectos de estimar las emisiones de óxidos de nitrógeno del tránsito vehicular, deben considerarse todos 
los tipos de rutas: autopistas, rutas y calles, clasificadas así según la velocidad promedio de circulación en 
las mismas, 70, 40 y 30 km/h respectivamente.  

Se consideran dos tipos de emisiones: emisiones en caliente: cuando el motor está térmicamente 
estabilizado y emisiones en frío: tienen lugar durante el calentamiento del motor. Para calcular las 
emisiones en caliente: c

jhE , del contaminante NOx, por celda, emitido por vehículos tipo h en rutas tipo j, 

se usa la expresión:     hjhjjh
c

jh FGdNE =, , (g/km2 /hora)                                                
donde: 

jjh dN , kilómetros recorridos por hora por vehículos tipo h en ruta tipo j, (km/hora); 
G h j      consumo de combustible para vehículos tipo h en rutaj, (l / km); 
F h        Factor de Emisión de NOx , función del tipo de contaminante, velocidad de conducción y 

categoría de vehículo. 

Para el cálculo de las Emisiones en frío se necesitan los siguientes parámetros: 

N h j     número de vehículos tipo h  en frío a lo largo de la ruta tipo j; 

M h i      consumo de combustible por unidad de tiempo (l / hora) para vehículos tipo h; 

Th    tiempo de calentamiento desde el arranque hasta alcanzar el estado de régimen (seg); 

Fh:    Factor de Emisión de NOx. (g / l ). 

La fórmula usada para su cálculo es:      
hthh

h j
jh

F FTMNE ∑∑
= =

=
3

1

3

1

       (g/km2/hora)                                        

Finalmente para determinar las emisiones totales para la celda de coordenadas x, y  en el tiempo t, se 
suman las emisiones en frío y en caliente, obteniendo la función de emisión: ),,( tyxfi = FC EE +   
 para z = 0 ,  para cada hora.      

Se muestra en la figura 1 las concentraciones del óxido de nitrógeno determinada en dos momentos 
diferentes del día: en la mañana (8 a.m.) y al medio día (2 p.m.), respectivamente.  

 
Figura 1- Distribución de NO en ppm (8 a.m)  y a las (2 p.m). 

El nivel de óxidos de Nitrógeno es más alto al medio día (2 p.m.), cuando la radiación solar es elevada. 
A pesar de tener un perfil de distribución agudo en las primeras horas de la mañana, debido a la difusión 
las concentraciones se acumulan y distribuyen en toda la ciudad. Como una consecuencia la distribución de 
concentración de ozono tendrá forma aguda en las mañanas y más suave al medio día.  
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3. MÉTODO DE SIMULACIÓN  
3.1 CONDICIONES DE FRONTERA 

Generalmente se consideran condiciones de frontera del tercer tipo, es decir: ),( ext
i

H CCv
x
CK −=
∂
∂

−  

donde extC  es la concentración de contaminación en el exterior de la frontera de la región calculada. Ya 
que no se conoce esta concentración “a priori”, se supone que en la periferia de la ciudad se caracteriza por 
un perfil de concentración relativamente suave. Debido a esto es posible considerar a la ecuación igualada 
a cero. Esta suposición sirve para las caras laterales de la región bajo cálculo y también para la cara 
superior.  La superficie inferior del paralelepípedo (la superficie terrestre) tiene una emisión de potencia Si,. 
vinculada a la emisión de los vehículos.  
 
 
3.2 MÉTODO SPLIT 

El sistema principal de ecuaciones para determinar la concentración del i-ésimo contaminante, puede 
ser escrito como sigue:  iii

i RCLCL
t

C
=++ 21 ˆˆ

∂
∂ , donde los operadores diferenciales: 1L̂  y 2L̂ , son los 

responsables para la difusión y la advección respectivamente.  

Se aplica el método de diferencias finitas, implícito con fórmulas de diferencias atrasadas debido a la 
rigidez del esquema. La aplicación del método split permite encontrar la solución numérica óptima del 
problema.  Para la convergencia de la solución numérica es suficiente verificar el orden de aproximación y 
estabilidad de la solución numérica. Se ha investigado la estabilidad numérica del método mediante el 
método de separación de variables. Se ha construido un esquema de estabilidad absoluta 

 
 

4. CONCLUSIONES 
Los cálculos muestran que la emisión de los óxidos de nitrógeno para el área bajo estudio es de un 

nivel de contaminación significativo. 

El viento reduce los niveles de contaminación. La frecuente presencia de noches claras, produce la 
radiación por inversión. El programa de contaminación desarrollado en este estudio permite la predicción 
de la contaminación del aire para diferentes condiciones climáticas. 

La principal ventaja del modelo de emisiones presentado en este trabajo es que puede ser fácilmente 
actualizado cambiando los datos. El esquema desarrollado puede ser útil para futuros estudios de otros 
contaminantes en el área. 
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ECUACIONES DIFERENCIALES

V. Vampa[, †, M. T. Martı́n[ y E. Serrano††

[Fac. de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, mtmartin@fisica.unlp.edu.ar,
victoria@mate.unlp.edu.ar

†Fac. de Ingenierı́a, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
††Universidad de General San Martı́n, Argentina, eserrano@unsam.edu.ar

Resumen: En los últimos años ha despertado gran interés la utilización del análisis wavelet en la resolución numérica
de ecuaciones diferenciales. La capacidad del análisis multirresolución wavelet de representar funciones en múltiples
escalas dinámicas, constituye una interesante propiedad que provee, a partir de la solución en el dominio wavelet,
aproximaciones jerárquicas a la solución exacta. En particular, las wavelets de Daubechies, con sus propiedades de
ortogonalidad y mı́nimo soporte, resultan ser muy eficaces en la resolución de problemas que por sus caracterı́sticas
requieren funciones interpolatorias con alto grado de localización. Se propone en este trabajo un esquema formulado
en el marco del método de Galerkin que permite definir una aproximación a la solución, refinable por escalas mediante
la estructura de multirresolución de la funciones de escala de Daubechies. Se presentan dos ejemplos que muestran la
aplicabilidad de la propuesta.

Palabras clave: Wavelet-Galerkin,Daubechies, multiresolution
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1. INTRODUCCIÓN

Métodos numéricos que combinan el método de Galerkin con las bases wavelets han despertado interés
en diversas ramas de la ingenierı́a. En mecánica estructural, se han desarrollado elementos finitos basados
en wavelets para problemas de vigas y placas. Algunos autores, como Xiang et al. [6] utilizaron las splines
wavelets para resolver problemas elastomecánicos 1D y 2D.

Por otro lado, con funciones de escala de Daubechies, Ma et al. [5] presentaron un elemento de viga
para el modelo de Euler-Bernoulli. Existen también formulaciones para placas, como las desarrolladas por
Alvarez Dı́az et al., [3].

La propuesta en este trabajo es utilizar las funciones de Daubechies como base en el método de Galerkin
y obtener en el marco de un Análisis Multirresolución (AMR), una aproximación jerárquica a la solución
en el espacio wavelet.

2. MÉTODO DE WAVELET-GALERKIN

La resolución de problemas provenientes de las ciencias aplicadas o la ingenierı́a conducen en muchos
casos a modelos matemáticos del tipo Lu = f , donde L es un operador diferencial en un espacio de Hilbert
y f es una función definida sobre un intervalo. Ciertas condiciones de contorno deben además ser satisfechas
por la función incógnita u. Este tipo de problemas no siempre puede resolverse analı́ticamente, por lo que
muchas veces es necesario recurrir a métodos de aproximación que sean computacionalmente más simples
de implementar. En estos casos una aproximación de u puede buscarse en el marco de un esquema refinable,
que admita un mejoramiento recursivo de la precisión alcanzada, proporcionando ası́ una aproximación
jerárquica a la solución exacta. Esto sugiere trabajar en el marco de una estructura multiescala que combine
además soporte pequeño, regularidad y ortogonalidad, como la que proporciona un AMR wavelet [4]. En
particular, la propuesta de este artı́culo es utilizar el AMR de Daubechies [1] como base en el método de
Galerkin.

Una formulación variacional del problema diferencial en un espacio de Hilbert V , consiste en determinar
una función u ∈ V , tal que a(v, u) = 〈v, f〉 , ∀v ∈ V , donde 〈·, ·〉 es el producto interno definido en V y
a(v, u) = 〈v, Lu〉.

Si V h es un subespacio finito dimensional de V , expandido por M funciones linealmente independientes
{Φ1,Φ2, . . . , ΦM}, el método de aproximación de Galerkin consiste en determinar uh ∈ V h tal que para
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todo vh ∈ V h, a(vh, uh) =
〈
vh, f

〉
. Reemplazando uh por su expansión, uh =

∑M
k=1 αkΦk, se obtiene la

siguiente expresión:

M∑

k=1

αk a(Φn, Φk) =
M∑

k=1

αk 〈Φn, LΦk〉 = 〈Φn, f〉 n = 1, 2, . . . , M (1)

Resolviendo este sistema de ecuaciones algebraicas, los coeficientes αk permitirán obtener uh.

2.1. ANALISIS MULTIRRESOLUCIÓN DE DAUBECHIES
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Figura 1: Función de escala de Daubechies, N = 6

Las wavelets son funciones generadas a partir de una única función mediante operaciones simples de
dilación y traslación. En su trabajo fundamental de 1988, [1], Ingrid Daubechies introduce una familia de
wavelets ortogonales y de soporte compacto, que incluye desde funciones altamente localizadas hasta otras
muy suaves. Estas wavelets se definen a partir de un conjunto finito de coeficientes no nulos {pk}N−1

k=0 donde
N es el orden de la wavelet. Las funciones generadas con estos coeficientes tienen soporte en [0, N − 1] y
(N/2− 1) momentos nulos. En la Figura 1 se muestra la función de escala de orden N = 6.

Un AMR wavelet [4] se construye a partir de una f unción de escala madre ϕ (o de una wavelet madre ψ)
que satisface la siguiente relación de dos escalas:

ϕ(x) =
N−1∑

k=0

pkϕ(2x− k) (2)

Para cada j las trasladadas de la función de escala ϕj,k(x) = ϕ(2jx − k) generan un subespacio de V y al
variar j se obtiene una sucesión de subespacios encastrados que constituye un AMR (ver [1]).

La función wavelet está definida en términos de la función de escala ϕ de la siguiente forma:

ψ(x) =
N−2∑

k=−1

(−1)kpk+1ϕ(2x + k) (3)

Como no existen formas funcionales explı́citas para las wavelets ni para las funciones de escala de Daubechies,
la evaluación de las mismas debe realizarse numéricamente en base a un algoritmo que utiliza la relación de
dos escalas Ec. (2).

Los productos internos que aparecen en la formulación de Galerkin Ec. (1) involucran tanto funciones
de escala como sus derivadas y son llamados coeficientes de conexión. Estas integrales no son bien aproxi-
madas mediante métodos de integración numérica clásicos, debido a la naturaleza oscilatoria del integrando.
Por este motivo, se han desarrollado métodos alternativos que posibilitan el cálculo exacto de este tipo de
integrales. Estos algoritmos que se basan en propiedades especı́ficas de las funciones de Daubechies, son
simples y fáciles de implementar. Una detallada descripción de los mismos puede encontrarse en Latto et
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al., [2]. Considerando el intervalo [0, 1] y el caso particular de que f sea una función polinómica, estos
coeficientes están dados por

Γd1d2
i,j =

∫ 1

0
ϕ(d1)(ξ − i) ϕ(d2)(ξ − j) dξ R

(s)
i =

∫ 1

0
ξs ϕ(ξ − i) dξ (4)

donde d1 y d2 son los órdenes de las derivadas y s es exponente de la variable independiente ξ.

3. APLICACIONES

Presentaremos dos aplicaciones del método propuesto para las cuales se obtuvo rápida convergencia
al incrementar la escala j. Estos experimentos numéricos constituyen un paso inicial para desarrollar un
esquema refinable utilizando las ventajosas propiedades de las wavelets de Daubechies.

3.1. FLEXIÓN DE UNA VIGA

Numerosas estructuras de ingenierı́a se construyen en base a vigas que se flexionan o distorsionan por su
propio peso o la influencia de una fuerza externa. La flexión de una viga delgada de longitud L homogénea,
con sección transversal uniforme, empotrada en sus dos extremos y con una carga transversal de intensidad
q(x), está asociada al siguiente problema de valores de contorno:

EI
d4

dx4
u = q(x) en I = [0, L] (5)

u(0) = u(L) = u′(0) = u′(L) = 0

donde EI representa la rigidez a la flexión (E: módulo de Young, I momento de inercia).
Al elegir el orden de las funciones de escala de Daubechies, es necesario tener en cuenta que se trata

de un problema de cuarto orden y por lo tanto se requiere una base suficientemente suave que permita
una buena representación de la solución u. Utilizaremos Daubechies de orden N = 12 que garantizan
una representación exacta de polinomios de hasta grado N/2 − 1 = 5. Considerando la aproximación
correspondiente a la escala j, uj(x) =

∑
k αkϕj,k(x), la formulación de Galerkin (1), luego de realizar

integración por partes se escribe de la forma siguiente:

EI
2j−1∑

k=2−N

αk

〈
ϕ′′j,n, ϕ′′j,k

〉
+ EI(ϕj,nu′′′j − ϕ′j,nu′′j)|10 = 〈ϕj,n, q〉 (6)

donde ϕj,k es la función de escala de Daubechies correspondiente al nivel de resolución j trasladada en k y
2−N ≤ n ≤ 2j−1. Los elementos de la matriz del sistema y del término independiente se calculan a partir
de la Ec. 4, mientras que las condiciones de contorno son impuestas utilizando el método de multiplicadores
de Lagrange.

Una vez obtenidos los coeficientes αk, para 2−N ≤ k ≤ 2j − 1, la aproximación correspondiente a la
escala j puede hallarse en forma directa.

3.2. ECUACIÓN DEL CALOR

Las ecuaciones en derivadas parciales se presentan en la forma de modelos que evolucionan y describen
la dinámica a lo largo del tiempo de una variable (también llamada estado). Pueden representar objetos
muy diversos desde la posición de un satélite en el espacio hasta el grado en que una enfermedad afecta
a una población. Una de las razones que motivan el interés por su resolución numérica es la dificultad en
el cálculo de soluciones analı́ticas cuando se tienen varias dimensiones espaciales. Por otro lado, como se
dijo anteriormente, los modelos discretos resultan ventajosos porque pueden ser manipulados mucho más
fácilmente que los continuos.

Dentro de los métodos numéricos para la resolución de la ecuación del calor, está la posibilidad de
mantener la variable temporal continua y discretizar la variable espacial, reduciéndose el problema a un
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sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Estos métodos son también conocidos como métodos de
lı́neas.

En el caso particular del problema unidimensional:

ut − uxx = 0 0 < x < 1, t > 0 (7)

ux(0, t) = u(1, t) = 0 t > 0 (8)

u(x, 0) = u0(x) x ∈ (0, 1) (9)

la aproximación en la escala j, puede expresarse de la siguiente forma:

uj(x, t) =
2j−1∑

k=2−N

αj,k(t)ϕj,k(x) (10)

La formulación variacional en el espacio discreto consiste en hallar para cada t, uj(x, t) en el subespacio
correspondiente a la escala j . Para la aproximación de la condición inicial se considera su proyección
ortogonal de u0 sobre el mismo subespacio.

Reemplazando la Ec.(10) en la formulación variacional discreta y realizando integración por partes, se
tiene el sistema de 2j + N − 2 ecuaciones diferenciales lineales acopladas en las incógnitas αj,k(t), t > 0.

2j−1∑

k=2−N

d

dt
αj,k(t)

∫ 1

0
ϕj,nϕj,kdx = −

2j−1∑

k=2−N

αj,k(t)
∫ 1

0
ϕ′j,nϕ′j,kdx + ϕj,n(1)

2j−1∑

k=2−N

αj,k(t)ϕ′j,k(1) (11)

La ecuación diferencial en el extremo x = 1 (k = 2j−1) es reemplazada por la ecuación algebraica∑2j−1
k=2−N αj,k(t)ϕj,k(1) = 0 correspondiente a la condición de borde.
El sistema de ecuaciones diferenciales-algebraicas resultante tiene dimensión 2j + N − 2 y contiene los

coeficientes de conexión Γd1d2
i,j presentados en Ec.(4): el lado izquierdo de la Ec. (11) corresponde a Γ00 y

el primer término del lado derecho a Γ11.
Los coeficientes αj,k(t) correspondientes a la escala j, son obtenidos mediante la rutina ode15s de Matlab

que realiza la integración en el tiempo de sistemas de ecuaciones diferenciales algebraicas stiff.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se han analizado las capacidades de las funciones de escala de Daubechies para la reso-
lución de ecuaciones diferenciales. Actualmente se está analizando la incorporación de las wavelets en el
esquema de refinamiento para diseñar estrategias adaptativas explotando la autosimilaridad, regularidad y
localización de las funciones del análisis multirresolución de Daubechies.
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Tabla 1
Propiedades de los modelos obtenidos.

lmax nmax y/x z/x γ

6 B 0,663 ± 0,008 0,435 ± 0,003 1,08 ± 0,05
@ 4 0,787 ± 0,032 0,590 ± 0,019 0,76 ± 0,11
@ B 0,863 ± 0,031 0,685 ± 0,040 0,63 ± 0,04
@ 87 0,689 ± 0,031 0,496 ± 0,033 0,66 ± 0,02
: : 0,767 ± 0,022 0,491 ± 0,005 1,00 ± 0,05
: 9 0,768 ± 0,014 0,498 ± 0,001 0,94 ± 0,03
: 4 0,809 ± 0,003 0,510 ± 0,003 1,02 ± 0,00
: A 0,810 ± 0,004 0,521 ± 0,009 0,72 ± 0,25
: B 0,779 ± 0,002 0,495 ± 0,004 1,04 ± 0,01
: 87 0,756 ± 0,006 0,496 ± 0,003 0,68 ± 0,06
9 B 0,924 ± 0,016 0,738 ± 0,041 0,89 ± 0,01
4 B 0,861 ± 0,044 0,596 ± 0,081 0,69 ± 0,07
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la relevancia sobre las estimaciones de las elasticidades  
precio y gasto de la demanda,  cuando se considera la interacción cruzada entre las elecciones binarias en una primera 
etapa del proceso de estimación en dos etapas de sistemas de demanda censurados. Para ello se modela la elección 
binaria con un Probit Multivariado, tomando tales resultados en la segunda etapa para la estimación de los parámetros 
del  modelo LA/AIDS. El análisis está aplicado al consumo de productos lácteos en Argentina, fundamentado en la 
posible dependencia de la elección de consumo entre pares de productos lácteos al momento en que una familia evalúa 
las componentes de su dieta. Las conclusiones se basan en las diferencias encontradas entre un modelo que considera 
tales correlaciones y otro alterno que supone la independencia entre las elecciones de consumir o no el bien. 

Palabras claves: Probit Multivariado – LA/AIDS – Consumo de Lácteos 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la estimación de sistemas de demanda censurados se han propuesto diversas metodologías a los 
fines de eliminar el sesgo hacia el cero derivado de la multiplicidad de consumos nulos revelados en 
Encuestas de Hogares, a la vez que obtener especificaciones correctas en términos de su consistencia con la 
teoría económica. Particularmente, la  propuesta de estimación en dos etapas de Shonkiler y Yen [7] ha 
dado una solución a este problema incorporando una elección binaria en una primera etapa, para luego, en 
la segunda etapa, usar estos resultados para corregir  las estimaciones del sistema de demanda. La primera 
etapa, en general, ha sido modelada mediante un Probit Univariado, basado fundamentalmente en la menor 
complejidad computacional requerida, como también en la menor importancia de los efectos cruzados entre 
determinadas elecciones. Sin embargo, si las decisiones entre comprar o no diversos bienes están 
correlacionadas, los estimadores del Probit univariado serán ineficientes, lo que se traslada al sistema de 
demanda  [2]. Tal es el caso del estudio de los diferentes productos lácteos, los que son objeto del presente 
trabajo. Una justificación posible para modelar tales correlaciones en la elección de comprar o no un 
determinado producto lácteo puede basarse en considerar  las evaluaciones que realiza el agente sobre los 
nutrientes sustitutos que aportan tales productos. Bajo la hipótesis de que este efecto cruzado entre la 
elección de consumir o no diferentes lácteos es relevante, el objetivo de este trabajo es estimar las 
elasticidades correspondientes a un sistema de demanda censurado aplicado a Argentina, considerando 
tales efectos cruzados, y comparando las estimaciones en el caso de omitirlos. Para tal fin, la primera etapa 
del proceso de estimación se modela con un Probit Multivariado (versus el Probit Univariado) para luego 
corregir el sistema de demanda especificado mediante un LA/AIDS [3]. 

Los datos utilizados corresponden a los últimos datos publicados de la Encuesta Nacional de Gastos de 
Hogares (ENGH) elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tomando aquellos 
productos lácteos con mayor grado de perecebilidad como ser la leche fluida, la manteca, el queso blando y 
el yogurt, agrupando los restantes en  la categoría de ‘otros lácteos’. Se tomaron una serie de variables 
demográficas, el gasto total y los precios (estimados), con un tamaño total de la muestra de 22.852 hogares 
válidos correspondiente al total de regiones del país. 

2. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO Y SU ESTIMACIÓN 
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Sea la variable wi la participación observada del gasto en el bien i en el gasto total para una familia 
dada (i = 1, ..,M), el sistema de M ecuaciones con dicha variable dependiente limitada, puede escribirse 
como     

      *. iii wgw =  ;  ( ) iiii fw εβ += ,'* x  ;   






≤
>=

00

01
*

*

i

i
i

gsi

gsi
g   ; iiiig υα += '* z          Mi ,,1K=         (1) 

donde ig  es la variable dependiente observada en la primera etapa de elección binaria (consumir o no el 

bien i) , *
iw y *

ig  son las correspondientes variables no observadas o laténtes, 'ix  y 'iz son los vectores 

de variables explicatorias respectivos ; los parámetros a estimar vienen dados por los vectores iβ  y jα , y 

iε  y iυ son los errores aleatorios.  Shonkwiler y Yen [7] demuestran que bajo el supuesto de que de para 

cada i los términos de error se distribuyen como una Normal Bivariada con ( ) iiiCov λυε ≡,  luego la 

media de wi viene dada por :                  

                                   ( ) ( ) ( ) ( )iiiiiiiiii fwE αφλβα ','',| zxzzx +Φ=           Mi ,,1K=                        (2) 

Siendo Φ la función de distribución normal estandar acumulada  y φ  la densidad normal estandar. Luego 

de (1) y (2) la especificación, el sistema de ecuaciones (1)  

                                      ( ) ( ) ( ) iiiiiiiii fw ξαφλβα ++Φ= ','' zxz                  Mi ,,1K=                      (3) 

donde ( )iiiii wEw zx ,|−=ξ  por lo que  ( ) 0=iE ξ . Con esto, el procedimiento en dos etapas consiste en 

obtener en una primera etapa los estimadores máximo verosímiles del modelo probit (iα̂ ), para luego en la 

segunda etapa estimar simultáneamente el vectoriβ  y los parámetrosiλ del sistema (3). Para las 

estimaciones de la primera etapa se realizan en base al modelo probit multivariado se aplica el método de 
máxima verosimilitud basado en el simulador Geweke-Hajivassiliou-Keane (GHK) [1] para lo cual se 
asume que ( ) ( )υυυ ∑,0~',,1 NMVMK  tal que ( ) ijij ρυ =∑ si ji ≠  e igual a 1 si i = j, siendo ijρ  el 

coeficiente de correlación correspondiente a la elección de consumo de i y j.  

Para la especificación de( )iif β,'x  se trabaja con el modelo LA/AIDS por sus bondades teóricas y 

computacionales. En su versión aumentada, considera como covariables adicionales a factores 
demográficos de acuerdo al método de traslación [4]. La misma viene dada por:  

                              ( ) ( )*
0 /ln)ln(,' pxpdfy i

j
jijk

k
ikiiii δγηηβ +++=≡ ∑∑x                             (4) 

En este contexto yi es interpretada como la participación del bien i en el gasto total x realizado en el 
conjunto de productos representado en el sistema de demanda (i.e. en todo Mi ,,1K= ),  kd  representa el 

conjunto de variables demográficas de las familias, )ln( jp es el logaritmo natural del precio del bien j y 

*p es el índice de precios1, que la aproximación lineal, es definido por el índice de Stone dado por 

∑=
i

ii pwp )ln()ln( * .A su vez, para que el sistema (4) sea consistente con la teoría económica es 

necesario el cumplimiento de la restricciónes de aditividad, simetría y homogeneidad dadas, 
respectivamente, por  

         ∑ =
i

i 1η , ∑ =
i

ij 0γ  y ∑ =
i

i 0δ  ;    jiij γγ =   ;     Mi
j

ij ,..,1         0 =∀=∑γ .               (5) 

Por lo tanto de (4) y (3) tenemos que el sistema LA/AIDS a estimar en la segunda etada está dado por 

                                                 
1 En el modelo AIDS el indice tiene una expresión no lineal dada por ∑∑∑ ++=
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Dado que los consumos de interés están dados por los productos lácteos, i = leche, mantenca, queso blando, 
yogurt, otros lácteos (por lo que M=5), a su vez se han tomado 17 variables demográficas y geográficas 
( kd ), las que son consideradas en la etapa previa (en iα ) junto con variables de gasto total en consumo de 

alimentos, gasto total en consumo y gasto total como variables proxy del ingreso. El sistema de demanda 
(5) se estima por el método Seemingly Unrelated Regressions (SUR)2 que a los fines de evitar la 
singularidad de la matriz de varianzas y covarianzas, una ecuación debe omitirse, que es precisamente la 
correspondiente a ‘otros lácteos’, logrando así mismo el cumplimiento de la restricción de aditividad. 
Estimados los coeficientes del sistema, se estiman las correspondientes elasticidades gasto, precio 
compensada y precio no compensada [6], estimando sus errores estándar y obteniendo un intervalo de 
confianza mediante el ‘método delta’ [5]. La elasticidad-gasto y precio compensada, viene dadas por 
 

             ( ) ( )[ ]iiii
x
i wEe /ˆ'1 αδ zΦ+=        y      ( ) ( )[ ]iiiij

K
ij

pc
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A su vez, la elasticidad precio no compensada puede ser derivada de la ecuación de la Slutsky: 
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3. RESULTADOS 

Los resultados de la primera etapa muestran que la mayoría de las variables demográficas utilizadas 
son significativas en la elección de comprar o no un determinado lácteo Para el caso de las proxy del 
ingreso de las familias, se tiene que el gasto total en alimentos es significativo, mientras que el gasto total 
en consumo y otros gastos, no lo son. Las correlaciones de los términos de perturbación del modelo probit 
multivariado son significativas, con valores positivos en todos los casos (en el rango de 0.12 y 0.21), con 
excepción de los errores correspondientes a la elección entre compra de leche y otros lácteos, en que es 
negativo (-0.082)3. 

En la Tabla 1 se presentan las elasticidades de la demanda de lácteos, estimadas a partir de los 
coeficientes obtenidos en la segunda etapa del proceso de estimación del modelo LA/AIDS, aplicando (6) y 
(7), y evaluando en la participación promedio de los hogares. Para el caso de la elasticidad-gasto, se 
observa que según ambos modelos todos los productos son normales (en términos del gasto total en 
lácteos). La leche resulta ser un bien superior normal, en el sentido de que la cantidad consumida de éste 
aumenta más que proporcionalmente ante un aumento en el desembolso total en lácteos, contrariamente a 
lo esperado; mientras que los otros productos, por el contrario, lo hacen menos que proporcionalmente.  

Al comparar las elasticidades-precio, y más precisamente, las cruzadas, aparecen mayores diferencias 
entre ambas estimaciones. Como es de esperar, las elasticidades precio propias (compensadas y no 
compensadas) son negativas y significativas. Puede observarse que para los cuatro productos, bajo un 
probit univariado las demandas son más elásticas, por lo que si considera al modelo con ‘efectos cruzados’ 
como la especificación correcta, su omisión sobreestima la elasticidad-precio propia, al ser mayores en 
valor absoluto. A su vez, para ambos modelos, la elasticidad-precio propia no compensada es mayor a la 
compensada, lo que significa que los ‘efectos renta’ son positivos, o más específicamente, los efectos de 
cambios en el precio sobre el desembolso total destinado a la compra de lácteos. Entre las elasticidades 
precio cruzadas de ambos modelos, surge la mayor diferencia entre ellos. Así, mientras que en el modelo 
estimado con un probit multivariado la leche y la manteca son productos complementarios (signo 
negativo), según el modelo alternativo, los mismos son sustitutos. Esta diferencia de signos, como también 
en la significación estadística, entre las elasticidades cruzadas, se da en varios casos (Tabla 1), lo que 
resulta ser crucial, dado que cambia las conclusiones de las interpretaciones del sistema de demanda.  

                                                 
2 Para la estimación del probit multivariado y del sistema se utilizo el software estadítico STATA empleando los procedimientos 
MVPROBIT e ITSUR, respectivamente 
3 Para obtener las salidas completas de las estimaciones de los coeficientes, contactar a los autores. 
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Tabla 1. Elasticidades gasto, precio compensadas y no compensadas para la demanda de lácteos. 
Comparación entre estimaciones basadas en Probit Multivariado versus Univariado en la primera etapa 

 

 Estimaciones con Probit Multivariado Estimaciones con Probit Univariado 
 Leche Manteca Queso B. Yogurt Leche Manteca Queso B. Yogurt 

x
iê  

1.1775*  
(0.0054) 

0.4608*  
(0.0164)  

0.3875*   
(0.0097)  

 0.8379*  
(0.0124) 

 1.3211*   
(0.0057) 

 0.1591*   
(0.0205) 

0.2236*   
(0.0109)  

 0.7726*   
(0.0136) 

pc
iê          

Leche 
 

-0.4923*   
(0.0183) 

-0.0302*    
(0.0146)  

-0.0065    
(0.016) 

0.1777   
(0.0118) 

- 0.8307 *   
(0.0208)  

0.0486*  
(0.0114)  

0.1799 * 
(0.0157) 

0.3523*   
(0.0115)  

Manteca 
 

 -0.0753**    
(0.0365)  

-1.5951*     
(0.0557)  

0.507*   
(0.0457)  

 0.2693*   
(0.0314)  

0.3397 *   
(0.0802) 

-1.6871*  
(0.0982) 

 0.8193*   
(0.0815)  

 -0.0001    
(0.0514) 

Queso B. 
 

-0.0095          
(0.0233)  

0.2956*    
(0.0266)  

-0.8887*   
(0.0357) 

0.0575*    
(0.0201)  

0.4088*   
(0.0358)  

 0.2661*   
(0.0265)  

- 1.1301*   
(0.0441)   

 0.0135   
(0.0238) 

Yogurt 
 

0.2918*  
(0.0194)  

0.198*    
(0.0231) 

 0.0649*   
(0.0227)  

-1.2818*   
(0.0255)  

 0.9879*    
(0.0323)  

-0.0001   
(0.0211)   

0.0167   
(0.0294) 

-1.5843*  
(0.0331)  

pnc
iê          

Leche 
 

-0.9494*   
(0.0182) 

- 0.0818*   
(0.0147) 

-0.1828*    
(0.016) 

 0.0379**    
(0.0118)  

 -1.3435*   
(0.021) 

-0.0093 
(0.0115) 

-0.0177   
(0.0158)   

 0.1955*   
0.01147   

Manteca 
 

 -0.2542*   
(0.0363) 

  -1.6153*   
(0.0558) 

 0.4381*    
(0.0458) 

 0.2147*   
(0.0313)  

  0.2779*  
(0.0806)  

-1.694*  
(0.0983) 

 0.7955*   
(0.0815) 

-0.019   
(0.0511)  

Queso B. 
 

-0.1599* 
(0.0231) 

0.2786*   
(0.0267)  

 -0.9467*   
(0.0359)  

 0.01153   
(0.0199) 

 0.3219*   
(0.0362) 

 0.2563 *  
(0.0265) 

-1.1636*  
(0.0441)   

 -0.013   
(0.0237)  

Yogurt 
 

-0.04010**    
(0.0196) 

0.1398 *  
(0.0207)  

 -0.0629 *   
(0.0229) 

-1.3832*  
(0.0253)  

 0.686*  
(0.033)  

 - 0.034***    
(0.0206) 

 0.0997*   
(0.0296) 

-1.6766*   
(0.0328)  

Errores estandárd entre paréntesis (*)Estadísticamente significativo al 1%, (**) Estadísticamente significativo al 5% y 
(***)Estadísticamente significativo al 10%. Fuente: Elaboración Propia en base a la ENGH 1996/1997 
 

4. CONCLUSIONES 

Mediante esta aplicación se ha podido mostrar que si las decisiones que toma un familia entre comprar o no 
un producto (en este caso en particular, un lácteo) están correlacionadas con las compras de otro, las 
estimaciones de los coeficientes del sistema de demanda varían si se omite este cruzamiento, lo que puede 
provocar cambios importantes en la información obtenida sobre cómo reacciona la demanda de lácteos ante 
cambios en los precios y en el gasto de los mismos.  
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Resumen: En este trabajo presentamos un cálculo desacoplado para integrales multicéntricas∫ ∞

0

∫ ∞

0

∫ 1

0

U(r, u)M(r, v)j0(p(u, v)r)dudvdr (1)

que usan una base mixta de funciones (Slater y Gaussianas). Para poder realizar el desacople de variables se demuestra
que existe un único Q > 0 tal que ∫ ∞

0

∫ ∞

0

∫ 1

0

U(r, u)M(r, v)j0(Qr)dudvdr (2)

Con este resultado es posible plantear el cálculo como producto de integrales lo que permite simplificar el cálculo y
reducir el tiempo de cómputo. En las implementaciones hemos analizado distintos criterios de aproximación de Q. Si
bien los resultados teóricos son alentadores, las implementaciones realizadas necesitan de mejoras en la estimación
del valor de Q.

Palabras clave: desacople de variables, integrales multicéntricas, base mixta
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1. INTRODUCCIÓN

En cálculos moleculares se describe el modelo utilizando funciones orbitales de Slater (STO) y gaus-
sianas (GTO):

φi(
−→
r) =

(αi
π

) 1
2 exp(−αi

∣∣∣−→r −−→Ri∣∣∣)(STO) y φj(
−→
r) =

(
2αj
π

) 3
4

exp(−αj
∣∣∣−→r −−→Rj∣∣∣2)(GTO)

con
−→
Ri y

−→
Rj los vectores posición de los centros i, j respectivamente. Con esa base de funciones se realizan

numerosos cálculos, los más dificultosos son las integrales bielectrónicas multicéntricas [3]

(ab|cd) =
∫ ∫

IR3×IR3

φ∗a(
−→r1)φb(−→r1)

1
|−→r1 −−→r2 |

φ∗c(
−→r2)φd(−→r2)d−→r1d−→r2

Particularmente resultan costosas cuando hay 3 ó 4 funciones de Slater involucradas; en este caso trabajamos
con 3 Slater y 1 gaussiana. Realizando cambios adecuados [2] se tiene:

(ab|cd) =
∫ ∞

0

∫ ∞
0

∫ 1

0
U(r, u)M(r, v)j0(p(u, v)r)dudvdr (3)

� p(u, v) = |
−→
Pab(u)−

−→
Pcd(v)| una función continua y positiva, con

−→
Pab(u) = u

−→
Ra + (1− u)

−→
Rb

−→
Pcd(v) = α2

c
−→
Rc+4v2αd

−→
Rd

α2
c+4v2αd

� j0(x) = sen(x)
x

� U(r, u) = u(1− u)K(u, r) siendo K(u, r) = exp(−z(r,u))
z(r,u)3

(1 + 3
z(r,u) + 3

z(r,u)2
) y

z(r, u) =
√
α2
a(1− u) + α2

bu+ u(1− u)r2

�M(r, v) = h(v)e−r
2h1(v) con

h1(v) =
1

4(v + αd)
y h(v) = v−3/2(v + αd)−3/2e

−α2
c

4v
− v
v+αd

C

MACI, 2 (2009), 257-260 E.M.Mancinelli, E.A.Santillan Marcus, D.A.Tarzia (Eds.)

257



2. OBJETIVO

Nuestro objetivo es separar las variables u y v del integrando de (3) para plantear el cálculo como
producto de integrales simples, ello permite simplificar el cálculo y reducir el tiempo de cómputo.

3. DESARROLLO

Definimos la función

F (q) =
∫ ∞

0
g12(r)g34(r)j0(qr)dr si q > 0 y F (0) =

∫ ∞
0

g12(r)g34(r)dr

donde

g12(r) =
∫ 1

0
U(r, u)du y g34(r) =

∫ ∞
0

M(r, v)dv

Algunas propiedades de las funciones g12 y g34

Propiedad 1: g12(r) y g34 están bien definidas
Prueba.
En [5] se prueba que g12(r) está bien definida. Veamos ahora que g34 está bien definida:
h es positiva y continua en (0,+∞). Además para ciertas constantes positivas k y c se tiene
0 ≤ h(v) ≤ kv−3/2e−

c
v para todo v, y kv−3/2e−

c
v ≤ kv−2e−

c
v para 0 < v < 1 luego

ĺım
v→0+

h(v) ≤ ĺım
v→0+

e−
c
v

v2
= ĺım

v→0+

1
v2

e
c
v

= ĺım
v→0+

− 2
v3

e
c
v (− c

v2
)

= ĺım
v→0+

2
v

e
c
v

= ĺım
v→0+

− 2
v2

e
c
v (− c

v2
)

= 0

Ası́,
ĺım
v→0+

h(v) = 0 (4)

Además

0 ≤ ĺım
v→∞

h(v) = ĺım
v→∞

e
−α

2
c

4v
− v
v+αd

c

v3/2(v + αd)3/2
≤ ĺım

v→∞

1
v3/2(v + αd)3/2

= 0 entonces limv→+∞h(v) = 0

Ahora acotamos la integral que representa g34: de (4) h(v) < 1 para |v| < δ, usando este valor de δ,∫ ∞
0

M(r, v)dv =
∫ δ

0
M(r, v)dv +

∫ ∞
δ

M(r, v)dv (5)

Ası́

0 ≤
∫ δ

0
M(r, v)dv ≤

∫ δ

0
1 = δ si v < δ

y ∫ ∞
δ

h(v)e−r
2h1(v)dv ≤

∫ ∞
δ

h(v)dv ≤ k
∫ ∞
δ

1
v3/2

dv = ĺım
N→∞

− 1√
N

+
1

2
√
δ

=
1

2
√
δ

entonces

g34(r) =
∫ ∞

0
M(r, v)dv ≤ 1

2
√
δ

+ δ ∀r

por lo que M(r, v) es integrable en (0,+∞) �
Propiedad 2: g12 y g34 son continuas, acotadas, positivas, decrecientes y tienden a cero cuando r tiende

a infinito. Esto es

g12(r) ≤ k12
1
r3/2

, g34(r) ≤ k34
1
r
, ĺım

r→∞
g12(r) = 0 y ĺım

r→∞
g34(r) = 0
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Prueba.

g12(r) =
∫ 1
0 U(r, u)du =

∫ 1
0 u(1− u) e

−z(u,r)

z(u,r) ( 1
z(u,r)2

+ 3
z(u,r)3

+ 3
z(u,r)4

)du

≤ κ
∫ 1
0
e−r
√
u.(1−u)

r
√
u.(1−u)

du = κ
r

∫ 1
0
e−r
√
u.(1−u)√

u.(1−u)
du ≤ κ2

r

√
1
2r

Luego 0 ≤ g12(r) ≤ k12
1

r3/2
con k12 constante

g34(r) =
∫ ∞

0
M(r, v)dv =

∫ ∞
0

h(v)e−r
2h1(v)dv ≤ κ

∫ ∞
0

(v + αd)−3/2e
−r2

4(v+αd)dv

= κ

∫ r
2
√
α

0

w3

3
e−w

2 r2

w3
dw =

1
r
κ

∫ r
2
√
α

0
e−w

2
dw ≤ 1

r
κ

∫ ∞
0

e−w
2
dw

entonces 0 ≤ g34(r) ≤ k34
1
r , k34 constante. Además usando las últimas desigualdades tenemos ĺımr→∞ g34(r) =

0 y ĺımr→∞ g12(r) = 0 �
Propiedad 3 La función F y (ab|cd) dada por (3) están bien definidas

Prueba.

F (0) =
∫ ∞

0
g12(r)g34(r)dr ≤ k

∫ ∞
0

1
r5/2

dr <∞

Dado que |j0(x)| ≤ 1 se obtiene |F (q)| ≤ F (0) y |(ab|cd)| ≤ F (0) �

Lema 1
F ′(q) < 0 ∀q > 0

Prueba.
F
′
(q) = −

∫ ∞
0

g12(r)g34(r)j1(qr)rdr = − 1
q2

∫ ∞
0

g12(
w

q
)g34(

w

q
)j1(w)wdw

Como g12 y g34 son positivas, el signo del integrando depende de j1(w). Esta función es alternante, alcan-
zando sus ceros: λ1, ..., λn, ... en tg(w) = w. Ası́∫ ∞

0
g12(

w

q
)g34(

w

q
)j1(w)wdw =

∞∑
n=0

∫ λn+1

λn

g12(
w

q
)g34(

w

q
)j1(w)wdw

Se prueba que esta serie es convergente, utilizando el Criterio de Leibnitz y que su primer término es posi-
tivo. Llamemos an a los términos de la serie. Como g12g34 es decreciente:

|an| = |
∫ λn+1

λn
g12(wq )g34(wq )j1(w)wdw| < (g12g34)(λnq )

∫ λn+1

λn
|j1(w)w|dw

< (g12g34)(λnq )(λn+1 − λn) máxwε(λn,λn+1) |j1(w)w|

De [1] se tiene que

ĺım
n→∞

(g12g34)(
λn
q

) = 0, ĺım
n→∞

(λn+1−λn) = π ĺım
n→∞

máx
wε(λn,λn+1)

|j1(w)w| = 1 entonces ĺım
n→∞

an = 0

Para probar el decrecimiento de |an| se usa que g12g34 es decreciente y que

|
∫ λn+1

λn

j1(w)wdw| > |
∫ λn+2

λn+1

j1(w)wdw| [4] entonces |an| > |an+1|

Además a1 es positivo ya que g12g34 y j1(w) son positivas en este intervalo. Ası́ la serie es positiva y

dF

dq
(q) = − 1

q2

∞∑
n=0

an < 0

�
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Teorema 1 Existe un único Q tal que (ab|cd) = F (Q).

Prueba.
XExistencia Para demostrar la existencia usaremos que la imagen de un conexo por una función continua
es un conexo, por ello se prueba:
• 0 < (ab|cd) < F (0)
• Como el integrando de F(q) está uniformemente acotado por el integrando de F(0) y j0(qr) tiende a cero
cuando q tiende a infinito, usando la convergencia mayorada de Lebesgue resulta ĺımq→∞ F (q) = 0
• Dado que j0 es C1 y r.j1(qr) es acotada, entonces F es continua.
Con estas hipótesis existe Q tal que (ab|cd) = F (Q)
X Unicidad
Por el lema anterior, F ′(q) < 0, luego F es monótona , y por ello el Q que existe es único. �

4. IMPLEMENTACIÓN

Hemos estudiado distintas alternativas para aproximar el valor de Q que hace posible el cálculo de-
sacoplado. Mostramos una aproximación de Q usando un promedio y otra un cálculo iterativo. A modo de
ejemplo se muestran dos casos para comparar los valores exactos con las aproximaciones obtenidas usando
las estimaciones de Q mencionadas.
•

Qp =
(

1
g12(0)g34(0)

∫ 1

0

∫ ∞
0

U(0, u)M(0, v)(p(u, v))2dvdu
)1/2

• Qit : Si f(r) =
∫∞
0

∫ 1
0 U(r, u)M(r, v)j0(p(u, v)r)dudv, Qit es la solución de

N∑
i=1

(f(ri)− g12(ri)g34(ri)j0(Qit.ri)) = 0

donde los ri son puntos de la integración numérica de Chevyshev, N es la cantidad de puntos.

Ejemplo 1 Ejemplo 2
(ab|cd) 0.231515933 E. Rel. red. tiempo (ab|cd) 0.07040591 E. Rel. red tiempo
F (Qp) 0.231569412 2,3× 10−4 95 % F (Qp) 0.06934 1× 10−2 97 %
F (Qit) 0.231516317 3,1× 10−4 50 % F (Qit) 0.07057 2,5× 10−2 50 %

5. CONCLUSIONES

El desacople de variables permite optimizar la cantidad de cálculos a realizar en el programa que
computa la mı́nima energı́a de una molécula.

Con el desacople de variables se observa una importante reducción del tiempo de cálculo del aproxi-
mante en ambas propuestas.

Para algunos ejemplos la aproximación no es muy buena, en cuanto a precisión, por lo que se debe
seguir estudiando formas alternativas para buscar el valor de Q.
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Resumen: El triplete q es un conjunto de tres ı́ndices introducido por C. Tsallis [Physica A 340 p.1] en el 2004 para
caracterizar a un sistema descripto por una mecánica estadı́stica no extensiva. Estos tres ı́ndices se relacionan con: a)
La función distribución de probabilidad (FDP) en el estado estacionario es una función q-Gaussiana. En este caso, se
trata del q estacionario (qstat); b) La sensibilidad a las condiciones iniciales sigue una ley q-exponencial, (qsens); c) La
relajación de cantidades macroscópicas hacia el estado estacionario sigue una ley q-exponencial (qrel). La desviación
de la unidad de estos tres parámetros es una medida de la no extensividad del sistema. Si (qstat, qsens, qrel) → (1, 1, 1)
el sistema es extensivo. En este trabajo estudiamos la serie temporal con los valores diarios del espesor de la capa de
ozono estratosférico, medido en unidades Dobson, desde 1978 hasta 2005 y evaluamos los tres ı́ndices del triplete de
Tsallis, demostrando que este sistema es no extensivo.

Palabras clave: Estadı́stica de Tsallis; Función q-Gaussiana; Función q-exponencial;Ozono estratosférico.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1. INTRODUCCIÓN

El ozono estratosférico está concentrado principalmente en una capa entre los 15km y los 30km de altura
sobre la superficie de la tierra. Su concentración es muy pequeña, tan sólo unas pocas moléculas de O3

por cada millón de moléculas de aire. Pero estas moléculas de ozono, son muy importantes para la vida
dado que absorben la radiación solar biológicamente perjudicial. La radiación ultravioleta interacciona con
las moléculas de oxı́geno, creando y destruyendo moléculas de ozono. Para detalle de los mecanismos de
esta interacción, véase Ref. [1]. La variabilidad de corto rango del espesor de la capa de ozono sobre un
lugar determinado sobre la superficie terreste está influenciado de manera no lineal por la intensidad de
la radiación solar y por el paso de sistemas climáticos, y por lo tanto nunca se encuentra en equilibrio.
Alcanza un regimen estacionario, modulado por una oscilación anual debida a la orientación de la radiación
incidente, una oscilación cuasi bianual debida a corrientes de aire estratosférico y una tendencia secular
[1]. En este trabajo, estudiamos la serie temporal {Zn} de valores del espesor de la capa de ozono, y de su
variabilidad diaria, {∆Zn}, con herramientas de la mecánica estadı́stica no extensiva.

La mecánica estadı́stica no extensiva fue introducida por C. Tsallis en 1988, [2] como una genera-
lización de la estadı́stica de Boltzmann-Gibbs (BG), con el objeto de extender el dominio de aplicabili-
dad de los procedimientos de la mecánica estadı́stica a aquellos sistemas en los cuales uno se encuentra con
estados estacionarios de no equilibrio. Este tipo de caracterı́stica es compartido por una gran variedad de
sistemas complejos. La mecánica estadı́stica está construida sobre la entropı́a SBG = −k

∑
i pi ln pi. Una

generalización de esta forma, Sq = −k(1 − ∑
i p

q
i )/(1 − q), es la base de lo que actualmente se llama

mecánica estadı́stica no extensiva. En estas expresiones, {pi} es un conjunto de probabilidades normal-
izadas, e i corre sobre todos los estados posibles de un sistema. k es una constante, la llamada constante
de Boltzmann, y q es un número real. Cuando q → 1, Sq → SBG, por lo tanto, q es un indicador de la no
extensividad.

La mecánica estadı́stica de Boltzman Gibbs tiene las siguientes caracterı́sticas: i) Conduce a una fun-
ción distribución de probabilidad (FDP) para describir el estado de equilibrio térmico que es una función
exponencial de la energı́a. La probabilidad de que el sistema esté en un estado de energı́a u, es propor-
cional a exp(−βu); ii) Los sistemas descriptos por la estadı́stica BG tienen una sensibilidad exponencial a
las condiciones iniciales. Pequeñas diferencias entre estados iniciales crecen exponencialmente (dinámica
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caótica caracterizada por uno o más exponentes de Lyapunov positivos); iii) Las variables macroscópicas
del sistema decaen exponencialmente a su estado de equilibrio térmico con un tiempo de relajación τ .

Análogamente, la mecánica estadı́stica no extensiva se caracteriza por: [3]
i) La FDP (derivada por Tsallis) que describe un estado metaestable o estacionario, es proporcional a una
“función q-exponencial”

expq(−βu) = [1− (1− q)βu]1/(1−q), (1)

con β y q constantes. En el lı́nite q → 1 esta función coincide con la función exponencial (exp1(x) ≡
exp(x)). Si q → 1 y u = y2, expq(−βu) se convierte en una distribución q-Gaussiana. El estado esta-
cionario está caracterizado por un parámetro q ≡ qstat. La inversa de la función q-exponencial es la función
q-logaritmo

lnq(x) =
x1−q − 1

1− q
, ln1(x) = ln(x), lnq[expq(x)] = expq[lnq(x)] = 1. (2)

ii) El estado estacionario tiene una sensibilidad q-exponencial a condiciones iniciales. Se trata de “caos
débil”. Pequeñas diferencias en los estados iniciales tienen un crecimiento q-exponencial caracterizado por
un exponente de Lyapunov nulo y un parámetro qsens. iii) La relajación de cantidades macroscópicas hacia
el equilibrio térmico sigue una ley de decaimiento q-exponencial con un parámetro qrel.

Un estado estacionario o metaestable está caracterizado por un conjunto de tres ı́ndices, llamado “triplete-
q” (qstat, qsens, qrel) 6= (1, 1, 1) donde qstat > 1, qsen < 1 y qrel > 1. La desviación respecto de la unidad
en un indicador de la no extensividad del sistema. Desde que la existencia de este conjunto de ı́ndices fue
prevista por Tsallis [3] en el 2004, al presente, hasta donde sabemos, se ha reportado la observación del
triplete en un solo caso: la intensidad del campo heliomagnético lejano [4, 5]. También se han reportado el
cálculo del parámetro qstat en sistemas tales como la variación diaria del ı́ndice ENSO (El Niño Southern
Oscillation) [6], y en las fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo [7], por citar dos trabajos más o
menos recientes.

2. LOS DATOS

La capa de ozono que rodea la atmósfera es monitoreada diariamente mediante satélites en el programa
Total Ozone Metering Spectrometer de la Nasa [1] desde 1978, y están disponibles largas series temporales
con los datos sobre numerosos puntos del planeta [8]. Los valores para el espesor de la capa de ozono están
expresados en Unidades Dobson (100UD equivalen a una altura de 1mm de gas a presión atmosférica). Para
los cálculos que presentamos en este trabajo, usamos los datos extraı́dos de este sitio, correspondientes a
la ciudad de Buenos Aires. Están disponibles series con los valores diarios desde noviembre de 1978 hasta
mayo de 1993, y desde julio de 1996 hasta fin de 2005. Cada serie presenta huecos, o datos faltantes aislados.
Completamos la serie asignando a cada dı́a sin datos, un número aleatorio generado con la misma media
y varianza que los diez datos anteriores. Debido a los distintos factores que influyen sobre los valores del
espesor de la capa de ozono, descomponemos la serie en:

Datos originales = valor medio + tendencia a largo plazo + oscilación anual + oscilación cuasi bianual + Zn

A la serie original, le ajustamos por el método de cuadrados mı́nimos, una función lineal más una función
periódica de perı́odo anual más otra función periódica con el perı́odo de la oscilación cuasi bianual [1], y
luego restamos de la serie original, los valores de esta función. La serie Zn ası́ obtenida, despojada de las
oscilaciones deterministas, es el atractor del sistema y contiene toda la dinámica no lineal inducida por los
sistemas climáticos y por la variabilidad diaria de la radiación solar, véase Fig. 1.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1. q ESTACIONARIO

La distribución q-Gaussiana, es una generalización de la distribución normal de Gauss [9]:

Gq(β; z) =
√

β

Cq
e−βz2

q , 1 < q < 3, Cq =

√
π Γ( 3−q

2(q−1))√
q − 1 Γ( 1

q−1)
. (3)
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Figura 1: Serie temporal Zn. Variación diaria del espesor de la capa de ozono sobre Buenos Aires
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Figura 2: (a) Correlación lineal entre lnq[p (zi)] vs. z2
i con qstat = 1,324. El coef. de correlación lineal es 0,9383;

(b) En cı́culos rojos, p(zi) vs. zi, en lı́nea continua negra, la función q-Gaussiana que ajusta los puntos, Eq. [3], con
β = 0,00356; en lı́nea punteada azul, el mejor ajuste gaussiano posible.
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Figura 3: (a) lnq del coeficiente de correlación C(τ) vs. el tiempo τ (en dı́as). El mejor ajuste ocurre con qrel = 1,888.
El coeficiente de correlación lineal es 0.99919. (b) Espectro multifractal de la FDP p(Z). αmin = 0,63 y αmax = 8,46.

El ı́ndice q relacionado con el estado estacionario lo obtenemos a partir de la FDP de las variaciones diarias
en el espesor de la capa de ozono, ∆Zn = Zn+1 − Zn. Dividimos el rango de los ∆Z en pequeñas celdas
de ancho δz centradas en zi y contamos la frecuencia con que los valores de ∆Z caen dentro de cada celda.
En nuestros cálculos hicimos δz = 5UD. El histograma ası́ obtenido, y una vez normalizado es la FDP del
estado estacionario. Esta FDP es un conjunto de probabilidades {p (zi)}N

i=1 donde cada pi es la probabilidad
de que ∆Z caiga en la i-ésima celda, centrada en zi, y N es el número de celdas. Observando el gráfico
de lnq[p (zi)] vs. z2

i , vemos que se obtiene un alineamiento de los puntos para un valor adecuado de q.
En nuestros cálculos fuimos variando el parámetro q desde q = 1 hasta q = 1,5 en pasos de δq = 0,01
y para cada valor de q hicimos un ajuste lineal, y seleccionamos el valor de q para el cual obtenemos
mejor coeficiente de correlación. Encontramos que esto ocurre para qstat = 1,324, con un coeficiente de
correlación lineal r2 = 0,9383. Véase Fig. 2(a). Una vez obtenido el valor de q (≡ qstat), evaluamos
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la Eq. [3] en zi para distintos valores de β, y seleccionamos aquel para el cual la diferencia cuadrática∑
i[G1,324(β; zi) − p(zi)]2 sea mı́nima. La FDP q-Gaussiana con el parámetro β = 0,00356UD−2 es

mostrada en la Fig. 2(b) en lı́nea negra continua. A modo de comparación se muestra en lı́nea de puntos
azul, el mejor ajuste posible de una función Gaussiana donde puede verse que, para |z| aproximadamente
mayor que 20 UD, las probabilidades p(zi) se apartan claramente de la función Gaussiana. En cambio, la
función G1,324(0,00356; z) se ajusta bastante bien a p(zi) en todo el rango de z.

3.2. q DE RELAJACIÓN

El valor de qrel puede determinarse a partir del coeficiente de auto-correlación dependiente de la escala
de tiempo:

C(τ) =
∑

n Zn+τ .Zn∑
n Z2

n

(4)

En un proceso clásico de estadı́stica Boltzmaniana, uno espera que esta correlación decaiga exponenecial-
mente. Encontramos que la autocorrelación de nuestra serie Zn decae desde la unidad hasta valores prácti-
camente nulos en forma q-exponencial, con un qrel = 1,89. Véase la Fig. 3(a).

3.3. q DE SENSIBILIDAD A CONDICIONES INICIALES

El valor de qsens puede derivarse del espectro multifractal f(α) del atractor Zn del sistema dinámico
no lineal. f(α) es la dimensión fractal de un conjunto de celdas del espacio que contiene al atractor, con
exponente de escala local α [10]. Los extremos del espectro, αmin y αmax, aquellos en los que f(α) = 0,
están relacionados con el qsens [3, 11]:

1/(1− qsens) = 1/αmin − 1/αmax. (5)

El espectro multifractal, computado de acuerdo a Ref. [10], puede verse en la Fig. 3(b), en el que determi-
namos los valores de α tales que f(α) = 0, ajustando a los puntos del gráfico un polinomio de cuarto orden.
Obtuvimos αmin = 0,63 y αmax = 8,46 y, de acuerdo a la Ec. 5, obtenemos qsens = 0,319.

4. CONCLUSIONES

En resumen, para la serie temporal de la cantidad de ozono muestreado diariamente, sobre una localidad,
en este caso, Buenos Aires, hemos estimado los tres indicadores de no extensividad: {qstat; qsens; qrel} =
{1,32; 0,32; 1,89}. Es un sistema en estado estacionario, no de equilibrio térmico, que puede ser analizado
a la luz de la termoestadı́stica no extensiva.
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Resumen: Este trabajo presenta un modelo matemático que permite optimizar el porcentaje de absorción de CO2 
presente en la corriente de gases de combustión cuando ésta reacciona químicamente con una solución de amina, 
precisamente con MonoEtanolAmina (MEA). El modelo resultante, el cual es del tipo determinístico y no-convexo, 
está constituido por las restricciones que modelan el equilibrio líquido-vapor del sistema MEA-CO2-H2O y permite 
encontrar las concentraciones óptimas de todas las especies presentes. El modelo fue derivado bajo ciertas hipótesis 
simplificatorias e implementado en GAMS (General Algebraic Modelling System).    

La influencia de la temperatura en las condiciones óptimas de absorción del CO2 fue estudiada en forma detallada. Los 
resultados obtenidos concuerdan satisfactoriamente con la bibliografía y son discutidos a través de varios ejemplos.  

El modelo propuesto será utilizado como base para derivar un modelo más general que permita determinar el diseño 
óptimo de una columna de absorción/desorción. Más aún, las soluciones que se obtengan a partir del modelo propuesto 
en este trabajo serán utilizadas como valores iniciales para resolver el modelo más complejo y poder asegurar su 
convergencia. 

Palabras claves: Captura de CO2 con aminas. 
2000 AMS Subjects Classification: 90C30 Nonlinear programming.       
 
1. INTRODUCCIÓN 

Las emisiones crecientes de CO2 procedentes de la combustión combustibles fósiles (carbón, petróleo y 
gas natural) son causantes en gran medida de los efectos de calentamiento del planeta (efecto de los gases 
de invernadero) y en consecuencia, del cambio climático, por lo que su captura es una de las principales 
metas propuestas por casi la totalidad de los organismos oficiales a nivel mundial.   

La captura del CO2 existente en los gases de combustión puede realizarse eficientemente mediante 
procesos de absorción química con solventes, adsorción física, separación por membranas, procesos de 
carbonatación/calcinación, etc.. De estos procesos, la absorción química con aminas es el proceso más 
desarrollado y con mayores potenciales en el futuro. 

El comportamiento del equilibrio líquido-vapor de un sistema compuesto por CO2-H2O-MEA depende 
fundamentalmente del tipo de amina y de las condiciones de temperatura y presión en las que se encuentre 
el sistema. Para predecir el comportamiento real de las operaciones de absorción y desorción del CO2 en 
presencia de alcanol-aminas es necesario formular un modelo que incluya el cálculo riguroso de las 
propiedades físico-químicas y de transporte de todos los iones y moléculas presentes en el sistema.   

El objetivo de este trabajo es presentar un modelo matemático que describa el equilibrio líquido-vapor 
que ocurre en la absorción química de CO2 en una solución de amina, más precisamente del sistema MEA-
CO2-H2O. El modelo, a pesar de asumir ciertas hipótesis simplificatorias, incluye restricciones altamente 
no-lineales y no-convexas presentes como consecuencia de la presencia de términos bilineales y 
logaritmos. Los resultados obtenidos fueron validados satisfactoriamente con valores reportados en la 
bibliografía. A pesar de ello, dicho modelo debe ser extendido a un modelo más general de manera tal que 
permita determinar el diseño óptimo de una columna de absorción/desorción (perfiles óptimos de 
temperatura, presión y caudal a lo largo de las columnas).     

El trabajo se organiza de la siguiente manera. Sección 2 describe las hipótesis y el modelo matemático. 
Sección 3 discute los resultados obtenidos. Finalmente, la Sección 4 presenta las conclusiones y trabajos 
futuros. 

 
2. MODELO MATEMÁTICO. HIPÓTESIS SIMPLICATORIAS. 
  

El modelo matemático fue derivado asumiendo las siguientes hipótesis simplificatorias: 
1. Equilibrio químico. Las principales reacciones consideradas son:   
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1
2 32 KH O H O O+←⎯→ + H −

3

       (R1) 
2

2 2 32 KH O CO H O HCO++ ←⎯→ + −

3

      (R2) 

3 2
2 3 3

KH O HCO H O CO− ++ ←⎯→ + −       (R3) 
4

22 KMEA CO MEACOO MEAH−+ ←⎯→ + +

3

      (R4) 
5

2
KMEACOO H O MEA HCO− + ←⎯→ + −

3

      (R5) 
6

2
KMEAH H O MEA H O+ + ←⎯→ + +

3
−

      (R6) 
7

2
KCO OH HCO−+ ←⎯→         (R7) 

2. Equilibrio de fases. 
3. Se asume comportamiento ideal en la fase líquida. 
4. Se desprecia la variación de volumen por tratarse de un sistema diluido  
5. Se asume comportamiento real en la fase vapor y se utiliza la ecuación de estado para 

 mezclas propuesta por Peng y Robinson [1] 
6. Se considera como solventes al agua y a la amina (MEA). 
7. Se asume que el agua y la amina no difunden a la fase vapor. 
 
2.1 Modelo Matemático  

Las principales restricciones que conforman al modelo matemático son las siguientes:  
1) Restricciones asociadas al cálculo de las constantes de equilibrio. Para cada una de las reacciones 

involucradas, la constante de equilibrio químico se calcula de la siguiente manera:  
( ) ii

j i i i
i i

K a C νγ γ= =∏ ∏
         (1)  

donde ai , γi y Ci representan la actividad, el coeficiente de actividad y la concentración molar (mol/l) 
del ión ó molécula “i” respectivamente. 

2) Restricciones asociadas a la dependencia de la constante de equilibrio de reacción “j” con la 
temperatura, según se indica a continuación: 

 ( ) ( )1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7ln / ln            , , , , , , ,jK C C T C T C T j j R R R R R R R= + + + ∀ =   (2) 
Los valores de los coeficientes que corresponden a las restricciones (2) y (3) son adoptados de la 

literatura [2]. 
3) Restricciones asociadas al equilibrio de fases. Aplicando las hipótesis (3) y (4) el equilibrio de fases 

resulta:   
V
i i i iy P x Hϕ =          (3) 

donde φi, yi, xi corresponden respectivamente al coeficiente de fugacidad, fracción molar en la fase 
vapor y líquido de las especies en equilibrio respectivamente. P corresponde a la presión total  y H refiere a 
la constante de Henry.   

4)  Restricciones asociadas al cálculo de las solubilidades de los componentes “i” = MEA, CO2 en 
agua pura. Dichas solubilidades se calculan según ec. (4), la que luego se corrige para considerar el efecto 
de la fuerza iónica I según la ec. (5) y finalmente  se computa mediante la ec. (6) la solubilidad real de CO2 
en la solución aplicando la regla de las mezclas (constante de Henry).  

( ) ( )' 2
1 3 4ln lni

C
H C C T C T

T
= + + +

  2,i MEA CO=                (4) 

,'log i
vk i

ii

H I h
H

⎛ ⎞
= ×⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑

    2,i MEA CO=                (5) 
2CO i i

i

H x H= ∑
    2,i MEA CO=                    (6) 

5) Balances de materia por componentes (MEA y CO2) según se indica a continuación:   
[ ] [ ] [ ] [ ]      (7) 

−+ ++= MEACOOMEAHMEAMEA 0

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]−−− +++=× MEACOOCOHCOCOMEA 2
332

0α                   (8) 
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6) Balance de electroneutralidad. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]−−−−++ +++=+ MEACOOCOHCOOHOHMEAH 2

333 2     (9) 
 
7) Función Objetivo: La Función Objetivo (F.O.) que se considera para su maximización es:   

[ ] [ ] [ ] [ ]−−− +++= MEACOOCOHCOCOFO 2
332

      (10) 
Precisamente, la F.O. represente la cantidad total absorbida de CO2. Nótese que la F.O.  incluye CO2 

“libre” presente en la solución como así también CO2 “no libre”, esto es, CO2 absorbido y que forma parte 
de otras especies químicas formadas a partir de la reacción química entre el CO2, H20 y amina (MEA).   

 
De esta manera, las ecuaciones listadas desde (1) hasta (10) constituyen las principales restricciones 

del modelo matemático propuesto involucrando (59) variables y (56) restricciones. El modelo fue 
implementado en GAMS [3]. CONOPT, un algoritmo de optimización “local” basado en el método del 
gradiente reducido generalizado fue utilizado como resolvedor no-lineal [4]. Como se puede observar el 
modelo incluye cálculos de logaritmos (restricciones (2), (4) y (5)) y términos bi-lineales (restricciones (1), 
(3), y (6)) lo que conduce a un problema no lineal y no-convexo, por lo que no es posible garantizar que las 
soluciones obtenidas sean soluciones óptimas globales. Sin embargo, a pesar de ello y a partir de los 
resultados obtenidos, se puede concluir que las soluciones óptimas encontradas son independientes de la 
inicialización de las variables. En efecto, fijada la concentración inicial de aminas y temperatura, el modelo 
fue resuelto ensayando distintas inicializaciones y obteniendo las mismas soluciones para todos los casos 
ensayados. Más aún, se puede concluir que el modelo es flexible ya que converge frente a cualquier cambio 
en los valores de los parámetros y distintos valores iniciales. No obstante, sobre este aspecto, es importante 
destacar que para asegurar la convergencia del modelo se recurrió al escalado de las variables y ecuaciones 
como así también introducir cotas inferiores y superiores para las variables ya que de lo contrario el 
modelo presentaba dificultades en la convergencia. Todos los resultados fueron obtenidos utilizando una 
computadora con procesador Intel Core 2 Quad Extreme QX9650 3 GHz y 4 Gb de RAM. El número de 
iteraciones y el tiempo de cómputo empleado para cada resolución fueron del orden de 10 y 0.05 segundos 
de CPU respectivamente, utilizando una memoria despreciable (2 Mb).  

 
3. CASOS DE ESTUDIO. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En esta sección, se presentan algunos de los resultados obtenidos, planteando el siguiente problema de 

optimización: Maximizar la cantidad de CO2 absorbido para distintos valores de concentración inicial de 
aminas y temperatura.  

La Figura 1 muestra los valores óptimos de concentraciones de todas las especies presentes en la fase 
líquida para distintos valores de temperatura y alfa (α) definida como la relación entre el CO2 absorbido y 
la concentración de amina. Precisamente, los valores graficados en dicha figura corresponden a 
temperaturas de 313 y 373 ºK. Se puede observar que la temperatura no incide fuertemente en el equilibrio 
químico para valores bajos de alfa (α). Sin embargo, para valores de α mayores a 0.3 la temperatura influye 
considerablemente en el desplazamiento del equilibrio de las reacciones. Su incidencia es mayor con el 
aumento de alfa.   

La Figura 2 ilustra claramente la influencia de la concentración de amina y temperatura en la presión 
parcial de CO2 (pCO2). Se puede observar claramente que la pCO2 aumenta con α y temperatura, y que la 
concentración de aminas tiene una mayor incidencia a bajas temperaturas. 

Los resultados presentados en ambas figuras concuerdan satisfactoriamente con los reportados en la 
bibliografía [5].  

 
Por último, se destaca que los mismos problemas de optimización presentados fueron resueltos 

también con otro algoritmo de optimización incluido en GAMS. Precisamente, se utilizó a MINOS, un 
algoritmo de optimización basado en el método de quasi-Newton y el método de Lagrange [6]. Se concluye 
que no se presentaron problemas de convergencia, encontrándose las mismas soluciones obtenidas por 
CONOPT.  
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Figura 2. Presión parcial vs. temperatura  
y alfa (α) Figura 1. Valores óptimos de concentración en 

función de la temperatura y alfa (α)

4. CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 
 
Se desarrolló un modelo matemático, que a pesar de sus hipótesis simplificatorias, permite optimizar la 

cantidad de CO2 absorbido cuando una corriente gaseosa rica en CO2 reacciona químicamente con una 
solución acuosa de amina. El modelo arroja como resultado las concentraciones óptimas en el equilibrio 
Liquido-Vapor del sistema. El modelo es robusto y flexible y sólo requiere bajo costo computacional (nro 
de iteraciones y tiempo de CPU).  
       Dicho modelo será utilizado como base para desarrollar un modelo de optimización riguroso y 
detallado de columnas de absorción/desorción, que pueda utilizarse para abordar la síntesis y el diseño de 
tales columnas. Para lograr este objetivo, es necesario extender el modelo desarrollado que incluya 
necesariamente el balance de energía, aplicar un modelo de difusión con reacción química (por ejemplo, 
teoría de la doble película) y considerar la cinética de las reacciones involucradas. También debiera 
considerar al número de etapas (si se trata de una columna de plato) ó altura de relleno como variable 
adicional de optimización. La idea es lograr desarrollar un modelo matemático del tipo MINLP ó 
disyuntivo que permita determinar la mejor configuración y las condiciones óptimas de operación que 
maximicen la captura de CO2 presentes en gases de combustión. Estos aspectos se encuentran en desarrollo 
y serán comunicados oportunamente.  
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Abstract:
In this work we present the implementation of a large eddy simulation model to simulate turbulent flows by means

of a vorticity-velocity formulation based solver of the fluid dynamic equations, the KLE Method. The basic original
formulation of the KLE Method for direct numerical simulation is shown along with the modifications made in order
to include the sub-grid scale effect by a Smagorinsky model in the case of a large eddy simulation. We present results
of velocity, vorticity and effective viscosity fields from a simulation of turbulent flow around a circular cylinder.

Keywords: vorticity-velocity formulation, turbulent flows, large eddy simulation, Smagorinsky model.
2000 AMS Subject Classification: 76F65 - 76M10

1 INTRODUCTION

The Kinematic Laplacian Equation (KLE) method (see, [6]) is a novel method based on the hybrid or
vorticity-velocity formulation of the Navier–Stokes equations. It has proved good performance in several
laminar flow problems. In the following sections we present the implementation of a large eddy simulation
model added to expand its applicability to high Reynolds number flows.

2 THE KLE METHOD

The KLE method 1 is based in the well-known vector identity for the velocity field v

∇2v =∇ ·∇v =∇(∇ · v)−∇× (∇× v). (1)

A variational form of this “Laplacian” expression is used as the spatial counterpart of the vorticity transport
equation

∂ω

∂t
= −v · ∇ω + ν∇2ω + ω · ∇v. (2)

which is used to get the time evolving vorticity distribution of the temporal solution by means of an adaptive
time integration algorithm. At successive time steps eq. (1) is solved imposing a given distribution for the
vorticity field ω and the rate of expansion D, i.e.

∇2v =∇D −∇× ω, (3)

by means of the constrains
∇ · v = D, ∇× v = ω. (4)

This way, solving eq. (3) in a way compatible with the boundary conditions and the given vorticity and
rate of expansion distributions of eq. (4) we have the velocity field in the specific time step. From it we can
compute the right hand side of eq. (2) rewriting it in terms of the known velocity field as

∂ω

∂t
= F (ω, t) =∇× (2 ν∇ · S− v · ∇v) , (5)

1see [6] where a full description of the method is presented
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where S = 1
2

(
∇v +∇vT

)
is the strain-rate tensor. Equation (5) is then integrated in time in order to get

the vorticity distribution in a new time step which feeds the Laplacian equations (3)–(4) in a time-marching
algorithm. In this work we consider incompressible flows so that the rate of expansion D is set to zero.

The variational formulation corresponding to the system (3)–(4) for the incompressible flow case is given
by ∫

Ω
∇v :∇δv + αD(∇ · v)(∇ · δv) + αω(∇× v) · (∇× δv) dΩ =∫

Ω
(∇× ω) · δv + αωω · (∇× δv) dΩ, (6)

where αω and αD are penalization constants used to impose the constrains of eq. (4).

3 FILTERED KLE EQUATIONS AND SUB-GRID MODELLING

We consider the decomposition for the velocity field as v = ṽ+v′ and the vorticity field as ω = ω̃+ω′,
where the tilde indicates a filtered quantity and the prime, the remaining fluctuating part after filtering. In
this case we assume that the filtering operation is carried on by the discretization of the problem when
computing the discrete version of equations (6) and (5) so that the mesh of the discretization method used
will be acting as a filter.

Applying the filter to the variational equation (6) the following filtered version is obtained∫
Ω
∇ṽ :∇δv + αD(∇ · ṽ)(∇ · δv) + αω(∇× ṽ) · (∇× δv) dΩ =∫

Ω
(∇× ω̃) · δv + αωω̃ · (∇× δv) dΩ. (7)

where, as it is a linear equation in terms of v and ω, the filtering operation simply changes the quantities
by their filtered counterpart. On the other hand, filtering the vorticity transport equation (5), the following
transport equation for the large eddy vorticity is obtained

∂ω̃

∂t
= F (ω̃, t) =∇×

(
2 ν∇ · S̃− ṽ · ∇ṽ −∇ · τ

)
, (8)

where, the nonlinerarity of the convective term gives rise to the sub-grid stress tensor τ = ṽv − ṽṽ which
must be modeled in order to close the problem.

At this first stage of turbulence modelling by the KLE Method we adopted the classical Smagorinsky [7]
sub-grid model in which the deviatoric part of the sub-grid stress tensor is modeled as

τ d = τ − tr(τ ) I = −2 νt S̃. (9)

In eq. (9), νt = (cs ∆)2S̃ is the eddy viscosity which takes into account the effect of the scales that the
discretization is not able to represent on the scales effectively represented. cs is called the Smagorinsky
coefficient (usual values are between 0.1 and 0.25, we adopted 0.17 which is common in the literature), ∆ is
the grid filter width, which is related with the mesh size and S̃ is the magnitude of tensor S̃. As the isotropic
part of the terms in eq. (8) are going to disappear after applying the curl, finally eq. (8) can be written as

∂ω̃

∂t
= F (ω̃, t) =∇×

(
2 νeff ∇ · S̃− ṽ · ∇ṽ

)
, (10)

where effective viscosity regarding the effect of sub-grid scales and that of molecular viscosity is νeff =
ν + νt.
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4 NUMERICAL SIMULATIONS

In order to apply the KLE method to arbitrary complex domains we discretized the problem by the
Spectral Element Method (see [5],[3]) which is a particular implementation of the p-version of the Finite
Element Method ([1],[2]). This method allows to vary the order of the basis functions of the elements. A
full description of the implementation of the KLE method by Finite Elements in general was presented in
[6] while in [4] it was extended to the particular implementation by Spectral Elements.

The discretized version of the variational formulation (7) results in a system of linear equations with a
positive definite matrix which is assembled and factored once for each mesh and the system solved by a
back-substitution process. Two solutions of that system are required to make the solution compatible with
the boundary conditions in every time step. The large eddy vorticity transport equation (10) is integrated
as an ODE equation in every node of the spatial discretization. The resulting system of ODE equations is
solved by an adaptive ODE solver algorithm. Nowadays we are working a with multivalue variable-order
Adams-Bashforth-Moulton predictor-corrector (ABM-PECE) solver with adaptive stepsize control. For the
evaluation of the discrete version of eq. (10) right hand side we assemble differential operators that compute
the components of the gradient and strain-rate tensor of a velocity field, the divergence of the strain-rate
tensor and the curl of the convective and diffusive terms in that equation. These operators are assembled
once for each mesh and repeatedly used along several time steps. The value of the sub-grid viscosity at each
node is also computed within each time step and applied.

Figure 1: Vorticity (up) and Velocity (down) fields in a Kármán street behind a circular cylinder at Re = 1000,
U∞ = 1.

As a test case we have simulated the flow around a circular cylinder at moderately high Reynolds Number.
This flow is characterized by a vortex shedding process which results in a typical Kármán street. In the
upper part of figure 1 the filtered vorticity field in the neighborhood of the cylinder is shown for a time step
when the Kármán street has already developed. The shedding frequency was in agreement with the values
published in the literature for this flow regime. In the lower part of figure 1 the modulus of the velocity field
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for the same flow and time step is shown. There, it can be seen the presence of stagnation points near to
the center of the shed vortices and zones of high and low velocities. Also, the high gradient zones in the
velocity field can be observed from this picture, these zones together with the zones of high vorticity are the
places in the flow where the highest influence of the sub-grid model takes place as can be seen in figure 2
where the effective vorticity is shown.

Figure 2: Effective viscosity νeff in a Kármán street behind a circular cylinder at Re = 1000.

5 CONCLUDING REMARKS AND OUTLOOK FOR FURTHER WORK

As pointed out by several authors differentiation and filtering only commute for regular meshes. Apply-
ing equations (7) and (10) filtered by an unstructured mesh inside the time marching algorithm we let the
stepper of the ODE solver select the appropriate time-step in order to reduce the global modelization error
and hence minimize this commutation error.

There are still some uncertainties about which value of the Smagorisky coefficient cs is the best to use.
As a first choice we used 0.17 which is commonly reported in the literature, but further research has to be
done to adjust it better to the KLE implementation in different flows. There is also some uncertainty about
the size of the filter with respect to the local size of the mesh that has to be studied.

This first implementation of a large eddy simulation model based on the KLE method made use of the
classical Smagorinsky sub-grid method. There has been several different sub-grid method proposed in the
literature to be explored and compared in performance. Another research path to follow is the implementa-
tion of dynamical versions of the Smagorinsky at first and some other models afterward in order to overcome
the problems mentioned in the previous paragraph.
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Resumen: En este trabajo se presenta un simulador construido en base a un modelo matemático para la homeostasis de la 
alfamacroglobulina. El sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, que describe el comportamiento de la concentración 
plasmática de la alfamacroglobulina cuando su homeostasis es perturbada por una única dosis de monofluorofosfato de 
sodio, fue desarrollado por los autores. Los parámetros involucrados en el sistema  tienen significado biológico. 
Utilizando el paquete Simulink del software MatLab se desarrolló un simulador que permite estudiar la respuesta del 
sistema a los cambios en los parámetros y testear las condiciones iniciales.  

Palabras claves: homeostasis, simulación, ecuaciones diferenciales
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1. INTRODUCCIÓN

La alfamacroglobulina (AM) pertenece a una familia de proteínas  cuya función principal es ligar e 
inactivar proteinasas. La AM se halla relacionada a un gran número de entidades clínicas. A pesar de su 
importancia biológica su homeostasis es parcialmente conocida. 

Experimentos realizados en animales de laboratorio muestran que la administración de monofluorofosfato 
de sodio (MFP) perturba la homeostasis de la AM. Cuando se administra MFP por vía oral una pequeña 
fracción de éste se absorbe en el estómago. Esta fracción al ingresar al compartimiento plasmático se liga a la 
AM en relación equimolar [1]. La fracción de MFP que pasa al intestino, en parte se hidroliza por acción de la 
fosfatasa alcalina intestinal, y en parte es absorbida intacta por la mucosa intestinal, ingresa al plasma y se 
liga a la AM. Esta inactivación de la AM por el MFP genera el complejo AMMFP que es depurado por 
receptores de hígado y hueso. 

Este proceso metabólico queda representado por el modelo biológico que se muestra en la figura 1. El 
modelo contiene cuatro variables: la concentración plasmática de AM (AM),  la concentración de MFP en el 
plasma (MFP), la concentración del complejo AMMFP en el plasma (AMMFP), la concentración de MFP en 
el aparato digestivo (MFPd).  Se reconocen la velocidad de secreción de AM ( ) y la velocidad de 
inactivación de AM en ausencia de perturbadores externos ( ). Se supone que dichas velocidades dependen 
únicamente de la concentración plasmática de AM. 

Sv

Iv

Intervienen las siguientes constantes cinéticas: 
ek  es la suma de todas las constantes cinéticas de eliminación de MFP (depuración renal e hidrólisis 

plasmática) sin incluir su unión a AM. 
ik   es la constante de velocidad de inactivación de AM por su unión a MFP. 

ck   es la constante de velocidad de depuración plasmática del complejo AMMFP. 

ak  es la constante de velocidad de absorción de MFP en el aparato digestivo 

hk  es la constante de velocidad de hidrólisis de MFP en la mucosa intestinal 
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Figura 1: Metabolismo de la AM en presencia de una dosis oral de MFP  

En la descripción matemática se adopta la siguiente nomenclatura para las respectivas concentraciones 
)(1 tAMx �  ,  , ,)(2 tMFPx � )(3 tAMMFPx � dMFPx �4 .Las concentraciones iniciales se anotan 

  ,   ,010
AMx � 0020

�� MFPx 0030
�� AMMFPx  , 040 dMFPx � .

La información obtenida y recopilada sobre constantes de velocidad y órdenes de reacción permitió  
formular el siguiente sistema de ecuaciones para modelizar los cambios en la concentración plasmática de 
AM, MFP y el complejo AMMFP tras una dosis oral de MFP [2]. 
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La diferencia entre y , que aparece en la primera ecuación del sistema, se aproxima por una función 
lineal. Resulta entonces el siguiente sistema 
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donde los parámetros k y A son positivos.  
Las variables del sistema son parcialmente conocidas ya que los experimentos de laboratorio solo 

permiten medir las concentraciones de AM y del complejo AMMFP. Solamente fue posible estimar 
realizando experimentos invasivos en animales algunas de las constantes de velocidad. Las constantes de 
hidrólisis y absorción de MFP se determinaron en experimentos in vitro [1]. El desarrollo de un simulador 
permitiría avanzar en la validación del modelo. 

2. RESULTADOS
A continuación se presenta un simulador desarrollado a partir del modelo matemático. Se construyó un 

diagrama de bloques utilizando la biblioteca Simulink de MatLab [3]. En la figura 2 se muestra el esquema 
realizado.

Se distinguen cuatro subbloques que se corresponden con cada una de las ecuaciones del sistema. La 
construcción de cada subbloque se realizó seleccionando elementos estándar de la librería de Simulink. Los 
bloques corresponden a operaciones matemáticas y se conectan entre sí por líneas que son las variables del 
sistema. Se agregaron cuatro pantallas (Scopes) para visualizar el comportamiento de las concentraciones de 
cada una de las variables y una quinta pantalla para visualizar el comportamiento de la suma de las 
concentraciones de AM ligada y no ligada a MFP. 
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Figura 2: Diagrama en bloques del simulador. El bloque Subsistema AM corresponde a la Ecuación (1), el 
bloque Subsistema MFP plasmático corresponde a la Ecuación (2), el bloque Subsistema AMMFP 
corresponde a la Ecuación (3), el bloque Subsistema MFP gástrico corresponde a la Ecuación (4). 

En la figura 3 se muestra el algoritmo de la ecuación 1 ( 11 Akxxxkx 21i 	

�� ) que corresponde al 
bloque de la AM. El bloque triangular k, multiplica la variable de entrada por la constante k, la salida entra 
al bloque suma (Add1). En ese bloque entran la constante A  y la variable In 1 que corresponde a la salida 
Out3 del subbloque MFP plasmático (ver figura 2). Así, en el bloque suma (Add1) se realizan las operaciones 
que definen , que es la variable de entrada del bloque integrador AM cuya salida es  . 

1x

1x� 1x
 Los algoritmos que resuelven las ecuaciones restantes se construyen en forma similar a la anterior. 

1 Out1

k1
s

Integrator
AM

Add1

A

1 In1

Figura 3: Bloque para AM  

El simulador se utilizó para estudiar, in sílice, la evolución de las variables después de una dosis de 80 
µmol de MFP suministrada por sonda gástrica a ratas de laboratorio en las que se determinó una 
concentración basal promedio de AM de 10 µmol/l.  

En la figura 4  se muestran las gráficas obtenidas utilizando los valores de la Tabla 1. La concentración de 
AM decae por acción del MFP que ingresa al torrente sanguíneo. El decaimiento de la concentración del MFP 
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en el plasma se corresponde con el crecimiento en la formación del complejo. Estos comportamientos son los 
esperados biológicamente. 

010
AMx � 040 dMFPx � ek ik ck ak hk k A

10 µmol/l  80 µmol 0.0004 0.08 (*) 0.06 (*) 0.007(*) 0.054(*) 0.4 3
10 µmol/l  80 µmol 0.04 0.008 0.01  0.07 0.0006 0.4 5 

Tabla 1: Valores iniciales y de los coeficientes del sistema. (*) valores estimados experimentalmente 
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Figura 4: Simulaciones. Las gráficas de izquierda a derecha  corresponden a los valores de la segunda y 
tercera fila de la tabla 1 

Se testearon las reacciones del modelo a las variaciones de los valores de los parámetros y las condiciones 
iniciales.  Las observaciones realizadas permitieron obtener las siguientes conclusiones 

3. CONCLUSIONES
En las simulaciones realizadas se observa que no siempre la administración de MFP tendrá los mismos 

efectos sobre la concentración de AM ya que luego de una dosis de MFP, la concentración de AM puede 
alcanzar un nuevo valor de equilibrio igual, menor o mayor que el valor basal inicial dependiendo de la 
relación entre los parámetros involucrados en el control de la secreción. 

Se concluye que el sistema metabólico en diagrama de bloques realizado con la biblioteca Simulink 
representa correctamente el comportamiento de las variables medibles  que involucra el sistema (AM y 
AMMFP) y permite simular la de otras que no son posibles de analizar en animales intactos (MFP plasmático 
y gastrointestinal). Los efectos hallados son convincentes y razonables.  
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Resumen: En este trabajo se estudia el impacto que un cambio morfológico produce en el flujo vehicular y la 
contaminación atmosférica en una ciudad, particularmente en este caso, la creación de un nuevo centro comercial-
administrativo. Se utiliza el enfoque continuo para resolver el problema combinado de distribución y asignación de 
viajes en la red de transporte. Se asume que los usuarios de dicha red se encuentran distribuidos en la ciudad y eligen 
su destino de acuerdo a un criterio de costo mínimo de viaje. Se plantea la metodología para llevar el problema a un 
conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales que se pueden resolver con un software comercial a través de un 
proceso iterativo.    

Palabras claves: equilibrio de usuario, distribución-asignación de tráfico, modelo continuo, impacto ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la planificación del transporte urbano, la estimación o predicción de la demanda de viajes 
es un tema central, entendiéndose por tal el número de personas o vehículos por unidad de tiempo que 
puede esperarse viajen en un determinado segmento de un sistema de transporte. La demanda de viajes 
está determinada por una serie de factores tales como el uso del suelo (ubicación de centros comerciales, 
edificios de oficinas, complejos residenciales), las características socioeconómicas de las personas y la 
disponibilidad de instalaciones y servicios de transporte. Usualmente para predecir la demanda de viajes 
se utiliza un proceso conocido como “proceso de 4 pasos” que involucra la generación de viajes, la 
distribución de los mismos a determinados destinos, la elección del modo de viajar, ya sea utilizando 
transporte público o privado y la asignación de viajes a la red de transporte que es el proceso en el cual se 
determinan las rutas reales que se usarán y el número de vehículos que se espera en cada tramo de la red.  

 
Para obtener la distribución de flujos en una red de transporte se siguen, en general, dos enfoques. En 

el enfoque discreto, el más desarrollado y ampliamente utilizado, la ciudad se divide en zonas y se asume 
que toda la actividad de las mismas se concentra en “centroides” que son los que generan y atraen los 
viajes hacia y desde otras zonas y las calles e intersecciones se representan como arcos y nodos de un 
grafo dirigido. En el enfoque continuo, la red densa es aproximada a un continuo donde los conductores 
son libres de elegir sus rutas en un espacio bidimensional, y se acepta que la variación en áreas cercanas 
es pequeña comparada con el sistema completo y en consecuencia las características del sistema de 
transporte tales como flujo y costo pueden ser representadas con funciones matemáticas continuas. En 
general, cuando se estudian problemas a gran escala, o cuando se pretende tener una tendencia general del 
cambio que una modificación en la red puede producir se utiliza el enfoque continuo y se prefiere el 
discreto para obtener detalles en zonas más pequeñas o específicamente sobre determinadas arterias. El 
enfoque continuo ha sido estudiado por Wong y Sun [1], Sasaki et al. [2] y Ho el al. [3] entre otros. En 
este trabajo se sigue esta línea de desarrollo para obtener la situación inicial de una red en equilibrio de 
usuario, y estudiar luego, los cambios que produce la incorporación potencial de un nuevo centro de 
atracción, particularmente en la congestión vehicular y en la emisión de CO a la atmósfera y su 
concentración en ciertos puntos de la ciudad. La solución del problema está basada en el primer principio 
de Wardrop [4] y se conoce como “equilibrio de usuario”. Este principio dice que “para cada par origen-
destino, el tiempo de viaje es igual sobre todos los caminos usados y también menor que o igual al tiempo 
de viaje que experimentaría un vehículo aislado por un camino no utilizado”, es decir que todos los 
conductores elegirán las rutas de mínimo tiempo de recorrido y ninguno podrá experimentar un tiempo 
menor utilizando otra ruta.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
Consideramos la ciudad como una región Ω delimitada por un borde exterior 0Γ a través del cual no 

ingresan ni salen viajes. Los hogares donde se originan los viajes se encuentran distribuidos 
uniformemente en la ciudad. La red de transporte se aproxima con un continuo y se asume que los 
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destinos de atracción iO  son zonas suficientemente compactas con respecto al área en estudio y se 

encuentran delimitadas por bordes 1, 2,...,i i NΓ = , donde N es el número de centros de atracción. La 

demanda por unidad de área ( , )iq x y en cada punto, es fija para el caso de un solo centro y para el caso de 

dos centros se adopta un modelo de distribución gravitacional donde la demanda es función del costo de 

viaje potencial ( , )iu x y  desde dicho punto hasta el punto elegido de destino.  

( , )
( , ) ( , ) ( , )

u x yiq x y x y Q x y ei
ξ

β
−

=  1, 2,...,i N=  (1) 

donde  
1

( , ) ( , )
N

i
Q x y q x yi=

∑= es el total de la demanda generada en el punto( , )x y , ξ es una constante que 

mide la sensibilidad de la demanda con respecto al costo de viaje ( , )iu x y  y 

1

1

i
N

i

u
e

β ξ
=

=
−

∑

 es un factor 

de distribución. Para cada destino iO se debe verificar que ( , )i iq x y d D
Ω

Ω =∫∫  donde iD  es la totalidad de 

viajes atraídos por iO . Se considera que el costo de viaje por unidad de distancia depende de la 

intensidad de flujo local y de la configuración de la red, pero no de la dirección y se puede expresar 
como: 

1

( , )
( , , ) ( , ) ( , ) ( , )

N

i

x y
c x y a x y b x y x yi

γ
=

= + ∑f f  (2) 

donde ( , ), ( , ) ( , )a x y b x y y x yγ  son escalares positivos y ( , ) ( ( , ), ( , ))x y f x y f x yi xi yi=f es el vector que 

representa el flujo de vehículos, de módulo 2 2( , ) ( , ) ( , )x y f x y f x yi xi yi= +f .  El primer término de 

(2) representa el costo de viaje a flujo libre, y el segundo tiene en cuenta el efecto de la congestión.  
El problema de equilibrio de usuario fue resuelto, para el enfoque discreto, por Beckmann [5],  como 

un problema de minimización equivalente. En correspondencia con dicha formulación en el enfoque 
continuo, puede plantearse de la siguiente manera: 

 

( ) ( )
1

1 1 1

1
min ( , ) ln

1

N N N

i i i

b
z a q q q di i i i i

γ

γ ξ

+

= = =Ω
= + + − Ω∑ ∑ ∑∫∫

+
f q f f  (3a) 

s.a.  

0qi i∇ ⋅ + =f  ( , ) , 1, 2, ...,x y i N∀ ∈ Ω =  (3b) 

0i ⋅ =nf  0( , )x y∀ ∈ Γ 1, 2,...,i N=  (3c) 

1

N

i
q Qi=

=∑  ( , ) , 1, 2, ...,x y i N∀ ∈ Ω =  (3d) 

0
i

d Di iΓ ⋅ Γ − =∫ f n �  ( , ) ix y∀ ∈ Γ 1, 2,...,i N=  (3e) 

donde n es el versor normal saliente al borde correspondiente. Este problema no tiene significado físico o 
económico, pero la solución satisface el equilibrio de usuario de Wardrop y los flujos satisfacen el 
modelo de distribución. Esta comprobación puede encontrarse en los trabajos de los autores antes 
mencionados [1], [2], [3].  De acuerdo a lo demostrado por Wong y Yang [6], aplicando el principio 
variacional se puede ver que la solución del programa (3) cumplirá (3b), (3c), (3d), (3e) y además: 
 

( )
1

0
N

i

ia b ui i
i

γ

=
−+ ∇ =∑

f
f

f
 ( , ) , 1, 2, ...,x y i N∀ ∈ Ω =  (4) 

1
ln 0q ui i µ

ξ
+ + =  ( , ) , 1, 2, ...,x y i N∀ ∈ Ω =  (5) 

Donde iu y µ son los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones (3b) y (3d) 

respectivamente. De la ecuación (4):  
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i i ik u= ∇f con 

1

i
i N

i
i

k
a b γ

=

=
+ ∑

f

f
 

(6) 

y de acuerdo a (3b), la ecuación diferencial a resolver resulta: 
 

( ) 0i i idiv k qu + =∇  (7) 

 
Para la resolución del problema se utiliza el software FlexPDE que resuelve ecuaciones diferenciales 

a derivadas parciales sobre un dominio, utilizando el método de elementos finitos. Se implementa la 
solución, para el caso de dos centros, a través del siguiente algoritmo iterativo: 

Paso 1: n=1. Adoptar valores de 1
i ik k= y un valor de demanda constante igual a la demanda potencial. 

Paso 2: Obtener resolviendo la ecuación (7) una solución inicial 1u y una distribución de flujos 1f .  

Paso 3: n=n+1. Calcular los nuevos 1k
n+ , el factor de balance β  y la nueva demanda 1n+

q .  

Paso 4: Obtener la nueva solución 1un+ y la distribución de flujos 1n+f .  

Paso 5: Si 1 1( - )/n n n ε+ + <q q q  ó 1 1( - )/ 'n n n ε+ + <f f f , finalizar, sino volver al paso 3. 

Se sabe que el problema tiene solución por la semejanza con el enfoque discreto ya mencionada, 
donde la existencia de la solución y la convergencia ha sido probada [7]. En cuanto al algoritmo 
propuesto, si bien no se estudió específicamente la convergencia, se realizaron numerosas pruebas 
numéricas a partir de distintas condiciones iniciales obteniendo siempre los mismos patrones de 
distribución de demanda y flujo.  

 
    Una vez obtenidos los flujos con el algoritmo descripto, se pueden calcular las concentraciones de 

CO en determinados puntos (receptores) del dominio mediante un modelo de dispersión. En general, la 
concentración es función de la localización del receptor con respecto a fuente, la emisión de 

contaminante, la velocidad del viento y los coeficientes de dispersión, es decir C=C(x, y, z, E, v, σz, σy), la 

emisión E depende del tipo de contaminante, del flujo vehicular y del factor de emisión, y este último es 
función, a su vez, del tipo de vehículo y de la velocidad de circulación. Existen numerosas fórmulas tanto 
para el cálculo de las emisiones como de la concentración, adoptándose en este trabajo las utilizadas por 
Dominguez et al. [8] y el modelo de dispersión gaussiano para fuentes de área propuesto por Puliafito [9].  

 
3. EJEMPLO NUMÉRICO 

Se modela una ciudad sobre un área de 35x35 km2 y se adoptan, en el modelo de tráfico, los 
siguientes valores para el cálculo: a=0,0167 [h/km], b=0,21x10-5[h h/veh], Q=100 [veh/h/km2], 5ξ = y  

1γ = . Para obtener las emisiones se utiliza un vehículo naftero, año 1980, a modo de vehículo promedio 

y para el cálculo de la concentración de CO a nivel del piso, se asume viento en dirección SO-NE a 2 m/s, 

y 0.9110,113xzσ = . Los receptores 1 a 4 se encuentran sobre la línea que une los puntos de coordenadas 

(12,3;12,3) y (15,3;15,3).  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Flujo de vehículos [veh/h km]                     Figura 2: Concentración de CO  
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a: original

b: 2 centros

 
 
 
 En la Figura 1 se muestra la distribución del flujo vehicular para los dos centros, en la Figura 2 los 

valores de concentración de CO en los receptores, y en la Figura 3 la comparación del flujo de vehículos 
y de la emisión de CO para la situación original y con dos centros, en una zona cercana al centro original. 
Una medida del comportamiento del sistema, es el costo total consumido por los usuarios de la red,  

determinado por el valor . ( )T u q u d
Ω

Ω= ∫∫ . En la situación original 27448 [ ]T veh h=  y con dos centros 

de atracción 16215 [ ]T veh h= , lo que indica una mejora sustancial del funcionamiento del sistema.   

 

4. CONCLUSIONES 
La utilización del enfoque continuo se presenta como una herramienta poderosa y de fácil utilización 

que brinda rápidamente una visión general del funcionamiento de una red de transporte. En este trabajo se 
mostró un ejemplo sencillo mediante el que se puede apreciar el efecto en el medio ambiente y en el flujo 
de vehículos que produce la creación de un nuevo centro de atracción en una ciudad. Se ve claramente la 
marcada disminución en las emisiones y la concentración de CO y el beneficio en el funcionamiento 
general del sistema. El modelo es extensible a otro tipo de contaminación, particularmente el ruido 
urbano. Así mismo, es fácilmente modificable para tener en cuenta zonas con distinta disponibilidad vial, 
más de una clase de conductor con diferente percepción de costos, flujo a través de los límites de la zona 
en estudio o demanda diferenciada por zonas.  
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Resumen: En este trabajo se estudia el balance hidrostático para flujos estratificados de dos y tres capas. Se determi-
nan condiciones necesarias para la estabilidad no lineal de flujos de dos capas con número de Richardson mayor que
uno. Para sistemas de tres capas se muestra simulaciones numéricas donde se observan que no es posible obtener un
criterio general para la estabilidad no lineal.
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1. INTRODUCCIÓN

La relevancia de los modelos de múltiples capas para los flujos estratificados surge de dos fuentes princi-
pales: Por un lado, hay varios ejemplos en la naturaleza que son muy bien aproximados por flujos de varias
capas: la capa de agua dulce que cubre las capas de agua saladas del mar cuando el hielo se derrite en el mar
o cerca del desagüe de los rı́os en el mar. Por otro lado, se puede utilizar la configuración de muchas capas
de fluidos como modelo conceptual para fluidos continuamente estratificados.

Desde una perspectiva más teórica, el examen de un perfil continuamente estratificado como un caso lı́mi-
te de uno de múltiples capas permite extender a los flujos continuamente estratificado algunas herramientas
matemáticas que se utilizan en los sistemas discretos.

En este trabajo se retoman las ideas de los trabajos de [1] y [2] analizando la dualidad de la ruptura en
ondas ( hiperbólico) y la inestabilidad de corte (el´ı́ptico), como procesos de mezclado de capas de fluidos.
Estos dos procesos fı́sicos son fundamentales para poder entender el proceso de mezclado de las capas
de flujos en la atmósfera y océano, uno de los tantos ingredientes necesarios para la modelización de los
fenómenos relacionados con el clima.

La caracterización de la estabilidad en términos del tipo de sistema (hiperbólico-elı́ptico) puede ser uti-
lizado para preguntarse sobre la estabilidad no lineal de un flujo. Usamos las palabras “estabilidad no lineal
” en el sentido de que un flujo cuya dinámica está inicialmente bien planteada en los términos usuales de
ecuaciones en derivadas parciales, lo sigue siendo a lo largo de su evolución temporal. En [5] se mostró que
los flujos de dos capas con número de Richardson mayor que uno son no linealmente estables. Aquı́ pre-
sentamos una condición necesaria más general para la estabilidad no lineal de sistemas de tipo mixto. Los
flujos de dos capas satisfacen esta condición, pero los de tres capas no.

2. DOS CAPAS

Consideremos un fluido de dos capas incompresible entre dos tapas rı́gidas, como se muestra en la
figura 1. Denotaremos con el subı́ndice 1 a la capa inferior y con 2 a la superior, con densidades ρ1 y ρ2

respectivamente, con velocidades medias u1 y u2, con espesores h1 y h2 tales que h1 + h2 = H , donde H
es la distancia entre las dos tapas rı́gidas. Denotaremos con P a la presión en la tapa superior. Por lo tanto,
las incongnitas del problema h1, h2, P , u1 y u2, son todas funciones de x y t. Consideraremos “shallow
water ” (aguas poco profundas) donde la presión es hidrostática y el flujo es principalmente en la dirección
de x.
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Figura 1: Modelo de flujo de dos capas entre tapas rı́gidas.

La ecuaciones de movimiento que resultan son:

(h2)t + (h2 u2)x = 0 (1)

(h1)t + (h1 u1)x = 0 (2)

que corresponden a la conservación de la masa y el volumen.
Estas ecuaciones,

(h2 u2)t +
(

h2 u2
2 +

P h2

ρ2
+ g

h2
2

2

)
x

= − 1
ρ2

(P + g ρ2 h2) h1x (3)

(h1 u1)t +
(

h1 u1
2 +

(P + g ρ2 h2) h1

ρ1
+ g

h1
2

2

)
x

=
1
ρ1

(P + g ρ2 h2) h1x (4)

corresponden a la conservación del momento.
Sumando las ecuaciones (1) y (2) resulta:

h1u1 + h2u2 = Q(t) (5)

y sumando (3) y (4) se obtiene una relación entre P y Q′:

Px +
(

h1

ρ1
+

h2

ρ2

)−1 [(
h1u1

2 + h2u2
2
)
x

+ g′ h1 h1x + Q′(t)
]

= 0 , (6)

donde g′ es la gravedad reducida, definida por:

g′ = g
ρ1 − ρ2

ρ1

El método para resolver (5) y (6) para P y Q depende de las condiciones en la frontera. Si hay un punto en
la frontera en el cual no hay flujo P se obtiene integrado la ecuación (6)

Si las condiciones de contorno son peridicas integrando (6) sobre todo el dominio resulta que:

Q′(t) = −

∫ L
0

(
h1
ρ1

+ h2
ρ2

)−1 [(
h1u1

2 + h2u2
2
)
x

+ g′h1h1x

]
dx∫ L

0

(
h1
ρ1

+ h2
ρ2

)−1
dx

, (7)

y P se obtiene integrando (6).
En cualquier caso, este procedimiento nos permite describir el sistema (1,2, 3,4) mediante la evolución

de dos variables dinámicas (por ejemplo u1, h1) y dos restricciones globales (P y Q). Por ejemplo, podemos
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reescribir las ecuaciones (2) y (4) usando u = u1, h = h1, h2 = H −h1, u2 dada por (5), P por (6) y Q por
(7) como:

ht + uhx + hux = 0 (8)

ut + uux +
Px

ρ1
+ g′ hx = 0 . (9)

Para obtener un modelo ms simple, utilizaremos la suposicin de Boussinesq y por lo tanto despreciaremos
las variaciones de la densidad. De esta forma podemos tomar Q(t) = 0 ya que por (7) Q′(t) = 0. Luego

Px

ρ1
= −

[
h

H − h
u2 + g′

h2

2H

]
x

, (10)

con lo que el sistema (8) y (9) se transforma en:

ht + uhx + h ux = 0 (11)

ut +
H − 3 h

H − h
uux +

(
g′

H − h

H
− H

(H − h)2
u2

)
hx = 0 . (12)

Adimensionalizando el sistema obtenemos:

ht + uhx + hux = 0 (13)

ut +
1 − 3 h

1 − h
uux +

(
(1 − h) − 1

(1 − h)2
u2

)
hx = 0 . (14)

3. DOMINIOS HIPERBLICO Y ELPTICO: INESTABILIDAD Y MEZCLADO

Los autovalores del sistema (13, 14) son

λ =
1 − 2h

1 − h
u ±

√
h

(1 − h)2 − u2

1 − h
.

Con lo cual el sistema descrpto arriba puede ser de tipo mixto, es decir es hiperbólico cuando

(1 − h)2

u2
> 1 (15)

y elı́ptico en caso contrario. Definimos el número de Richardson para flujos de dos capas como

Ri =
(1 − h)2

u2
, (16)

que en variables no adimensionalizadas se escribe:

Ri =
g′ (H − h)2

H u2
. (17)

El número de Richardson tiene una interpretacin simple en términos del cociente entre la energa cinética
disponible para el mezclado y la energı́a potencial dada por la estratificación. [3].

En [4] se prueba que:

Las soluciones suaves de un sistema autónomo 2X2 de tipo mixto no pueden alcanzar la frontera
sónica ( frontera entre la región hiperbólica y elı́ptica) si las velocidades caracterı́sticas del
sistema son funciones suaves de los invariantes de Riemann.

Se puede ver que la estructura del sistema de dos capas (13, 14) es sorprendemente simple y se tiene que:

R± = 2
√

h (1 − h) (1 − r2) ∓ r (2 h − 1) (18)

λ± = ±3
4
R± ∓ 1

4
R∓ , (19)

donde R∓ representan los invariantes de Riemann del sistema [5].
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4. TRES CAPAS

Por lo expuesto en la sección precedente parece natural estudiar el comportamiento de flujos de tres capas
como paso previo al estudio de los flujos multicapa más generales. En este caso no es posible determinar los
invariantes de Riemann y no está claro a priori si el resultado de estabilidad no lineal se mantiene.

Cuando se asume periodicidad en la dirección vertical las ecuaciones de movimiento, la de conservación
de la masa y la de conservación del volumen se transforman en un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro
incógnitas de forma general:

Vt + AVx = 0. (20)

Debido a la expresión analı́tica de la matriz A, podemos determinar la superficie sónica. En la práctica esto
es muy difı́cil salvo para algunos casos excepcionales. Un ejemplo de estos es cuando las tres capas tienen
el mismo espesor. El número de Richardson para cada par de capas está dado por la siguiente expresión:

Riij = g′
(hi + hj)
(ui − uj)2

(21)

En dos capas el flujo es nolinealmente estable: cuando se comienza en la región hiperbólica se continúa
siempre en ella para todo tiempo.

En tres capas no sucede lo mismo [6]. Para ver esto mostraremos un contra ejemplo. Se puede verificar
numericamente que en los puntos tı́picos de la frontera sónica en la Figura 2 no satisfacen la condición
necesaria enunciada previamente.

Para ilustrar el hecho de que los datos inicialmente hiperbólico pueden conducir a soluciones que cruzan
la superficie sónica en un momento posterior, la Figura 2 muestra un ejemplo numérico donde dos de los
cuatro valores propios se aproximan y toman valores complejos, haciendo que el problema se transforme en
elı́ptico. Este es un ejemplo de la inestabilidad de corte derivada del movimiento de las ondas no lineales.

Figura 2: Simulación numérica de un fluido de tres capas. La lineas enteras corresponden a la parte real de los auto-
valores y las de puntos a la parte imaginaria. A la izquierda: autovalores para t = 0. A la derecha: autovalores para
t = 2, 5
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Resumen: Los modelos matemáticos de procesos de transporte en medios porosos consideran, en su mayoría, una 
aproximación de macroescala despreciando los efectos a escala poral. En el flujo de solutos reactivos, los reactantes 
no se encuentran perfectamente mezclados por lo que esquemas numéricos basados en esta hipótesis no pueden 
reproducir adecuadamente los resultados experimentales. En este trabajo usamos un modelo que modifica la tasa de 
reacción en la ecuación de transporte incorporando la segregación (efecto a escala poral) como una función de las 
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1. INTRODUCCIÓN 
Suponiendo flujo homogéneo, la ecuación para el transporte del soluto en un medio poroso saturado 

se puede escribir como: 
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siendo � la porosidad del medio, c la concentración de soluto, V la velocidad de transporte, D el 
tensor de dispersión-difusión del soluto, R un término fuente y � es el recinto donde ocurre el proceso. La 
concentración de soluto en un punto se obtiene por el balance entre soluto entrante y saliente y la 
existencia de reacciones o transformaciones del mismo. 

En este trabajo comentamos algunos aspectos del modelado de un problema de transporte reactivo 
bimolecular unidimensional. Consideramos dos sustancias reactivas A y B en un proceso de transporte que 
cuando están en contacto producen una tercera sustancia C. Asumimos que el proceso de adsorción sobre 
la matriz sólida es estacionario, es decir que sólo la fracción en fase líquida se mueve.  Este proceso se 
puede describir mediante un sistema de ecuaciones relacionadas por el término de reacción. En la 
literatura se pueden encontrar numerosos trabajos sobre este tipo de problema, algunos de ellos de tipo 
teórico (ver [3]) y otros experimentales (ver [2], [5]). En la mayoría de estos trabajos se utiliza un modelo 
continuo, el cual analiza los procesos de transporte con una aproximación de macroescala, promediando 
sobre un gran número de poros y despreciando los efectos a escala poral. En el flujo de solutos reactivos 
tal aproximación puede producir resultados erróneos, ya que reactantes que se consideran homogeneizados 
en la escala de Darcy no se encuentran perfectamente mezclados a escala poral produciendo el efecto 
denominado segregación. Esta simplificación del modelo que ignora el efecto de segregación impide 
reproducir numéricamente los resultados experimentales. Para mejorar estos modelos se incorpora la 
segregación a  la tasa de reacción en la ecuación de transporte (ver [1], [6]). Aquí usamos un modelo que 
modifica la tasa de reacción en la ecuación de transporte incorporando la segregación como una tasa 
efectiva que depende linealmente de un parámetro libre. Este parámetro se determina a partir de datos 
experimentales minimizando la suma de los cuadrados de los residuos para un proceso particular del cual 
se conocen resultados experimentales. Se hicieron simulaciones numéricas, se estimó el parámetro para el 
modelo de segregación y se analizaron el perfil de producción y la masa de producto.  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2 presentamos el modelo 
matemático, analizamos la relación entre los diferentes procesos y proponemos un modelo para el factor 
de segregación. En la Sección 3 presentamos un ejemplo numérico. Por último en la Sección 4 
presentamos los resultados numéricos y comentarios sobre los mismos.     
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2. PROBLEMA DE TRANSPORTE REACTIVO BIMOLECULAR 
Consideramos dos reactivos A y B presentes en un proceso de transporte que al estar en contacto 

producen una tercera sustancia C. Llamaremos c1 y c2 a las concentraciones de reactivos A y B, 
respectivamente, y c3 la del producto C.  Suponemos que los reactivos se mueven a los largo de un tubo 
delgado de modo que se puede suponer que el transporte bimolecular es unidimensional. Considerando la 
velocidad V  y el factor de difusión  D constantes a lo largo del tubo, el proceso puede describirse 
mediante ecuaciones del tipo  
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Los procesos de tipo advectivo - difusivo - reactivo, presentan diferentes escalas de tiempo 
características, dependiendo de cual es el proceso dominante. La relación de importancia entre estos 
procesos es importante para su resolución numérica. Para un dado medio poroso, el tiempo característico 
advectivo es tA=�/V, donde � es la longitud de correlación o característica del problema. El tiempo 
característico de dispersión es td=��/D, donde D es el coeficiente de dispersión (un valor representativo del 
tensor de la dispersión). El tiempo característico de reacción tR depende del proceso implicado. Por otro 
lado, el tiempo de reacción se define como el agotamiento de uno de los reactivos (el A, por ejemplo), en 
función de la concentración del otro. Una estimación del mínimo de tal tiempo es � � 10

2
�

�� ct R , donde 0
2c  

es la concentración inicial del reactivo B.  El Número de Peclet (Pe=td/tA) considera la relación entre la 
dispersión y la advección. Si 1��Pe  la dispersión es muy lenta la advección domina en el transporte del 
soluto. Los Números de Damköhler advectivo y dispersivo (DaA=tA/tR y Dad=td/tR, respectivamente) 
indican la importancia de estos procesos respecto de la reacción. Si DaA>>1 (Dad>>1) la reacción es más 
rápida que la advección (dispersión). 

 Debido al desconocimiento de detalles acerca del flujo o a limitaciones numéricas, generalmente se 
consideran las concentraciones medias ic en lugar de las puntuales. La fluctuación es la diferencia entre 
ambas  iii ccc ��' . Las variaciones en microescala inducen una correlación negativa de las fluctuaciones 
conocida como segregación. El término fuente de la reacción para flujos homogéneos se puede representar 
como 21 ccR ��� �  para los reactivos A y B y 21 ccR �� �  para el producto C. Para incluir la segregación 
hay que modificar el término reactivo. Considerando el producto de concentraciones medias  en lugar de la 
media del producto de las concentraciones, como es habitual en los modelos de fluidos, así se obtiene la 

siguiente expresión para la tasa de reacción 
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ccs  corresponde a la segregación. De aquí, el sistema de ecuaciones a resolver resulta 
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donde D*=D/�, el coeficiente de difusión-dispersión efectivo, el mismo para todas las especies. Se puede 
incluir una ecuación para calcular directamente c3, donde la única diferencia estará en el signo del término 
de reacción. 

 
3. EJEMPLO NUMÉRICO 

Consideramos el experimento llevado a cabo por Gramling et al. [2]. El experimento consiste en 
considerar columnas saturadas con una solución de un reactivo B, a la que se inyecta un reactivo A, 
produciendo un desplazamiento de la solución inicial. En el área de contacto entre ambos reactivos, se 
produce una tercera sustancia C, como se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1: Esquema del Experimento considerado 
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Para el experimento se utilizaron condiciones iniciales c1(0,x)=0, c2(0,x)=0,02 y c3(0,x)=0 con 
condiciones de borde c1(t,0)=0,02, c2(t,0)=0 y c3(t,0)=0. Las constantes del experimento fueron 
V=0,0121cm/s, D=0,00175 cm2/s, � =0,36,  �=2,3.109, siendo la longitud del tubo L=40 cm. 

En este ejemplo el tiempo de reacción tR es varios órdenes de magnitud más pequeño que el paso 
de tiempo necesario para integrar el proceso advectivo, por lo que se necesita un algoritmo que tenga en 
cuenta estas diferencias para evitar las inestabilidades numéricas que suelen producirse en estos  casos. 
Utilizamos un esquema de diferencias finitas, centrado en espacio que garantiza una precisión de primer 
orden en el tiempo y de segundo orden en el espacio incluyendo un método de Operator Splitting. El 
algoritmo fue propuesto en [6] y consiste en considerar un paso de integración �t dividido en dos pasos 
sucesivos, primero se considera sólo la advección con un paso de integración �t1 y el resultado se utiliza 
para integrar las ecuaciones sólo de reacción con un paso de tiempo �t2 donde �t1����t2 con  �t=��t1��t2.  
   Para modelar el efecto de segregación se recurrió a una propuesta heurística (ver [4]), que intenta 
reproducir los resultados experimentales: 
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donde �  depende de la geometría poral, la dispersividad y la velocidad de flujo, entre otras cosas.  
Suponiendo que existe un valor del parámetro �0 para el cual el modelo representa el proceso de 

manera exacta, se lo estima a partir de los datos experimentales. Como es usual, el problema de estimación 
del parámetro se reduce a un problema de optimización: se busca minimizar la suma de los residuos 
cuadráticos.  

Para estimar el parámetro � de la segregación,  se considera  la suma de los cuadrados de los residuos  
y se elige el valor del parámetro que resuelve el problema de minimización 

                                                           
donde di representa los datos experimentales, c3 es la concentración (simulada) del producto y �i = 1/N son 
pesos constantes que dependen de la cantidad N de mediciones consideradas en el problema de 
minimización. Para determinar la cantidad N de observaciones se calculó la sensitividad de la 
concentración del producto, c3, con respecto al parámetro. Es decir que se tuvo en cuenta la ubicación de 
las mediciones de mayor sensitividad. Es de interés analizar el uso de todas las observaciones disponibles 
utilizando, en lugar de una función de peso constante, un peso proporcional a la sensitividad para cada 
observación. En este caso también se reduciría la cantidad de observaciones a considerar ya que se 
descartarían las observaciones con sensitividad nula. 

 
4. RESULTADOS Y COMENTARIOS 

La Figura 2 muestra los datos observados (concentración del producto) a lo largo del tubo y la 
sensitividad de c3 con respecto al parámetro �, donde se puede observar que la concentración del producto 
es más sensible al valor del parámetro en la zona donde la concentración es mayor.  

 

                 
Figura 2: El gráfico de la izquierda muestra los datos experimentales correspondientes al experimento 

de Gramling et al. El gráfico de la derecha  corresponde a la función de sensitividad de c3 con respecto a � 
 
La Figura 3 muestra algunos resultados obtenidos considerando distintas cantidades de observaciones 

para la estimación del parámetro. Para resolver el problema de minimización se utilizaron diferentes  
rutinas de Matlab (fminbnd, lsqcurvefit, fminsearch) obteniéndose resultados similares.  
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La conservación de la masa es un punto importante a considerar en las simulaciones numéricas. Por 
este motivo realizamos una evaluación de la masa producida en la simulación y la comparamos con la 
determinada experimentalmente y con la teórica según Gramling et al. en [2].  

 

Figura 3: Comparación de la concentración simulada del producto (línea continua) con los datos 
experimentales (*) utilizando los valores estimados para el parámetro del modelo de segregación.  

Cantidad de observaciones consideradas (de izquierda a derecha)  86, 6, 3. 

 
Figura 4: Masa total del producto: medida, sin segregación y corregida con segregación para distintos 

instantes de tiempo a lo largo del experimento: t=619sm t=916s, t=114s, t=1510s. 
 

En la figura 4 se observa que el ajuste es mejor cuanto menor es el tiempo transcurrido, a medida que el 
tiempo aumenta se pierde exactitud, lo cual es motivo de análisis. Se observa que el error relativo 
porcentual entre nuestros cálculos y los valores observados oscila entre 6,2% y 14,3 %. Para este análisis 
se utilizaron los resultados de la simulación realizada con � � 0,1. 
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CONDICIONES SECUENCIALES DE OPTIMALIDAD *
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Resumen: La condición Approximate Gradient Projection (AGP) es una condición secuencial de optimalidad

práctica. La condición introducida en [4] es usada en muchos algoritmos importantes. En este trabajo presentamos

modificaciones de la condidion AGP con consecuencias teóricas y practı́cas. Establecemos también relaciones

con condiciones puntuales de optimalidad asociadas con la bien conocida condicón calificadora Constant Positive
Linear Dependence (CPLD)[2].

Palabras clave: Condiciones Necesarias de Optimalidad, Condiciones Calificadoras, Algoritmos Prácticos
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1. INTRODUCIÓN

En este trabajo estudiamos condiciones secuenciales de optimalidad de primer orden para problemas

no lineales de optimización con restriciones. Minimizadores locales cumplen condiciones necesarias de

optimalidad, usulamente las condiciones de optimalidad tienen la siguiente caracterı́stica “ Si x es un

mı́nimo local entonces se cumple la condición de Karush-Kuhn-Tucker o no se cumple una condición de

calificación”. Por otra parte, métodos prácticos para resolver problemas de optimización con restriciones

son iterativos, se debe decidir en cada iteración si se termina o no el proceso. Una idea obvia es terminar

cuando se cumplen aproximadamente alguna de las condiciones de optimalidad, sin enbargo los mas pop-

ulares métodos no testean si se verifican condiciones calificadoras sino si se verifica aproximadamente

la condición KKT. Además todo minimizador puede ser aproximado siempre por una secuencia de pun-

tos que cumple aproximadamente la condicon KKT, esto da lugar al estudio de diferentes condiciones

secuenciales de optimalidad.

Condiciones secuenciales de optimalidad deben cumplir las mismas condiciones que las condiciones

puntuales, deben ser satisfechas por los mı́nimos locales y deben estar asociadas a algún algoritmo.

2. CONDICIONES SECUENCIALES DE OPTIMALIDAD

Vamos a considerar el problema de programacion no lineal de la forma

Minimizar f(x) sujeto a h(x) = 0, g(x) ≤ 0, (1)

Donde f : IRn → IR, h : IRn → IRm, g : IRn → IRp son C1.

La condicion secuencial de optimalidad natural es: x∗ factible satisface Aproximadamente KKT

(AKKT) si existe una secuencia {xk} ⊂ IRn, {λk} ⊂ IRm, {μk} ⊂ IRp
+

, {εk} ⊂ IR+ tal que xk → x∗,

εk → 0 y

‖∇f(xk) + ∇h(xk)λk + ∇g(xk)μk‖ ≤ εk, (2)

μk
i = 0 for all i such that gi(xk) < −εk, (3)

*Este trabajo es subsidiado por PRONEX-Optimization (PRONEX - CNPq / FAPERJ E-26 / 171.510/2006 - APQ1), FAPE-

SP (Grants 2006/53768-0 y 2005/57684-2) y CNPq.
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Otra condición secuencial de optimalidad asociadas a muchos algoritmos es la condicon AGP intro-

ducida en [4] que dice lo siguiente: Sea γ ∈ (0,∞]. x∗ de (1) satisface the AGP(γ) cuando existe una

secuencia {xk} → x∗ que satisface:

ĺım
k→∞

‖PΩk
(xk −∇f(xk)) − xk‖ = 0, (4)

Donde PΩk
indica la proyeccin sobre Ωk que esta definido por x ∈ IRn:

∇hi(xk)T (x − xk) = 0 para todo i = 1, . . . , m, (5)

∇gj(xk)T (x − xk) ≤ 0 para todo j | gj(xk) ≥ 0, (6)

y

gj(xk) + ∇gj(xk)T (x − xk) ≤ 0 para todo j | − γ < gj(xk) < 0. (7)

Estas condiciones son usadas como criterios de parada en métodos como Lagrangiano aumentado [1],

restauracion inexacta [3]. Estas condiciones se pensaban equivalentes mas el siguiente ejemplo muestra

que sorprendentemente AKKT no implica AGP. Consideremos el problema

Minimize − x2 s.a. x1x2 = 0,−x1 ≤ 0

El punto x∗ = (0, 1)T , no es un punto especial del problema, ni mı́nimo local ni estacionário, mas

satisface AKKT y no satisface AGP. Mas si mudamos la funcion objetivo para f(x1, x2) = x2 este punto

satisface AGP y AKKT, ademas continua siendo un punto que no significa nada para el problema.

Para dar una respuesta a este problema son introducidas las condiciones Convex-AGP (C-AGP) y

Linear-AGP (L-AGP)que se defininen del siguiente modo

Sean las funciones gq+1, . . . , gp in (1) convexas y hr+1, . . . , hm lineales. Entonces Ω definido por

gj(x) ≤ 0 for j = q + 1, . . . , p y hi(x) = 0, i = r + 1, . . . , m es cerrado y convexo. Decimos x∗

satisface la condición C-AGP, si existe una secuencia {xk} ⊂ Ω que converge a x∗ y satisface

ĺım
k→∞

‖PΩk∩Ω(xk −∇f(xk)) − xk‖ = 0, (8)

donde Ωk esta definido como (5,6,7) para i = 1, . . . , r, j = 1, . . . , q.

La condicon L-AGP, es una modificacion de la condición C-AGP que dice que un punto factible x∗

satisface la L-AGP si satisface C-AGP en el caso que gq+1, . . . , gp son funciones lineales. El siguiente

diagrama da la relación entre condiciones secuenciales y condiciones puntuales de optimalidad.
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3. CONCLUSIONES

Las conclusiones de este trabajo muestran que L-AGP es la condición de optimalidad más fuerte

entre las expuestas y esto sugiere mantener siempre que sea posible la factibilidad de las restricones lin-

eales y que no es importante mantener factible las restriciones convexas, lo contrario no es teoricamente

recomendable.
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Resumen: Un algoritmo basado en la estrategia de región de confianza para el problema de programaci ón no lineal
con restricciones de igualdad y de caja es presentado. Dos aspectos distinguen al algoritmo: las componentes normal
y tangencial del paso de prueba son aproximadas por medio de un algoritmo de comportamiento no monótono. Otra
caracterı́stica del algoritmo es que el paso de prueba para su aceptación es evaluado por medio de un filtro, el cual es
construı́do siguiendo una estrategia no monótona que resulta una generalizaci ón de la condición de Cauchy usada en
los algoritmos de región de confianza, ası́ como de la búsqueda lineal no monótona propuesta por Grippo, Lampariello
y Lucidi. Las propiedades del paso, la construcción del filtro y la hipótesis de Lipschitz continuidad de los gradientes
de la función objetivo y de las restricciones permiten establecer convergencia global del algoritmo. El algoritmo ha
sido codificado en FORTRAN y resultados numéricos que muestran su comportamiento son presentados.
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1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se considera el problema

mı́n
s.a

f(x)

hi(x) = 0, i = 1, · · · , m

x ∈ Ω,

donde f, hi : R
n → R, f, hi ∈ C1 sobre la caja Ω = {x ∈ R

n : lj ≤ xj ≤ uj , j = 1, · · · , n}.
Es bien conocido que para este problema existen diferentes tipos de algoritmos globalmente convergentes

a una solución local. Nos interesan aquellos que utilizan como estrategia de globalización la de región de
confianza (RC) [4], [5], [6], [12], [15] y las referencias allı́ citadas.

Un iteración tı́pica de un algoritmo basado en la estrategia RC tiene el siguiente aspecto

Algoritmo 1 En cada iterado xk , hacer

Paso 0: Verificar si xk está próximo a un punto Karush-Kuhn y Tucker (KKT).

Paso 1: Determinar un paso de prueba, sk , como solución aproximada de un subproblema de RC.

Paso 2: Evaluar el paso de prueba

Si el paso sk es aceptado: definir xk+1 = xk + sk, actualizar la información e ir a Paso 0.

Si el paso es rechazado: reducir el radio de la RC e ir a Paso 1.

En las secciones siguientes describimos con más detalles los pasos 1 y 2 del algoritmo.

*Este trabajo ha sido subsidiado por la Universidad Nacional del Sur, proyecto N ◦ 24/L069.
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2. CALCULO DEL PASO DE PRUEBA

Para calcular el paso de prueba lo expresamos como suma de sus componentes normal y tangencial,
sk = snor

k + stan
k . La componente normal se obtiene resolviendo el subproblema de región de confianza

que consiste en minimizar el modelo cuadrático de la linealización de las restricciones de igualdad sobre la
intersección de la región de confianza y la caja Ω, esto es

mı́n
s.a

Mk(s) = 1
2‖∇hT

k s + hk‖2
2

‖s‖∞ ≤ δk

xk + s ∈ Ω.

Una vez calculado el paso normal, la componente tangencial se obtiene como solución del subproblema
de región de confianza que consiste en minimizar el modelo cuadrático del Lagrangiano �(x, λ) = f(x) +
λT h(x) alrededor de xk, sobre el politopo determinado por el espacio nulo de las restricciones, la región de
confianza y el conjunto Ω, i.e,

mı́n
s.a

qk(s) = 1
2(s + snor)T Hk(s + snor) + ∇�T

k (s + snor) + �k

‖s + snor‖∞ ≤ δk

xk + s + snor ∈ Ω
∇hT

k (s + snor) = 0.

Es importante notar que estos dos subproblemas se resuelven vı́a un algoritmo no monótono, el método de
Gradiente Espectral Proyectado (GEP) propuesto por [1]. Cabe observar que para obtener la componente
normal unicamente se proyecta sobre cajas, mientras que para la componente tangencial las proyecciones
son sobre un politopo. En este último caso la técnica usada es el método de Dykstra [3], [7].

3. EVALUACIÓN DEL PASO DE PRUEBA

Una vez que el paso es calculado hay que decidir que tan buen es. Esto significa saber si hay suficiente
progreso hacia la optimalidad ası́ como hacia la factibilidad. Esta evaluación se realiza mediante el concepto
de filtro [8], [9],[10], [11] [16]. Esta noción se basa en la idea de la optimalidad Pareto proveniente del área
de optimización multiobjetivo.

El filtro para el problema de optimización no lineal consiste en una colección de pares (ϕk, fk) donde
ϕ(x) = 1

2‖h(x)‖2
2 es la medida del error en las restricciones. Entonces, en xk el par (ϕk, fk) es guardado

en el filtro si mejora la optimalidad o la factibilidad respecto a los pares previamente almacenados.
En este trabajo definimos el filtro como el conjunto de pares F = {(ϕk, �k)}k donde ϕk es la función error
definida arriba y �k es el Lagrangiano, ambas evaluadas en xk. Un par (ϕk, �k) entra al filtro si satisface
alguna de las siguientes condiciones

�k+1 ≤ máx
j = 0, . . . , N
xk−j ∈ F

�k−j + 0,1
(

1
2
sT
k Hksk + ∇�T

k sk

)
. (1)

ϕk+1 ≤ máx
j = 0, . . . , N
xk−j ∈ F

ϕk−j + 0,1 (Mk(sk)− Mk(0)) . (2)

En la condición (1) se requiere suficiente decrecimiento en la funci ón de Lagrange con respecto a los N
valores previos almacenados en el filtro F comparado con el decrecimiento del modelo cuadrático del La-
grangiano en el paso de prueba. Análogamente, en la segunda condición se requiere suficiente reducción
en el error en las restricciones con respecto a los N valores previos guardados en F comparado con el
derecimiento del modelo cuadrático de la linealización de las restricciones.

Estas condiciones resultan ser generalizaciones de la condición de búsqueda lineal no monótona prop-
uesta por Grippo, Lampariello y Lucidi [13] a la cual se le incorporó los términos cuadráticos sT

k Hksk en (1)
y ‖∇hT

k sk‖2
2 en (2). También hay que notar que estas condiciones generalizan la bien conocida condición

de decrecimiento de Cauchy ya utilizada en los algoritmos de región confianza.
Por último mencionamos que el radio de la RC es actualizado en la forma estandard [5].
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4. DISCUSIÓN TEÓRICA

Sea {xk} la sucesión generada por el algoritmo. Las hipótesis bajo las cuales analizamos el algoritmo
son:

a1) Las funciones f, hi, i = 1, · · · , m, son continuamente diferenciables.

a2) La matriz Jacobiana [∇h1(xk) · · ·∇hm(xk)] es de rango completo.

a3) Los vectores gradientes ∇f, ∇hi, i = 1, . . . , m, son Lipschitz continuos para todo x ∈ Ω.

a4) La sucesión {Hk} de matrices simétricas de R
n×n es uniformemente acotada, donde Hk = ∇�(xk, λk)

o una aproximación de ella.

a5) La sucesión {λk} de multiplicadores de R
m es uniformemente acotada.

En primer lugar hay que garantizar que el algoritmo está bien definido en el sentido que en cada iteración es
posible hallar un paso aceptable después de resolver un número finito de subproblemas de RC o equivalen-
temente, en cada xk, existe un paso sk tal que el par (ϕk+1, �k+1) es ingresado al filtro F .

Teorema 1 Bajo las hipótesis a1)-a3) el algoritmo 1 está bien definido.

Una vez que se obtiene la sucesión generada por el algoritmo, interesa saber como se comporta. Bajo las
hipótesis establecidas, la sucesión {xk} tiene una subsucesión que converge a un punto estacionario. Esto
es,

ĺım inf
k→∞

‖∇f(xk) + λk∇h(xk)‖ = 0.

La prueba de este último resultado involucra propiedades de las componentes normal y tangencial del paso,
de la estrategia no monótona que define al filtro y de que cada iterado sea ϕ-estacionario, esto es, que xk

satisface las condiciones necesaria de primer orden del problema

mı́n
x∈Ω

ϕ(x).

Análisis similares se pueden consultar en [6], [9], [11], [12].

5. EXPERIENCIA NUMÉRICA

El algoritmo ha sido codificado en FORTRAN. Se testearon problemas del libro de Hock & Shittkowski
[14] y se compararon con los resultados presentados en [12]. Para los algoritmos de GEP se utilizaron los
códigos diseñados por Birgin [1], [2]. El vector de multiplicadores de Lagrange fue aproximado mediante
la fórmula de cuadrados mı́nimos y en el código se utilizaron subrutinas de LINPACK.
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MÉTODO TIPO NEWTON ESTABILIZADO PARA RESOLUCIÓN DE
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Resumen: El estudio de problemas degenerados (aquellos cuya solución posee más de un multiplicador de Lagrange
asociado) ha crecido en estos últimos años gracias a las nuevas herramientas del Análisis Variacional. Mostraremos
que una “estabilización” de los subproblemas Newtonianos, junto con la condición suficiente de segundo orden, nos
garantiza un método computacional localmente bien definido y cuya convergencia primal-dual tiene una tasa super-
linear/cuadrática inclusive en problemas donde no vale ninguna condición de regularidad de las restricciones (CQ’s).
Analizaremos también la versión quasi-Newton, mostrando que las buenas propiedades del método exacto son preser-
vadas.

Palabras clave: stabilized Sequential Quadratic Programming, Karush-Kuhn-Tucker system, variational inequality
2000 AMS Subject Classification: 65K05 - 90C30 - 90C53

1. INTRODUCCIÓN

Sea F : Rn → R
n (no necesariamente monótona) continuamente diferenciable, h : Rn → R

l y
g : Rn → R

m (no necesariamente convexa) dos veces continuamente diferenciables. Consideremos el
siguiente problema variacional:

hallar x ∈ D tal que 〈F (x), y − x〉 ≥ 0 ∀ y ∈ x+ TD(x), (1)

donde
D = {x ∈ Rn | hj(x) = 0, j = 1, . . . , l; gi(x) ≤ 0, i = 1, . . . ,m},

y TD(x) es el cono tangente (de Bouligand) a D en x.
Cuando el conjunto factible D es convexo, el problema variacional (1) es equivalente al problema de

desigualdad variacional clásico:

hallar x ∈ D tal que 〈F (x), y − x〉 ≥ 0 ∀ y ∈ D.

Consideremos el problema de optimización

mı́n
x∈D

f(x),

con f : Rn → R dos veces continuamente diferenciable. Para cualquier minimizador local x ∈ D, vale la
siguiente condición necesaria (primal) de primer orden:

〈f ′(x), y − x〉 ≥ 0 ∀ y ∈ x+ TD(x).

Obteniendo que la condición necesaria de optimalidad es un caso particular de (1) tomando F (x) = f ′(x).
El método estudiado en este trabajo es del tipo primal-dual, por lo tanto, analizaremos el comportamiento

de las soluciones (x, λ, µ) ∈ Rn ×Rl ×Rm del sistema de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) asociado a (1):

0 = Ψ(x, λ, µ),
0 = h(x),

0 ≤ µ ⊥ g(x) ≤ 0,
(2)

donde Ψ(x, λ, µ) := F (x) + h′(x)>λ + g′(x)>µ y “⊥” denota vectores perpendiculares. En el caso de
optimización, tenemos que Ψ(x, λ, µ) = L′x(x, λ, µ), donde L(x, λ, µ) = f(x) + 〈λ, h(x)〉+ 〈µ, g(x)〉 es
la función Lagrangeana. Diremos que el conjunto de multiplicadores de Lagrange asociado a x ∈ Rn es:

M(x) = {(λ, µ) ∈ Rl ×Rm | (x, λ, µ) es solución de (2)}.
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El método de Wilson (1963) [10] para optimización no lineal, conocido comunmente como método
de Programación Cuadrática Secuencial (SQP), y su extensión para desigualdades variacionales, conocido
como método de Josephy-Newton (1979) [7, 8], han sido ampliamente analizados teórica y computacional-
mente asumiendo distintos tipos de hipótesis, tanto en su versión exacta como en su versión quasi-Newton.
En dichos trabajos siempre estuvieron presentes las siguientes dos hipótesis:

1. (x̄, λ̄, µ̄), con (λ̄, µ̄) ∈M(x̄), satisface la Condición de Segundo Orden (SOC):

〈Ψ′x(x̄, λ̄, µ̄)u, u〉 > 0 ∀u ∈ C(x̄;D,F )\{0}, (3)

donde

C(x̄;D,F ) = {u ∈ Rn | 〈F (x̄), u〉 = 0; 〈h′j(x̄), u〉 = 0, j = 1, . . . , l; 〈g′i(x̄), u〉 ≤ 0, i ∈ I(x̄)},

con I(x̄) = {i ∈ {1, . . . ,m} | gi(x̄) = 0}.

2. el minimizador local x̄ satisface la condición de regularidad de Independencia Lineal (LICQ)
({h′j(x̄)}lj=1, {g′i(x̄)}i∈I(x̄) son vectores linealmente independientes). Esta condición implica unici-
dad de los multiplicadores, i.e.,M(x̄) = {(λ̄, µ̄)}.

Note que en el caso de optimización (F (x) = f ′(x)), tenemos que Ψ′x(x̄, λ̄, µ̄) = L′′xx(x̄, λ̄, µ̄) y (3) es la
Condición Suficiente de Segundo Orden (SOSC) para optimalidad.

Recientemente estas condiciones consiguieron ser debilitadas por Bonnans en 1994 [2], asumiendo que
(x̄, λ̄, µ̄) es una solución aislada de (2). Esto es equivalente a suponer que M(x̄) = {(λ̄, µ̄)} y (x̄, λ̄, µ̄)
satisface (3). Suponer queM(x̄) posee un único elemento es conocida como condición de regularidad de
Mangasarian-Fromovitz estricta (SMFCQ) (es mas débil que LICQ). En este trabajo también fue estudiada
la version quasi-Newton, garantizando convergencia para las actualizaciones de Broyden y PSB (entre otras),
aunque dicho análisis no incluye la actualización BFGS.

CuandoM(x̄) posee más de un elemento, se dice que x̄ es una solución degenerada. En 1998, Wright
[11] introdujo el método de Programación Cuadrática Secuencial estabilizada (sSQP), con el fin de mejorar
la velocidad de convergencia en problemas de optimización donde (x̄, λ̄, µ̄) satisface SOSC para algun
(λ̄, µ̄) ∈ M(x̄) y el conjunto M(x̄) es compacto (condición de regularidad de Mangasarian-Fromovitz
(MFCQ)). Recientemente, en [4], sSQP fue extendido para problemas variacionales del tipo (1) y la buena
definición y convergencia fue demostrada asumiendo solamente SOC (3) para algún (x̄, λ̄, µ̄).

Consideremos el siguiente problema de optimización:

Ejemplo 1 Sea x ∈ R2.

mı́n f(x) := x1x2 − x2/2
s.a g1(x) := x2

2 ≤ 0,
g2(x) := −2x1 + x2 ≤ 0,
g3(x) := x1 − 2x2 ≤ 0.

El problema tiene una única solución x̄ = (0, 0). El conjunto de multiplicadores de Lagrange es no vacı́o,

M(x̄) = {µ ∈ R3 | µ1 ≥ 0, µ2 = µ3 = 0}.

Se puede ver que no vale ninguna CQ (las condiciones de regularidad de las restricciones son suficientes,
pero no necesarias). No obstante, para µ̄ ∈M(x̄) con µ̄1 > 0 vale la condición de segundo orden (3), pues

L′′xx(x̄, µ̄) =
[

0 1
1 2µ̄1 − 1

]
es definida positiva en C(x̄;D, f ′) =

{
u ∈ R2

∣∣∣∣ −2u1 + u2 ≤ 0
u1 − 2u2 ≤ 0

}
.

Si resolvemos este problema usando el método sSQP ([11]), la teorı́a desarrollada en [4] nos garantiza la
convergencia local del mismo. Para fines computacionales, es de suma importancia garantizar que la versión
quasi-Newton del método este bien definida y que sea convergente.

En este trabajo mostraremos que la versión quasi-Newton del método converge asumiendo solamente
SOC (3) y usando las actualizaciones clásicas (incluyendo BFGS).
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2. MÉTODO QUASI-NEWTON ESTABILIZADO

Para aprovechar la teorı́a de Análisis Variacional [9], escribiremos (2) en su formato de ecuación gener-
alizada. Sea K = Rn ×Rl ×Rm+ y q = n+ l +m. Tomando w = (x, λ, µ), (2) es equivalente a

0 ∈ G(w) +NK(w),

donde

G(x, λ, µ) =

 Ψ(x, λ, µ)
−h(x)
−g(x)

 y NK(w) =
{
{ξ ∈ Rq | 〈ξ, z − w〉 ≤ 0,∀z ∈ K} si w ∈ K,
∅ si w /∈ K.

En [6], se probó que la condición de segundo orden (3) en w̄ = (x̄, λ̄, µ̄), garantiza que el resı́duo natural

σ(x, λ, µ) =

∥∥∥∥∥∥
 Ψ(x, λ, µ)

−h(x)
mı́n{−g(x), µ}

∥∥∥∥∥∥ ,
nos da una estimativa de la distancia de w al conjunto de soluciones de (2), para w próximos a w̄.

Para actualizar las matrices del método quasi-Newton, consideremos un subespacio X ⊆ Rn×n tal que
Ψ′x(x, λ, µ) ∈ X y consideremos el producto interno 〈〈·, ·〉〉 en X . Este subespacio contiene el patrón que
deseamos preservar (matrices siméticas, matrices ralas, etc.). Dada una función ϕ : X → [−∞,+∞],
estrictamente convexa y diferenciable en el interior de domϕ = {X ∈ X | ϕ(X) < ∞}, definimos la
“distancia” de Bregman entre dos matrices como

Dϕ(X,Y ) = ϕ(X)− ϕ(Y )− 〈〈ϕ′(Y ), X − Y 〉〉.

Entonces, definiremos Mk+1 como la única solución del problema

mı́n
N∈Lk

Dϕ(N,Mk),

donde
Lk =

{
M ∈ X |M(xk+1 − xk) = Ψ(xk+1, µk+1)−Ψ(xk, µk+1)

}
.

Debemos resaltar que la función ϕ debe ser una función del tipo Bregman/Legendre [1]. De [5, 3], podemos
probar que todas las actualizaciones clásicas (Broyden, PSB, BFGS, etc.) pueden escribirse en este formato.

Con esto, podemos escribir el algoritmo quasi-Newton estabilizado:
Algoritmo 1:

Paso 0: Sea c ∈ [1,∞), w0 ∈ K, M0 ∈ X y ε > 0 una tolerancia. Definir k = 0.

Paso 1: Si σ(wk) < ε, PARAR.

Paso 2: Hallar wk+1 solución de

0 ∈ G(wk) +Hσ(wk,Mk)(z − wk) +NK(z) tal que ‖z − wk‖ ≤ cσ(wk),

donde

Hσ(w,M) =

 M h′(x)> g′(x)>

−h′(x) σ(w)I 0
−g′(x) 0 σ(w)I

 .
Paso 3: Definir Mk+1 como la solución de

mı́n
N∈Lk

Dϕ(N,Mk),

Hacer k = k + 1 y regresar al Paso 1.

299



La convergencia del algoritmo queda establecida de la siguiente manera:

Teorema 1 Sean F ′ y g′′ Lipschitz contı́nuas en x̄ y ϕ una función de Bregman/Legendre. Supongamos que
w̄ satisface SOC (3) y que Ψ′x(w̄) ∈ int(domϕ). Entonces, existen η, ζ > 0 tales que si

w0 ∈ K, ‖w0 − w̄‖ < η y M0 ∈ X , |||M0 −Ψ′x(w̄)||| < ζ,

obtenemos que

(i) las sucesiones {wk} y {Mk} están bien definidas.

(ii) {wk} converge q-superlinearmente para una solución ŵ = (x̄, λ̂, µ̂) de (2).

(iii) {Dϕ(Ψ′x(ŵ),Mk)} converge.

En el caso particular de problemas de optimización con restricciones de desigualdad (como el dado en el
Ejemplo 1), el Algoritmo 1 puede escribirse de la siguiente manera:

Paso 0: Sea (x0, µ0) ∈ Rn ×Rm+ , M0 ∈ Rn×n simétrica definida positiva y ε > 0. Definir k = 0.

Paso 1: Si σk =
∥∥∥∥[ f ′(xk) + g′(xk)>µk

mı́n{−g(xk), µk}

]∥∥∥∥ < ε, PARAR.

Paso 2: Hallar (xk+1, µk+1), única solución de

mı́n
(y,ν)∈Rn×Rm

〈f ′(xk), y − xk〉+ 1
2〈Mk(y − xk), y − xk〉+ σk

2 ‖ν‖
2

s.a g(xk) + g′(xk)(y − xk)− σk(ν − µk) ≤ 0.
(sSQP)

Paso 3: Definir uk = xk+1 − xk, vk = f ′(xk+1)− f ′(xk) + (g′(xk+1)− g′(xk))>µk+1 y

Mk+1 = Mk −
Mku

k(uk)>Mk

(uk)>Mkuk
+
vk(vk)>

(vk)>uk
.

Hacer k = k + 1 y regresar al Paso 1.
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Resumen: Los sistemas punto de silla surgen en muchas áreas de investigación, como fı́sica, quı́mica, reconstrucción
de imágenes, etc, por esto, son objeto de investigación, tanto las propiedades presentes en ellos como los métodos
utilizados para su resolución. Fueron desarrollados diversos métodos dependiendo de las caraterı́sticas de los sistemas.
En este trabajo, utilizamos uno de ellos para mejorar la precisión obtenida por el método ALGENCAN (Lagrangiano
Aumentado utilizando GENCAN) en problemas de Programación No Lineal (PNL). Este método es muy robusto,
obtiene una buena aproximación de la solución con pocas iteraciones, mas cerca de la solución no alcanza una precisión
demasiado exigente. Para mejorar esta precisión, aplicamos el método de Newton a un sistema KKT reducido en
el punto obtenido por ALGENCAN, generando un sistema punto de silla. Para esta implementación utilizamos la
factorización LDLT , escogida por su propiedad de preservar la estrutura rala del sistema.

Palabras clave: Sistemas punto de silla, Métodos numéricos, Optimización Matemática.

1. INTRODUCCIÓN

Un sistema Punto de Silla o Saddle Point es un sistema lineal con la siguiente estructura:(
A BT



B −C

)(
x
y

)
=
(
f
g

)
o Aµ = b (1)

con
A ∈ <n×n, B, B ∈ <m×n y C ∈ <m×m, con m ≤ n, (2)

donde los bloques A, B1, B2 y C satisfacen una o mas de las siguientes condiciones:

1. A es simétrica: A = AT

2. La parte simétrica de A: H = 1
2(A+AT ) es semi-definida positiva

3. B1 = B2 = B

4. C es simétrica (C = CT ) y semi-definida positiva

5. C = 0.

La matriz A es llamada matriz punto de silla.

1.1. MÉTODO LDLT

Dependiendo de la matriz del sistema, existen diversos métodos para resolver el sistema anterior. Con-
sideremos el caso donde A = AT , B1 = B2 = B y C = CT (posiblemente nula). Existen varias
maneras de realizar la eliminación Gaussiana de una matriz simétrica, posiblemente indefinida, utilizando y
preservando la simetrı́a.
La factorización de la forma

A = QT L̃DL̃TQ,

dondeQ es matriz de permutación, L̃matriz triangular inferior unitaria yD una matriz diagonal en bloques,
con bloques de dimensión 1 y 2, es generalmente conocida como fatorización LDLT . La idea fue desa-
rrollada por Bunch y Parlett (1971), obteniendo un algoritmo mas estable para la fatorización de matrices
simétricas indefinidas, a un costo comparable a la fatorización de Cholesky.
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2. MODELO

El problema de Programación No Lineal (PNL) que estamos interesados en resolver es el siguiente:

mı́n
x∈Ω

f(x) (3)

suj. a h(x) = 0 (4)

g(x) ≤ 0 (5)

con Ω ⊆ <n, f : Ω ⊆ <n −→ <, h : Ω ⊆ <n −→ <m y g : Ω ⊆ <n −→ <p, funciones continuas y
derivables. Para esto, propusimos un algoritmo formado por dos etapas:

ETAPA 1 Ejecutar ALGENCAN [1], obteniendo un punto xk con sus correspondientes multiplicadores de
Lagrange.

ETAPA 2 Establecer un sistema KKT reducido y resolverlo por medio del método de Newton. Con este últi-
mo método surge un sistema Punto de Silla, que satisface las condiciones para realizar la fatorización
LDLT . El punto inicial para esta etapa es el punto obtenido en la etapa anterior.

2.1. SISTEMA KKT REDUCIDO

En esta sección vamos a definir a qué llamamos sistema KKT reducido y vamos a presentar las dos
propuestas que surgieron para determinarlo.

Propuesta 1: Por la continuidad, supusimos que aquellas restricciones que no están próximas a ser activas
en xk (punto obtenido en la etapa 1), tampoco estarán próximas a ser activas en la solución del
problema de PNL. Ası́, llamando IA = {i | gi(xk) ≥ −ε}, el conjunto de las restricciones candidatas
a ser restricciones activas en la solución del problema original, proponemos resolver el siguiente
subproblema:

min f(x)
suj. a h(x) = 0

gi(x) ≤ 0 i ∈ IA
(6)

Agregando variables de holgura y estableciendo las condiciones de optimalidad de primer orden, surge
el sistema KKT para este subproblema, al cual llamamos sistema KKT reducido:

∇f(x) +
∑m

i=1 λi∇hi(x) +
∑

i∈IA
µi∇gi(x) = 0 ,

h(x) = 0 ,

gi(x) + zi
2

2 = 0 ∀ i ∈ IA,
µizi = 0 ∀ i ∈ IA,

Propuesta 2: Esta propuesta surge de analizar las siguientes condiciones KKT del problema original:

µigi(x) = 0,
gi(x) ≤ 0 ∀ i = 1, .., p,
µi ≥ 0 ∀ i = 1, .., p.

De estas condiciones, surge la hipótesis que si un multiplicador de Lagrange asociado a una restricción
de desigualdad es “grande” (digamos mayor o igual a 0,1), la restricción asociada es considerada
activa en el sentido “teórico”, gi(x) = 0. Ası́, son definidos dos conjuntos:

El conjunto de ı́ndices de las restricciones candidatas a ser restricciones activas para el problema
original: IA = {i | gi(x) ≥ −ε},
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El conjunto Ish = {i ∈ IA | µi ≥ β}, donde β ∈ <>0 y µi es el multiplicador de Lagrange
asociado a la restricción gi(x), que representa el conjunto de ı́ndices de las restricciones de
desigualdad, para las cuales no es necesario agregar variables de holgura.

El problema a resolver en esta propuesta es el siguiente:

min f(x)
suj. a h(x) = 0,

gi(x) = 0 ∀ i ∈ Ish,
gi(x) ≤ 0 ∀ i ∈ IA − Ish,

(7)

Nuevamente, agregando variables de holgura y estableciendo las condiciones de optimalidad de pri-
mer orden, surge un sistema KKT para este subproblema al cual también llamamos sistema KKT
reducido.

3. RESULTADOS E CONCLUSIONES

Con ambas propuestas fue posible mejorar la precisión en el punto obtenido por ALGENCAN. Sin em-
bargo, la segunda propuesta tuvo mejor desempeño que la primera, obteniendo menor tiempo de ejecución
y precisando menor cantidad de iteraciones para converger. Destacamos que ALGENCAN es un método
robusto y alcanza una buena aproximación de la solución del problema de PNL con pocas iteraciones. No
obstante, por ser de primer orden, cuando exigimos mayor precisión tiene dificultad para llegar a ella. Pa-
ra lograr mejorar esta medida, aplicamos el método de Newton a un sistema KKT reducido en el punto
obtenido por ALGENCAN. Para esta implementación, resolvemos el sistema Punto de Silla realizando la
factorización LDLT , elegido por sus propiedades de preservar la estructura rala. Junto con esta mejora, la
medida de infactibilidad también decreció. Ası́, fue posible disminuir tanto la medida de optimalidad, como
la medida de infactibilidad. Por otro lado, la variante de eliminar las holguras en aquellas restricciones que
tienen el multiplicador grande, también fue ventajoso, pues el proceso converge en menos iteraciones, y por
tanto, el tiempo de ejecución es menor. La continuidad natural de este trabajo, consiste en implementar otros
métodos para resolver sistemas Punto de Silla escogidos, teniendo en cuenta las caracterı́sticas del sistema.
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SUAVIZADO DE MODELOS DE LENGUAJE MEDIANTE MÁXIMA

ENTROPÍA REGULARIZADA
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Resumen: El presente trabajo propone un nuevo método para el suavizado de modelos estadı́sticos de lenguaje.
Basado en el método de máxima entropı́a y en métodos tradicionales de suavizado de modelos de lenguaje, se propone
un modelo de máxima entropı́a en el que se agrega un término de regularización que agrega robustez a la estimación.
También se generaliza el descuento de probabilidades usado tradicionalmente en suavizado, introduciendo una función
de descuento que se optimiza con el resto de los parámetros de máxima entropı́a. Usando la perplejidad como ı́ndice
de la bondad de un modelo de lenguaje, se encuentra que método propuesto es claramente superior a los esquemas
tradicionales de suavizado que son estado del arte.

Palabras clave: modelos de lenguaje, máxima entropı́a, regularización
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54

1. INTRODUCCIÓN

Los modelos probabilı́sticos de lenguaje son componentes claves en muchas áreas de procesamiento de
la información tales como reconocimiento de textos manuscritos, traducción automática y reconocimiento
automático del habla [9], [1]. Una gran ventaja que presentan dichos modelos es su naturaleza probabilı́stica,
la cual les permite hacer predicciones acerca de datos futuros basados en los datos actuales usando el sólido
marco de la teorı́a de la probabilidad. Uno de los modelos mas difundidos es el llamado modelo de n-gramas
[5]. Supongamos una secuencia de palabras, por ejemplo: La casa es linda, la probabilidad de ocurrencia de
dicha secuencia se aproxima como:

P (la, casa, es, linda) = P (linda/es, casa, la)P (es/casa, la)P (casa/la)P (la) u
u P (linda/es)P (es/casa)P (casa/la)P (la)

Es decir, aplicamos repetidamente el teorema de Bayes y limitamos el modelo de modo que solo tenga
memoria de un evento anterior. En general cuando se limita a n − 1 eventos anteriores, decimos que un
modelo de n−gramas. En el presente trabajo solo usaremos modelos de bi-gramas, aunque las conclusiones
que se obtienen son perfectamente extrapolables a modelos de n-gramas. La estimación de las probabili-
dades de cada bigrama se realiza tomando un texto de entrenamiento “suficientemente grande” en el cual
se cuenta el número de ocurrencias de cada bigrama y se divide por el número total de bigramas en dicho
texto. Sin embargo, debido a la forma en que las palabras se distribuyen en los lenguajes esta aproximación
tiene al menos dos problemas. En primer lugar, aún cuando se disponga de una gran cantidad de texto de
entrenamiento la cantidad de ejemplos de cada bigrama es insuficiente para tener un estimador adecuado. En
segundo lugar, muchas palabras o bigramas pueden no haber ocurrido nunca en el texto de entrenamiento,
sin embargo esto no significa que tengan probabilidad nula de ocurrencia, por lo tanto no puede asignárse-
les probabilidad nula en el modelo. El problema a resolver consiste entonces en interpolar probabilidades
o “suavizar” el modelo de modo de obtener estimaciones de probabilidad no nulas cuando se tienen muy
pocos o ningún ejemplo de determinados eventos [5].

El problema del suavizado de modelos estadı́sticos es muy conocido en modelización del lenguaje y
ha sido enfocado por diversos autores usando técnicas de back-off, [5], descuento de probabilidades [9], y
máxima entropı́a [7]. En éste trabajo se presenta una nueva técnica de suavizado utilizando un modelo que
combina la tradicional técnica de optimización basada en la maximización de la función entropı́a sujeta a
restricciones, con la introducción de un término de regularización similar al utilizado en las máquinas de so-
porte vectorial. El resto del trabajo se estructura del siguiente modo. Primeramente se describe el suavizado
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de modelos de lenguaje usando máxima entropı́a que será la base de nuestro modelo. Seguidamente se pre-
senta el modelo de máxima entropı́a regularizada, mostrando sus ventajas y problemas asociados. En tercer
lugar se describen los experimentos realizados sobre un problema real con el fin de contrastar el modelo.
Finalmente se discuten los resultados obtenidos y se elaboran algunas conclusiones.

2. MODELOS DE LENGUAJE CON MÁXIMA ENTROPÍA

El principio de Máxima Entropı́a fue formulado por Jaynes [4] en el marco de la mecánica estadı́sti-
ca, y desde entonces fue aplicado en gran cantidad de áreas cientı́ficas y de ingenierı́a, incluidas varias
ramas del procesamiento del habla [8], [10], [7], [1], [3]. Supongamos una variable aleatoria x que puede
adoptar valores (x1, x2, · · · , xn) (n puede ser finito o infinito). También se dispone de la media de un con-
junto de funciones f1(x), f2(x), · · · , fK(x) (con K < n). Dichas medias vienen dadas como resultado de
mediciones experimentales por los números F1, F2, · · · , FK . El problema es encontrar la distribución de
probabilidades que satisfaga:

∑xn
x=x1

P (x)fk(x) = Fk, k = 1, 2, · · · ,K y que maximice la entropı́a de la
distribución P (x): S = −

∑xn
x=x1

P (x) log(P (x)).
Es posible utilizar este marco para modelizar la probabilidad de bigramas. Para ello deberán hacerse

algunos ajustes y aproximaciones al modelo original. En primer lugar las probabilidades de bigramas son
probabilidades condicionales, (eg. P (casa/la)), por lo que será necesario reformular el modelo para el
caso de probabilidades condicionales. En segundo lugar, deberán definirse cuales serán las restricciones de
nuestro modelo y por consiguiente la forma de las funciones de restricción fk. Supongamos que (x, y) es un
par ordenado de variables aleatorias discretas, que representan un bigrama, el problema será entonces hallar
P (y/x) la probabilidad condicional de y dado x de máxima entropı́a para un conjunto de restricciones dado.
Es fácil probar que la distribución de máxima entropı́a tendrá la forma [1]:

P (y/x) =
e

P
k λkfk(x,y)∑

y′ e
P

k λkfk(x,y′)
. (1)

Con las ecuaciones de restricción dadas por:∑
x,y

P̃ (x)P (y/x)fk(y, x) = Fk. k = 1, · · · ,K (2)

Donde λk son los parámetros de la distribución que en general se estiman usando técnicas de gradiente
descendente. En general la estimación de ˜P (x) se aproxima mediante: ˜P (x) = N(x)

N , dondeN es la cantidad
total de palabras que ocurren en el texto de entrenamiento y N(x) la cantidad de ocurrencias de la palabra
x en el mismo texto. De no hacer esto se deberı́an enumerar todas las x e y posibles del espacio, lo cual
es computacionalmente impracticable para vocabularios tı́picos de 20000 palabras. Con esta aproximación
solo nos restringimos a las x que ocurren en el texto de entrenamiento.

En el caso de modelos de lenguaje las únicas mediciones experimentales con las que contamos serán las
frecuencias de ocurrencia de las palabras y de los bigramas en un texto de entrenamiento. Es posible asociar
dichas mediciones a los números Fk de las ecuaciones de restricción utilizando funciones de restricción

binarias [8], es decir, funciones del tipo: fla,casa(x, y) =
{

1 si x = la, y = casa
0 otro caso

En ese caso las Fk representarán las medias de las funciones de restricción fk respecto de probabilidades
empı́ricas:

P̂ (x, y) =
N(x, y)
N

. (3)

Es decir, Fla,casa =
∑

x,y P̂ (x, y)fla,casa(x, y) = N(la,casa)
N . Es factible de éste modo introducir en el

modelo de máxima entropı́a cualquier conteo de frecuencias N(x, y) que se considere relevante al modelo.
En nuestro modelo solo contaremos palabras (unigramas) y bigramas.

3. MODELO DE MÁXIMA ENTROPÍA REGULARIZADA

Es posible demostrar que si las probabilidades empı́ricas se calculan mediante el estimador de máxima
verosimilitud, es decir, si P̂ (x, y) se calcula usando (3), no se obtiene ventaja alguna en utilizar el modelo (1)
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con respecto a estimar P (y/x) mediante simple conteo de eventos [7]. En particular, el problema asociado
a la aparición de probabilidades nulas se sigue manteniendo. Algunos autores han propuesto modificar el
cálculo de P̂ (x, y) introduciendo técnicas de suavizado similares a las usadas en modelos de lenguaje, sin
ventajas apreciables [7], [1].

En este nuevo modelo se proponen tres variantes respecto del esquema descripto anteriormente que
relajan las restricciones del modelo de máxima entropı́a condicional. La primer variante a introducir consiste
en redefinir el estimador de la probabilidad empı́rica (3) como:

P̂ (x, y) = N(x, y)/N − ξ(x, y) (4)

donde:

ξ(x, y) =
{
ξm si x = xm, y = ym
0 otro caso

con 0 ≤ ξm ≤ 1 y m = 1, · · · ,M donde M es la cantidad de bigramas diferentes que contiene la base
de datos de entrenamiento. La idea de éste nuevo estimador es descontar una cierta masa de probabilidad
ξm al estimador de máxima verosimilitud de cada bigrama m cuando se tienen datos de entrenamiento de
dicho bigrama. La idea subyacente es que el modelo distribuya dicha masa de probabilidad entre aquellos
bigramas que no ocurrieron en la base de entrenamiento. Si bien ésta técnica es conocida en suavizado de
modelos de lenguaje [5], [6], [9] el descuento que se aplica a cada bigrama suele ser constante. En nuestro
caso cada bigrama tendrá un descuento ξm que será un parámetro a optimizar. La segunda variante consiste
en relajar las restricciones reemplazando la ecuación (2) por:∑

x,y

P (x)P (y/x)fk(y, x) ≤ Fk. k = 1, · · · ,m (5)

De este modo, imponemos condiciones menos restrictivas que le dan al modelo mayor libertad para
elegir los parámetros. Esto es importante, ya que al haber agregado mas parámetros a estimar (las ξm),
tambı́en deberı́amos aumentar el espacio de soluciones. Finalmente, la tercer variante introduce un término
de regularización en la función objetivo similar al usado en las maquinas de soporte vectorial [2] que es de
esperar confiera mayor robustez al modelo. De este modo la función objetivo a maximizar viene dada por:
entropı́a condicional:

E = −
∑
x,y

P̃ (x)P (y/x)log(P (y/x)− γ

M∑
m=1

ξm. (6)

sujeta a las restricciones (5) donde las Fk son iguales igual a las medias de las funciones binarias fk(x, y)
respecto de la probabilidad empı́rica (4).

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Una medida frecuentemente usada para determinar la bondad de un modelo de lenguaje es la perplejidad.
Dado un texto cualquiera X = (x1, x2, · · · , xN ) donde xi son las palabras que componen el mismo, la
perplejidad se define como:

PP = 2−
PN

x=1
1
N
log(P (x)). (7)

Una perplejidad baja indica que el modelo es capaz de predecir con mayor exactitud las palabras de
un texto dado. Si bien en algunas aplicaciones como reconocimiento automático de habla una baja perple-
jidad del modelo de lenguaje no se corresponde necesariamente con una disminución en el ı́ndice de re-
conocimiento de palabras del sistema, de todos modos es un buen indicador y es usada casi universalmente
como ı́ndice para contrastar modelos.

Los experimentos realizados consistieron en entrenar un modelo de lenguaje con diferentes tamaños del
texto de entrenamiento, desde 500 palabras hasta un máximo de 8000 palabras. Luego se tomó un texto de
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prueba de aproximadamente un diez por ciento del tamaño del texto de entrenamiento y se calculó la perple-
jidad del modelo para dicho texto. Con el fin de contrastar nuestro modelo con modelos usados en sistemas
que son estado del arte elegimos el de Kneser-Ney [6] por ser uno de los mas utilizados tradicionalmente en
los sistemas de reconocimiento de voz. En la tabla 1 se muestran los resultados:

Kneser-Ney Max-Ent mejora porcentual
500 60.90 31.74 47.88
1000 67.20 54.66 18.66
2000 98.97 73.18 26.05
4000 126.72 64.60 40.02
8000 151.80 71.32 43.02

Tabla 1: Perplejidad para diferentes tamaños de texto.

El parámetro γ que corresponde a la ecuación (6) se ajusta empı́ricamente hasta alcanzar el máximo
valor de perplejidad. En todos los casos dicho valor fué de γ = −20

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Como vemos el estimador de máxima entropı́a es claramente superior al modelo de Kneser y Ney para
todas las escalas de tamaño de texto utilizadas. También vemos que dicha mejora aumenta consistentemente
al aumentar la escala del texto. Esto es muy importante ya que indicarı́a que con menos texto de entre-
namiento podrı́an lograrse modelos de lenguaje de igual perfomance que con métodos tradicionales. La
principal desventaja del método propuesto es el costo computacional. Los métodos de suavizado como el
de Kneser y Ney son computacionalmente muy eficientes ya que prácticamente se basan en el conteo de
frecuencias. La estimación de los parámetros del modelo de máxima entropı́a, en cambio, tiene un elevado
costo computacional. Esto se debe a que la estimación de los parámetros se realiza, como mencionamos,
usando métodos de gradiente cuyo costo computacional es muy alto. De todos modos ésta no es una seria
limitación, ya que la estimación se realiza solo una vez durante el entrenamiento. Una vez determinado el
modelo, el costo del cálculo de probabilidades es similar al de otros métodos de suavizado.
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Resumen: En este trabajo se extiende el método introducido por La Cruz, Martı́nez y Raydan, para resolver sistemas
no lineales sin derivadas, al caso indeterminado. El algoritmo genera una sucesión no monótona basada en la técnica
de globalización de Grippo, Lampariello y Lucidi, combinando con la estrategia de búsqueda de Li-Fukushima. Se
presenta la teorı́a básica y las experiencias numéricas que comparan la eficiencia con un método de Quasi-Newton,
basadas en problemas de la literatura.

Palabras clave: sistemas indeterminados, sin derivadas, residuo espectral
2000 AMS Subject Classification: 65H10

1. INTRODUCCIÓN

En muchos problemas de optimización no lineal el cálculo de los valores funcionales de la función
objetivo y restricciones es costoso y las derivadas no están disponibles. Es conocido que problemas con esas
caracterı́sticas, por ejemplo provenientes de la Ing. Quı́mica o Economı́a, también se caracterizan porque
tanto la función objetivo como las restricciones son suficientemente suaves.

El conjunto factible de muchos problemas de programación no lineal es usualmente representado por un
conjunto de ecuaciones no lineales, F (x) = 0 donde F : Rn → Rm. Eventualmente también las variables
pueden estar sujetas a restricciones de cotas. Algunos métodos actuales [10] en el contexto de optimización
no lineal con derivadas, prácticos y eficientes, explotan esa estructura y requieren procedimientos algorı́tmi-
cos para mejorar la factibilidad en cada iteración.

El objetivo principal del trabajo, en el marco de optimización no lineal sin derivadas, y de las posibles
metodologı́as de resolución como el método SQP(Programación Cuadrática Secuencial) o el de método de
Restauración Inexacta(IR)[10], es resolver eficientemente en cada iterado xk ∈ Rn el siguiente problema:

mı́n
‖x−xk‖≤∆k

m∑

i=1

(Fi(x))2

siendo Fi(x) = 0, i = 1, ..., m, las restricciones del problema original.
Nuestro trabajo está dirigido a extender y generalizar el método DF-SANE, desarrollado por La Cruz,

Martı́nez y Raydan [7], al caso de sistemas indeterminados (m < n). DF-SANE es un método para re-
solver sistemas no lineales cuadrados (m = n) que usa sistemáticamente en cada iteración la dirección n-
dimensional dk = ±σk F (xk), donde σk es un coeficiente espectral [1]. Introducen una técnica de búsqueda
lineal no monótona, asociada a la dirección dk, la cual no requiere derivadas direccionales.

En este trabajo se introduce en cada iteración xk, una secuencia de pasos, sobre un número pm de subes-
pacios afines, Sj , de dimensión m, definidos por matrices Bj ∈ Rm×n establecidas al inicio del procedi-
miento. Estas direcciones se calculan haciendo uso de la idea teórica del Jacobiano Aumentado utilizado en
[12] y del coeficiente espectral mencionado anteriormente. Una vez realizados estos pm pasos, se calcula un
paso en una dirección que combina las direcciones anteriormente definidas. Las búsquedas lineales siguen
la lı́nea descripta por DF-SANE, adaptando las estrategias al caso especial en estudio. Se combinan las
estrategias de búsqueda lineal no monótona de Grippo, Lampariello y Lucidi [4], con la estrategia de Li-
Fukusima [8]. Considerando como función de mérito f(x) = ‖F (x)‖2, la condición de descenso resulta
ser

f(xk + αkdk) ≤ máx
0≤j≤L−1

f(xk−j) + ηk − γα2
kf(xk), (1)
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siendo L un número entero positivo, 0 < γ < 1, ηk > 0 una sucesión tal que
∞∑

k=1

ηk es convergente. Tal

condición no requiere el cálculo de derivadas. Esta combinación toma en cuenta la ventaja de cada esquema
utilizado lo que produce una estrategia robusta de búsqueda lineal no monótona sin derivadas.

A continuación se da el esquema básico del nuevo algoritmo:

Esquema Básico (IDF-SANE)

Paso Iterativo k: Dados xk, F (xk), k ≥ 1, σk > 0

Define z0 = xk, σ0 = σk;

For j = 0 : pm − 1

dj = −(B̄j)−1

[
F (zj)

0

]
, siendo B̄j =

[
Bj

Vj

]
donde Bj ∈ Rm×n y Vj ∈ R(n−m)×n, Vj ∈

R(Bt
j)
⊥

λj = 1
σj

Búsqueda lineal: Determina αj tal que z+ = zj + λjαjdj satisface la condición (1)

Define zj+1 = zj + λjαjdj

Define s = zj+1 − zj , y = F (zj+1)− F (zj)

σj+1 = mı́n
{

β, máx
{

0,
〈y,Bjs〉
〈Bjs,Bjs〉

}}

End

Define xk+1 = zpm + λkαkd
k siendo dk = zpm − z0, λk = 1

σpm
y αk el coeficiente que satisface la

condición (1)

Define: s = xk+1 − zpm , y = F (xk+1)− F (zpm)

σk+1 = mı́n
{

β, máx
{

0, 〈y,B0s〉
〈B0s,B0s〉

}}

End

En este trabajo se analizarán dos versiones particulares del esquema previo, se justificarán los pasos
del mismo y su buena definición. Se presentará la teorı́a fundamental de la metodologı́a propuesta y las
experiencias numéricas realizadas.

Los problemas utilizados para realizar los experimentos numéricos están descriptos en [5] y ya han sido
utilizados para resolver sistemas de ecuaciones no lineales indeterminados con derivadas en [3].

Para analizar el desempeño del método propuesto se comparará el algoritmo con un método del tipo
Quasi-Newton de Broyden que utiliza la misma estrategia de búsqueda lineal no monótona.

El trabajo estará organizado de la siguiente manera: en la primera parte se describen los pasos princi-
pales del método: el cálculo de la dirección de búsqueda y la estrategia de búsqueda lineal sin derivadas
utilizada; en la segunda parte se analizarán las propiedades de convergencia y finalmente en la última parte
se presentarán los resultados numéricos obtenidos y conclusiones.
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Resumen: En este trabajo se analiza el problema de complementariedad no lineal mediante las funciones de comple-
mentariedad de Fischerman-Burmeister y de mı́nimo. Esto permite tratar el problema como un sistema de ecuaciones
no lineales. Se propone la resolución de este sistema mediante los métodos SANE (Spectral Approach for Nonlinear
Systems) y de gradiente espectral.

1. INTRODUCCIÓN

Consideraremos problemas de complementariedad no lineal PCNL, el cual consiste en hallar un vector
x ∈ Rn satisfaciendo las condiciones:

x ≥ 0, F (x) ≥ 0, xTF (x) = 0,

donde F : Rn → Rn es una función continuamente diferenciable.
Las funciones de complementariedad son aquellas tales que:

Ψ (a, b) = 0 ⇔ a ≥ 0, b ≥ 0, ab = 0.

Dado un PCNL y una función de complementariedad se puede definir el sistema de ecuaciones:

G (x) =

 Ψ (x1, F (x)1)
...

Ψ (xn, F (x)n)

 = 0,

y entonces su solución es solución del PCNL.
La solución del sistema de ecuaciones también es solución del problema de optimización sin restric-

ciones:

mı́n
x∈Rn

H (x) =
1
2
‖G (x)‖22 ,

lo cual permite abordar el PCNL mediante métodos de optimización.

En este trabajo se utilizan la función de complementariedad de Fischer-Burmeister y la función mı́nimo

ΨFB (a, b) =
√
a2 + b2 − a− b, Ψmı́n (a, b) = mı́n {a, b} ,

y el sistema de ecuaciones ası́ como el problema de optimización se resuelven mediante los algoritmos
SANE [3] y de gradiente espectral [4], respectivamente.

*Este trabajo ha sido subsidiado por la Universidad Nacional del Sur, proyecto N◦ 24/L069.
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2. ALGORITMOS

En esta sección describimos brevemente los algoritmos mencionados arriba.
El método de gradiente espectral para el problema:

mı́n
x∈Rn

f (x) ,

está dado por

xk+1 = xk −
1
αk
gk,

donde gk es el vector gradiente de f en xk y el escalar αk está dado por

αk =
sT
k−1yk−1

sT
k−1sk−1

,

donde sk−1 = xk − xk−1 e yk = gk − gk−1.

El método SANE para el problema:
F (x) = 0,

está dado por
xk+1 = xk − sgn

(
F (xk)T J (xk)F (xk)

)
λkF (xk) ,

donde gk es el vector gradiente de f en xk y el escalar αk está dado por

αk =
sT
k−1sk−1

sT
k−1yk−1

donde sk−1 = xk − xk−1 e yk = F (xk)− F (xk−1).

Para ambos métodos se utiliza la estrategia de búsqueda lineal no monótona propuesta en [2] según la
cual se acepta un paso si se verifica:

f (xk+1) ≤ máx
0≤j≤M

f (xk−j) + γλksgn
(
F (xk)T J (xk)F (xk)

)
F (xk) .

Si no se verifica la condición se disminuye su longitud hasta lograr un iterado aceptable.

3. EXPERIENCIA NUMÉRICA

Los algoritmos fueron codificados y corridos en Scilab 5.0.3 en Linux (Ubuntu) con un procesador Intel
Core 2 Duo, 1,83 Ghz, con 2 Gb de RAM.

Se consideraron los problemas:
Problema 1 propuesto en [5].

F (x) =

 1 2 0
0 1 2
2 0 1

x+

 −1
−1
−1

 .
Problema 2 propuesto en [5].

F (x) =



1 2 2 2 2 2 2 2
2 5 6 6 6 6 6 6
2 6 9 10 10 10 10 10
2 6 10 13 14 14 14 14
2 6 10 14 17 18 18 18
2 6 10 14 18 21 22 22
2 6 10 14 18 22 25 26
2 6 10 14 18 22 25 29


x+



−1
−1
−1
−1
−1
−1
−1
−1


.
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Problema 3 propuesto en [5].

F (x) =


3x2

1 + 2x1x2 + 2x2
2 + x3 + 3x4 − 6

2x2
1 + x1 + x2

2 + 3x3 + 2x4 − 2
3x2

1 + x1x2 + 2x2
2 + 2x3 + 3x4 − 1

x2
1 + 3x2

2 + 2x3 + 3x4 − 3

 .
Problema 4 propuesto en [1].

F (x) =
[

(x1 + 1)2

1

]
.

En cada caso se aplicaron las dos funciones de complementariedad propuestas y se los resolvió abordando
el sistema de ecuaciones mediante SANE [3] y el problema de optimización mediante gradiente espectral
[4] utilizando los párametros indicados para cada método.

Para todos los problemas se tomó como punto inicial (1, . . . , 1). Los resultados se muestran en la sigu-
iente tabla, indicándose con un guión los casos en los que no se obtuvo convergencia.

GE-FB GE-mı́n SANE-FB SANE-mı́n
Prob. n. it. t. cpu n. it. t. cpu n. it. t. cpu n. it. t. cpu

1 6 0.00668 3 0.00556 9 0.01527 3 0.00442
2 44 0.1056 - - 53 0.22274 31 0.11258
3 241 0.41798 - - 29 0.08061 28 0.07374
4 8 0.00731 8 0.01378 6 0.00902 1 0.00136

REFERENCIAS

[1] X. FAN, B. YU, A smoothing homotopy method for solving variational inequalities, Nonlinear Analysis 70, (2009) 211-219.
[2] L. GRIPPO, F. LAMPARIELLO, S. LUCIDI, A nonmonotone line search technique for Newton method, SIAM Journal on

Numerical Analysis, 23 (1986), pp. 707-716.
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Resumen: En este trabajo se propone un algoritmo para resolver el problema de optimización multiobjetivo con
restricciones de caja. Las funciones involucradas se asumen no lineales y dos veces continuamente diferenciables. El
fundamento del método consiste en hallar sucesivas direcciones que conduzcan a un punto crı́tico Pareto. Para ello, en
cada iteración se plantea un subproblema que consiste en la minimización de una función lineal sujeta a restricciones
de desigualdad y cotas sobre las variables. El algoritmo fue codificado en Fortran y los subproblemas se resuelven
usando Algencan. Este código combina una estrategia de Lagrangiano aumentado y región de confianza junto con una
técnica de gradiente espectral. Los resultados numéricos preliminares que se presentan y comentan sobre problemas
test tı́picos de la literatura, ilustran sobre el desempeño del método y muestran una performance promisoria cuando se
lo aplica tanto a problemas convexos como no convexos.

Palabras clave: optimización multiobjetivo, punto crı́tico Pareto, lagrangiano aumentado.
2000 AMS Subject Classification: 90C29 - 90C30

1. INTRODUCCIÓN

Muchos problemas de optimización involucran varias funciones objetivo que son de naturaleza conflic-
tiva. Este tipo de problemas reciben el nombre de optimización multiobjetivo o multicriterio y los métodos
para resolverlos juegan un rol fundamental. Debido a la naturaleza del problema, no es posible, en general,
hallar una única solución factible que optimice todas las funciones, en su lugar y basados en el concepto de
optimalidad Pareto, se trata de hallar la mayor cantidad de soluciones que se caracterizan porque cada una
de ellas es mejor respecto de alguna de las funciones objetivo pero peor respecto de otras. Muchas técnicas
han sido reportadas en la literatura para tratar con estos problemas, entre ellas técnicas de escalarización
tales como las que asignan pesos a cada una de las funciones objetivo y transforman el problema multiobje-
tivo en uno de programación no lineal. Estas estrategias, tienen una buena performance cuando se las utiliza
para resolver problemas convexos, sin embargo, tienen dificultades para hallar soluciones en otros casos [3].
Existe otro tipo de técnicas, de naturaleza geométrica, que hallan parte de la frontera Pareto [7],[9] y otro
tipo de métodos iterativos, que se aproximan a puntos en la frontera Pareto [4], [5], [6].
En este trabajo se presenta un algoritmo que consiste en hallar sucesivas direcciones que conducen a un pun-
to crı́tico Pareto. Para ello, en cada iteración se plantea un subproblema que consiste en la minimización de
una función lineal sujeta a restricciones de desigualdad y cotas sobre las variables. La estrategia es similar a
la seguida en [4] pero la forma de hallar las direcciones es diferente. En la sección 2 se presenta el problema,
los lineamientos del algoritmo que se propone se describen en la sección 3. Algunos resultados numéricos
preliminares se presentan en la sección 4 y finalmente, en la sección 5 se describen lı́neas de investigación
que darán continuidad al trabajo.

2. EL PROBLEMA MULTIOBJETIVO

En este trabajo estamos interesados en resolver el problema de optimización multiobjetivo de la forma

mı́n F (x) = (f1(x), f2(x), · · · , fr(x))T

s.a li ≤ xi ≤ ui, i = 1, · · · , n,

donde las funciones fk : IRn → IR, k = 1, · · · , r se asumen al menos dos veces continuamente diferencia-
bles y designamos con X = {x ∈ IRn : li ≤ xi ≤ ui, i = 1, · · · , n} al conjunto factible del problema.
Recordamos la noción asociada óptimo local débil Pareto en la siguiente definición.
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Definición 1 Un punto x0 ∈ X se dice localmente débil Pareto optimal si existe un entorno B(x0) tal que
no existe x ∈ B(x0) ∩X de modo que fk(x) < fk(x0) para todo k = 1, · · · , r.

3. EL ALGORITMO PROPUESTO

Para plantear la estrategia que sigue el algoritmo que proponemos introducimos una condición necesaria
para la existencia de un punto débilmente Pareto optimal. La demostración del siguiente teorema puede
consultarse en [10].

Teorema 1 Sea X un conjunto no vacı́o en IRn y x0 ∈ X . Supongamos además que las funciones fj , j =
1, · · · , r son diferenciables en x0. Si x0 es un punto débilmente Pareto optimal entonces F ∩ T = ∅ donde
F (x0) = {d : ∇f(x0)Td < 0} y T (x0) es el cono de direcciones tangentes de X en x0.

Observemos que esta condición que también se satisface en el caso del problema de programación no
lineal, implica que si x0 es un punto débilmente Pareto optimal entonces para toda dirección d ∈ IRn existe
un ı́ndice j∗ ∈ {1, · · · , r} para el cual ∇f(x0)Td ≥ 0.
Dicho de otro modo, si x0 no es un punto débil Pareto debe existir una dirección de descenso factible para
cada función fj(x0).
Por lo tanto, dado un punto inicial x0 que no satisface la condición necesaria, se propone hallar d� como
solución del subproblema

mı́n
t,d

t

s.a 1

2
dT∇2fj(x0)d+ ∇fj(x0)Td− t ≤ 0, j = 1, · · · ,m
x0 + d ∈ X.

(1)

donde t es una cota superior para la variación de la aproximación cuadrática de fj(x0 + d) − fj(x0), para
cada función objetivo, con d ∈ T (x0).
Mientras x0 + d no sea un punto crı́tico Pareto el valor de t resulta negativo. Por lo tanto, la estrategia
consiste en resolver sucesivos subproblemas (1), actualizando el punto inicial del problema y resolviendo
nuevamente el subproblema en cada iteración, hasta que se alcance un valor de t ≈ 0.
Los subproblemas, que resultan ser problemas de programación no lineal con restricciones de desigualdad
y cotas en las variables, se resuelven usando el software Algencan [1], [2]. Este código, programado en
Fortran, permite resolver el problema general de programación no lineal y es capaz de resolver problemas
con un gran número de variables y restricciones en tiempos moderados de cálculo. El algoritmo general
combina un Lagrangiano Aumentado, región de confianza y una estrategia de gradiente espectral proyectado.

4. RESULTADOS NUMÉRICOS PRELIMINARES

El algoritmo fue programado en Fortran y testeado exitosamente sobre varios problemas de la literatura
tales como los que se encuentran en [4], [8] y [11]. Se fijó una tolerancia δ = 10−6 y un número máximo de
iteraciones.
En la figura (1) se presentan los resultados obtenidos para el problema ex005 de [8]. A partir de 121 puntos
iniciales, a la izquierda se grafican las soluciones en el espacio factible y a la derecha, los correspondientes
valores de las funciones criterio en el espacio objetivo. Del mismo modo, en la figura (2) se muestran los
resultados para el problema MURATA de [11]. Ambas figuras permiten observar que la estrategia es eficiente
para obtener soluciones aún sobre partes no convexas de la frontera Pareto.
En la figura (3) se presenta el conjunto de puntos eficientes obtenidos a partir de 243 puntos iniciales distin-
tos para el problema FDS de [4], junto con una triangulación de Delaunay para aproximar la frontera Pareto.
El problema, con tres funciones objetivo y cinco variables, es convexo pero su dificultad numérica aumenta
con la dimensión.
Si bien en esta primer experiencia numérica se resolvieron problemas con dimensiones relativamente pequeñas
los resultados alcanzados resultan alentadores.

318



−2 −1 0 1 2

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

−10 −8 −6 −4 −2 0
−1

−0.9

−0.8

−0.7

−0.6

−0.5

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

f
1

f
2

x
1

x
2

Figura 1: Soluciones en el espacio factible y frontera Pareto obtenida para el problema ex005
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Figura 2: Soluciones en el espacio factible y frontera Pareto obtenida para el problema MURATA
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Figura 3: Aproximación de la frontera Pareto para el problema FDS

5. FUTURO TRABAJO

Para dar continuidad a este trabajo se planea la extensión al caso con restricciones de desigualdad e
igualdad. Consideramos que una alternativa es extender el uso de direcciones del espacio tangente asociadas
a las restricciones activas del problema, en ese caso se deberá proveer además, una estrategia para seleccionar
los puntos iniciales de cada problema a fin de optimizar la cantidad de iteraciones realizadas al resolver los
subproblemas. Resolución numérica de problemas de mayor dimensión y estudio de las propiedades de
convergencia del algoritmo se encuentran también entre las futuras lı́neas de trabajo.
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‡CNPq, Instituto de Mateḿatica Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brasil.

Resumen:Presentamos un modelo para el planeamiento la generación eléctrica en un sistema hidrotérmico, basado
en la teorı́a de equilibrio de Nash-Cournot, que da lugar a una inclusión monótona con un operador adecuado para la
aplicación del esquema de descomposición de [3]. Describimos nuestra implementación y mostramos ejemplos.

Palabras clave:Equilibrio de Nash-Cournot, Inclusiones Variacionales, Descomposición
2000 AMS Subject Classification: 90C30 - 90C33

1. INTRODUCCIÓN

Consideramos un sistema de producción de energı́a en un mercado competitivo oligopólico, compuesto
por unidades térmicas y una unidad hidráulica dealmacenamiento de bombeo, que posee dos reservorios a
diferentes niveles. Cuando la demanda del sistema es alta, el agua fluye hacia el reservorio inferior generando
electricidad, y si la demanda es baja, se bombea agua hacia el reservorio superior, aumentando la capacidad
de generación en perı́odos de alto consumo. Asumimos conocidos los coeficientes relacionados con la fun-
ción de demanda y las caracterı́sticas técnicas de las plantas, como también el volumen total de agua a ser
utilizado en el horizonte de planeamiento. Para una exposición más detallada, véase [6].

2. PROBLEMA DE EQUILIBRIO HIDROTÉRMICO

El modelo consta de una compañı́a hidroeléctrica de almacenamiento de bombeo yN plantas térmicas
distribuidas enM compañı́as, es decir,M conjuntosCm deNm plantas cada uno. En un horizonte discreto de
T perı́odos estudiamos el equilibrio de Nash-Cournot derivado de querer maximizar el beneficio individual
de cada compañı́a. Las variables son la producción hidroeléctricaπ = (π1, .., πT ) y la producción térmica
ζ = (x1,1, .., xn,t, .., xN,T ). Los beneficios en cada perı́odo están dados por el producto de las respectivas
producciones por el precio de mercado dado por la función de demanda inversapt(d) = 1

at
(Dt−dt), siendo

Dt y at coeficientes calculados a partir de un punto de anclaje y un factor deelasticidad demanda-precio, y
dt la producción total (térmica e hidráulica) de energı́a en el tiempo t. Luego, las respectivas funciones de
beneficio para las compañı́as térmicas e hidroeléctrica son

BenTh
m (π, ζ) =

∑
n∈Cm

T∑
t=1

(
xn,t

at

[Dt − πt −
N∑

i=1

xit] −
φn

2
x2

n,t − ωnxn,t − ψn), param = 1, ...,M,

y

BenH(π, ζ) =
T∑

t=1

1

at

f(πt)

[
Dt − πt −

N∑
i=1

xit

]
, conf(s) =

{
s, if s ≥ 0,
αs, if s < 0,

donde la función seccionalmente linealf es usada para representar la diferencia entre bombear (πt < 0) y
generar (πt > 0). El coeficiente de eficienciaα > 1 indica que la energı́a utilizada para bombear agua es
mayor que la energı́a generada por el mismo volumen de agua. Los respectivos conjuntos factibles son

KTh = {ζ ∈ R
NT : (xlow)n ≤ xn,t ≤ (xup)n, t = 1, .., T, n = 1, ..,N}

y

KH = {π ∈ R
T : πlow ≤ πt ≤ πup, t = 1, .., T,

∑
t

πt = πgen}, (1)
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dondexlow, xup, πlow y πup son cotas asociadas a las capacidades de cada planta, y la restricción de igual-
dad en (1) se asocia al monto total de agua a ser utilizado. Estudiaremos la minimización de(−BenH)
abordando la falta de diferenciabilidad cero mediante la descomposiciónπ = π+ − π−, donde

(π+)t =

{
πt, if πt ≥ 0,
0, if πt < 0.

, (π−)t =

{
0, if πt ≥ 0,

−πt if πt < 0.
, t = 1, .., T.

Tomandoξ = (π⊤
+
, π⊤

−
)⊤, la complementariedad entreπ+ y π− introduce una restricción no lineal, que

puedeser trasladada a la función objetivo mediante un procedimiento de penalización externa, obteniéndose,
con apropiadas matricesQ, E y vectoresb, ξup (véase [6]), el problema aproximado

mı́n
ξ∈K̃H

ξ⊤(Q+ qE)ξ + b⊤ξ, (2)

K̃H =
{
ξ ∈ R

2T : 0 ≤ ξ ≤ ξup, 1⊤2T ξ = πgen

}
,

siendo q > 0 un parámetro de penalización suficientemente grande, elegido heurı́sticamente en la práctica.
Luego, la condición de optimalidad para queξ∗ sea solución de (2) es

0 ∈ 2(Q+ qE)ξ∗ + b+N
K̃

H (ξ∗). (3)

Por otro lado, cada compañı́a térmica debe maximizar su beneficio (o en forma equivalente, minimizar
su opuesto). Entonces, debemos resolver losM problemas

mı́n
ζm∈K

Th
m

−BenTh
m (Rξ, ζ/m, ζm), m = 1, ..,M, (4)

conζ/m = (ζ)n/∈Cm
y R = (IT ,−IT ), dondeIT es lamatriz identidad enRT×T .

Acoplando las condiciones de optimalidad de estosM problemas, el Problema de Equilibrio de Nash
puede ser formulado como el problema de hallar(ξ∗, ζ∗) ∈ R

2T × R
NT tal que

0 ∈ (2(Q+ qE)ξ∗ + b+N
K̃

H (ξ∗)) ×Aζ∗ +BRξ + v +N
K

Th(ζ∗)), (5)

para un apropiado vectorv y matricesA y B (véase [6]). Definiendo

F (ξ, ζ) = 2(Q+ qE)ξ + b+N
K̃

H (ξ),
G(ξ, ζ) = Aζ +BRξ + v,
H(ζ) = N

K
Th(ζ),

la inclusión (5) toma la forma0 ∈ T = F × (G +H), adecuada para la aplicación del esquema proximal
de descomposición de [3], y es fácil ver que las hipótesis [3, Assumptions A1-A5] son satisfechas. Dicho
esquema se basa en los procedimientos proximales de métrica variable desarrollados en [5], que poseen
condiciones de convergencia de naturaleza constructiva y de verificación computacional factible. El método
descompone el problema en las variablesξ y ζ, separando en un primer paso vez la sumaG + H paraζ
mediante un procedimiento de tipoavance-retroceso, y procediendo luego a un paso proximal paraξ.

En nuestro caso, dadasζk y ξk, la ejecución del paso de separación resulta equivalente a la proyección

ζ̂k = Proy
K

Th(ζk − ckG(ξk, ζk)).

Más áun, como el conjuntoKTh es una caja, esta proyección se calcula expĺıcitamente por

ζ̂k = mı́n
{

máx{Iexxlow, ζ
k − ckG(ξk, ζk)}, Iexxup

}
, Iex = (IN , ..., IN )⊤ ∈ R

NT×N (6)

A continuación, la ejecución del paso proximal en su forma exacta nos da

0 ∈ (2(Q + qE) +
1

ck
P−1

k )ξ̂k + (b−
1

ck
P−1

k ξk) +N
K̂

H (ξ̂k). (7)
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dondeck > 0 y Pk matriz simétrica definida positiva son parámetros a elegir. Conuna adecuada elección
y simple trabajo algebraico el paso proximal toma la forma de una proyección ortogonal sobre la intersección
de un hiperplano y una caja, que puede aproximarse con el grado de precisión deseado con algoritmos de
ordenO(T ) (véase [2]). Además, eligiendo parámetros adecuados, se pueden satisfacer las condiciones
necesarias (véase [5, Proposition 3.1]) para que las nuevas iteraciones resulten

ξk+1 = ξk − ckPkû
k = ξ̂k,

ζk+1 = ζk − ckŵ
k = ζ̂k − ckA(ζk − ζ̂k) − ckBR(ξk − ξ̂k).

En la sección siguiente ilustramos esta implementación en algunos ejemplos.

3. EJEMPLOSNUMÉRICOS

Estudiamos una modificación el sistema IEEE 30-bus presentado en [4] en la cual la planta 1 es hidráuli-
ca, considerando cuatro diferentes escenarios con diferentes valores para la elasticidad precio-demanda, la
capacidad de la planta hidráulica y el monto total de agua. Las caracterı́sticas de las plantas están dadas por:

Compañı́a Planta Escenario Cap. Mı́n. Cap. Máx.

Hidráulica α πgen

1 1 1,2 -50 50 1.1 30
3,4 -30 30 1.1 20

Térmicas φi ωi ψ

2 2 1,2,3,4 0 80 0.035 1.75 0
3 1,2,3,4 0 50 0.125 1 0

3 4 1,2,3,4 0 55 0.0166 3.15 0
5 1,2,3,4 0 30 0.05 3 0
6 1,2,3,4 0 40 0.05 3 0

Para cada escenario, aplicamos el algoritmo previamente explicado con tres perı́odos, uno para demanda
baja (horas valle), otro para demanda alta (horas pico), y el último para demanda promedio. El punto de
anclaje para cada perı́odo (cantidad, precio) es definido por los valores de la carga promedio y una estimación
del precio marginal pagado por los consumidores finales, dados por

Escenario Perı́odo Precio Demanda Promedio

1,2,3,4 1 (promedio) 5,46 160
2 (valle) 4,64 80
3 (pico) 7,52 240

A fin de estimar la elasticidad del precio de la demanda (ε), seguimos el abordaje definido en [1]. En
particular, la demanda del mercado fue estimada para los valores deε = −1/3 para los escenarios 1 y 3, y
ε = −2/3, para los escenarios 2 y 4, medidos en el punto de anclaje.

De acuerdo a esto, la pendiente de la función de demanda se calcula de tal forma que la elasticidad en el
nivel de demanda sea igual aε y el punto de paso se calcula para ajustar la cantidad y precio de anclaje a
cada nivel de demanda. Los valores de los coeficientes son

Escenario Elasticidad (ε) Perı́odo D a

1,3 − 1

3
1 213,333333 9,76407898
2 106,666667 5,7427219
3 320 10,6312292

2,4 − 2

3
1 266,666667 19,528158
2 133,333333 11,4854438
3 400 21,2624585

323



1 2 3 4
0

2

4

6

8

10

12

P
ric

e 
(u

$s
/M

W
)

Scenario

 Period 1
 Period 2
 Period 3

Prices

1 2 3 4
0

50

100

150

200

250

300

350

B
en

ef
it 

(u
$s

)

Period

 Benefit

Benefit of Hydraulic Agent

Figura 1: Precios y Beneficios Obtenidos
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Figura 2: Generación Hidráulica Optimal

En la figura 1 (arriba), se muestran los precios obtenidos. Puede observarse que, para los escenarios 1 y 3,
los precios generados por el mercado son más desiguales que para los escenarios 2 y 4. La figura 1 (abajo)
muestra el beneficio obtenido por el agente hidráulico para cada escenario. Comparando ambos diagramas,
puede concluirse que, al menos en estos ejemplos, cuando los precios son más desiguales, el beneficio del
agente hidráulico es mayor (recordemos que la energı́a total generada es mayor en los escenarios 1 y 2).

La figura 2 muestra las estrategias de planeamiento hidráulico para cada perı́odo y escenario. En esta
figura, los valores positivos representan perı́odos de generación y los valores negativos representan perı́odos
en los cuales el agua es bombeada consumiendo la energı́a generada por las unidades térmicas. Como era de
esperar, el agente hidráulico genera más energı́a (consumiendo agua) en perı́odos de precios altos, y bombea
agua al reservorio superior (consumiendo electricidad) en perı́odos de precios bajos.
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Abstract: The non-linear programming mathematical model of the power plant is implemented in GAMS to optimize 
the power plant performance, here evaluated through its thermal efficiency. This formulation yields optimal values of 
all the operative and design variables, including the thermal efficiency, the power ratio, the transfer area distribution, 
the compression ratio, the operative temperature of the evaporator and the flow rates of fuel, air and steam. Then, an 
easy to use linear model of the optimal power plant is developed as the optimal values of technical decision variables 
are correlated as a function of the specific heat transfer area. Therefore, this linear model can be used to find accurate 
estimations of the optimal values of the main operative and design parameters of a power plant. 

Key Words: Power Plants, Linear Model, Optimization
2000 AMS Subjects Classification: 90C90 

1. POWER PLANT MODELING AND OPTIMIZATION

1.1. IMPLEMENTATION OF THE MATHEMATICAL MODEL ON GAMS 
The mathematical model of the power plant is implemented in GAMS through a series of modules, as 

presented in Figure 1, which comprise the main characteristics of such systems ([1], [2]). Next, 
implemented modules are briefly described: 

• Sets: this module is integrated by different sets which define the existing pieces of equipment of 
the facility (including heat exchangers, turbines, compressors, combustion chamber, and so on), as well as 
the process streams (i.e. air, fuel, combustion gases, steam). 

• Variables: this module enumerates operative and design variables of the CCGT power plant, 
including decision variables, such as heat transfer areas, power production, fuel consumption, air and steam 
flow rates, operative pressures, and so on. 

• Input Data: all the parameters adopted as input data are listed in this module. 

• Properties: this module includes well-know properties correlations which allow estimating the 
process streams features (i.e. densities, enthalpies, entropies, etc.). 

Model of the Power Plant 

Inequality Constraints Equality Constraints 

Definitions 

Sets Variables Input Data 

Properties Equipment 

Ratios Global Balances 

Technical Const. 

Logical Const. 

Figure 1: Modules that Form the Power Plant Model 
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• Equipment: for each piece of equipment, mass and energy balances and design equations of each 
unit operation are included within this module. 

• Ratios: dimensionless ratios among operative and design variables, defining interest technical 
relationships, are introduced in this module. 

• Global Balances: equations included in this module compute values of global decision variables, 
including the total heat transfer area, the net power production, the thermal efficiency, and others. 

• Technical Constraints: inequalities considered in this module set boundaries according to practical 
experience to delineate a feasible operation region, as defined by minimum and maximum operative 
temperatures and pressures, minimum and maximum approach and pinch points, and so on. 

• Logical Constraints: this type of inequalities secure all the operative variables adopt feasible 
physical values (for example, temperatures expressed in Kelvin can not have negative values). 

1.2. OPTIMIZATION FORMULATION FOR THE THERMODYNAMIC PERFORMANCE EVALUATION
The mathematical statement of the thermodynamic optimization problem is given by Eq. (1), Eq. (2) 

and Eq. (3). This formulation allows optimizing the power plant performance, here evaluated through its 
thermal efficiency �T (calculated as the relation between the net power production WNet and the fuel 
consumption mf multiplied by the lower heating value of the fuel LHV), and yields optimal values of all the 
operative variables xOp and design variables xDes, including all the decision variables. 

LHVm
W

f

Net
Txx DesOp .

max
,

�� : Objective Function (1) 

� � 0,.. �DesOp xxfts  : Equality Constraints (2) 

� � 0, �DesOp xxg  : Inequality Constraints (3) 

The aim of the thermodynamic optimization problem is to determine dimensions of the equipment to 
be installed, and the operating conditions of the whole system which represent the most effective way of 
meeting the expected demands. Evaluation of investment options through thermodynamic optimization 
may be used by itself (without cost minimization) in the preliminary stages of design, in order to identify 
trends and the existence of optimization opportunities. However, the optima and structural characteristics 
identified based on thermodynamic optimization can be made more realistic through subsequent 
refinements based on cost minimization. 

2. BUILDING AND USING THE LINEAR MODEL

In the industrial practice, design and operation of power plants usually bring up two types of 
optimization opportunities, as follows: first, for an existing facility (i.e. the design parameters are given, as 
for example, the total heat transfer area ANet), repowering of the system (for example, increasing the net 
power production WNet) is important for maintaining the profits margin when facing increases of fuel price 
and other operative costs; on the other hand, when designing a new power plant, it becomes critical to 
select the appropriate equipment and to determine the operative parameters that guarantee good values of 
economic indicators to be obtained. 

In order to find guidelines for designing and operating power plants that satisfy the preceding criteria 
(other authors have addressed this problem by other means, see for example [3] and [4]), the 
thermodynamic optimization problem is solved for values fixed by the designer of the net power 
production requirement and the available total heat transfer area. So, optimal thermodynamic solutions 
(characterized by maximum thermal efficiency values) are obtained when the thermodynamic optimization 
problem is solved for different values fixed by the designer of the power requirement and the available 
transfer area. 
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Afterwards, as Bejan [4] did for another problem, interest technical relationships among decision 
variables can be found, which are here referred as Ratios and presented in the first column of Table 1. In 
the present study, values of the specific heat transfer area A*

Net (defined as the total heat transfer area per 
unit of produced energy) between 180 m2/MW y 250 m2/MW are considered, comprising the usual 
operation range of single pressure level combined cycle gas turbine power plants. 

In the present case study, it can be seen that the proposed ratios present a quasi-linear functionality 
with respect to the specific heat transfer area, as expressed by Eq. (4); although most of them exhibit a 
change of slope for a value of the specific transfer area of 197.5 m2/MW, and the values of �1 and �2 need 
to be adjusted accordingly, as presented in Table 1. 

2
*

1 . �� �� NetARatio (4)

Therefore, optimal combined cycle power plants can be represented by simple linear models. From an 
operative and design point of view, these linear models allow estimating in advance optimal values of the 
decision variables when facing changes of the power demand or adjusting the design to an available total 
transfer area, as presented in Table 1 for the present case study. 

Table 1: Linear Model 

Ratio Denomination Condition �1 �2

ST

GT

W
W Gas Turbine Power 5.197* 	NetA -4.10 × 10-3 3.71 × 100

Steam Turbine Power 5.197* �NetA -2.92 × 10-2 8.65 × 100

Net

HRSG

A
A HRSG Area 5.197* 	NetA 5.04 × 10-4 7.61 × 10-1

Total Exchange Area 5.197* �NetA -3.30 × 10-3 1.49 × 100

HRSG

ECO

A
A Economizer Area 

Whole Range 1.19 × 10-3 9.48 × 10-3

HRSG Area 

HRSG

EVA

A
A Evaporator Area 5.197* 	NetA -4.07 × 10-4 7.30 × 10-1

HRSG Area 5.197* �NetA -2.91 × 10-3 1.23 × 100

HRSG

SH

A
A Superheater Area 5.197* 	NetA -3.19 × 10-4 1.54 × 10-1

HRSG Area 5.197* �NetA 9.63 × 10-4 -9.65 × 10-2

0P
Pg Discharge Pressure 5.197* 	NetA -1.46 × 10-2 1.96 × 101

Reference Pressure 5.197* �NetA -1.82 × 10-1 5.27 × 101

0t
tsat Saturation Temperature 

Whole Range 5.62 × 10-4 1.70 × 100
Reference Temperature

Net

f

W
LHVm . Fuel Energy 5.197* 	NetA -4.13 × 10-4 2.00 × 100

Net Power 5.197* �NetA -2.07 × 10-3 2.32 × 100

f

a

m
m Air Flow Rate 5.197* 	NetA -8.52 × 10-3 3.67 × 101

Fuel Flow Rate 5.197* �NetA -1.04 × 10-1 5.55 × 101

f

s

m
m Steam Flow Rate 

Whole Range 7.54 × 10-3 4.65 × 100

Fuel Flow Rate 

As an application example, the values of the decision variables calculated with the linear model are 
compared to the ones obtained from a rigorous optimization of the power plant model. So, results obtained 
for a power requirement of 270 MW and a transfer area of 63617 m2 are summarized in Table 2. In 
addition, the relative error of estimation of each ratio is also computed and listed. 

327



Table 2 : Example of Application of the Linear Model 

Item Units Thermodynamic 
Optimization Linear Model Estimation Error (%)

NetW MW 270 270  

NetA m2 63617 63617  

STGT WW  2.749 2.760 0.40 

NetHRSG AA  0.8798 0.8973 1.99 

HRSGECO AA  0.2868 0.2841 -0.94 

HRSGEVA AA  0.6341 0.6419 1.23 

HRSGSH AA  0.0790 0.0770 -2.53 

STGT

g

WW
PP 0  16.1 15.8 -1.88 

0ttsat  1.8343 1.8126 -1.18 

Net

f

W
LHVm .

 1.904 1.912 0.40 

fa mm  34.655 34.477 -0.51 

fs mm  6.410 6.555 2.26 

T�  0.5251 0.5230 -0.40 

The rigorous optimization of the power plant implies solving a large non-linear model, which 
resolution is inherently complex due to convergence and variables initialization difficulties. Usually, 
solving such rigorous models become computationally expensive tasks, even when using state of the art 
optimization algorithms and software. 

As can be concluded from Table 2, the here presented linear model constitutes an easy to use tool 
which allows obtaining accurate estimations of the optimal values of the main operative and design 
parameters of a power plant, including the thermal efficiency, the power ratio, the transfer area distribution, 
the compression ratio, the operative temperature of the evaporator and the mass flow rates of fuel, air and 
steam. 
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Resumen: El Timetabling problem (TTP) ha sido investigado intensamente durante los últimos años debido al diverso
conjunto de variaciones que surgieron del problema original, y por la gran variedad de áreas de aplicación práctica.
En este trabajo se presenta un caso particular del problema de asignación de aulas, propuesto en el PATAT, Practice
And Theory in Automated Timetabling 1 y se aplicará la metaheurística conocida como Tabu Search(TS), con el fin de
encontrar soluciones factibles que minimicen la función objetivo propuesta, mediante la propuesta de constructivos,
estructura de vecindad y estrategias para desenvolver el proceso de búsqueda.

Palabras clave: Timetabling Problem, Tabu Search , Metaheurísticas, Optimización combinatoria.

1. INTRODUCCIÓN

La programación óptima de horarios de clase en instituciones educativas ha sido reconocida como un
problema de difícil solución, el cuál puede ser definido como un problema de asignación de un número de
eventos en un número limitado de períodos de tiempo, cumpliendo un conjunto de restricciones duras y otro
de restricciones suaves. Este tipo de problemas ha atraído la atención de la comunidad científica de una serie
de disciplinas, incluyendo la investigación operativa y la inteligencia artificial desde más de 40 años.

Una gran variedad de métodos se han descrito en la literatura para resolver el problema, habiendo si-
do probados estos con casos reales. Entre ellos se podría mencionar a los métodos de clustering [1], [2],
métodos basados en restricciones [3], y los métodos meta-heurísticos, contando estos últimos con un gran
desarrollo en las últimas dos décadas; algunos métodos metaheurísticos aplicados al problema son Simulated
Annealing, Tabu Search (TS), Genetic Algorithm, entre otros [5,6].

En este trabajo se propone la técnica de Tabu Search [7] para resolver el problema de programación
óptima de horarios de clase. En la sección 2 se explica el tipo de problema que se está resolviendo. En la
sección 3 se describe la metaherística TS. Y en la última sección se plantea una propuesta para la resolución
del problema TTP.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema de asignación de horarios consiste en encontrar una programación óptima de eventos entre
estudiantes y materias, dentro de un período de tiempo, generalmente una semana, satisfaciendo un conjunto
predeterminado de restricciones. Abordar el problema de forma manual requiere la intervención de una o
varias personas durante un cierto período de tiempo, y la solución encontrada puede no ser la mejor, ya que
puede no cumplir con todas las restricciones.

La obtención de esta planificación horaria es un problema clásico del área de optimización combinatoria
y es asimismo un problema de gran complejidad computacional, ya que pertenece a la familia de problemas
conocidos como NP-Completo [8], para los cuales no se conoce un algoritmo determinístico que permita su
resolución en tiempo polinomial. Sin embargo, es posible implementar algunas estrategias con las cuales se
pueden obtener soluciones aceptables. Las metaheurísticas conforman un subconjunto de estas estrategias,
y son algoritmos con los cuales se han obtenido buenos resultados al aplicarlos a este tipo particular de
problemas.

El modelo matemático empleado en este trabajo se basa en el utilizado por la comunidad científica del
Reino Unido, desarrollado para el concurso denominado International Timetabling Competition organizado

1http://www.asap.cs.nott.ac.uk/patat/patat-index.shtml
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por Metaheristics Networks y Practice And Theory in Automated Timetabling (PATAT). En el concurso se
plantea un problema de generación de un horario semanal para una universidad. Consiste en un conjunto de
eventos que deben ser calendarizados en 45 espacios de tiempo (5 días de 9 horas cada uno), un conjunto
de salones en los cuales se llevarán a cabo los eventos, un conjunto de participantes que asisten a dichos
eventos, y un conjunto de características requeridos por los eventos y que deben satisfacer los salones. Cada
participante asiste a un cierto número de eventos y cada salón tiene una determinada capacidad.

El problema plantea un conjunto de restricciones denominadas duras o de cumplimiento obligatorio que
determinarán la viabilidad del calendario, y un conjunto de restricciones blandas que definirán la calidad del
calendario. Un horario factible o válido es aquel en el cual todos los eventos han sido asignados a un espacio
de tiempo y a un salón de tal manera que las siguientes restricciones duras se satisfacen:

RD1: Sólo un evento se proyecta en cada salón en un periodo de tiempo.

RD2: El salón es lo suficientemente grande para todos los participantes y satisface todas las caracte-
rísticas requeridas por el evento.

RD3: Ningún participante asiste a más de un evento a la vez.

Adicionalmente, un horario candidato es penalizado igualmente por cada ocurrencia de la violación de
las siguientes restricciones suaves:

RS1: Un participante asiste a un evento en el último período del día.

RS2: Un participante tiene más de dos eventos consecutivos.

RS3: Un participante tiene un único evento en el día.

El objetivo es producir horarios de clase válidos, en los cuales se deben satisfacer todas las restricciones
duras y minimizar el número de restricciones suaves violadas en un periodo de tiempo dado. En total se
tienen 20 instancias del problema, las cuales tienen al menos una solución óptima, es decir que existe una
solución sin violación de restricciones, ni duras ni suaves. El algoritmo implementado no debe tomar en
cuenta conocimiento adicional acerca de la instancia del problema, por ejemplo ejecuciones previas, ni
conocer que instancia está resolviendo. Dichas instancias varían en el número parámetros, por lo que se
clasifican en fáciles, medianas y difíciles. En la tabla 1 se muestran las características generales de las 10
primeras instancias del problema. Para conocer el tiempo límite de ejecución de un algoritmo, se proporciona

Instancias 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Eventos 400 400 400 400 350 350 350 400 440 400
Aulas 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10
Características 10 10 10 5 10 5 5 5 6 5
Estudiantes 200 200 200 300 300 300 350 250 220 200

Tabla 1: Características principales de las 10 primeras instancias del problema

un programa de benchmark, el cual indica cuanto tiempo se debe ejecutar un algoritmo resolviendo cada
una de las instancias del problema.

3. TABU SEARCH

TS[7] es una estrategia para resolver problemas de optimización combinatoria. Combina búsqueda local
con una heurística para evitar estancamientos en mínimos locales. La idea básica es continuar con la bús-
queda local cuando se llega a un mínimo local al permitir movimientos que no mejoran la solución. Los
principales atributos de cada solución visitada son almacenados en una lista tabú por un determinado núme-
ro de iteraciones para evitar que estas soluciones sean revisitadas, es decir, para evitar ciclos en la búsqueda
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por entornos. Así, un elemento del vecindario de la solución actual es declarado tabú (es decir, es prohibido)
si alguno de sus atributos está en la lista tabú. En general, un método basado en búsqueda tabú requiere de
los siguientes elementos:

1. Solución inicial. La búsqueda debe comenzar desde una solución inicial que podría ser cualquier solu-
ción admisible que satisfaga las restricciones del problema. Una buena solución inicial podría acelerar
la búsqueda con el consiguiente ahorro de tiempo. Dicha solución puede ser generada aleatoriamente
o utilizando algún algoritmo greedy.

2. Movimiento. Un movimiento es un procedimiento aleatorio o determinístico por el que se genera
una solución admisible a partir de la solución inicial. Usualmente, este procedimiento es sencillo
para el caso de problemas combinatorios, pero mucho más complejo para el caso de problemas de
optimización continuos.

3. Vecindad. Dada una solución S, la vecindad N(S) es el conjunto de todas las soluciones admisibles
que pueden ser generadas por la ejecución de un movimiento sobre la solución actual S. Este conjunto
suele ser numerable para problemas combinatorios y, en aquellos casos en los que N(S) sea grande,
se suele operar con un subconjunto de éste.

4. Lista Tabú. Es un mecanismo de memoria adaptativa que trata de evitar que la búsqueda entre en
un ciclo o quede atrapada en un óptimo local. Una vez que un movimiento que genera una nueva
solución es aceptado, su movimiento inverso se añade a la lista tabú y permanece en ésta un número
determinado de iteraciones.

5. Criterio de parada. En general, la búsqueda termina después de un número determinado de itera-
ciones, después de un tiempo de computación predefinido o cuando se alcanza un número dado de
iteraciones sin mejorar la mejor solución.

No obstante, dentro de un TS se puede encontrar una gran variedad de estrategias destinadas a mejorar la
búsqueda como, por ejemplo, criterios de aspiración, que admite movimientos tabú si se satisface el criterio
de aspiración (por ejemplo, se mejora el valor de la función objetivo de la mejor solución encontrada hasta
ese momento) con idea de cruzar las barreras impuestas en las restricciones tratando de encontrar otras zonas
factibles más prometedoras; fases de intensificación, que permite concentrar la búsqueda en aquellas zonas
más prometedoras; fase de diversificación, que permite desplazarse hacia zonas no exploradas, etc.

3.1. FUNCIÓN OBJETIVO

Esta técnica resuelve problemas del tipo (1):

min f(x) s.a. xεX (1)

Donde f es una función general, lineal o no lineal, y X es un conjunto de restricciones que pueden ser lineales
o no lineales también. Las variables x pueden ser de naturaleza continua, o entera o mixta. La exploración
sensible de TS se basa en la idea de que una mala decisión tomada mediante una estrategia produce más
información que una buena selección hecha de forma aleatoria.

4. PROPUESTA

La estrategia de solución se basa en el algoritmo TS, que suma a su robustez y verstatilidad, la capaci-
dad de implementarse como una técnica determinística o probabilística. La característica principal de este
procedimiento metaheurístico es el uso de memoria adaptativa, que mediante un proceso de aprendizaje per-
mite una mejor exploración del espacio de búsqueda. La estrategia que se utilizará para resolver el problema
constará de 3 fases:

1. Utilización de un algoritmo constructivo para obtener una configuración inicial que viole pocas res-
tricciones duras.
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2. Implementación de búsqueda local para disminuir las restricciones duras violadas.

3. Implementación de TS.

a) Minimización de restricciones duras (alcanzando una solución factible).

b) Minimización de restricciones suaves (buscando la optimalidad de la solución).

Figura 1: Fases de solución del problema

Como TS es un algoritmo de optimización, requiere alguna solución inicial para comenzar. Esta solución
puede ser aleatoria o generada mediante otro algoritmo, desde luego el rendimiento del algoritmo dependerá
en gran medida del grado de factibilidad de la solución inicial. El principal objetivo de este algoritmo
constructivo es encontrar una configuración inicial con pocas restricciones duras violadas, de esta manera
dicha configuración se encontrará en una región promisoria, conduciendo a soluciones de mejor calidad con
bajos esfuerzos computacionales.

El proceso de búsqueda local consiste en revisar las configuraciones vecinas (obtenidas haciendo peque-
ños cambios en la configuración actual) e identificar cuál de ellas es la mejor, en términos de factibilidad y
de función objetivo, para seleccionarla como la siguiente configuración.

En la implementación de TS se utiliza una estructura de memoria de corto plazo que evita regresar a
configuraciones ya visitadas, con lo que se puede escapar de óptimos locales en el proceso de búsqueda. Es
posible elegir una configuración vecina a pesar de estar excluída por la lista tabu (criterio de aspiración).
Cuando la función objetivo no presente mejoras luego de varias iteraciones, se dirigirá la búsqueda a regiones
no visitadas (poco frecuentadas) mediante una estructura de memoria a largo plazo.

En la actualidad se están haciendo pruebas sobre las instancias tratando de encontrar la mejor configu-
ración de los parámetros que hacen al funcionamiento de TS como tamaño, calidad de los vecindarios y
dimensión de la lista tabú, ya que con una lista pequeña la búsqueda se intensifica en una determinada área
del espacio, mientras que si el tamaño de la lista es grande se enfatiza la búsqueda en diferentes regiones del
espacio de soluciones.
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Resumen: Mediante el uso de herramientas informáticas de modelado, simulación y optimización de procesos químicos 
se ha estudiado la factibilidad económico-técnica para la aplicación de procesos de captura de gases generadores de 
efecto invernaderos (GEI), en particular del dióxido de carbono asociado a la generación de potencia. 

De las variadas alternativas se ha optado por la captura de postcombustión mediante el uso de solución de aminas en 
procesos reversibles de absorción-desorción. Para el modelado se ha optado por el Hysys® como herramienta de 
modelado, simulación y optimización. De este modo se ha aplicado  una metodología de trabajo para la formulación 
matemática del problema y su posterior resolución flexibilizándola para condiciones variadas de procesos. 

 

Palabras claves: optimización, simulación, captura de CO2, efecto invernadero 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso extendido de los combustibles fósiles (líquidos, sólidos y gaseosos) ha contribuido al 
incremento de la concentración de gases generadores de efecto invernadero (GEI) principalmente dióxido 
de carbono. No obstante, dada la eficiencia y abundancia relativa de dichos combustibles, en la etapa de 
transición hacia nuevos paradigmas energéticos más sustentables, son imprescindibles para suministrar la 
energía necesaria para el desarrollo humano. Es por esta razón que se investigan numerosas variantes para 
procesos de captura de CO2 acoplados a plantas de generación termoeléctricas. La  alternativa más 
estudiada es la captura postcombustión, es decir, la absorción del CO2 de los gases de combustión una vez 
liberados de la planta termoeléctrica [1]. 
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Figura 1: Flowsheet del proceso de captura 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
En la figura 1 se muestra un proceso típico de captura de CO2 mediante el uso de solvente (solución 

acuosa de una alcanolamina). En nuestro caso una solución acuosa de DEA (dietanolamina). 
 
El gas de proveniente de la combustión se pone en contacto en contracorriente con una solución de 

DEA que lo despoja de la mayor parte del CO2. El gas desprovisto de CO2 se libera a la atmósfera mientras 
que la solución de DEA con el CO2 disuelto se envía a una segunda columna en donde se recupera la 
solución de amina separándola del CO2, el cual se obtiene en forma prácticamente pura y se dispone 
apropiadamente. La solución de amina se recircula a la primera columna cerrando el ciclo de absorción – 
desorción o de captura. 

 
3. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 

En nuestro caso se propone una función rigurosa de costos, que involucra tanto los costos de inversión 
como los costos operativos. Se sabe que en este tipo de plantas, los costos operativos son los dominantes.  

 
Simbólicamente el problema puede formularse: 
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donde hm(x,y)  son funciones de igualdad y representan a las restricciones que modelan cada uno de 
los equipos-componentes de la planta (balances de materia, energía, y eventualmente cantidad de 
movimiento). Por otro lado, gk(x,y) son las funciones de desigualdad que se corresponden con las 
restricciones naturales que surgen  de la operación del proceso, tales como la prevención de cruces de 
temperaturas, el nivel fijado para la recuperación de CO2 deseados, y otros parámetros del problema. 

 
En nuestro caso utilizaremos un simulador modular comercial (HYSYS®), de propósito múltiple, que 

dispone de los módulos necesarios para modelar el proceso descrito; además de un paquete específico para 
el cálculo del equilibrio líquido – vapor del sistema, que además se caracteriza por la presencia de 
numerosas reacciones químicas en la fase líquida  

 
Como se expresó, HYSYS® está basado en la filosofía modular, lo cual significa que se cuenta con 

una  librería de módulos representativos de operaciones unitarias completas o partes de la misma. En otras 
palabras, cuando se “arma” el diagrama de flujo de un procesos cualquiera, por ejemplo el de la Fig. 1, se 
establece el sistema de ecuaciones que lo representa (modelo) al acoplar los módulos de cada operación 
unitaria, en función de las corrientes establecidas en el diagrama de flujo. Esto es, se está implícitamente 
estableciendo una secuencia de resolución, y por ende un particionado del sistema, que responde al 
esquema de módulos establecidos. Cada uno de ellos se resuelve eficientemente, en función de los datos 
que se ingresan por el usuario o se calculan a través de los mismos, pero la planta completa debe resolverse 
acudiendo a un lazo externo de iteraciones operando sobre las distintas corrientes de iteración que deben 
asumirse para romper los ciclos existentes.  

 
Generalmente este lazo es resuelto por medio del método iterativo de Wegstein, (un método de 

aproximaciones sucesivas con aceleración de convergencia). Mientras tanto, en el lazo “interno” o a nivel 
de cada equipo o módulo, los métodos utilizados son específicos y pueden considerarse eficientes. Al 
resolver el problema de optimización en un esquema como el planteado en función de la herramienta 
descrita, tenemos entonces una gran ventaja y un inconveniente importante. La ventaja radica en que se 
puede modelar e implementar rápidamente simulaciones y optimizaciones sin recurrir al tedioso trabajo de 
generar el modelo del proceso desde un principio. El problema es la dificultad de resolver problemas de 
optimización bajo un esquema no orientado a ecuaciones. Es decir, siguiendo la restricción de respetar un 
esquema anticipado, y modular definido, con dos niveles establecidos de iteraciones, las restricciones 
correspondientes de igualdad (balances de materia y energía anteriormente mencionados). 
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En general los simuladores, en particular HYSYS®, disponen de métodos de optimización que pueden 
utilizarse directamente. No es de extrañar que todos ellos sean limitados, y particularmente compatibles 
con el esquema anteriormente descrito.  Entre los métodos disponibles se encuentra el  método BOX 
(trabaja con la filosofía de caja negra, no requiriendo de derivadas ni soportando restricciones de igualdad), 
el SQP y el MIXED. Por motivos de robustez y convergencia, en el presente trabajo se emplea el método 
MIXED que hace uso del método BOX combinado con el conocido método SQP. 

 
De este modo, el problema a acometer es hallar la solución en la cual las variables acotadas estén 

dentro de las restricciones propuestas y a su vez den un costo mínimo. 
 
En nuestro caso, los costos fijos incluyen los de adquisición de los equipos [2] por lo que problema es 

de diseño y dimensionamiento de los mismos a fin de alcanzar los objetivos de recuperación propuestos. 
Mientras que en los costos variables (operativos) se incluyen los servicios auxiliares (calefacción y 
enfriamiento [3]). Este costo total constituye la función objetivo. El  modelo de costos es provisto por el 
usuario haciendo uso de ecuaciones que estimen el costo fijo de los diferentes equipos en función del 
tamaño necesario del mismo. El modo práctico de hacerlo es mediante las hojas de cálculo incorporadas al 
HYSYS® (Spreadsheet) que al modo de una planilla MS EXCEL® permite tomar valores de distintas 
partes del flowsheet, realizar cálculos y de ser necesario exportar resultados a otros módulos del flowsheet. 

 
Se debe mencionar, además, que el simulador cuenta como limitación, la imposibilidad de modificar la 

topología o ciertos parámetros de equipos (ejemplo, número de etapas de equilibrio en las columnas de 
absorción y destilación) por lo que deben adoptarse y mantenerse fijas durante cada optimización. Esto 
implica que en el planteo general del problema, es compleja la solución de un problema MINLP, mediante 
el uso de variables binarias para la selección de un equipo o su desecho en la solución final óptima. En 
nuestro caso, el número de etapas en las columnas se considera fijo, al igual que la topología general del 
proceso. De todas las variables posibles de ser optimizadas, en el caso de la captura de CO2 por solventes 
se considera que las siguientes son las más importantes: flujo de la solución de amina, carga de CO2, 
presiones de operación de la columna absorbedora y desorbedora y  temperatura de entrada de la amina a la 
columna de destilación. 

 
Restricción Objeto Operador Valor Unidad 

RRLDEACool TT /−  Intercambiador Recuperador > 5 º C 

genFgenB TT ReRe −
 Intercambiador Recuperador > 5 º C 

( )
100*

2

2
2

2
preexgas

CO

Agua
CO

CO
CO

F
FF

−−

+

  > valor % 

( )
100*

2

2
2

2
preexgas

CO

Agua
CO

CO
CO

F
FF

−−

+

  < Valor+1 % 

BttmsRegen 
2COα  Columna recuperadora = 0.2 MolesDEA

COMoles 2

 
Temperatura Condensador Columna = 50 º C 

 
Las restricciones impuestas fueron, la recuperación de CO2 (un 90 % de la ingresante), el acercamiento 

térmico en el intercambiador recuperador de calor entre las corrientes de amina rica y pobre, la temperatura 
del condensador de la columna y la carga de dióxido de carbono (relación molar de CO2 respecto a DEA).  
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Figura 2. Costo total vs. Flujo de Gas. Recuperación de CO2 de 90%

A fin de evaluar la sensibilidad del proceso de captura para flujos variables de gas de combustión se 
realizó un estudio paramétrico mediante la optimización para una recuperación nominal de 90 %. Los 
resultados se muestran en la Fig. 2. 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
Dado un flue gas de características específicas pudo optimizarse el diseño de planta de 

absorción/desorción tal que satisfaga requisitos de recuperación de dióxido de carbono establecido al 
mínimo costo. Mediante el estudio paramétrico se apreció el impacto del caudal de CO2 en dicho flue gas 
en el costo resultante de la absorción como así el mayor o menor porcentaje de recuperación.  

 
Obtenido el diseño óptimo para cada caso particular los resultados pudieron graficarse resaltando el 

peso superlativo de los costos operativos y en especial de la calefacción en el rehervidor y del compresor 
final, congruentes con la bibliografía consultada. 

 
Debe remarcarse que dado la no linealidad  del modelo, y su dimensión, el problema de optimización 

es muy dificultoso y la obtención de los puntos óptimos locales obtenidos resulta un punto de partida para 
inicializar algoritmos más robustos de optimización. Se han determinado mediante optimizaciones 
sucesivas (mínimo consumo energético, mínimo flujo de aminas, etc.) sucesivos puntos de operación y 
zonas de variables de interés con los cuales fijar las restricciones en las variables respectivas y  los puntos 
de arranque para la optimización definitiva. 
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UN SISTEMA DE STREAMING P2P BASADO EN BITTORRENT

Pablo Romero1, Marı́a Elisa Bertinat1 y Darı́o Padula1

1Laboratorio de Probabilidad y Estadı́stica, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de la República,
Montevideo,Uruguay

1(promero, bertinat, dpadula)@fing.edu.uy, www.lpe.edu.uy.

Resumen: Se propone un Problema de Optimización Combinatoria (COP) que captura la calidad de video en vivo
de los usuarios de una red P2P. Definiremos una medida de optimalidad basada en los parámetros de mayor impacto
de la calidad de video en vivo: continuidad en la reproducción y latencia inicial. Si bien el problema no es computa-
cionalmente tratable, su naturaleza se aproxima al problema TSP asimétrico. Esto se explota para definir un algoritmo
basado en Colonia de Hormigas (ACO), en una traducción del COP original a un modelo de TSP. Las salidas del
algoritmo han permitido diseñar nuevos mecanismos de cooperación que son los mejores encontrados en esta rama,
hasta la fecha. Estos actualmente se están aplicando a la red GoalBit [4] 1, que es la primera plataforma de red P2P de
video en vivo con gran difusión en Internet basada en código abierto y protocolos libres.

Palabras clave: COP, TSP, ACO, P2P, GoalBit.

1. INTRODUCCIÓN

Las redes P2P operan sobre la infraestructura de Internet. Su filosofı́a de diseño está basada en el incre-
mento de recursos globales de la red a medida que se conectan más usuarios a la misma. La esencia del
aprovechamiento de estos recursos globales se halla en la cooperación de los nodos pertenecientes a esta
red. Sin embargo, estas redes presentan un dinamismo tan importante de recursos y nodos presentes en la
misma, que impone esquemas de cooperación de gran complejidad.

En una red de pares basada en BitTorrent se aplican sistemáticamente dos estrategias que definen la esca-
labilidad y desempeño del sistema global. Estas estrategias son la selección de piezas y de pares. Este trabajo
presenta contribuciones referentes a la estrategia de selección de piezas, centrándose en la construcción
óptima de un mecanismo de cooperación. Trabajos previos enseñan que los procesos de pérdida dominan
en la calidad del video en vivo [6],[7]. Por su parte, el tiempo de inicio de reproducción tiene un estrecho
compromiso con la continuidad y es de gran impacto en redes que requieren tiempo real. Consideraremos
un escenario simplificado de cooperación y definiremos una medida de optimalidad ligada a la latencia
y continuidad. Por último mostraremos un COP en base a esta función objetivo y una técnica basada en
Colonia de Hormigas para su resolución.

1.1. MODELO MATEMÁTICO

En [1] se propone el siguiente modelo para analizar protocolos de streaming2 basados en redes P2P. El
mismo considera un servidor que aloja un contenido de video yM pares que lo desean obtener. Este servidor
fragmenta el video en piezas y en cada ranura de tiempo elige al azar y en forma independiente, solamente
un par de la red, el cual dispondrá, sin necesidad de adicionales consultas, esta pieza de video. Todos lo pares
disponen de igual capacidad de almacenamiento de piezas (buffer) de tamaño N . Cada par puede durante
una ranura de tiempo realizar una consulta que funciona de la siguiente manera. En primera instancia se
contacta con un par al azar, con el que mantendrá toda la consulta. Revisa una posición de su buffer que
tenga vacı́a y pregunta por la pieza correspondiente. Si en este primer paso el par contactado dispone de esa
pieza, la otorga y la consulta finaliza. En caso contrario, el par local puede revisar otra posición vacı́a de su
buffer y consultar por la misma, y ası́ sucesivamente. La consulta es exitosa cuando el par local obtiene una

1http://goalbit.sourceforge.net
2El streaming consiste en la reproducción y distribución simultánea de un flujo continuo de un contenido, sobre una red de

paquetes.
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nueva pieza y es un fracaso cuando luego de haber consultado a lo largo de todo su buffer, no obtiene una
nueva pieza. Luego de cada ranura de tiempo las piezas avanzan en una posición del buffer y la pieza en
posición N es la siguiente a ser desplegada (naturalmente, si se dispone).
Llamemos pi a la probabilidad de que la i−ésima posición del buffer esté ocupada por una pieza de video.
Asumiendo estado estacionario, el vector p es idéntico para todos los pares. Denominemos s(i) a la pro-
babilidad de que aplicando una estrategia de selección de piezas del buffer s, el par local k habiéndose
contactado previamente con el par h, tenga como mejor opción obtener la pieza en la posición i. En [1] se
demuestra que el vector p satisface la siguiente recursión:

p1 =
1
M

(1)

pi+1 = pi + (1− pi)pisi ∀i ∈ {1, . . . , N − 1} . (2)

La continuidad es c = p(N) y representa la probabilidad de tener ocupada la siguiente pieza a ser
desplegada en pantalla. Por otra parte, la latencia inicial es L =

∑N
i=1 pi y es el tiempo medio para que un

par iniciando con su buffer vacı́o, alcance la ocupación del buffer que se tiene en estado estacionario.

2. FAMILIA DE ESTRATEGIAS Y PROPIEDADES

En [3] proponemos considerar la familia de estrategias que rigen el orden de consulta por una per-
mutación de los primeros N − 1 ı́ndices del buffer (la N−ésima posición no se consulta pues está siendo
reproducida en la ranura de tiempo de consulta). Si π es una permutación arbitraria de {1, . . . , N − 1}, la
estrategia sπ vale:

sπ(i) = (1− 1
M

)
i−1∏
j=1

(pπ(j) + (1− pπ(j))
2) (3)

Su interpretación es sencilla: se mira en primera instancia el buffer en la posición π(1). Si el par local
dispone de la pieza π(1) (con probabilidad pπ1) o bien no la dispone y el par contactado tampoco (proba-
bilidad (1 − pπ(j))2), se revisa a continuación la posición π(2) y ası́ sucesivamente. El trabajo se centra a
continuación en hallar el mejor ordenamiento de una consulta (que posea baja latencia y alta continuidad).
Esta familia de permutaciones posee propiedades muy interesantes y su riqueza permite hallar estrategias
de mejor calidad que las existentes (por detalles de previas estrategias, se sugiere revisar [1]).

Lema 1 “Monotonı́a Estricta”: sπ(i) es una secuencia monótona decreciente, estrictamente.

Lema 2 “Propiedad de Aproximación de Estrategias” Para cada secuencia inyectiva si, i = 1 . . . N − 1
existe un miembro de la familia de estrategias de permutación sper tal que ∀i, j : si > sj → sper(i) >
sper(j).

Las pruebas de estas propiedades son directas (se pueden encontrar en [3]). La primera se puede realizar
por inducción. La segunda es por el hecho que como s es inyectiva, existe una permutación en sus ı́ndices
π tal que sπ1 > sπ2 > . . . > sπN−1 . Luego la estrategia con permutación π es la evidencia de la prueba,
valiéndose ya de la monotonı́a de sπ.

Teorema 1 El número esperado de pasos necesarios en una consulta exitosa mediante la estrategia sπ es:

E(Xπ) =
1

1− 1
M

N−1∑
i=1

i(pπ(i)+1 − pπ(i)). (4)

Prueba. Sea Xπ la variable aleatoria que cuenta el número de pasos dentro de la consulta necesarios para
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obtener una pieza usando la estrategia sπ, y αi la probabilidad de tener un éxito en el paso i. Entonces:

E(Xπ) =
N−1∑
i=1

iαi

i−1∏
j=1

(1− αj) =
N−1∑
i=1

ipπ(i)(1− pπ(i))
i−1∏
j=1

(pπ(i) + (1− pπ(i))2)

=
1

1− 1
M

N−1∑
i=1

ipπ(i)(1− pπ(i))sπ(i) =
1

1− 1
M

N−1∑
i=1

i(pπ(i)+1 − pπ(i))

�
Dado que una consulta entera transcurre en una ranura de tiempo, este último no limita. Más aún, la

extensión de una consulta se desea máxima pues esto es un indicador de que el buffer de los pares están
ocupados. Obsérvese que el factor de pN en E(Xπ) es siempre positivo y E(Xπ) es creciente con la con-
tinuidad. En base a lo anterior, nuestro COP consiste en maximizar E(Xπ)

L sujeto a la definición del modelo
(2), dentro de todas las estrategias de permutación dadas por 3. Dado que hay (N−1)! estrategias, un estudio
exhaustivo es prohibitivo para altos valores de buffer, como ocurre en la realidad.

Observemos que dada una permutación π es posible evaluar su calidad E(Xπ)
L , pues:

sπ(i+1) − sπ(i) = sπ(i)(pπ(i)(pπ(i) − 1)) ∀i ∈ {1, . . . , N − 2} . (5)

Las N − 2 ecuaciones definidas en la recurrencia (5), en conjunto con las N − 1 ecuaciones definidas en
(2) nos permiten obtener un sistema no lineal determinado de tamaño 2N − 3, en el que las incógnitas son
{pi}i=2,...,N y los N − 2 valores si, i ∈ {1, . . . , N − 1} − {π(1)} (pues sπ(1) = 1 − 1

M , es conocido). En
consecuencia, es posible evaluar la performance (continuidad y latencia) en cada caso particular.
Una distancia entre permutaciones nos permitirá definir un algoritmo con un concepto de vecindad en nue-
stro espacio de decisión.

Definición 1 La distancia entre dos permutaciones es el mı́nimo número de intercambios de elementos
necesarios para llevar una permutación a la otra.

3. ALGORITMO

Los resultados y definiciones anteriores son utilizados en [2], donde se presenta un algoritmo para au-
tomatizar la busqueda (dirigirse a [2] por un pseudocódigo detallado). El bloque 1 permite definir los costos
de los enlaces de un modelo TSP asimétrico sobre un N−clique en base a construcción de caminos aleato-
rios de hormigas. La idea aquı́ es capturar la naturaleza del COP, computando los largos le de los enlaces
visitados en cada ciclo según la calidad Q = E(Xπ)

L , hasta haber inicializado todos los enlaces. El Bloque 2
inicializa las feromonas de los enlaces, en base a una Subfamilia de permutaciones destacada (de buena cal-
idad), obtenida mediante el análisis detallado en [3]. La feromona de los enlaces fe se define en proporción
con la calidad del ciclo obtenido por cada hormiga. Ya estamos en condiciones de aplicar la metaheurı́stica
ACO, en la que las hormigas toman un camino en base a las feromonas y el largo de enlaces. Disponiendo
una cantidad fija de hormigas en el nodo auxiliarN , el ciclo a la salida π de ACO es aquel más transitado por
las hormigas, cuyos caminos son sesgados. Aquı́ se explota la analogı́a con la naturaleza que las hormigas
aplican la ruta más corta [5]. La lı́nea 4 calcula la calidad obtenida de esta permutación, valiéndose median-
te la resolución del sistem de 2N − 3 ecuaciones (5) y (2), y definición de la calidad E(Xπ)

L . Por último el
bloque 5 recibe la permutación que es salida de ACO y aplica una fase final de Búsqueda Local, en la que se
sustituye en cada iteración a la permutación actual con su mejor vecina, comprendiendo vecindad mediante
el conjunto de permutaciones a distancia 1.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Una salida ilustrativa del Algoritmo para el caso deM = 100 pares y tamaño de bufferN = 30 se puede
ver en la Figura 1. Se contrasta con las estrategias previas Greedy, Rarest First y una Mezcla de ambas
(estrategia Mixta). En el Cuadro 1 se muestran los correspondientes valores de latencia y continuidad. Se
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Algoritmo

1 le ← CiclosHormigas

2 fe ← IniciarFeromonas(SubFamilia)

3 π ← AplicarACO(le, pe)

4 Calidad←MedirCalidad(π)

5 πsalida ← BusquedaLocal(π)

puede observar que la continuidad de reproducción de la nueva estrategia es netamente superior que en las
estrategias anteriores, mientras que la latencia se mantiene en valores reducidos, cercanos a la estrategia
golosa (cuya continuidad es muy inferior).
Actualmente estamos trabajando en la aplicación de estas estrategias en la plataforma real de video en vivo
GoalBit, para maximizar su desempeño de cooperación entre pares. La misma ya difunde exitosamente
contenidos de video de AdinetTV 3 y se halla en proceso de expansión.
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Figura 1: Probabilidad de ocupación en distintas estrategias

Estrategia Continuidad Latencia
Rarest First 0.9571 21.0011

Greedy 0.9020 4.1094
Mixta 0.9953 11.1253

Nueva Permutación 0.9998 7.9821

Tabla 1: Performance de diferentes estrategias.
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Resumen:  En este articulo se presenta un mecanismo que permite seleccionar la aplicación de recursos en la 
reparación de equipos en una refinería. El modelo matemático propuesto mediante programación lineal entera, pretende 
ser una herramienta que facilite la decisión al mismo tiempo de optimizar las asignaciones en función de la 
disponibilidad de los recursos y el riesgo potencial.  
 
Palabras claves: Optimización, Mantenimiento, Programación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La administración de cantidad de recursos a aplicar en las reparaciones de una planta de gran porte 
normalmente amerita una elaboración más fina por la oportunidad económica y de mejora de 
competitividad que trae aparejada. 

 
Por otra parte no se debe perder de vista en ese proceso el intentar maximizar el valor producido desde 

el momento en que cada equipo a reparar presenta una contribución diferente la cual a su vez depende de la 
configuración temporal de la planta. 

 
Es por lo tanto útil el ayudar a la decisión de la programación de los equipos mecánicos a reparar, 

tomando como ejemplo de aplicación en este caso una refinería de petróleo, mediante una modelo 
matemático que resuelve en forma computarizada la mejor combinación de valores de recursos asignar y 
equipos seleccionados para reparar. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las plantas de proceso continuo presentan un nivel de disponibilidad del orden del 95%. 
El esfuerzo por mantenerse en esos valores siempre es bien recibido. 
En la planta objeto de estudio actualmente la programación tiene en cuenta una estimación de los 

recursos disponibles, y se asigna la prioridad según un valor asignado en una matriz probabilidad de 
ocurrencia – riesgo potencial. 

La posibilidad de complementar el método actual información cuantitativa generada a partir de una 
mayor cantidad de datos y resuelta en un modelo de optimización multivariable es lo que ha alentado a la 
creación del presente trabajo. 

Se considerará para el presente trabajo un universo del orden de 400 equipos. 
Los recursos a aplicar son del orden de unos 50 técnicos en modalidades de 40 horas semanales y 

tiempo extraordinario. 
Cada categoría funcional (técnico superior, ayudante, etc.) y cada régimen de trabajo (normal, horas 

extras) será considerado un recurso diferente. 
Del mismo modo un determinado material será considerado como un recurso diferente si se tiene en 

depósito, o si se debe comprar en forma urgente para que esté disponible cuando comience la reparación. 
Actualmente cada reparación se planifica en el módulo de gestión integrada SAP por lo que se pueden 

exportar del mismo las informaciones de recursos a aplicar y sus costos. 
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Cada equipo a reparar tiene asignado un número de prioridad que es una cuantificación indirecta del 
valor producido para la planta como resultado de realizar su reparación y volverlo a la operación. 

 
 
3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 
Se toma como horizonte de planeación 1 mes. 
Cada reparación se representa como un vector del espacio de los recursos, esto es, cada recurso 

representa un vector de una base que permite representar cada reparación como una combinación lineal de 
recursos. [1] 

En un modelo simplificado se definirá una cantidad limitada de tipos de recursos. 
Normalmente cada reparación tiene asignada una cantidad estimada de cada recurso, generándose asi 

para todos los equipos una matriz A usada en el modelo. 
Las limitaciones totales de los recursos a aplicar en el mes vienen impuestas según disponibilidad o 

bien se pueden discutir en función de los resultados que se pueden producir de ejecutar el problema dual, 
que dará información cuantitativa sobre los recursos originales cuando son fijados los niveles de prioridad 
para cada equipo. 

La inclusión o exclusión de una reparación cambiará el valor producido y simultáneamente la cantidad 
de recursos aplicados, esto motiva el uso de variables binarias en el modelo para lograr este 
comportamiento. 

Mediante el siguiente procedimiento es posible presentar a quienes deben decidir, la mejor 
combinación de reparaciones a realizar en el mes atendiendo a las restricciones de recursos, o bien la 
conveniencia de aplicar un incremento de recursos para lograr un nivel más conveniente de valor 
producido. 

Es esencial para este procedimiento cuantitativo contar con los datos necesarios para elaborar la matriz 
A, esta permanecerá sin cambios durante el uso del modelo en las sucesivas ejecuciones (a menos del 
agregado de equipos o cambios en la metodología de reparación). Considerando 1) el vector de prioridades 
actual para cada equipo y por otro lado 2) los niveles de inventario para los materiales de reparación, como 
datos de entrada en la operación de uno u otro modelo. Para fijar ideas en el caso del problema primal, al 
fijar 1 se obtiene el óptimo 2 y para su problema dual fijando 2 obtiene óptimo de 1. 

 
3.2. MODELO EN AMPL PROPUESTO PARA EL CASO PRIMAL. 
/*Materiales para reparacion*/ 
I := "Material1", "Material2", … , "MaterialN"; 
/*Nombre del equipo*/ 
J := "Equipo1", "Equipo2", …, "EquipoM"; 
/*Matriz A de materiales necesarios para cada equipo*/ 
param A{i in I, j in J}; 
/* vector prioridades de equipos*/ 
param c{j in J}; 
/*variable binaria reparar - no reparar*/ 
var x {j in J} binary; 
/* objetivo */ 
maximize prioridades: sum {j in J} c[j]*x[j]; 
/*restriciones de materiales, según disponibilidad*/ 
Material1: sum{j in J} A["Material1",j] <= b1; 
Material2: sum{j in J} A["Material2",j] <= b2; 
………………………………………………. 
MaterialN: sum{j in J} A["Material4",j] <= bn; 
/*Matriz A */ 
param A default 0 
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["Material1","Equipo1"] A11 
["Material1","Equipo2"] A12 
………………………………….. 
["MaterialN","EquipoM"] Anm 
; 
/* Prioridad de repacion del Equipo*/ 
param c default 0 
["Equipo1"] E1 
……………………. 
["EquipoM"] Em 
; 
end; 
 
 
4. CONCLUSIONES 

El mérito del trabajo consiste en intentar aplicar matemática en un caso real. 
Asimismo poniendo más énfasis en lo que le sigue que en lo que le precede se entiende que los 

resultados a obtener luego de hacer algunas experiencias piloto, permitirán generar el entusiasmo necesario 
para continuar aplicando estas herramientas en una planta industrial de gran porte, que podría admitir 
incorporaciones de matemática aplicada a la industria. 
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PARTICIÓN PRIMAL-DUAL EN PROGRAMACIÓN LINEAL
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†Facultad de Ciencias Económicas e Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo, Centro
Universitario - M5502JMA. Mendoza, Argentina,vvera@uncu.edu.ar, www.uncu.edu.ar

Resumen: Todo problema de optimización lineal (ordinario o semi-infinito), y su dual, puede clasificarse en con-
sistente acotado, consistente no acotado o inconsistente, dando origen de esta manera a la partición primal-dual,
compuesta por nueve posibles estados de dualidad, reducidos a seis por el teorema de dualidad débil. En este trabajo
se estudian los problemas lineales semi-infinitos sin asumir estructura topológica alguna por parte del conjunto de
ı́ndices de las restricciones. En este contexo, se brindan condiciones necesarias o suficientes bajo las cuales el estado
de dualidad de un determinado programa se preserva ante perturbaciones convenientes de los datos.

Palabras clave: Linear programming, stability, parametric optimization, semi-infinite programming.
2000 AMS Subject Classification: 90C05-90C31-90C34.

1. INTRODUCCIÓN

En programación lineal semi-infinita (PLSI) se estudian problemas de optimización con función objeti-
vo y restricciones lineales, en los cuales o bien el número de restricciones es infinito, o bien la dimensión
del espacio de variables es infinito, pero no ambos simultáneamente. Ası́, programación lineal semi-infinita
puede considerarse como una extensión de programación lineal ordinaria, donde se analizan problemas de
optimización con un número de restricciones y dimensión del espacio de variables finitos. O, alternativa-
mente, puede ser concebida como una rama particular de programación semi-infinita (no necesariamente
lineal) o de programación lineal infinito dimensional.

Una clase especial de problemas de optimización es aquella conformada por problemas cuyo número
de variables es finito, pero que poseen un número de restricciones arbitrario. Esta clase de problemas se
denominan programas semi-infinitos.

Todo problema de programación lineal semi-infinita con n variables puede formularse de la siguiente
manera

P : inf c′x,

sujeto a a′tx ≥ bt, t ∈ T,

donde T es un conjunto de ı́ndices (finito o infinito), c y x son elementos de Rn y at y bt son los valores en
el punto t de las aplicaciones a : T → Rn, b : T → R. El problema P ası́ planteado se denomina problema
primal.

Si T es un conjunto finito, entonces el problema dual de P viene dado por

D : sup
∑
t∈T

λtbt,

sujeto a
∑
t∈T

λtat = c, λt ≥ 0, t ∈ T.

Si el conjunto de ı́ndices T es infinito, el problema dual de Haar de P se obtiene considerando como
espacio de variables el espacio lineal de todas las funciones λ : T → R+, tal que λt = 0 para todo t ∈ T
excepto para un número finito de ı́ndices. Este espacio se denotará por R(T )

+ . Ası́, el dual de P se define de
la siguiente manera:
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D : sup
∑
t∈T

λtbt,

sujeto a
∑
t∈T

λtat = c, λ ∈ R(T )
+ .

Desde el enfoque paramétrico, el par dual P − D se representa por medio de la terna π = (a, b, c). El
conjunto de ı́ndices T y la dimensión n se consideran fijos y se admiten perturbaciones arbitrarias de los
datos a, b y c, las cuales, en conjunto, constituyen el espacio de parámetros. Sobre este espacio se introduce
una pseudométrica que mide a las perturbaciones e induce una topologı́a en dicho espacio.

Clasificando al problema primal y a su dual en consistente acotado (B), consistente no acotado (UB) e
inconsistente (IC), obtenemos la partición primal-dual del espacio de parámetros. Ésta resulta de considerar
todos los posibles estados de dualidad del par P −D. La misma se exhibe a continuación.

Tabla 1: Estados de dualidad.

D\P ΠP
IC ΠP

B ΠP
UB

ΠD
IC Π4 Π5 Π2

ΠD
B Π6 Π1

ΠD
UB Π3

Recientemente, diversos autores (entre ellos, M. A. Goberna [1]-[5]; V. Jornet [1] y [2]; M. I. Todorov
[3], [4] y [5]) han analizado, bajo los supuestos de que el conjunto de ı́ndices T es un espacio topológico
compacto Hausdorff y que las funciones dato a y b son continuas en T , la partición primal-dual del espacio
de parámetros Π, brindando caracterizaciones de cada estado de dualidad y del interior topológico de cada
uno de los elementos de la partición primal-dual.

En este trabajo se intenta caracterizar la estabilidad de cada estado de dualidad estudiando el interior
topológico de cada uno de ellos. Se han obtenido condiciones necesarias y condiciones suficientes sobre
este interior topológico, generalizando resultados previos referentes a sistemas continuos, mostrando algu-
nas diferencias en el contexto general, donde T puede no poseer estructura topológica alguna y consecuente-
mente las funciones a y b no son necesariamente continuas.
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Resumen: Las calderas de recuperación de calor (Heat Recovery Steam Generation, HRSG) constituyen una parte 
fundamental de los ciclos combinados de cogeneración de electricidad y vapor de proceso en donde la energía de los 
gases exhaustos de una turbina de gas es utilizada precisamente para generar energía eléctrica y térmica. El diseño de 
estos equipos es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta ya que influye fuertemente en la eficiencia total. 

El objetivo de este trabajo es presentar un modelo matemático del tipo Mixto Entero No Lineal (MINLP) y 
determinístico que permita optimizar en forma simultánea la configuración estructural del equipo y las condiciones de 
operación. 

El modelo propuesto, fue desarrollado mediante la aplicación de programación matemática e implementado en GAMS 
(General Algebraic Modelling System). Se resolvieron diferentes problemas de optimización considerando distintas 
funciones objetivos. Los distintos diseños obtenidos son presentados y analizados en detalle.  

 

Palabras claves: Heat Recovery Steam Generator, Optimización, MINLP, GAMS  
2000 AMS Subjects Classification: 90C11 - 90C30 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Los equipos de recuperación de calor (HRSG) son ampliamente utilizados en la industria química, 
refinerías y plantas de generación de energía eléctrica y térmica. Se clasifican principalmente según su 
aplicación, tipo de gas utilizado y configuración del evaporador. El diseño de tales equipos incide 
fuertemente en la eficiencia de operación. A pesar de los numerosos trabajos publicados sobre su diseño, 
existen muy pocos que propongan optimizar en forma simultánea las condiciones de operación, arreglo y 
tipo de tubos y dimensiones (áreas de intercambio: economizador, evaporador y sobrecalentador, turbinas, 
bombas, etc.). Mohagheghi[1] aplicó algoritmos genéticos para optimizar un equipo HRSG, desde el punto 
de vista termodinámico, pero sin considerar la configuración del equipo como una variable de 
optimización. En este trabajo se presenta un modelo matemático de optimización de tipo determinístico que 
permite obtener como solución óptima la geometría, configuración y condiciones de operación. El modelo 
MINLP propuesto fue implementado en GAMS (General Algebraic Model System) y se utilizó SBB 
(Standard Branch and Bound) y CONOPT como resolvedores para la parte MINLP y NLP 
respectivamente. 

El modelo propuesto resultó ser flexible y robusto ya que distintos problemas de optimización, 
considerando distintas funciones objetivos, fueron resueltos eficientemente. Los resultados obtenidos son 
presentados y discutidos en detalle. El trabajo está organizado de la siguiente manera. Sección 2 define el 
problema de optimización. Sección 3 presenta el modelo matemático y las hipótesis asumidas. Sección 4 
presenta los resultados obtenidos. Finalmente, conclusiones y trabajos futuros son considerados en la 
Sección 5.  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Conocidas las condiciones de salida de los gases de una turbina de gas (presión, caudal, temperatura y 

composición) se desea determinar el diseño óptimo del equipo HRSG correspondiente a la función objetivo 
y criterio de optimización elegido. 

La Figura 1 ilustra esquemáticamente el proceso bajo estudio, donde se distinguen claramente tres 
equipos principales (turbina de gas, turbina de vapor y HRSG). Según se observa, el HRSG consta de tres 
secciones: EC (Economizador), EV (Evaporador) y SH (sobrecalentador).      

 
Figura 1: Representación esquemática de una planta de ciclo combinado  

 
Dependiendo del interés particular del usuario, éste podrá seleccionar una Función Objetivo (FO) entre 

varias propuestas o sugerir otra que se adapte mejor a sus requerimientos. El modelo permite seleccionar 
las siguientes FO: a) Relación de potencia producida y área de transferencia de calor (FO1); b) Calor total 
recuperado (FO2); c) Potencia producida (FO3); d) Relación de área de transferencia de calor y volumen 
de equipo (FO4). 
  

Como resultado, el modelo debe proporcionar los valores óptimos de las siguientes decisiones 
discretas: número de tubos y número de hileras de tubos, diámetros, espesores y configuración de las 
aletas. Además debe determinar las condiciones óptimas de operación, esto es, presión, temperatura, caudal 
de todas las corrientes del proceso, valores de áreas de transferencia de calor y caídas de presión en las 
distintas secciones, velocidad dentro y fuera de los tubos, electricidad producida, entre otras.        
 
3. MODELO MATEMATICO E HIPOTESIS ASUMIDAS 

Las siguientes hipótesis fueron asumidas para derivar el modelo matemático MINLP: 

1. Las condiciones de entrada de los gases exhaustos al equipo HRSG son conocidas. 

2. Se utilizan aletas (solid fins) para lograr un equipo más compacto. 

3. Se adopta, en todas las secciones, un arreglo triangular (staggered) para los tubos. 

4. Se adopta circulación natural y sin recalentamiento (unfired) para el funcionamiento. 
 
Por cuestiones de límite de espacio, sólo se presentan algunas de las restricciones consideradas en el 

modelo. La Fig. 1 indica algunas de las variables más importantes del modelo:  
Balance de energía en cada sección “j” (EC, EV y SH). 

)1)(( effHgHgMQ j
out

j
ing

j −−=               j∀                                                                                                         (1) 

)( j
in

j
outw

j HwHwMQ −=                        j∀                                                                                                         (2) 

Las siguientes restricciones están relacionadas con algunas de las decisiones discretas:  
1.9 + 1.66 + 1.315 321

jjjj
o aaad =        j∀                                                                                                                 (3)            

 0.145 + 0.14 + 0.133 321
jjjj

w aaat =    j∀                                                                                                                (4) 

Siendo ai una variable binaria (0-1) que selecciona el diámetro (do) y su espesor (tw) en la sección “j”. 
Luego la siguiente ecuación determina el diámetro interno:  

j
w

j
o

j
i tdd 2−=     j∀                                                                                                                                            (5) 

Aplicando el mismo razonamiento empleado en (3) y (4), se propusieron las siguientes restricciones para la 
selección de longitudes de aletas lf (5 alternativas):  

1 + 0.75 + 0.625 + 0.5 + 0.375 54321
jjjjjj

f bbbbbl =   j∀                                                                                                  (6) 

GT 

ST 

HRSG 
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Sin embargo, por cuestiones de construcción (diseño factible), l f se encuentra limitada por el diámetro 
seleccionado en (3). Esta consideración se tiene en cuenta en la siguiente restricción:  

 
9.1

j
oj

f

d
l ≤              j∀                                                                                                                                       (7) 

Siendo bi variables binaria (0-1). 
La siguiente restricción considera la selección de densidades de aletas nf (nº aletas/pulg)  

4.5 + 4 + 3.5 + 3 + 2.5 + 2 654321
jjjjjjj

f ccccccn =         j∀                                                                                               (8) 

Siendo ci variables binaria (0-1). 
Por último, el modelo considera tres espesores de aleta (tf) para cada sección del equipo: 

105.0 + 0.06 + 0.05 321
jjjj

f dddt =    j∀                                                                                                                    (9) 

Siendo di variables binaria (0-1). 
Finalmente, es necesario imponer, por cada una de las secciones, la selección de un único diámetro de tubo 
y longitud, densidad y espesor de aleta por sección. Esto se logra mediante las siguientes imposiciónes: 

                                                                                                           (10), (11), (12) y (13) 
                   

El modelo se completa con restricciones adicionales asociadas al cálculo de las caídas de presión, 
propiedades físico-químicas y de transporte, áreas de transferencia de calor, coeficientes de intercambio de 
calor, entre otras. El modelo en total incluye 60 variables discretas, 554 variables continuas y 559 
restricciones. El modelo incluye numerosas restricciones no-convexas presentes principalmente en los 
términos bilineales, por lo que no es posible garantizar que las soluciones obtenidas sean óptimos globales.  
 
4. ANÁLISIS Y DISCUSION DE UN CASO DE ESTUDIO 

En la Tabla 1 se observan los resultados que se obtuvieron al resolver varios problemas de 
optimización considerando varias funciones objetivos, según fueron definidas en la Sección 2:  

 
  Max FO1 Max FO2 Max FO3 Max FO4 

EC 502 / 409 468 / 363 491 / 382 493 / 397 
EV 855 / 501 852 / 468 834 / 491 848 / 493 Tgi / Tgo 

[ºF] 
SH 900 / 855 900 / 852 900 / 834 900 / 848 
EC 240 / 430 240 / 436 240 / 461 240 / 435 
EV 430 / 440 436 / 446 461 / 471 435 / 445 Ti / To 

[ºF] 
SH 440 / 600 446 / 600 471 / 700 445 / 628 
EC 1.315 1.315 1.315 1.315 
EV 1.315 1.315 1.315 1.9 do 

[pulg] 
SH 1.66 1.9 1.66 1.315 
EC 2.226 / 5.664 5.136 / 4.999 2.616 / 5.616 2.616 / 4.773 
EV 2.106 / 2.575 4.217 / 2.741 3.443 / 3.819 3.978 / 3.978 Pl / Pt 

[pulg] 
SH 2.787 / 4.472 2.958 / 3.147 3.256 / 3.08 2.616 / 2.617 
EC 0.375 / 2 / 0.105 0.625 / 4.5 / 0.105 0.625 / 4.5 / 0.105 0.625 / 4.5 / 0.105 
EV 0.375 / 2 / 0.105 0.5 / 2.5 / 0.105 0.375 / 4.5 / 0.05 1 / 4.5 / 0.05 lf / nf / tf 

[pulg] / [1/pulg] / [pulg] 
SH 0.375 / 2 / 0.105 0.5 / 4.5 / 0.05 0.375 / 4.5 / 0.05 0.625 / 4.5 / 0.06 
EC 6 / 34 7 / 32 7 / 34 7 / 18 
EV 15 / 24 14 / 30 11 / 44 9 / 20 Nt / Nr 
SH 8 / 4 12 / 2 14 / 4 14 / 2 

Power [kw]  1044.531 1160.773 1216.22 1093.339 
∆∆∆∆Ptotal [pulg H20] 12 12 12 12 
Qtotal [BTU/hr] 19863300 21662200 20939800 20335800 

Peso Total [lb]  17297 40928 34275 32311 
Area Total [pie2] 5316.605 15732.792 16058.457 19854.229 

EC / EV / SH [% area] 33.84 / 59.71 / 6.45 49.94 / 44.67 / 5.40 43.48 / 49.58 / 6.94 22.79 / 72.25 / 4.96 
Area/Volumen 15.608 17.189 21.861 48.506 

W / H  [pie] 3.54 / 8.41 3.54 / 10.45 3.98 / 8.74 3.48 / 10.7 

Tabla 1: Valores óptimos según distintos criterios de optimización. 
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A partir de los resultados presentados se observa la fuerte influencia de la Función Objetivo en el 
diseño óptimo del equipo. Se puede apreciar que al maximizar la potencia por unidad de área (FO1), como 
es de esperar, el área utilizada es significativamente menor con respecto a los demás criterios. Otro 
resultado razonable que arroja el modelo es que la menor temperatura de salida de los gases se logra 
cuando la energía recuperada es maximizada (FO2).  

La Figura 2-a muestra esquemáticamente y a escala las dimensiones correspondientes a los diseños 
óptimos considerando la maximización de las funciones objetivos FO1 y FO4. Se puede apreciar como 
varían las dimensiones en función del criterio de optimización elegido. La disposición de los tubos puede 
apreciarse en la vista 3-D según se muestra en la Figura 2-b.     

 

    

Figura 2: (a) Diseños obtenidos; (b) Distribución interna de los tubos  
 
5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó un modelo matemático de optimización que permite abordar el diseño 
óptimo de una caldera de recuperación de calor. El modelo optimiza en forma simultánea decisiones 
discretas (número de tubos, diámetro, tipo de aleta, entre otras) y continuas (presión, caudal, temperaturas, 
etc.). Variables binarias y enteras son utilizadas para modelar las decisiones discretas. El modelo convergió 
para todas las funciones objetivos seleccionadas, involucrando en algunos casos varias iteraciones (83805 
iteraciones) y como así también tiempos de cómputo importantes (651.352 seg de CPU). Dicho modelo 
será incorporado a otros modelos ya existentes por ej. desaladores de agua de mar (procesos térmicos) y así 
poder optimizar el proceso completo de una planta de cogeneración de electricidad y agua dulce.  
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Resumen: Debido al creciente avance de la tecnologı́a, cada vez más observaciones son tomadas de un mismo
individuo en una muestra con el fin de hacer inferencias acerca de la población general. Es por ello que los datos
funcionales se han convertido en el tópico central en las técnicas de la estadı́stica moderna. Una de las herramientas
más usadas para analizar este tipo de datos es la función de densidad. Debido a esta importancia, en este trabajo
definimos un estimador no paramétrico de la función de densidad como una extensión del estimador de vecinos más
cercanos. Usando herramientas de procesos empı́ricos obtenemos consistencia uniforme. Finalmente, proponemos una
regla de clasificación basada en tiempos locales y mostramos algunos estudios de simulación.

Palabras clave: datos funcionales, estimación no paramétrica, función de densidad.
2000 AMS Subject Classification: 62G07 - 62M86

1. INTRODUCCIÓN

Sea T ⊂ R un intervalo finito y {X1(t), . . . , Xn(t)} una muestra aleatoria i.i.d. del proceso

X(t) = µ(t) + e(t), t ∈ T, (1)

donde µ(t) es la función media y e(t) es un proceso estocástico estacionario con media cero y el cual admite
un tiempo local. Supongamos que X(t) tiene una función de densidad no conocida f la cual queremos
estimar con correspondiente función de distribución P . En este trabajo consideraremos µ(t) = µ constante
con respecto al tiempo de manera que, el proceso X(t) hereda las propiedades de e(t), es decir, X(t) es un
proceso estacionario con media constante igual a µ.

2. NOTACIÓN Y DEFINICIONES

Consideremos el intervalo I(x,r) = [x− r, x+ r] y para {kn}, una sucesión de números reales positivos
que tiende a infitnito, definimos la variable aleatoria Hn

.= Hn(x) de manera que {X1(t), . . . , Xn(t)} pasa
en el intervalo I(x,Hn(x)), kn del tiempo, esto es,

kn =
n∑
i=1

∫
T

II(x,Hn(x))
(Xi(t)) dt =

n∑
i=1

∫
T

I{|Xi(t)−x|≤Hn(x)}(t) dt. (2)

Definimos el estimador de f como sigue

f̂n(x)
.=

kn
2n|T |Hn(x)

.
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3. NUESTRO ESTIMADOR EN EL CONTEXTO DE PROCESOS EMPÍRICOS

Observemos que

f̂n(x) =
kn

2n|T |Hn(x)

=
1

2n|T |Hn(x)

n∑
i=1

∫
T

II(x,Hn(x))
(Xi(t)) dt

=
1

2n|T |Hn(x)

n∑
i=1

∫
T

I{|Xi(t)−x|≤Hn(x)}(t) dt

=
1

n(2Hn(x))

n∑
i=1

1
|T |

∫
T

In˛̨̨x−Xi(t)

Hn(x)

˛̨̨
≤1
o(t) dt

.=
1

n(2Hn(x))

n∑
i=1

kx,Hn(x) (Xi) ,

donde

kx,Hn(x) (Xi) = k

(
x−Xi

Hn(x)

)
=

1
|T |

∫
T

In˛̨̨Xi(t)−x

Hn(x)

˛̨̨
≤1
o(t) dt.

Entonces podemos escribir

f̂n(x) = f̂n(x,Hn(x)) =
1

2Hn(x)
Pn
(
k

(
x−X
Hn(x)

))
=

1
2Hn(x)

Pn
(
kx,Hn(x)

)
,

Aquı́ Pn es la medida empı́rica la cual es dada por

Pn
(
kx,Hn(x)

)
=
∫
kx,Hn(x) dPn =

1
n

n∑
i=1

kx,Hn(x)(Xi).

La siguiente proposición es usada para probar la consistencia uniforme de procesos que son indexados por
Hn > 0 no aleatoria.

Proposición 1 ([12],[10])

Supongamos que

(i) nadn/log n→∞.

(ii) sup
Hn>0, x∈Rd

1
Hd
n

P

(
k

(
x−X
Hn

))
≡ K1 <∞.

(iii) El núcleo k es acotado.

(iv) N (ε,F , L1(P )) <
(
M
ε

)V
para algunas constantes M y V .

Entonces
sup

an≤Hn≤bn, x∈Rd

∣∣∣f̂n(x,Hn)− fn(x,Hn)
∣∣∣ a.s.−−→ 0.

Aquı́

(a)

fn(x, h) =
1
Hd
n

P

(
k

(
x−X
Hn

))
=

1
Hd
n

∫
k

(
x−X
Hn

)
dP (x) =

1
Hd
n

∫
k

(
x−X
Hn

)
f(x) dx.
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(b) N (ε,F , L1(P )) es el número de cubrimientos de la familia F , es decir, es el mı́nimo número de bolas{
g : ‖g − f‖L1(P ) < ε

}
de radio ε necesarias para cubrir a la familia F .

En nuestro caso, la ventana Hn(x) > 0 es aleatoria, por lo que necesitamos un resultado más general. El
siguiente corolario permite que la ventana Hn(x) > 0 dependa de n, x, y de los datos X1(t), . . . , Xn(t).

Corolario 1 Supongamos que f es una densidad uniformemente acotada en Rd. Supongamos que Hn =
Hn(x) es una ventana aleatoria que satisface an ≤ Hn(y) ≤ bn eventualmente a.s. para todo x donde
bn → 0. Supongamos que las condiciones de la proposición (1) se cumplen. Entonces

sup
x∈Rd

∣∣∣f̂n(x,Hn(x))− p(x)
∣∣∣ a.s.−−→ 0.

4. CONSISTENCIA UNIFORME

Con estas herramientas y bajo ciertas condiciones tenemos que

Teorema 1
sup
x

∣∣∣f̂n(x)− f(x)
∣∣∣ a.s.−−→ 0.

5. ESTUDIOS DE SIMULACIÓN - UNA NUEVA REGLA DE CLASIFICACIÓN PARA DATOS FUN-
CIONALES

Para ilustrar el uso de nuestro método de estimación, definimos una nueva regla de clasificación para
datos funcionales basada en tiempos locales (medida de ocupación) con la que luego, realizamos algunos
estudios de simulación de discriminación no paramétrica.
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Resumen: Se prueba la existencia y unicidad, local en el tiempo, de la solución de un problema de Stefan a una fase
para la ecuación del calor no-clásica para un material semi-infinito con una condición de borde convectiva en el borde
fijo x = 0. La fuente de calor depende de la temperatura en el borde fijo x = 0. Se usa un método de representación
integral de Friedman-Rubinstein y el teorema de contracción de Banach para resolver un sistema de dos ecuaciones
integrales de Volterra equivalente al problema de Stefan no clásico original.

Palabras clave: problema de Stefan, ecuación del calor no clásica, problema de frontera libre, fuentes de calor no
lineales, solución de similaridad, ecuación integral de Volterra.
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1. INTRODUCCIÓN

El problema de Stefan a una fase para un material semi-infinito para la ecuación del calor clásica requiere
la determinación de la distribución de la temperatura u de la fase lı́quida (problema de fusión) o de la fase
sólida (problema de solidificación), y la evolución de la frontera libre x = s(t). Los problemas de cambio
de fase aparecen frecuentemente en procesos industriales y en otros problemas de interés tecnológico.[1, 5,
7, 8, 12, 19]. Problemas no clásicos de conducción del calor para un material semi-infinito fueron estudiados
en [2, 6, 11, 22, 23], por ejemplo, problemas del tipo

ut − uxx = −F (ux(0, t)), x > 0, t > 0,
u(0, t) = 0, t > 0
u(x, 0) = h(x), x > 0

(1)

donde h(x), x > 0, y F (V ), V ∈ R, son funciones continuas. En este caso, la fuente de calor depende del
flujo de calor en el borde x = 0. La función F , de ahora en adelante referida como la función de control, se
supone que satisface la siguiente condición

F (0) = 0.

Como se observa en [22, 23] el flujo de calor w(x, t) = ux(x, t) para el problema (1) satisface un problema
de conducción del calor clásico con una condición convectiva no lineal en x = 0, el cual puede ser escrito
de la siguiente manera 




wt − wxx = 0, x > 0, t > 0,
wx(0, t) = F (w(0, t)), t > 0,

w(x, 0) = h
′
(x) ≥ 0, x > 0.

(2)

La literatura concerniente al clásico problema (2) ha crecido rápidamente desde la publicación de los
trabajos [13, 15, 16]. En [20] se presenta un problema de Stefan a una fase para una ecuación del calor no
clásica para un material semi-infinito con un término fuente que depende del flujo de calor x = 0 . En [3, 4]
se obtienen resultados de existencia y unicidad de solución, local en tiempo, para dos problemas de Stefan
a una fase para la ecuación del calor no clásica.

Motivado por [21] se quiere considerar el problema de frontera libre que consiste en determinar la tem-
peratura u = u(x, t) y la frontera libre x = s(t) los cuales satisfacen las condiciones siguientes:
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(i) ut − uxx = −F (u(0, t)), 0 < x < s(t), 0 < t < T,
(ii) ux(0, t) = g(t) [u(0, t)− f(t)] , f(t) ≥ 0, 0 < t < T,
(iii) u(s(t), t) = 0, 0 < t < T,
(iv) ux(s(t), t) = − .

s (t), 0 < t < T,
(v) u(x, 0) = h(x) ≥ 0, 0 6 x 6 b
(vi) s(0) = b (b > 0)

(3)

Aquı́, la función de control F depende de la evolución de la temperatura en el extremo x = 0, en el cual
se impone una condición convectiva. En la condición (3ii) el factor g(t) es el coeficiente de transferencia
térmica dependiente del tiempo y f(t) es la temperatura del fluido externo la cual también depende del
tiempo. El objetivo de este trabajo es probar, en la Sección 2, la existencia y unicidad, local en el tiempo
de la solución del problema de Stefan a una fase (3) para una ecuación del calor no clásica para un material
semi-infinito con una condición convectiva en el borde fijo x = 0. Primero, se prueba que el problema (3)
es equivalente a un sistema de dos ecuaciones integrales de Volterra (7) y (8) [10, 14] siguiendo el método
de Friedman-Rubinstein dado en [9, 17, 18]. Luego, se prueba que el sistema (7)-(8) tiene única solución
local usando el teorema de contracción de Banach.

2. EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIÓN .
Sean los datos g, f ∈ C0 [0, T ) , h∈ C1 [0, b] , h(b) = 0, h′(0) = g(0)[h(0) − f(0)], y sea además F

una función Lipschitz sobre C0 [0, T ] con constante de Lipschitz L > 0. Se tiene la equivalencia siguiente
para la existencia de solución del problema de frontera libre no clásico (3).

Teorema 1 La solución del problema de frontera libre (3) está dada por la expresión

u(x, t) =
∫ b

0
N(x, t; ξ, 0)h(ξ)dξ +

∫ t

0
N(x, t; 0, τ)g(τ)[W (τ)− f(τ)]dτ (4)

+
∫ t

0
N(x, t; s(τ), τ)w(τ)dτ −

∫∫

D(t)
N(x, t; ξ, τ)F (W (τ))dξdτ .

y

s(t) = b−
∫ t

0
w(τ)dτ (5)

donde D(t) = {(x, τ)/ 0 < x < s(τ), 0 < τ < t} , y las funciones w, W definidas por

w (t) = ux(s(t), t) , W (t) = u(0, t) (6)

deben satisfacer el siguiente sistema de dos ecuaciones integrales de Volterra :

w (t) = 2
∫ b

0
h′ (ξ) G(s(t), t, ξ, 0)dξ + 2

∫ t

0
g(τ)[W (τ)− f(τ)]Nx(s(t), t, 0, τ)dτ (7)

+2
∫ t

0
w(τ)Nx(s(t), t, s(τ), τ)dτ + 2

∫ t

0
G(s(t), t, s(τ), τ)F (W (τ))dτ,

W (t) =
∫ b

0
h (ξ) N(0, t, ξ, 0)dξ +

∫ t

0
g(τ)[W (τ)− f(τ)]N(0, t, 0, τ)dτ (8)

+
∫ t

0
w(τ)N(0, t, s(τ), τ)dτ −

∫∫

D(t)
N(0, t, ξ, τ)F (W (τ))dτdξ

donde G, N son las funciones de Green y Neumann y K es la solución fundamental de la ecuación del
calor, definidas respectivamente por

G (x, t, ξ, τ) = K (x, t, ξ, τ)−K (−x, t, ξ, τ) (9)
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N (x, t, ξ, τ) = K (x, t, ξ, τ) + K (−x, t, ξ, τ) (10)

K (x, t, ξ, τ) =

{
1

2
√

π(t−τ)
exp

(
− (x−ξ)2

4(t−τ)

)
t > τ

0 t ≤ τ
(11)

donde s (t) está dado por (5) .

Ahora, se usa el Teorema de punto fijo de Banach para probar la existencia y unicidad de la solución
w, W ∈ C0 [0, σ] del sistema de dos ecuaciones integrales de Volterra (7) y (8) donde σ es un adecuado
número positivo (0 < σ ≤ T ). Se considera el espacio de Banach siguiente:

CR,σ =
{−→

w∗=
(

w

W

)
/ w,W : [0, σ] → R, continua, con

∥∥∥∥
−→
w∗

∥∥∥∥
σ

≤ R

}

con la norma definida por: ∥∥∥∥
−→
w∗

∥∥∥∥
σ

:= máx
t∈[0,σ]

|w(t)|+ máx
t∈[0,σ]

|W (t)| .

Se define el operador B : CR,σ −→ CR,σ, tal que

−→
w̃∗ (t) = B

(−→
w∗

)
(t) =

(
B1(w, W )
B2(w, W )

)
(t)

donde

B1(w, W )(t) = 2
∫ b

0
h
′
(ξ)G(s(t), t, ξ, 0)dξ (12)

+2
∫ t

0
g(τ)[W (τ)− f(τ)]Nx(s(t), t, 0, τ)dτ

+2
∫ t

0
w(τ)Nx(s(t), t, s(τ), τ)dτ + 2

∫ t

0
G(s(t), t, s(τ), τ)F (W (τ))dτ,

y

B2(w, W )(t) =
∫ b

0
h(ξ)N(0, t, ξ, 0)dξ +

∫ t

0
g(τ)[W (τ)− f(τ)]N(0, t, 0, τ)dτ (13)

+
∫ t

0
w(τ)N(0, t, s(τ), τ)dτ −

∫∫

D(t)
N(0, t, ξ, τ)F (W (τ))dτdξ.

Teorema 2 Sea g, f ∈ C0 [0, T ) , h∈ C1 [0, b] , h(b) = 0, h′(0) = g(0)[h(0) − f(0)], F una función

Lipschitz sobre C0 [0, T ] . El operador B : CR,σ −→ CR,σ está bien definido y es una contracción si σ
satisface las siguientes desigualdades

σ ≤ 1 , 2Rσ ≤ b (14)

M(R, b, ‖g‖σ , ‖f‖σ , L, σ) ≤ 1, (15)

H(
∥∥h′

∥∥ , ‖g‖σ , b, L,R, σ) < 1 (16)

donde R está dado por
R = 1 + ‖h‖+ 2

∥∥h′
∥∥ (17)

y
M(R, b, ‖g‖σ , ‖f‖σ , L, σ) = 2 (‖g‖σ (‖f‖σ + R) α1 (b) + Rα2 (b))σ+

+
(

2R2α3 (b, R) +
4LR√

π
+

2‖g‖σ(‖f‖σ+R)+R(2+3bL)√
π

)√
σ,

H(
∥∥h′

∥∥ , ‖g‖σ , ‖f‖σ , b, L, R, σ) =
{

4‖h′‖√σ√
π

+ 2 ‖g‖σ (α1(b)
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+N1(b) (‖f‖σ + R))σ + 4L
√

σ√
π

+ N2(R,L)
√

σ + N3(R, b)σ + N4(R)
√

σ + N5(b)σ + N6(R, b)σ

+R(1+R2σ)√
π

√
σ + N7(b)σ + N8(R, b)σ +N9(b, L)

√
σ + N10(R,L)σ

3
2 +

2
√

σ

π
‖g‖σ

}

donde αi (i=1,2,3) están dadas por

α1 (b) =
3b

4
√

π

(
24
eb2

) 3
2

, α2 (b) =
3b

2
√

π

(
6

eb2

) 3
2

,

α3 (b,R) =
1

2
√

π
+

3b

4R
√

π

(
2

3eb2

) 3
2

y Ni (i=1,...,10) son funciones continuas y derivables de sus argumentos.

Bajo las condiciones (14)- (16) para R y σ existe única solución en el espacio CR,σ del sistema de
ecuaciones integrales (7) y (8), y por ende del problema de frontera libre (3).
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Resumen: Se considera un caso de solidificación unidimensional de una sustancia pura que inicialmente se encuentra
en estado lı́quido en el intervalo acotado [0, l]. Inicialmente, el lı́quido se encuentra por encima de la temperatura de
congelamiento, se refrigera en x = 0 mientras que en x = l se lo mantiene adiabático. En el tiempo t = 0, la
temperatura del lı́quido en x = 0 desciende hasta el punto de congelación y comienza la solidificación, donde x = s(t)
es la posición de la interfase sólido-lı́quida. Como el lı́quido se solidifica, se contrae (0 < r < 1) o se expande (r < 0)
y aparece una región entre x = 0 y x = rs(t), con r < 1. Se estudian las distribuciones de las temperaturas de las
fases sólida y lı́quida y la posición de las dos fronteras libres (x = rs(t) y x = s(t)) en el proceso de solidificación
cuando se aplican tres diferentes condiciones de contorno sobre la frontera libre x = rs(t) obteniéndose una solución
explı́cita de tipo similaridad para los tres casos. Más aún, la solución del problema depende de un parámetro el cual es
la única solución de una ecuación trascendental.

Palabras clave: problema de Stefan, ecuación del calor, problema de frontera libre, problema de solidificación,
expansión, solución explı́cita.
2000 AMS Subject Classification: 35R35, 80A22, 35C05

1. INTRODUCCIÓN

Se considera un problema similar al presentado en [13], [14] a fin de obtener soluciones explı́citas para
un problema de frontera libre en el cual la sustancia se contrae o se expande estando inicialmente en el
intervalo acotado [0, l]. Inicialmente, el lı́quido se encuentra por encima de la temperatura de congelamiento
y se refrigera en x = 0 mientras que en x = l se mantiene adiabático. En t = 0 la temperatura del lı́quido en
x = 0 desciende hasta el punto de congelación y comienza la solidificación donde x = s(t) es la posición
de la interfase sólida-lı́quida. Como el lı́quido se solidifica, la contracción o expansión aparece en la región
determinada por x = 0 y x = rs(t), donde r = 1 − ρ2

ρ1
es un parámetro y ρi es la densidad de la región i

(i = 1: sólido; i = 2: lı́quido). El parámetro r < 1 puede asumir valores negativos (si r ∈ (0, 1) la sustancia
se contrae; si r < 0 se expande). Eventualmente todo el lı́quido se solidifica, lo cual está de acuerdo con
algunos experimentos. Se considera la distribución de temperatura del sólido y del lı́quido y la posición de
las dos fronteras libres en el proceso de solidificación. Además, se supone que la fase pre-existente está en
reposo y la fase que se forma está en movimiento.

Las ecuaciones que describen el problema son

α1
∂2u1

∂x2
(x, t) =

∂u1

∂t
(x, t) + rṡ(t)

∂u1

∂x
(x, t) , rs(t) < x < s (t) , t > 0. (1)

α2
∂2u2

∂x2
(x, t) =

∂u2

∂t
(x, t) , s (t) < x, t > 0. (2)

donde ui(x, t) es la temperatura, αi es la difusividad térmica, ki es la conductividad térmica, ρi es la
densidad en la región i ( i = 1, 2), y r es un parámetro.

Las condiciones de borde e iniciales son

u2(+∞, t) = u2(x, 0) = B > u∗, (3)

u1(s(t), t) = u2(s(t), t) = u∗, (4)
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k1u1x(s(t), t)− k2u2x(s(t), t) = ρ1Lṡ(t) (5)

donde u∗ es la temperatura de solidificación, L es el calor latente de fusión por unidad de masa y B es la
temperatura inicial. Además, se considerán para el problema de frontera libre (1)− (5) tres condiciones de
contorno diferentes en la frontera x = rs(t), a saber:

Caso 1: Condición de temperatura dada por:

u1(rs(t), t) = A, t > 0 (6)

donde A es una constante tal que A < u∗ < B.
Caso 2: Condición de flujo de calor dada por:

k1
∂u1

∂x
(rs(t), t) =

q0√
t
, q0 > 0. (7)

Aquı́
q0√

t
describe el flujo de calor sobre la frontera x = rs(t) la cual es es una condición del tipo impuesto

en [10], donde fue probado que la condición de flujo de calor (7) sobre el borde fijo x = 0 es equivalente a
una condición de temperatura constante (6) para el problema de Stefan a dos fases para un material semi-
infinito con coeficientes térmicos constantes en ambas fases. Este tipo de flujo de calor sobre el borde fijo
x = 0 fue también considerado en muchos problemas, por ejemplo [1], [4], [7].

Caso 3: Condición de tipo convectiva dada por:

k1
∂u1

∂x
(rs(t), t) =

h0√
t
(u1 (rs (t) , t)− u0) , (8)

donde h0 es el coeficiente que caracteriza la dependencia en el tiempo del coeficiente de transferencia de

calor dado por
h0√

t
y u0 es la temperatura externa del medio (u0 < u∗). La condición de borde (8) fue

considerada en [11], [12], [15] para el problema de Stefan clásico.

El objetivo de este trabajo es determinar la distribución de temperatura en las regiones lı́quida y sólida y
la posición de las dos fronteras en el proceso de solidificación con contracción o expansión en el dominio
rs(t) < x < s(t), t > 0, con 0 < r < 1 o r < 0 respectivamente, en tres casos distintos, cambiando la
condición de contorno sobre la frontera x = rs(t). Además, la solución de cada problema se da en función
de un cierto parámetro, el cual es la única solución de una ecuación trascendental. Más aún, se estudian
que condiciones deben satisfacer los parámetros de cada problema para tener un proceso de cambio de fase
instantáneo. En todos los casos, la solución está dada en forma paramétrica y es del tipo similaridad. Otros
problemas del mismo tipo se dan en [2], [5], [6], [8], [9].

Teorema 1 El problema de frontera libre (1)− (6) tiene una solución explı́cita dada por

u1(x, t) = A + (u∗ −A)
erf

(√
α2
α1

λ( x
2λ
√

α2t
− r)

)

erf
(√

α2
α1

λ(1− r)
) , rs(t) < x < s(t), t > 0 (9)

u2(x, t) = B − (B − u∗)
erfc

(
x

2
√

α2t

)

erfc (λ)
, x > s(t), t > 0 (10)

s (t) = 2λ
√

α2t; t > 0 (11)

donde el coeficiente λ es la única solución de la ecuación Ψ1(x) = Φ(x), x > 0, donde

Ψ1(x) =
k1 (u∗ −A)

ρ1L

√
1

πα1α2
F2

(√
α2

α1
(1− r)x

)
, x > 0 (12)
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Φ(x) = x +
k2 (B − u∗)
α2ρ1L

√
π

F1(x), x > 0 (13)

F1(x) =
exp(−x2)
erfc(x)

, F2(x) =
exp(−x2)
erf(x)

, x > 0 . (14)

Teorema 2 Si el dato q0 en la condición (7) verifica la condición:

q0 >
k2 (B − u∗)√

πα2
(15)

entonces el problema de frontera libre (1)− (5), (7) tiene una solución explı́cita dada por

u1(x, t) = u∗ − q0
√

πα1

k1

(
erf

(√
α2
α1

µ(1− r)
)
− erf

(√
α2
α1

µ( x
2µ
√

α2t
− r

))
,

rs(t) < x < s(t), t > 0

(16)

u2(x, t) = B − (B − u∗)
erfc

(
x

2
√

α2t

)

erfc (µ)
, x > s(t), t > 0 (17)

s(t) = 2µ
√

α2t (18)

donde el coeficiente µ es la única solución de la ecuación Ψ2(x) = Φ(x), x > 0, con Φ definida por (13) y

Ψ2(x) =
q0

ρ1L
√

α2
exp

(
−α2

α1
(1− r)2x2

)
, x > 0 . (19)

Teorema 3 Si el dato h0 en la condición (8) verifica la condición:

h0 >
k2 (B − u∗)√
πα2 (u∗ − u0)

(20)

entonces el problema de frontera libre (1)− (5), (8) tiene una solución explı́cita dada por

u1(x, t) = u0 + (u∗ − u0)
k1 +

√
πα1 h0 erf

(
x

2
√

α1t
− rξ

√
α2
α1

)

k1 +
√

πα1 h0 erf
(√

α2
α1

ξ(1− r)
) , rs(t) < x < s(t), t > 0 (21)

u2(x, t) = B − (B − u∗)
erfc

(
x

2
√

α2t

)

erfc (ξ)
, x > s(t), t > 0 (22)

s(t) = 2ξ
√

α2t, t > 0 (23)

donde el coeficiente ξ es la única solución de la ecuación Ψ3(x) = Φ(x), x > 0, con Φ definida por (13), y

Ψ3(x) =
(u∗ − u0) h0

ρ1L
√

α2

exp
(
−α2

α1
(1− r)2x2

)

1 +
√

πα1
h0
k1

erf
(√

α2
α1

(1− r)x
) , x > 0 . (24)

Además, la temperatura sobre la frontera libre de la izquierda x = rs(t) es constante para todo t > 0 y
u0 < u1(rs(t), t) = Const. < u∗.
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Nota 1

1. Para el caso particular r = 0 en el Teorema 1 se tiene la solución clásica de Neumann [3] para el
problema de Stefan a dos fases.

2. Para el caso 2., es importante destacar que la desigualdad (15) no depende de r < 1 (0 < r < 1 o
r < 0). Además, para el caso particular r = 0 en el Teorema 2 se tiene el resultado dado en [10].

3. Para el caso 3., la desigualdad (20) no depende de r < 1 (0 < r < 1 o r < 0). Más aún, para el
caso particular r = 0 en el Teorema 3 se tienen los resultados obtenidos en [11], [12].

4. Se prueba la equivalencia entre los tres problemas (1)− (5) , (6); (1)− (5) , (7) y (1)− (5) , (8) .
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Resumen: Se considera un problema de frontera libre para un material semi-infinito con conductividad térmica
dependiente de la temperatura y un término convectivo con una condición de tipo convectiva en el borde fijo x = 0 .
Se obtienen soluciones explı́citas de tipo similaridad bajo ciertas restricciones sobre los datos iniciales del problema
y de los coeficientes del material de cambio de fase. Las soluciones explı́citas, según diferentes casos estudiados, se
obtienen a través de la única solución de un problema de Cauchy en el cual la variable temporal es un parámetro.
También se da un algoritmo para su cálculo.

Palabras clave: Problema de Stefan, problema de frontera libre, solución explı́cita, cambio de fase, conductividad
térmica no lineal, fusión, solución de similaridad.
2000 AMS Subject Classification: 35R35, 80A22, 35C05

1. INTRODUCCIÓN

Se considera un problema de Stefan a una fase en un proceso de fusión con una ecuación del calor
no lineal para una región semi-infinita x > 0. Se considera la conductividad térmica dependiente de la
temperatura y un término convectivo con temperatura de cambio de fase θf = 0. En el borde fijo x = 0 se
impone una condición de tipo convectiva. Se quiere determinar la evolución de la frontera libre x = s(t)
que separa a ambas fases y la distribución de la temperatura θ(x, t).

Siguiendo los trabajos [11, 13, 17] se considera el siguiente problema de frontera libre

ρc
∂θ

∂t
=

∂

∂x

(
k(θ, x)

∂θ

∂x

)
− v(θ)

∂θ

∂x
, 0 < x < s(t) , t > 0 (1)

k(θ(0, t), 0)
∂θ

∂x
(0, t) =

h0√
t
(θ(0, t)− θ0) , h0 > 0 , t > 0 (2)

k (θ (s(t), t) , s(t))
∂θ

∂x
(s(t), t) = −ρl

•
s(t) , t > 0 (3)

θ (s(t), t) = 0 , t > 0 , s(0) = 0 (4)

donde la conductividad térmica k(θ, x) y la velocidad v(θ) están dadas por las expresiones

v(θ) = ρc
d

2 (a + bθ)2
, k(θ, x) = ρc

1 + dx

(a + bθ)2
(5)

donde c, ρ y l son el calor especı́fico, la densidad y el calor latente de fusión del medio respectivamente,
todos ellos se suponen constantes con parámetros a, d positivos, b real tal que (a + bθ0) > 0. Si se toma
d = 0 y b = 0 en el problema de frontera libre (1)− (5) se obtiene el clásico problema a una fase de Lamé-
Clapeyron-Stefan [8]. Problemas de cambio de fase aparecen frecuentemente en los procesos industriales y
en otros problemas de interés tecnológico [5, 6, 9]. Una extensa bibliografı́a sobre el tema fue dada en [20].
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La clase (5) de coeficiente de conductividad térmica o de difusión fue considerado en numerosos trabajos
[1, 2, 3, 4, 7, 14, 18]; soluciones explı́citas para similares problemas de frontera libre de tipo Stefan fueron
dadas en [10, 15, 16, 19]. El objetivo del trabajo es determinar que condiciones deben cumplir los parámetros
del problema para obtener un proceso de cambio de fase instantáneo. Se completan los resultados dados en
[11, 13, 17] considerando una nueva condición en la frontera fija x = 0, la cual está dada por la expresión
(2) (ver [21, 22]) siguiendo un método desarrollado en [13].

Teorema 1 Sean a, c, d ∈ R+. Si b > 0 y a > bl/c , ó b < 0 y a > − bl
c entonces el problema de frontera

libre (1)− (4) tiene una única solución explı́cita de tipo similaridad dada por

θ (ξ) =
1
b


 1

Aerf
(√

γ∗
2

ξ∗
)

+B
− a




ξ = y√
2γt

=

2
d

[
(1+dx)

1
2−1

]

√
2γt

s(t) =
1
d

[(
1 +

d

2
√

2γt

)2

− 1

]

(6)

con

ξ = (−αb + a)
∫ ξ∗

ξ∗1
[Aerf(

√
γ∗

2
σ) + B]dσ (7)

γ =
γ∗

(−αb + a)2

los coeficientes A y B están dados por
A =

√
πα∗P (w) (8)

B =
1
a
−√πα∗P (w)erf (w) (9)

α∗ =
αb

a(a− αb)
, α =

l

c
(10)

con γ∗, ξ∗1 y w determinados de la siguiente manera:

γ∗ = 2w2 , ξ∗1 =
z̃1

w
, w = w(z̃1) = P−1(R1(z̃1)) (11)

donde z̃1 es la única solución de la ecuación

erf(z)− erf(w(z)) =
bθ0h

∗
0 + z

ah∗0
√

πP (z)
, z0 < z < 0 (12)

siendo
P (z) = z exp z2 , w(z) = P−1(R1(z)) (13)

R1(z) =
−P (z)h∗0

α∗ [(a + bθ0)h∗0 + z]
, h∗0 =

h0

ρc
, z0 = −(a + bθ0)h∗0. (14)

Además los coeficientes γ∗, ξ∗1 dados por (11) son las únicas soluciones del sistema de ecuaciones

erf
(√

γ∗
2

)
− erf(ξ∗1

√
γ∗
2 ) =

1
α∗
√

π


α∗ exp(−ξ∗21

γ∗
2 )

ξ∗1w
+

exp(−γ∗
2 )

a
√

γ∗
2


 (15)
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erf(ξ∗1
√

γ∗
2 )− erf

(√
γ∗
2

)
=


 h∗0

(a + bθ0) h∗0 + ξ∗1
√

γ∗
2

− 1
a


 exp(−γ∗

2 )

α∗
√

γ∗
2

(16)

Para obtener la solución explı́cita para el caso b > 0 y a > bl
c , o para el caso b < 0 y a > − bl

c , en una
forma más conveniente a la dada en el Teorema 1, se puede seguir el proceso dado por el teorema siguiente:

Teorema 2 (algoritmo para el cálculo de la solución explı́cita)
(i) Se calculan los parámetros h∗0, z0, α y α∗ definidos en (10) y (14);
(ii) Se calcula la única solución z̃1 ∈ (z0, 0) de la ecuación (12);
(iii) Se calculan los coeficientes A, B y w, definidos en (8), (9) y (13);
(iv) Se calcula la frontera libre auxiliar S(t) por la expresión

S(t) =
2w

a− bα

√
t; (17)

(v) Se fija t0 > 0 un tiempo arbitrario y se calcula la única solución Y = Y (y, t) del problema de Cauchy
siguiente (t ≥ t0 > 0 es un parámetro)

∂Y
∂y (y, t) = 1

2
√

t

(
1

B+Aerf(Y (y,t))

)
, 0 < y < S(t), t ≥ t0 (18)

Y (0, t) =
z̃1

w2
; (19)

(vi) Se calcula la temperatura auxiliar θ = θ(y, t) por la expresión

θ (y, t) =
1
b

[
1

B+Aerf(Y (y,t)) − a
]

, 0 < y < S(t) , t ≥ t0; (20)

(vii) Se calcula la frontera libre explı́cita por la expresión

s(t) = w
a− lb

c

[
2
√

t + dw
a− lb

c

t

]
, t ≥ t0; (21)

(viii) Se calcula la temperatura explı́cita por la expresión

θ(x, t) =
1
b

[
1

B+Aerf(Y ( 2
d(
√

1+dx−1),t))
− a

]
, 0 < x < s(t) , t ≥ t0; (22)

(ix) Además, la temperatura en el borde fijo es constante en el tiempo y viene dada por:

0 < θ(0, t) = θ0 = θ0 +
z

bh∗0
< θ0 , ∀t > t0. (23)

Nota 1 El caso particular d = 0 no puede resolverse a través de un método similar pues una de las
transformaciones auxiliares que se utilizan resulta ser la identidad cuando d → 0. El problema de frontera
libre (1) , (3)− (5) para el caso particular d = 0 con una condición de temperatura o de flujo de calor en
el borde fijo x = 0 fue resuelto en [12]; el problema de frontera libre (1)− (5) para el caso d = 0 (con la
condición convectiva (2) en el borde fijo x = 0) es un problema abierto.
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Resumen: En este trabajo se desarrolla un procedimiento original, para la inversión por técnica de tomografía en 
tiempo de viaje, basado en un principio variacional, que permite determinar anomalías convexas y  homogéneas en un 
medio también homogéneo. Los emisores y receptores están ubicados en forma arbitraria en un dominio bi-
dimensional. Se hace uso de un criterio variacional de mínima longitud, que conduce a una función de varias variables, 
cuyo extremo permite la determinación de la anomalía. La experimentación numérica sugiere la validez del método en 
lo que respecta a la ubicación y tamaño de la anomalía. 

Palabras claves: tomografía, inversión, cálculo de variaciones, algoritmo simplex 
2000 AMS Subjects Classification: 49M30 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Mediante la técnica tomográfica se pretende  determinar la forma y ubicación de una inclusión 
(anomalía)  inserta en un medio que la contiene. Se considera medio homogéneo e isótropo, por lo cual los 
rayos que se propagan son rectos. [1]. El tiempo de viaje (i.e. primeros arribos) de estos rayos resulta una 
característica de estas ondas y la alteración de este tiempo es un indicador de la presencia de una anomalía.  
Los planteos generales de solución discretizan el dominio en pequeñas celdas rectangulares denominadas 
pixeles [2] planteando las ecuaciones de tiempo de viaje recorridos por los rayos, siendo las incógnitas la 
velocidad en cada píxel. Se llega a un sistema de ecuaciones lineales tsA = , cuyo segundo miembro son 
los tiempos medidos experimentalmente; A  es la matriz de distancia y s  es la lentitud (inversa de la 
velocidad), que es la incógnita buscada. En este trabajo se sigue una línea distinta a la tradicional basada en 
un principio variacional.  
 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Dado un medio 1, con una inclusión 2 en su interior. Los tiempos de primeros arribos  de los rayos 

originados en los emisores if y captados en los receptores jr , son alterados por la presencia de la 
inclusión. Se pretende modelar (determinar  forma y  ubicación) la misma (Figura 1 a).La ubicación de  los 
emisores y los receptores es arbitraria y  en una región plana (problema bidimensional). Tanto el medio 
base como la inclusión son homogéneos lo que supone propagación de rayos rectos con velocidades 1V  y 

2V  respectivamente. Además la última es de forma convexa, (se puede sustituir por la condición menos 
restrictiva de que un rayo corte a lo sumo en dos puntos al contorno de la anomalía). Son datos: La 
ubicación de  los emisores y los receptores, los tiempos de viaje entre ellos y las velocidades ( 1V   y 2V ) en 
cada uno de los medios.  
 
 
3. FORMULACIÓN DEL MÉTODO 
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Como primera medida a fin de definir la forma de la anomalía, se debe determinar cuáles rayos la 
atraviesan; así como ubicar las coordenadas de los puntos de ingreso E  y salida S de  los mismos. Para 
cada par emisor if , receptor jr  corresponde un rayo ][ ji −  con tiempo de viaje jiT  y distancia total 

recorrida jiD ; mientras que en el interior de la anomalía la distancia de viaje será jid  
Cada uno de estos escalares conforman una matriz: 

{ } { } jijijiji rfDDt −=== DT             { } mjnid ji .....1.....1d ===  

Se descompone jiT en el recorrido externo 
( )

1V
dD jiji −

 e interno 
2V

d ji a la anomalía, de donde se despeja 

jid , y se lo expresa en notación matricial: 

))(DT(d))((
21

21

121

21

1 VV
VV

VVV
VV

V
D

Td ji
jiji −

−=
−

−=  

Es importante notar que la matriz d (n x m) tiene elementos 0>jid  para aquellos rayos ][ ji −  que 

intersecan a la inclusión. Los valores próximos a cero (i. e. menores al 3% del máximo de los jid ) se 
consideran nulos. Se seleccionan los elementos no nulos de d, renombrando a estos rayos con  el supra 
índice )...1( Nkk = (Figura 1 b). 

Los puntos ),( )()()( k
E

k
E

k yxE =   y  ),( )()()( k
S

k
S

k yxS = , extremos del segmento interno a la anomalía, 

correspondientes al mismo rayo k , definen el contorno y su ubicación constituye la solución al problema 

planteado. Puesto que la distancia entre puntos es conocida, )()()( kkk SEd −= , la determinación de uno 

de ellos , por ejemplo E , es suficiente. Dado el conocimiento del camino del rayo )( )()( kk bxmy += el 

problema queda reducido a encontrar las abscisas  Nkx k
E ....2,1)( =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. (a) Emisores if , receptores jr . Inclusión de forma elíptica. (b) Puntos )(kE  y )(kS  de 
ingreso/egreso del rayo (k) a la anomalía. 
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4. PRINCIPIO VARIACIONAL DE LONGITUD MÍNIMA  
 

A cada distribución  de puntos )(kE , )(kS  condicionadas por d, le corresponde un contorno C  y 
una longitud L  de su perímetro. Se establece una relación funcional L (C) en la cual a partir del contorno 
de la anomalía, pequeñas alteraciones en su forma hacen crecer al perímetro, es decir: La forma de la 
anomalía  corresponde al  valor mínimo del funcional  L. El buscar extremos de funcionales es el objeto 
central del cálculo de variaciones [3].   
 
 
5. RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL PROBLEMA DE MÍNIMO 

 
Se reemplaza el contorno de la anomalía por el polígono de vértices )(kE , )(kS Nk ...1= , se los 

ordena según un sentido de recorrido de C : 12,...,2,1),( += Niyx ii , siendo  

).,(),( 121211 ++= NN yxyx  Para encontrar el mínimo de L se la aproxima por: 

∑
=

++ −+−=
N

i
iiii yyxxL

2

1

2
1

2
1

* )()(     condicionado por  d 

Debido a la vinculación entre variables, el problema variacional se convierte en el de encontrar el 
mínimo de una función de N variables.  )......,,,( )()3()2()1(** N

EEEE xxxxLL = .Para resolver este problema de 
mínimo se aplica el algoritmo Simplex de Nelder-Mead. Éste es un método iterativo, basado en la 
evaluación de *L en cada etapa, sin uso de derivadas, el cual  requiere un valor inicial de 

)......,,,( )()3()2()1( N
EEEE xxxx , para ello se usa un método directo, basado en obtener la mínima dispersión de 

los segmentos )(kd [4], que conduce a resolver un sistema lineal. En cada paso de la iteración se deben 
ordenar los puntos ),( ii yx  del contorno según el ángulo de giro iθ  en torno al centro geométrico 

),( CC yxC  

)(
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1

2

1 Ci

Ci
i

N

i
iC
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i
iC xx

yyarctagyyxx
−
−

=== ∑∑
==

θ  

Una vez encontrado el mínimo,  los )(k
Ex  nos  permiten conocer las coordenadas de los puntos de ingreso 

),( )()()( k
E

k
E

k yxE =  y salida ),( )()()( k
S

k
S

k yxS =  del rayo, siendo: 
)()()()()()()()()()()()( )(cos kk

S
kk

S
kkk

E
k

S
kk

E
kk

E bxmydxxbxmy +=+=+= ϕ  

)( )()()()( kkkk marctagbxmy =+= ϕ  

Los puntos )(kE , )(kS Nk ...1= determinan el contorno aproximado de la anomalía. También se puede 
ajustar por una curva cerrada (p. ej. elipse). 
 
 
6. VALIDACIÓN NUMÉRICA 

 
Se construye un modelo de simulación, con una distribución aleatoria de la anomalía (forma de elipse 

o polígono) y de los emisores, receptores. Los parámetros que se eligieron para evaluar la calidad del 
modelo son aquellos que tienen en cuenta las alteraciones de ubicación, forma y tamaño entre las formas de 
entrada y de salida. Los resultados muestran que la ubicación del centro de la anomalía es muy precisa. 
Este dato es importante porque indica el punto hacia el que se dirige la exploración. El cambio en la 
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orientación es apreciable. Las áreas de las figuras de entrada y salida se mantienen aproximadamente 
iguales.  
 
 
7. CONCLUSIONES 

El método propuesto constituye un esquema de cálculo original y efectivo cuando se dispone de 
buenos valores iniciales. La experimentación numérica con distribuciones aleatorias de emisores, 
receptores y anomalías para un número alto de simulaciones sugiere la validez del método en lo que 
respecta a la ubicación y tamaño,  y en menor medida en lo referido a forma y orientación. 
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Resumen: Sea {uij} i,j  = 0,1,…  una secuencia de números reales. El problema de momentos de Hausdorff bidimensional 
(PMHB) consiste en hallar una función f(x,y) en L2 (I) con  I = (0,1) x (0,1) tal que   
 

                                                        � � ==

1

0

1

0

,....2,1,0,    ),( jidxdyyxfyxu ji
ij

 

 
Si la secuencia {uij} i,j  = 0,1,…,N  es finita se tiene el PMHB finito. 
 
        En este trabajo se plantea el PMHB pero en una región ( ) ( )2211 ,, babaI ×=  y generalizamos un resultado sobre la 

estimación de la inexactitud de la solución f(x,y) conociendo: el error en los datos,  cierta información a priori de f(x,y), y 
el número de momentos N. Damos una cota específica para la inexactitud de la estimación f(x,y) en los diferentes casos 
que se presentan según cómo sea la región ( ) ( )2211 ,, babaI ×= . 

 
Palabras claves: problema de momentos, densidad bi-dimensional, estabilidad de la solución, exactitud de la solución 
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1. INTRODUCCIÓN 

El problema de momentos bidimensional consiste en recobrar una función ),( yxf dados sus momentos      

                    � � ==

1

1

2

2

,....2,1,0,    ),(
b

a

b

a

ji
ij jidxdyyxfyxu               (1) 

Cuando el intervalo soporte ( ) ( )2211 ,, babaI ×=  es tal que 2211 y    ,  ,  , baba  son finitos tenemos el problema 
de momentos de Hausdorff bidimensional.  
 
        El caso donde el intervalo soporte es ( ) ( )1,01,0 ×=I  fue estudiado en relación con el fenómeno de con-

ducción del calor por Ang y colaboradores [1]. Además aunque Ang estudia el problema de momentos en una 

región genérica nRI ⊂  sus resultados son muy generales, de manera tal que algún trabajo adicional es nece-
sario para que ellos sean útiles desde un punto de vista computacional. 
 
        En este trabajo damos un teorema de estabilidad y un algoritmo para el problema de momentos finito 
bidimensional que consiste en hallar una función ),( yxf  a partir de sus momentos  

             � � ==

1

1

2

2

  ,...,2,1,0,    ),(
b

a

b

a

ji
ij Njidxdyyxfyxu           (2) 

        Son presentadas  cotas explícitas para la norma de ),( yxf y un algoritmo para aproximar la solución al 

correspondiente problema finito con el espíritu del trabajo de Talenti [2]. Los datos { }ijμ  de la ecuación (2) 

podrían contener algún error. 

        Consideramos soluciones para este problema que pertenecen a ( ) ( )[ ]2211
2 ,, babaL × . 
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        Asumimos que el error en los datos tiene una magnitud estimada y que la solución ),( yxf de interés 

tiene una derivada estimada. 
         Específicamente formulamos el problema de la siguiente manera. Dado un conjunto finito 
{ }

Njiij ,...,2,1,0, =

μ  de números reales y dados dos números positivos ε  y E, encontrar una función absolutamen-

te continua ),( yxf  en el intervalo ( ) ( )2211 ,, babaI ×=  tal que  

                                              2
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        Funciones verificando (3) y (4) existen para cierto rango de números N, ε  y E. La ecuación (3) es una 
medida del error en los datos, mientras que la ecuación (4)  da información a priori sobre ),( yxf . 
         
        Deseamos establecer estabilidad para el problema definido por las ecuaciones (3) y (4). Sin pérdida de 
generalidad podemos tomar Njiij ,...,1,0,   0 =∀=μ . 

 
2. TEOREMA DE ESTABILIDAD 
 
Teorema 1 Supongamos que la función ),( yxf definida en ( ) ( )2211 ,, babaI ×=  verifica para algún  N, ε  y E 

las condiciones dadas por las ecuaciones (3) y (4)  (con Njiij ,...,1,0,   0 =∀=μ ). Entonces 
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4º) si )2    1   (     0   ;   0 ===< rorconba rr  entonces es análogo al anterior caso. 
 
3. ALGORITMO 
 
La solución al problema (3) y (4) puede ser aproximada resolviendo 

(5)       
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Considerando las proyecciónes ortogonales sobre los subespacios de ( ) ( )[ ]2211
2 ,, babaL × : el generado por 

{ } Nji
ji yx ,...,1,0, =

y el conjunto de las funciones de cuadrado integrable cuyos momentos { }
Njiiju

,...,0, =

son cero 

entonces la solución al problema (5) debe ser un polinomio en las variables x e y . Por lo tanto  
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    donde     )()(),( yLxLyxP jiij =                     (6) 

Siendo )(xLi  el polinomio de Legendre en (a,b) 
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Entonces siguiendo una demostración paralela a la dada para el Teorema 1 se llega al siguiente  
 
Teorema 2 Sea ),( yxp  dada por (6) , (7) y (8) y supongamos que ),( yxf es una solución para el problema 
(3) y (4), entonces 
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        El Teorema 2 da estimadores de la estabilidad y exactitud del algoritmo (6), (7), (8).  La desigualdad (9) 
da una idea sobre la estabilidad de la aproximación ),( yxp con respecto a { }

Njiiju
,...,0, =

, mientras que la des-

igualdad (10) da idea sobre la exactitud.  Se observa que la estabilidad estimada  empeora a medida que N 

aumenta. En cuanto a la exactitud estimada se observa que manteniendo 
2

2

E

ε  fijo e incrementando N de cero a 

infinito, primero mejora hasta alcanzar un valor mínimo y luego empeora notablemente. En la siguiente tabla 

se evalúa la expresión  
222112

2

)1(4

1
),,(),,(

+

+

N
baNCbaNC

E

ε para los valores especificados de Eε  y N 

 
      En esta tabla se consideró un error en los datos del orden 

de 510− . 
      
     Para chequear el funcionamiento del algoritmo (6), (7), (8) 
se generaron momentos de la función 

( )( )
22 4/1),( ysenxkyxf +=  ,(donde k es la constante de 

normalización),  en ( ) ( )5,15,1 ×=I . Se adicionó a los datos un 

error aleatorio del orden de 510− , y se calculó ),( yxp  me-

diante el algoritmo (6), (7), (8).  
      
     En las figuras 1, 2 y 3 se grafican simultáneamente las 
funciones  f(x,y) y p(x,y)  para  N = 2,  N =  4, y N = 8 donde la 
exactitud se calcula según (10). 
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�������/E         N      cota   
 
0.0000182316 1 0.25
0.0000364633 2 0.166667
0.0000546949 3 0.125008
0.0000729265 4 0.100472
0.0000911582 5 0.102349
0.00010939 6 0.344568
0.000127621 7 1.81614
0.000145853 8 9.40391
0.000164085 9 47.2953
0.000182316 10 232.328
0.000200548 11 1119.6
0.00021878 12 5310.35
0.000237011 13 24852.4
0.000255243 14 114987.
0.000273475 15 526787.
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Resumen:En este trabajo se consideran regularizaciones de tipo Tikhonov-Phillips obtenidas utilizando combina-
ciones lineales de penalizantes diferenciales. Se demuestra la convergencia de estas soluciones regularizadas en el
caso de reglas de elección de paŕametro vectoriales radiales y se caracteriza la solución de ḿınimos cuadrados lı́mite.
Finalmente se presenta un ejemplo de aplicación a un problema de restauración de iḿagenes.

Palabras clave:Problema inverso, mal condicionamiento, inversa generalizada, regularización .
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1. INTRODUCCIÓN

En este artı́culo consideraremos ḿetodos de regularización para problemas inversos de la forma

Tx = y, (1)

dondeT : X → Y es un operador lineal, acotado y de rango no cerrado entre los espacios de Hilbert
X , Y ey es un dato supuesto conocido, quizás con alǵun grado de error. Es bien sabido ([2]) que bajo estas
condiciones el problema (1) es mal condicionado en el sentido queT †, la inversa generalizada de Moore-
Penrose deT , no es continua. Por esta razón la inversíon en (1) resulta entonces en un proceso inestable y
el problema debe ser regularizado antes de cualquier intento por aproximar una solución x de (1). Una de
las formas ḿas usuales y conocidas de regularizar un problema mal condicionado es mediante los métodos
de regularizacíon de Tikhonov-Phillips. Estos ḿetodos pueden formularse como el siguiente problema de
optimizacíon:

mı́n
x∈D(L)

‖Tx− y‖2 + α‖Lx‖2, (2)

dondeL : D(L) ⊂ X → Z (aqúı Z es tambíen un espacio de Hilbert) es un operador adecuadamente
elegido, usualmente un operador diferencial ([3]) yα es el paŕametro de regularización ([2]). De aqúı en
más supondremos queL es cerrado, densamente definido, sobreyectivo y satisface la siguiente “condicíon
de complementación”:

∃ γ > 0 tal que‖Tx‖2 + ‖Lx‖2 ≥ γ‖x‖2 ∀ x ∈ D(L). (3)

Observar que (3) es equivalente a la condición de que el operadorT ∗T + L∗L sea estrictamente positivo.
DefinimosXL

.= (D(L), 〈·, ·〉T,L) donde〈x1, x2〉T,L

.= 〈Tx1, Tx2〉 + 〈Lx1, Lx2〉. Puede probarse queXL

aśı definido es un espacio de Hilbert. SeaT0 la restriccíon del operadorT al núcleo deL y denotemos con
T †0 , T †L, L†T a las inversas generalizadas de Moore-Penrose deT0, T y L, respectivamente, cuandoéstos

son considerados como operadores enXL. Se sabe que bajo estas hipótesis,x†L
.= T †Ly es la solucíon de

mı́nimos cuadrados del problema (1) enD(L) que satisface‖Lx†L‖ < ‖Lx̃‖ para cualquier otra solución
de ḿınimos cuadrados de (1)̃x ∈ D(L) (ver [2], Teorema 8.2). Con el objetivo de construir métodos de
regularizacíon que permitan hallar de manera estable soluciones aproximadas de la solución exactax†L,
consideramos una familia paramétrica de funciones{gα}α∈(0,α0), gα : [0, +∞) → R paraα ∈ (0, α0)
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que satisface lassiguienteshipótesis: (H1) para todoα ∈ (0, α0), gα(λ) es continua por tramos para
λ ∈ [0, +∞) y continua por derecha en los puntos de discontinuidad; (H2) existe una constanteC > 0
(independiente deα) tal que|λgα(λ)| ≤ C para todoλ ∈ [0, +∞), para todoα ∈ (0, α0); (H3) para
todoλ ∈ (0, +∞), ĺım

α→0+
gα(λ) = 1

λ . Puedeprobarse que la familia de operadores{Rα}α∈(0,α0) definida

por Rα
.= T †0 + L†T gα(B∗B)B∗, dondeB

.= TL†T , es una regularización deT †L, es decir las soluciones

aproximadas (regularizadas)Rαy convergen a la solución exactax†L cuando el paŕametro de regularización
α tiende a cero (ver [2], Teorema 8.7). Además, se puede probar que para cada parámetroα fijo, la solucíon
regularizadaRαy obtenida con la familia de funcionesgα(λ) .= (λ + α)−1, asociada al ḿetodo cĺasico de
Tikhonov-Phillips, coincide con la solución del problema de optimización (2) (ver [2], Ejemplo 8.11).

2. RESULTADOS PRINCIPALES.
La introduccíon del t́ermino penalizante en (2), por un lado permite inducir estabilidad y por otro, aproxi-

marx†L de manera tal que las soluciones aproximadas compartan con la solución exacta ciertas propiedades
o caracteŕısticas que uno presume, de antemano, que aquella posee. En consecuencia, es razonable suponer
que una elección adecuada de dicho penalizante, basada en el conocimiento de cierto tipo de información
“a-priori” acerca de la solución exacta, resultará en soluciones aproximadas que reflejen apropiadamente
tales caracterı́sticas.

De igual modo, es razonable suponer que la utilización simult́anea de dos o ḿas penalizantes de distinta
naturaleza permita, de alguna manera, capturar distintas caracterı́sticas de la solución exacta. Este tipo de
problemas surge y es de particular interés, por ejemplo, en problemas de restauración de iḿagenes, en los
cuales se sabe“a-priori” que la imagen original posee regiones muy regulares y otras muy irregulares,
por ejemplo iḿagenes de tipo“blocky” . A continuacíon introduciremos un andamiaje matemático que nos
permitiŕa abordar este problema y además echar luz sobre las propiedades que poseen las soluciones aproxi-
madas correspondientes. A tal efecto seanX ,Z1,Z2, ...,ZN espacios de Hilbert,D un subespacio denso de
X , Li : D −→ Zi , i = 1, 2, ..., N , operadores cerrados y sobreyectivos. Supongamos además que existe
i0, 1 ≤ i0 ≤ N , tal queLi0 satisface la condición de complementación (3). A continuacíon presentamos dos
resultados de convergencia y caracterización de las soluciones regularizadas del problema (1) cuando en (2)
se considera un penalizante de la forma

∑N
i=1 αi‖Lix‖2, es decir queremos resolver el siguiente problema

de optimizacíon:

mı́n
x∈D

‖Tx− y‖2 +
N∑

i=1

αi ‖Lix‖2 , (4)

donde cadaαi es no negativo. Para ello sean~α
.= α~η, dondeα ∈ R+ y ~η

.= (η1, η2, . . . , ηN )T ∈ RN es un

vector unitario conηi ∈ R+ ∀ i. DefinamosLη
.=

(√
η

1
L1,

√
η

2
L2, . . . ,

√
η

N
LN

)T
y Bη

.= TL†η.

Teorema1 La familia R̃α,~η
.= T †0,Lη

+ L†ηgα(B∗
ηBη)B∗

η es una regularización paraT †Lη
; luego para todo

y ∈ D(T †Lη
), ĺım

α→0+
R̃α,~η y = T †Lη

y.

Prueba. Observar que

‖Tx− y‖2 +
N∑

i=1

αi‖Lix‖2 = ‖Tx− y‖2 +
N∑

i=1

αηi‖Lix‖2 = ‖Tx− y‖2 + α‖Lηx‖2.

ClaramenteLη tiene las mismas propiedades que el operadorL, es decir es cerrado y sobreyectivo. Además
Lη satisface la condición de complementación. En efecto,

‖Tx‖2 + ‖Lηx‖2 .= ‖Tx‖2 +
N∑

i=1

ηi ‖Lix‖2 ≥ mı́n{1,mı́n{ηi}}
(
‖Tx‖2 +

N∑

i=1

‖Lix‖2

)
≥ γη ‖x‖2 ,

donde láultima desigualdad se sigue del hecho queL satisface la condición de complementación. Aśı hemos
probado queR̃α,~η

.= T †0,Lη
+ L†ηgα(B∗

ηBη)B∗
η es una regularización paraT †Lη

y por lo tanto, para todo

y ∈ D(T †Lη
), ĺım

α→0+
R̃α,~η y = T †Lη

y. ¤
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Nota 1 Observar quex†η
.= T †Lη

y es lamejor solucíon aproximada deTx = y para x ∈ D, es decir,x†η

es la solucíon de ḿınimos cuadrados del problemaTx = y conx ∈ D que satisface
∥∥∥x†η

∥∥∥
T,Lη

≤ ‖x̃‖
T,Lη

para cualquier otra solucíon de ḿınimos cuadrados̃x.

A partir del teorema anterior se puede probar el siguiente resultado.

Corolario 1 Eligiendo~α y ~η como en el Teorema 1 (~α = α~η), para cada~α fijo la solucíon del problema de

optimizacíon: mı́n
x∈D

J~α(x), donde J~α(x) .= ‖Tx−y‖2+
N∑

i=1

αi‖Lix‖2 coincide con la solución regulariza-

da obtenida mediante el ḿetodo de Tikhonov - Phillips generalizado con penalizante‖Lηx‖2 y parámetro
de regularizacíonα, i.e. arg min

x∈D
J~α(x) = R̃α,~η y.

Del Teorema 1 y la Nota 1 vemos que si la regla de elección de paŕametro vectorial~α se elige “radialmente”,
i.e. ~α = α~η (con~η ∈ RN fijo), entonces las soluciones regularizadasR̃α,~η y convergen, paraα → 0+ a

la solucíon de ḿınimos cuadrados del problema (1) que minimiza~η · (‖L1x‖2, ‖L2x‖2, . . . , ‖LNx‖2
)T

.

Observar que definiendo~α(α) .= α~η se tiene qued~α
dα(0+) = ~η. Creemosqueel resultado de convergen-

cia del Teorema 1 se puede obtener para reglas de elección de paŕametro vectoriales ḿas generales (no
necesariamente radiales) derivables por la derecha en 0. Aunque este caso más general requiere redefinir
adecuadamente la familiãRα, hay suficientes razones para creer que es la derivada de la regla de elec-
ción de paŕametro vectorial en0+ la que “selecciona” una solución de ḿınimos cuadrados particular a la
cual convergeŕan las soluciones regularizadas. Más precisamente, conjeturamos que siα∼(α) es una regla de

eleccíon de paŕametro y existe
dα∼
dα (0+) = ~η, entonceslas soluciones regularizadasRα∼

y (adecuadamente

definidas) convergen, paraα → 0+ aT †Lη
y.

3. APLICACIONES A RESTAURACÍON DE IMÁGENES.
En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos en una aplicación a un problema de restauración de

imágenes. Como podemos observar el método cĺasico de Tikhonov-Phillips de orden cero (TP0) es apropi-
ado para restaurar regiones regulares (Fig. 1(c)) mientras que el uso de penalización por variacíon acotada
(BV) ([1]) es más adecuado para restaurar regiones donde existen discontinuidades y resulta apropiado
en problemas de detección de bordes (Fig. 1(d)). Las figuras Fig. 1 (e), (f) y (g) muestran los resultados
obtenidos con tres diferentes aproximaciones radiales (ver Fig. 1(b)) del método “h́ıbrido” aqúı propuesto.
Estas figuras muestran que una adecuada combinación lineal de ambos penalizantes permite retener los
beneficios individuales de cada penalizante.

4. CONCLUSIONES.
En este trabajo se consideraron regularizaciones del tipo Tikhonov-Phillips obtenidas utilizando combi-

naciones lineales de penalizantes diferenciales. Se probó la convergencia de estas soluciones regularizadas
en el caso de reglas de elección de paŕametro “radiales” y se caracterizó la solucíon de ḿınimos cuadrados
lı́mite. Se presentó un ejemplo de aplicación a un problema de restauración de iḿagenes.
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(a) Imagen distorsionada (datodel
problemainverso).

(b) Direcciones radiales.

(c) Restauracíon con el método
TP0.

(d) Restauracíon con elmétodoBV.

(e) Restauracíon con el método
h́ıbridoTP0-BV con~η3 ‖ (5, 1).

(f) Restauracíon con el método
h́ıbrido TP0-BV con~η1 ‖ (1, 5) .

(g) Restauracíon con el método
hı́bridoTP0-BV con~η2 ‖ (1, 1).

(h) Imagen original.

Figura 1:(a):Imagendistorsionada, dato del problema inverso; (b): direcciones radiales de restauración con el penal-
izante generalizado hı́brido TP0-BV; (c): regularización obtenida con el ḿetodo de Tikhonov-Phillips de orden cero;
(d): regularizacíon por variacíon acotada; (e), (f), (g): regularizaciones obtenidas con el método h́ıbrido TP0-BV para
diferentes direcciones radiales; (h): imagen original.
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Resumen: En este trabajo comentamos algunos aspectos del problema de estimación de parámetros de un modelo a
partir de observaciones con ruido. Muchas veces se analiza la sensitividad de la solución con respecto a los parámetros
para determinar los instantes donde deben tomarse las observaciones. Otro método de interés utiliza herramientas de
teorı́a de probabilidad para determinar la mejor distribución de observaciones de la salida del sistema para estimar
el conjunto de parámetros del modelo. Aquı́ comentamos las herramientas básicas de estos métodos y realizamos
experimentos numéricos sobre una ecuación logı́stica.

Palabras clave: Estimación de Parametros, Distribución Óptima de Observaciones, Sensitividad.
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1. INTRODUCCIÓN

El diseño de un modelo apropiado es esencial para la precisión de las soluciones aproximadas del proble-
ma que se está modelando. El modelado matemático de un proceso incluye la estimación de los parámetros
del mismo. El problema de la estimación de parámetros es también conocido como problema inverso y se
suele plantear como un problema de minimización:

Buscar q̂ de manera que minimice la suma de los cuadrados de los residuos,

minqJ(q, ŷ) =
N∑
i=1

(y(ti)− ŷ(ti, q))2 (1)

donde con y(ti) denotamos la salida del sistema y con ŷ(ti, q) representamos las observaciones o medi-
ciones de la salida del sistema en los instantes ti ∈ [0, T ], i = 1, ..., N , siendo [0.T ] el intervalo de tiempo
donde se toman mediciones del proceso de interés. En la literatura se pueden encontrar diferentes métodos
de diseño óptimo para la estimación de los parámetros. En este trabajo comentamos algunas herramientas
básicas utilizadas en la estimación de de parámetros e ilustramos numéricamente algunas de ellas.

En la Sección 2 presentamos el problema a considerar. En la Sección 3 incluı́mos las definiciones de
funciones de sensitividad traditional (TSF) y generalizadas (GSF) y resultados que utilizan teorı́a de la
probabilidad. En la Sección 4 mostramos resultados numéricos realizados sobre una ecuación frecuente-
mente utilizada para modelar procesos biológicos y/o fı́sicos, y discutimos los resultados obtenidos.

2. ESTRATEGIAS PARA LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Consideramos el sistema dinámico

ẋ(t) = F (t, x(t), q), x(0) = x0(q) (2)

y(t) = f(t, x(t), q) + ε(t), t ∈ [0;T ]; (3)

donde x(t) ∈ Rn contiene las variables de estado del sistema, y(t) ∈ Rm contiene las salidas medibles u
observables, q ∈ Rp contiene los parámetros a estimar, F : R1+n+p → Rn y f : R1+p → R son funciones
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suficientemente suaves, esto es, F y f son continuas y dos veces diferenciables con respecto al parámetro
q. Se supone que el error de observación ε = ε(t) es la realización de una variable aleatoria con media cero
y varianza σ2(t).

Suponemos que existe un valor q0, desconocido, que se desea estimar, para el cual el sistema dinámico
definido por las ecuaciones (2)-(3) modela el fenómeno fı́sico de interés. Queremos hallar la distribución de
los instantes de tiempo donde se tomarán las observaciones que proveerán la información más útil para la
estimación del parámetro q.

Entre las estrategias más comúnmente usadas en la estimación de parámetros se incluye el análisis de
sensitividad de la salida del sistema con respecto a q (ver, por ejemplo, [1]). Una manera de medir esta
variación es a través de las funciones de sensitividad tradicional (TSF), que se definen como

sj =
∂y

∂qj
(t, q) j = 1, ..., p (4)

o, equivalentemente,

sj =
∂f

∂qj
(t, q) j = 1, ..., p. (5)

Son de interés los puntos para los cuales la TSF es mayor (en valor absoluto) ya que en esos instantes la
salida del sistema es más sensible al parámetro y, por lo tanto, facilitará la estimación del mismo. Los puntos
donde la sensitividad es nula o muy pequeña no ofrecerán una contribución importante al problema ya que
la salida no se modificará sensiblemente con variaciones del parámetro del modelo. Notar que por tratarse
de una derivada parcial, las TSF brindan información local.

Thomaseth and Cobelli introducen en [3] una nueva función de sensitividad, denominada función de sen-
sitividad generalizada (GSF). Los autores querı́an estudiar la relación entre la estimación de los parámetros
del modelo y la salida observada del sistema. Las GSF se definen en los instantes tk como funciones que
dependen del conjunto de observaciones del sistema y de la varianza del ruido,

gs(tk) =
k∑

j=1

1

σ2(tj)
[F−1 ×∇qf(tj , q0)]�∇qf(tj , q0), k = 1, ..., N, (6)

donde F es la correspondiente matriz de Fisher de p× p definida como

F =

n∑
j=1

1

σ2(tj)
∇qf(tj , q0)∇qf(tj , q0)

T , (7)

y el sı́mbolo ’�’ en (6) representa el producto elemento por elemento. El valor para cada tk, k = 1, ..., N ,
contiene todas las contribuciones acumuladas de las mediciones obtenidas hasta el instante tk inclusive.
Notar que las GSF están definidas sólo para los instantes de tiempo t1, ..., tN para los cuales se tienen
mediciones de la salida. Si se modifica el conjunto de datos (observaciones) se modifica la matriz de Fisher
y, por lo tanto, se modifican las GSF. Las mediciones más útiles para la estimación de los parámetros son las
que corresponden a un mayor crecimiento de la función. Las GSF proveen información más completa que
las TSF ya que la matriz de Fisher contiene toda la información sobre las sensitividades (en los instantes
correspondientes a observaciones) y la varianza del ruido de observación.

Otra estrategia para optimizar la estimación del parámetro consiste en considerar un funcional de la
forma

J(q, P ) =

∫ T

0
(y(t)− ŷ(t, q))2 dP (t) (8)
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siendo P una medida de probabilidad sobre [0, T ]. Un funcional del tipo (1) puede obtenerse eligiendo P =∑
δti donde δ denota la delta de Dirac. El estimador q̂ de q0 que se obtiene minimizando tal funcional tiene

approximadamente, y asintóticamente, una distribución normal centrada en q0 cuya matriz de covarianza es
la inversa de la matriz de Fisher F (P ) = (Fij(P )) donde

Fij(P ) =

∫ T

0

∂f

∂qi
(t, q0)

∂f

∂qj
(t, q0) dP (t).

El problema consiste en hallar P que minimize en algún sentido esta covarianza. La existencia de una
distribución óptima P ∗ fue demostrada en [2], . Notar que F , y por lo tanto P ∗, depende de q0 que es
desconocido. Un algoritmo para encontrar P ∗ ha sido desarrollado en [4]. En la siguiente sección aplicamos
el algoritmo al modelo logı́stico y mostramos los resultados obtenidos.

3. RESULTADOS NUMÉRICOS Y COMENTARIOS FINALES

En esta Sección presentamos resultados numéricos obtenidos analizando las estrategias mencionadas en
la sección anterior. Para esto consideramos el modelo logı́stico por tratarse de un modelo matemático sen-
cillo y que es usado para modelar muchos procesos de interés relacionados con crecimiento de poblaciones,
epidemias, etc.,

x′(t) = rx(t)

(
1− x(t)

K

)
, x(0) = x0,

donde q = (r,K, x0) es el vector de parámetros.

La solución de esta ecuación está dada por

x(t) =
K

1 +
(

K
x0
− 1
)
e−rt

.

La Figura 1 muestra el gráfico de la solución para q = (0, 7; 17, 5; 0, 1)
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Solucion de la ecuacion logistica

Figura 1: Solución de la ecuación logı́stica.

Los gráficos de las funciones de sensitividad tradicional (TSF) se pueden ver en la Figura (2). Se puede
apreciar que las sensitividades con respecto a x0 y r son cualitativamente similares y difieren ambas mucho
de la correspondiente a K.

En este trabajo suponemos que estamos interesados en estimar x0 y K. Para determinar los instantes de
observación que serán considerados para resolver el problema de estimación, utilizamos dos distribuciones
diferentes: una distribución uniforme en [0, 20] y la distribución óptima P ∗ mencionada en la Sección 2.
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Figura 2: Funciones de Sensitividad del modelo con respecto a los distintos parámetros.

A partir del algoritmo descrito en [4], obtenemos la medida óptima P ∗ y resolvemos el problema inverso
minimizando el funcional (8) para cada caso. Las observaciones se generaron a partir de la simulación
con los valores usados para el gráfico de la solución, agregando ruido con distribución normal N(0, σ2).
En la Tabla 1 se muestran los errores relativos correspondientes a distintos niveles de ruido σ después de
50 iteraciones considerando K̂ = 15 y x̂ = 1 como valores aproximados de los parámetros K y x0,
respectivamente, lo que corresponde a un error relativo inicial del 15%.

nivel de ruido σ ‖q0−q̂‖
‖q0‖ (con P ∗) ‖q0−q̂‖

‖q0‖ (con P uniforme)
0.00 1.2660e-006 2.6549e-006
0.05 0.0020 0.0003
0.10 0.0043 0.0004
0.50 0.0223 0.0026

Tabla 1: Tabla de errores relativos con distintos niveles de ruido utilizando distribución uniforme y distribución P ∗

Los resultados numéricos sugieren que el uso de P ∗ en ausencia de ruido no es significativamente mejor
que el de la probabilidad uniforme. Por otro lado, en presencia de ruido el método de optimización basado
en P ∗ es mucho menos eficiente que el método basado en la probabilidad uniforme, contrariamente a lo
que se esperaba. En este ejemplo la sensibilidad de la P ∗ al ruido se debe probablemente al hecho que en
este ejemplo P ∗ se compone de una suma de masas de Dirac lo que hace que el método inverso basado en
ella depende crı́ticamente de unas pocas mediciones cuya perturbación tiene una gran influencia. En cambio
al considerarse la probabilidad uniforme, los errores de medición se promedian lo que permite atenuar sus
efectos.
Cabe mencionar que se realizaron los mismos experimentos numéricos en otros ejemplos obteniéndose
resultados similares.
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Resumen: Los métodos clásicos de regularización para problemas inversos mal condicionados poseen la restricción
de no admitir soluciones discontinuas o no regulares en general. En algunos problemas, particularmente en aplica-
ciones a procesamiento de imágenes, esta restricción suele ser muy fuerte o indeseable y la aplicación de dichos
métodos resulta en aproximaciones de baja calidad, especialmente cerca de puntos o regiones no regulares. Estas res-
tricciones pueden eliminarse diseñando métodos de regularización que permitan que las soluciones sean no regulares,
por ejemplo, sólo de variación acotada en lugar de suaves ([1], [4]). La utilización de penalizantes basados en este tipo
de estrategias da lugar a los llamados métodos de Tikhonov-Phillips generalizados ([3]). En este trabajo se presentan
resultados sobre existencia y unicidad de soluciones de problemas de regularización de tipo Tikhonov-Phillips con
penalizantes generales. También se presenta un resultado de estabilidad.

Palabras clave: Problema inverso, regularización, método de Tikhonov-Phillips, penalización.
2000 AMS Subject Classification: 47A52 - 65J20

1. INTRODUCCIÓN

En este artı́culo consideraremos métodos de regularización para problemas inversos de la forma

Tx = y, (1)

donde T : X → Y (X e Y espacios de Hilbert) es un operador lineal, acotado y de rango no cerrado
e y es un dato conocido, quizás con cierto grado de error. Es bien sabido que bajo estas condiciones el
problema (1) es mal condicionado ([3]). Para restaurar estabilidad el problema debe ser regularizado. Una
de las formas tradicionales de regularizar un problema mal condicionado es mediante la utilización de los
llamados métodos de Tikhonov-Phillips. En una forma general éstos pueden formularse como el siguiente
problema de optimización:

mı́n
x∈D(L)

‖Tx− y‖2 + α‖Lx‖2, (2)

donde L es un cierto operador adecuadamente elegido (usualmente L es un operador diferencial y a menudo
L = I es la identidad) y α es el llamado “parámetro de regularización” ([3]).

La utilización de los penalizantes en (2) tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar su utilización
induce estabilidad puesto que usualmente las soluciones de (2), cuando existen, dependen de manera con-
tinua del dato y. En segundo lugar, cuando lo que se desea es aproximar una solución de mı́nimos cuadrados
particular (tal es siempre el caso si T es inyectivo puesto que entonces la solución de mı́nimos cuadrados, si
existe, es única), entonces una adecuada elección del penalizante, basada en el conocimiento de cierto tipo
de información “a-priori” sobre la solución exacta, resultará en soluciones aproximadas (regularizadas) que
compartan con aquella, similares propiedades. Por esta razón, en ciertas ocasiones, utilizar penalizantes de
la forma ‖Lx‖2 puede no ser lo más conveniente. Tal es el caso por ejemplo de ciertos problemas asociados
a restauración de imágenes en los cuales es imprescindible que la regularización sea capaz de detectar y
restaurar o señalar determinados bordes en los cuales se presume que la solución exacta presenta discon-
tinuidades. Especı́ficamente, estos problemas ocurren por ejemplo en Medicina, en la detección de regiones
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tumorales. Consideramos entonces el problema de minimizar funcionales de la forma:

Jα(x) .= ‖Tx− y‖2 + αW (x), x ∈ D, (3)

donde W : D ⊂ X → R.

2. RESULTADOS PRINCIPALES.
En esta sección se presentan resultados sobre existencia y unicidad de minimizantes del funcional (3).

Por razones de brevedad se omitirán las demostraciones de todos estos resultados.

Teorema 1 (Existencia) Supongamos que W : D ⊂ X −→ R satisface las siguientes hipótesis: (H1):
∃ γ ≥ 0 tal que W (x) ≥ −γ ∀x ∈ D; (H2): W es débilmente semicontinuo inferiormente; (H3): toda
sucesión W -acotada es débilmente precompacta en X (es decir, dada una sucesión {xn} ⊂ D tal que {xn}
es W -acotada, existen una subsucesión {xnj} ⊂ {xn} y x ∈ X tal que xnj ⇀ x). Entonces el funcional (3)
tiene un minimizante global. Si además W es estrictamente convexo o el operador T es inyectivo, entonces
tal minimizante es único.

Problemas inversos mal condicionados surgen en una gran variedad de aplicaciones en diversas áreas. La
solución de estos problemas involucra usualmente varios pasos que van desde la modelización, pasando
por la toma de mediciones de los datos ó experimento en cuestión hasta la discretización del modelo y la
obtención de aproximaciones numéricas de las soluciones regularizadas. En todos estos pasos existen errores
intrı́nsecos no evitables. Por esta razón es de particular interés estudiar la estabilidad de las soluciones del
problema (3) bajo diferentes tipos de perturbaciones. Para alcanzar este objetivo necesitaremos previamente
de las siguientes definiciones.

Definición 1 (W -coercitividad uniforme) Una sucesión de funcionales {Fn} definidos en X se dice que
es uniformemente W -coercitiva si ĺım

n→∞Fn(xn) = +∞ para toda sucesión {xn} ⊂ X para la cual

ĺım
n→∞W (xn) = +∞.

Definición 2 (W -consistencia) Sean F, Fn, n = 1, 2, ..., funcionales definidos en X . Diremos que la suce-
sión {Fn} es W -consistente para F si Fn → F uniformemente sobre todo conjunto W -acotado, es decir,
si dados c > 0 y ε > 0 existe N = N(c, ε) tal que |Fn(x)− F (x)| < ε para todo n ≥ N y para todo x tal
que W (x) ≤ c.

El siguiente es un resultado de estabilidad sobre los minimizantes del funcional (3).

Teorema 2 (Estabilidad) Supongamos que W : D ⊂ X −→ R satisface las hipótesis (H1), (H2) y (H3)
y sean J, Jn funcionales sobre D, W -coercitivos, débilmente semicontinuos inferiormente y cada uno de
ellos con un único minimizante x̄, xn, respectivamente, sobreD. Supongamos además que la sucesión {Jn}
es uniformemente W -coercitiva y W -consistente para J. Entonces xn ⇀ x̄.

Observar que si se define Jn(x) .= ‖Tnx− yn‖2 +αnW (x) donde Tnx → Tx∀x ∈ D, yn → y y αn → α,
entonces {Jn} satisface las hipótesis del Teorema 2 y por lo tanto concluı́mos que los minimizantes del
funcional (3) son débilmente estables con respecto a perturbaciones en el modelo, en los datos y en el
parámetro de regularización.

Nota 1 El Teorema 2 es un resultado de estabilidad débil de los minimizantes del funcional (3). Señalamos
sin embargo que si en dicho teorema se reemplazan las hipótesis (H2) y (H3) sobre el funcional W por las
correspondientes: (H2’): W es semicontinuo inferiormente; (H3’): toda sucesión W-acotada es precompacta
en X (es decir, dada una sucesión {xn} ⊂ D tal que {xn} es W-acotada, existen una subsucesión {xnj} ⊂
{xn} y x ∈ X tal que xnj −→ x) entonces se obtiene convergencia fuerte en lugar de débil, es decir
xn → x̄.
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2.1. EJEMPLOS

Los resultados anteriores se aplican al caso de penalizantes tales como ‖Lx‖2, ‖x‖BV , etc, para los
cuales algunos resultados sobre existencia, unicidad y estabilidad son ya conocidos (ver por ejemplo [1],
[3]). Sin embargo también son aplicables a otro tipo de penalizantes tales como

∑N
i=1 αi‖Lix‖2, con Li y

αi adecuadamente elegidos.
A continuación enumeramos una serie de penalizantes W (x) para los cuales los Teoremas 1 y 2 de la

sección anterior proveen resultados de existencia, unicidad y estabilidad de los minimizantes de (3). Es
oportuno señalar aquı́ que la mayorı́a de estos penalizantes son de gran importancia en ciertas aplicaciones
concretas, en particular en problemas asociados a restauración de imágenes digitales.

1. W (x) .= ‖x‖2. Esta elección de W da lugar al clásico método de Tikhonov-Phillips de orden cero
(TP0).

2. Sean Ω un subconjunto conexo de R2 y A : Ω ⊂ R2 −→ M2×2 una función matricial definida sobre
Ω tal que A(ω) es simétrica, semidefinida positiva e invertible para todo ω ∈ Ω. Definimos LA :
H1(Ω,R) ⊂ L2(Ω,R) −→ Z

.= L2(Ω,R) × L2(Ω,R) mediante (LAf)(ω) .= A(ω)∇f(ω). Luego
definimos: W (f) .= ‖LAf‖2

Z . Este tipo de penalizantes es de particular importancia por ejemplo
en los casos en que se sabe “a-priori” que la solución exacta de mı́nimos cuadrados que se desea
aproximar presenta discontinuidades y la ubicación exacta o aproximada de todas (o algunas) de
estas discontinuidades es conocida de antemano. Estos penalizantes reciben el nombre de penalizantes
estructurales (IE) pues son capaces de incorporar información de tipo estructural sobre la solución del
problema. Se puede demostrar que bajo ciertas hipótesis adicionales sobre la matriz A, este penali-
zante satisface las hipótesis de los Teoremas 1 y 2.

3. Sea Ω ⊂ Rd, d = 1, 2, 3 abierto y acotado. Definimos W : BV (Ω) ⊂ Lp(Ω) → R con 1 ≤ p ≤ d
d−1

tal que W (x) .= ‖x‖BV . Las hipótesis (H1) y (H2) se satisfacen claramente. La validez de (H3) para
p > 1 se sigue de que Lp es un espacio reflexivo y BV (Ω) ↪→ Lp(Ω). Para p = 1, (H3) se satisface
debido a que BV (Ω) ⊂⊂ Lp para 1 ≤ p < d

d−1 ([2]). Este penalizante suele utilizarse en problemas
en los cuales se sabe de antemano que la solución exacta es de tipo “blocky” (constante por regiones).

4. W (x) .= J0(x) =
∫

Ω
|∇x| dω: la seminorma de variación acotada o variación total de x.

5. W (x) .= Jβ(x) =
∫

Ω

√
|∇x|2 + β dω, donde β > 0.

6. Sean Li : D ⊂ X→Zi (X ,Zi i = 1, 2, ..., N, espacios de Hilbert) y ~α
.= (α1, α2, ..., αN )T . Defini-

mos W (x) .=
∑N

i=1 αi‖Lix‖2. Bajo la hipótesis adicional de que exista γ > 0 tal que
∑N

i=1 Li ≥ γ
se puede demostrar que este funcional “hı́brido” W satisface las hipótesis de los Teoremas 1 y 2.

3. APLICACIONES A RESTAURACIÓN DE IMÁGENES.
En la Figura 1 se muestran algunos resultados obtenidos con diferentes penalizantes en un problema de

restauración de imágenes. Se observa en particular en este ejemplo, en el que la solución exacta presen-
ta bordes y marcadas discontinuidades, que una adecuada elección del penalizante puede resultar en una
restauración significativamente mejor que la obtenida con cualquiera de los métodos clásicos.

4. CONCLUSIONES.
En este trabajo se presentaron resultados sobre existencia, unicidad y estabilidad de las soluciones de

métodos de regularización de tipo Tikhonov-Phillips con penalizantes generales. Se mostraron varios ejem-
plos de penalizantes no clásicos para los cuales se puede garantizar existencia y unicidad de soluciones.
Finalmente se presentó un ejemplo de aplicación a problemas de restauración de imágenes a través del cual
se mostró cómo una elección adecuada del penalizante puede mejorar significativamente la calidad de la
restauración obtenida.
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(a) Imagen distorsionada (dato del
problema inverso).

(b) Restauración con el método TP0. (c) Restauración con el método BV.

(d) Restauración con penalizante IE
(ejemplo 2).

(e) Restauración con penalizante J0

(ejemplo 4).
(f) Restauración con el método
hı́brido TP0-IE con α1 = 6, α2 = 1.

(g) Restauración con el método
hı́brido TP0-IE con α1 = 1, α2 = 6.

(h) Restauración con el método
hı́brido TP0-IE con α1 = 1, α2 = 1.

(i) Imagen original.

Figura 1: (a): Imagen distorsionada (con ruido), dato del problema inverso; (b): regularización obtenida con el méto-
do de Tikhonov-Phillips de orden cero; (c): regularización por variación acotada; (d):regularización con penalizante
que incorpora información estructural; (e): regularización por variación acotada con penalizante J0; (f), (g) y (h):
regularizaciones obtenidas con el método hı́brido TP0-IE con diferentes pesos relativos; (i): imagen original.

REFERENCIAS

[1] ACAR, R. AND VOGEL, C. R., Analysis of bounded variation penalty methods for ill-posed problems, Inverse Problems, 10
(1994), pp.1217-1229.

[2] ATTOUCH, H. AND BUTTAZZO, G. AND MICHAILLE,G., Variational analysis in Sobolev and BV spaces, MPS/SIAM Series
on Optimization,(2006).

[3] ENGL, H. W. AND HANKE, M. AND NEUBAUER, A., Regularization of inverse problems, Kluwer Academic Publishers
Group, Dordrecht, 1996.

[4] VOGEL, CURTIS R., Computational methods for inverse problems, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM),
Vol. 23 (2002).

386



MODEL SELECTION AND ITERATIVE METHODS FOR LINEAR

INVERSE PROBLEMS

Ana Fermı́n[ and Carenne Ludeña†
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1 INTRODUCTION

The problem we address in this paper is that of recovering an unobservable signal f̃ based on observations

y(xi) = Af̃(xi) + εi, (1)

whereA : F → Y is some known compact linear operator between Hilbert spaces F , Y and xi, i = 1, . . . , n
is a fixed observation scheme. We assume that the observations y(xi) ∈ R and that the observation noise εi
are i.i.d. realizations of a certain random variable ε.

The problem is ill-posed in the sense that equation (1) can not be inverted directly since A−1 is not a
bounded operator. Regularization methods replace an ill-posed problem by a family of well-posed problems.
These methods always involve a parameter measuring the closeness of the regularized and the original
(unregularized) inverse problem. Rules for the choice of these regularization parameters, with or without
prior information on the smoothness properties of the solution are a central issue.

We propose a statistical view for the problem of selecting a good regularization parameter based on the
data without prior knowledge of the regularity of the function to be estimated (see [3]). The approach we
propose is general and allows us, in particular, to look at iterative regularization methods [4], [2].

Our main result, Theorem 1 is consistency of our data-driven estimator, established under certain condi-
tions. These conditions connect the choice of the regularization parameter (i.e. the iteration index) with the
projection dimension. Moreover, we prove that the estimator is optimal in the sense that it achieves the best
rate of convergence among all the solutions for the proposed estimation procedure.

The plan of the paper follows. Section 2 presents basic assumptions and a statement of the discretized
and regularized inverse problem. In Section 3 we discuss in some detail the iterative methods and stopping
criteria for inverse problems. In Section 4 we present our main result.

2 PRELIMINARIES

2.1 BASIC ASSUMPTIONS

We introduce certain standard assumptions on the observation noise. Here εi are i.i.d. realizations of a
random variable ε satisfying the moment condition

MC Assume the r.v. ε satisfies IEε = 0, IE(|ε|q/σq) ≤ q!/2 for all q > 2 and IE(ε2) = σ2.

As mentioned above, we assume A : F → Y , F, Y separable Hilbert spaces. Let 〈 , 〉 stand for the inner
product defined over F . We assume that f̃ ∈ N (A)⊥, where N (A)⊥ is the orthogonal complement of the
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null space of the operator A. Throughout the article, ‖ ‖ will denote the usual L2 norm, either in F or Y or
the euclidean norm in any finite dimensional subspace.

Define the empirical measure: Pn = 1
n

∑n
i=1 δxi , where δ is the Dirac function. Here, ‖ ‖2n will denote

the empirical norm and <,>n the empirical scalar product. Remark that this empirical norm is defined over
the observation space Y .

2.2 DISCRETIZATION AND SINGULAR VALUE DECOMPOSITION

For numerical calculations, we have to approximate the space F by a finite-dimensional subspace Fm.
In order to select Fm, let Mn be a collection of index sets (m ∈ Mn,m = {j1 . . . , jdm}) and consider a
sequence Y1 ⊂ Y2 . . . ⊂ Ym . . . ⊂ Y whose union is dense in Y . Let dim(Ym) = dm.

Set Πn
Ym

to be the orthogonal projector in the empirical norm over the subspace Ym and letAm = Πn
Ym
A.

Let A∗ be the adjoint operator of A and A∗m be the adjoint operator of Am. Define Fm = A∗Ym and ΠFm

the orthogonal projector onto the subspace Fm. Then, by construction ΠFm = (Am)†Am, where for any
operator B, B† = (B∗B)−1B∗ stands for the generalized Moore-Penrose inverse of B (whenever it is well
defined).

We will assume the following approximation property for Ym

AS There exist p > 0 and positive constants c1 < c2, such that if γm := ‖(I −Πn
Ym

)A‖, then c1(dm)−p ≤
γm ≤ c2(dm)−p for m ∈Mn.

Here p is denoted the index of ill-posedness of the operator A.
At this point we remark that approximation rates can be given only over subsets of F , i.e. under a-priori

assumptions on the exact solution f̃ . We will formulate such a-priori assumptions, encountered typically in
the inverse problem literature, in terms of the exact solutions by considering subsets of F given by a source
condition of the form

Aµ,ρ = {f ∈ F : f = (A∗A)µω; ω ∈ F, ‖ω‖ ≤ ρ}.

Here (A∗A)µ is defined via spectral calculus, which is possible since by assumptionA is a compact operator.
These sets are usually called source sets, f ∈ Aµ,ρ is said to have a source representation. The requirement
that f be in Aµ,ρ is to be considered as a smoothness condition.

Define
rn := n−2µp/(4µp+2p+1). (2)

In what follows we will assume, given n, that we choose m big enough to assure there exists a positive
constant K such that ‖(I − ΠFm)|Aµ,ρ‖ ≤ Krn. Under assumption AS the above inequality is satisfied if
the dimension of the set is such that

dm ≥ max(n
1

2p+1 , n
1
4p ), (3)

which does not depend on the unknown parameter µ.
In this finite dimensional context we introduce the corresponding SVD (σj,m;φj,m, ϕj,m)j∈m for the

linear operator Am. With this notation set Tr(A∗mAm) =
∑

j σ
2
j,m and ρ(A∗mAm) = supj σ

2
j,m.

We will also require the following assumption,

SV We will assume that for the chosen m there exist positive constants k1 < k2 such that

k1j
−p < σj,m < k2j

−p.

Let J(f) = ‖Πn
Ym

(y − Af)‖2n be the empirical quadratic risk function over Ym. The solution f̂ of the
problem minf∈Fm J(f) exists if and only if f̂ is a solution of the normal equation

A∗mAmf̂ = A∗my. (4)

With this notation we have that the best-approximate L2 solution has the expression ΠFm f̂ = A†my. It is
important to remark that Fm is usually too big to assure ‖ΠFm f̃ −ΠFmf‖ yields optimal rates. For this we
must introduce regularization methods, defined in terms of the operator Am.
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2.3 REGULARIZATION METHODS

Many regularization methods are based on spectral theory and consist in replacing of the ill conditioned
operator A†m by a family of operators Rα := Qα(A∗mAm)A∗m where α denote the regularization parameter
and Qα(λ) is a family of functions appropriately chosen such that for every λ ∈ [0, ‖Am‖2] there holds

R1 sup
0≤λ≤‖Am‖2

|Qα(λ)| <∞. (5)

R2 Assume that for all λ ∈ (0, ‖Am‖2) there exist positive constants C1 < C2, which do not depend on
the chosen m, such that

C1 ≤ |λQα(λ)| ≤ C2; lim
α→∞

Qα(λ) =
1

λ
. (6)

As the approximation of ΠFm f̃ , we then take

fα = Qα(A∗mAm)A∗my = Rαy. (7)

Different choices of the filter function Qα now lead to different regularization methods.

3 ESTIMATION PROCEDURE

3.1 ITERATIVE REGULARIZATION

Most iterative methods for approximating f̃ are based on a transformation of the normal equation into
equivalent fixed point equations such as f = f −A∗m(Amf − y). As an example of iterative regularization,
we consider descent methods. Descent methods have become quite popular in the last years for the solution
of linear inverse problems and for nonlinear inverse problems, see for example [4]. The regularization
parameter associated with iterative regularization is the “stopping point”of the iterative sequence.

As an approximation of ΠFm f̃ we will choose fk defined by

fk = [I −Qk(A∗mAm)A∗mAm]f0 +Qk(A
∗
mAm)A∗my (8)

where f0 ∈ Fm is an initial approach such that f0 ∈ N (Am)⊥. We can write fk − f0 = Rk(y −Amf0).

Landweber iteration

In this subsection we present the well-known Landweber iteration. Using the terminology of last section,
we introduce the function

Qk(λ) =

k−1∑
j=0

(1− λ)j = λ−1(1− (1− λ)k) (9)

Inserting equation (9) in (8) we obtain recursively,

fk+1 = fk −A∗m(Amfk − y), k = 0, 1, . . . (10)

starting from an initial guess f0. If ‖Am‖ ≤ 1 since λQk(λ) is uniformly bounded over (0, 1] and Qk(λ)
converges to 1/λ as k →∞.

If ‖Am‖ is not bounded by one, we must introduce a sequence of relaxation parameters 0 < τk <
‖Am‖−2 in (10). Various variants of the method of steepest descent can be obtained depending on the
choice of the sequence of τk.
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3.2 CHOICE OF THE ITERATION INDEX

Let k̂ be defined as
k̂ = arg min

k∈K

(
‖Rk(y −Amfk)‖2 + pen(k)

)
(11)

where fm,k was defined in equation (7) and pen(k) = rσ2(1 + Lk)

[
Tr(RkR

t
k) + ρ(RkR

t
k)

]
, with r > 1

and Lk is a sequence which is incorporated in order to control the complexity of the set K.
The penalized estimator is then f̂k̂ := fk̂. Our penalized estimator is built by applying the iterative

regularization methods defined by the chosen data-driven parameter.

4 RESULTS

We are ready to state our main result for the Landweber iteration, which bounds the mean squared error
of the selected estimate f̂k̂ by the smallest mean squared error among the estimates fk plus a remainder term
of order n−1.

Theorem 1 Let 0 < τ < 1/‖Am‖2. Next assume k̂ as in (11). Assume the SVD basis ϕj,m is orthonormal
for the empirical inner product and that assumption [SV] is satisfied with p > 1/2. Then

IE‖ΠFm(f̃ − f̂k̂)‖
2 ≤ 1

C1(1− ν)
{ inf
k∈K

[C2(1 + ν)2‖(I −RkAm)f̃‖2 (12)

+
(2 + C2(1 + ν))rσ2(1 + Lk)(c(τk)

2p+1
2p + τk)

n
]

+
2(1 + 1/ν)(2 + C2(1 + ν))σ2

n

∑
k

τk

d
[
√
d r(1 + 1/ν)−1 Lk[c(τk)1/2p + 1] + 1]

× e−
√
d r(1+1/ν)−1 Lk[c(τk)1/2p+1] } ,

Moreover, if f̃ ∈ Aµ,ρ then there exists a positive constant C such that

IE‖f̃ −ΠFm(f̃)‖2 ≤ Cr2n. (13)

Note 1 The inequality in (12) does not depend on any prior regularity condition over the unknown f̃ . If on
the other hand f̃ satisfies the source condition, then optimal rates are achieved as follows from (13).

Proof. Let 0 < ν < 1. For any fαk and any k ∈ K

C1(1− ν)‖ΠFm(f̃ − f̂k̂)‖
2 ≤ C2(1 + ν)2‖(I −RkAm)f̃‖2 + (2 + C2(1 + ν))pen(k)

+ (1 + 1/ν)(2 + C2(1 + ν)) sup
k
{‖Rkε‖2 − (1 +

1

ν
)−1pen(k)}.

The proof then follows directly from a technical lemma (see for exemple [5], [3]), which characterizes the
supremum of the empirical process mapped by the regularization family, and from the term of the trace

Tr(RkR
t
k) = O( (τk)

2p+1
2p

n ) and spectral radius ρ(RkR
t
k) = O( τkn ) of the fonction Qk.

�

REFERENCES
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Abstract: Intermittency is characterized by the successive occurrence of a signal that alternates chaotic burst between 
quasi-regular periods or laminar phases. The intermittency phenomenon is classified into three types in function of the 
eigenvalue of the local Poincaré map and the value of the respective Floquet multiplier: type I, type II and type III. In 
this paper is introduced a new reinjection probability function (RPF) for intermittency type III and the technique to 
obtain the new function. The new RPF includes the constant RPF as a particular case. The proposed technique to obtain 
the new RPF shows advantages because it reduces the noise in experimental and numerical data. Finally, a map is 
analyzed to prove the accuracy of the new RPF function and the viability of the proposed technique to obtain it.
 
Palabras claves: intermittency type III, reinjection 
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1. INTRODUCTION 

Intermittency is a particular form of deterministic chaos, in which transition between laminar and chaotic 
phases occurs. A system is in regular behavior until, with a small change in a parameter, it begins to show 
chaotic burst at irregular intervals. Pomeau and Maneville introduce the intermittency concept relates to the 
Lorenz system [1,2]. There are several topics into continuous mechanics in which intermittency is present: 
Lorenz system, Rayleigh-Bénard convection; derivative non-lineal Schoendinger equation, turbulence, etc. 
Intermittency is classified into three types: I, II and III. Intermittency type I arises in a saddle-node 
bifurcation in which a stable and an unstable orbits collapse. Intermittency type II begins in a subcritical 
Hopf bifurcation and type III in a subcritical period-doubling bifurcation. In this paper we present a new 
reinjection probability function for intermittency type III together with the methodology to calculate it. The 
local Poincaré map for intermittency type III is 3

1 (1 �)n n nx x a x� � � � �  respectively, where 0a � . The 
intermittency exists only for � 0�  [3]. We study an illustrating model for intermittency type III presented 
by Laugesen et al. [4]: 
 

23
1 ( ) (1 ) bx

n n nx G x x x e�� � �� � � � � �	 
                                                                                                         (1) 
 

The map posses one fixed point at x = 0. The slope at the fixed point is -1-�, then the point x = 0 is stable 
for  -2 < � �< 0. For � = 0 and b < 1 exists a subcritical period doubling bifurcation and for � > 0 there is 
intermittency. When x becomes large, the factor 

2bxe� becomes small producing an efficient reinjection 
mechanism. The map given by Eq. (1) in showed in Fig. 1 for different values of parameter b.

 
2. REINJECTION PROBABILITY DISTRIBUTION 

The reinjection probability density �(x) of the system from chaotic burst into the laminar zone is 
governed by system chaotic behavior, and then it depends on each particular system. Furthermore to obtain 
�(x), analytical or experimentally, is difficult because the large number of data needed in the reinjection 
region and the noise introduced. Different approximations have been used in literature to analyze the 
intermittent systems. The most simple approximation is to consider �(x) uniform and independent of the 
system chaotic behavior [5]. Other approximations have been used, for instant, in the paper of Won and Kim 
[6] it is assumed that the reinjection is in a fixed point �, that is �(x) = (x-��. In other case it is consider 

( ) 1/ �f x x� �  to study type-III intermittency in a electronic circuit [7]. 
In this paper we do not measure f(x) directly from the numerical data. Instead of this we used the 

function M(x) defined as following  
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( )

x

x
x

x

d
M x if M x if

d

� � � �
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� � �

�
�

                                                   (2) 

 

where xi  is the closed point to the fixed point with reinjection. The range of the upper integral limit is [xi,c], 
which defines an acceptable laminar region. The function M(x) was numerically evaluate in a broad class of 
maps obtaining, in good approximation, the lineal form M(x) = m x + xh  it is a generalization of the function 
introduced by del Río and Elaskar [8]. From Eq.(2) it possible to see that M(xi) = xi, and  

 

� �( ) i iM x m x x x� � �                                                                                                                          (3) 
 

 
Figure 1. Function G(x) of the map given by Eq. (1) for  b�= 0.1, 0.175 and 0.25. 

 
In a previous work [8] was showed that the slope m plays an important role in the intermittency 

dynamics and the function M(x) is a good tool to study systems with intermittency. Note that for uniform 
reinjection we get M(x) = 0.5x. However, the slope m can be bigger or less than the 1/2 but always we find 0 
< |m| < 1.  

Figure 2 shows the bifurcation diagram fo Eq.(1), there are values of  b satisfying 0ix � . In this cases 
the map will not have reinjection near of the unstable fixed point and the function M(x) will be given by 
Eq.(3). According with previous results, we assume that  M(x) = m x + xi,  then the reinjection probability 
density can be written as: 

 

� � 1 2( )
1i
mx x x with

m
� �

� � � � � �
�

                                                                                                  (4) 
 

where � is determined by the normalization condition, for intermittency type III is �

0
� 0.5

c
x dx �� . 

Assuming ��> -1,  or  equivalent 0 < m < 1, the integral converges: 
 

� �
� � /( 1)

� 1
1 � 1 1�
2 2 1

m m
i

i

m c x
mc x

�
�

�
� � �

��
                                                                                    (5) 

 

so in the linear approximation of M(x), the density �(x) is determined only by the parameter m, easier to 
measure that the complete function �(x). Note that the shape of �(x) can be very different from the flat line 
(uniform reinjection). 

Figure 3 shows the function M(x), for Eq.(1). The parameters are: a = 1, � = 0.1, b = 0.1 and 0.18. M(x) 
are approximately represent by right lines and the slope m is clearly defined in each case. For this map exists 
values of the control parameters that satisfy 0ix �  and 0ix � . For b = 0.1, the reinjection is produced 
around the fixed pint (xi = 0), however for  b = 0.18  it does not occur. The slopes m are evaluated using 
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minimal square technique, for b = 0.1 is obtained m = 0.187 and for b = 0.18,  m and xi are 0.26 and 0.22 
respectively. Then, the functions M(x) are: 

 

( ) 0.187 0.1M x x for b  � � ,     ( ) 0.26 0.22 0.18M x x for b  � � �                 (6a,b) 
 

 
Figure 2. Bifurcation diagram for Eq.(1). � = 0.1 and a = 1. 

 
We can evaluate the reinjection probability function using the Eqs.(4, 5, 6a, 6b). The RPF for 

corresponding to Eqs.(6a,6b) can be written as: 
 

0.77( ) 0.105x x�� �                      � � 0.649( ) 0.164 0.2835x x �� � �                                                           (7a,b) 
 

Figures 4 and 5 show, for Eq.(1), the numerical reinjection probability in good agreement with �(x) 
evaluated from Eqs.(7a,7b). The parameters are the same that we use in Fig. 3. Dots were obtained by 
numerical evaluation; the continuous line were obtained by the plot of the Eqs.(7a,7b).  

Note that the continuous curve, M(x), filters the usual noise of the numerical data, hence it get better 
description of the reinjection density.  

 

 
Figure 3. Function M(x) for Eq.(2), with b�= 0.1 and 0.18, a = 1, � = 0.01.  
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Figure 4. Reinjection probability density for Eq.(1). The parameters are b�= 0.18, a = 1, � = 0.1. Dots 

indicate numerical evaluations and continuous line show the Eq.(7b) 
 

 
Figure 5. Reinjection probability density for Eq.(1). The parameters are b�= 0.1, a = 1, � = 0.1. Dots indicate 

numerical evaluations and continuous line show the Eq.(7a) 
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Resumen: Este trabajo muestra un método para estudiar la influencia que diferentes anomalı́as meteorológicas, tales

como el fenómeno de El Niño o la Oscilación Interdécadal del Pacı́fico (IPO) producen en la dinámica de caudales del

rı́o Kiewa de Australia. Utilizando el método Littlewood-Paley Spline Wavelet se puede separar de manera óptima la

señal para compararla con estas anomalı́as y calcular el ı́ndice de correlación de Spearman a lo largo del tiempo entre

la serie del Kiewa y las de El Niño y del IPO .
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1. INTRODUCCIÓN

La incidencia que uno o más fenómenos tienen sobre la dinámica de un sistema es un problema larga-

mente estudiado y sobre el que se han ensayado y aplicado soluciones provenientes de diferentes campos del

procesamiento de señales y la matemática aplicada. En particular, las señales correspondientes a caudales de

rı́os son ejemplos de este tipo de problemática en la que confluyen la dificultad propia de las series naturales

(las cuales no son reproducibles en el ámbito del laboratorio) y la ausencia de teorı́as lo suficientemente

desarrolladas que permitan describir o circunscribir tal fenómeno.

Entre las diferentes aproximaciones para la comprensión de estos fenómenos, la teorı́a wavelet ha sido muy

utilizada en por diferentes autores y aplicada al estudio de rı́os de diferentes regiones del mundo ([4],[5],[6]).

Este trabajo presenta una sistemática basada en una familia wavelet perteneciente a la clase de funciones

spline, de soporte compacto y oscilantes, con buenas propiedades de localización en tiempo y frecuencia.

Se lo conoce como análisis de Littlewood-Paley y se originó en una especial organización de los coeficien-

tes de las series de Fourier con vistas a caracterizar ciertas propiedades en las funciones periódicas [7]. A

pesar de que esta familia wavelet no genera un análisis multirresolución, permite descomponer la señal en

sub-escalas de una manera eficiente, gracias a que el esquema de cálculo explota las naturales propiedades

de escala de las funciones spline. Por ello, es posible la descomposición de las señales en secciones que

corresponden a distintas bandas de frecuencias, asociadas a las frecuencias propias de fenómenos naturales.

A partir de esta descomposición, se propone la correlación de estas particiones de la señal con fenómenos

globales, cuya banda de frecuencias propias coincide con la de la partición. Por ejemplo, la porción de la

serie que contiene frecuencias mayores a un año podrá ser correlacionada con los ı́ndices correspondientes a

El Niño o la Oscilación Interdecadal del Pacı́fico permitiendo ası́ una mayor y mejor interpretación de la in-

fluencia de estos fenómenos globales sobre la serie de variabilidad hidrológica. Estas herramientas wavelets

fueron desarrolladas por E. Serrano [10]. En la siguiente sección se dará un breve resumen del mismo.

2. HERRAMIENTAS WAVELET

La Transformada Wavelet discreta constituye una eficiente herramienta para el procesamiento de señales,

particularmente para la caracterización de fenómenos complejos que combinan estructuras oscilantes con
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Figura 1: Señal de caudales del rı́o Kiewa cuyos perı́odos son mayores que el año

variaciones bruscas y perturbaciones locales. Normalmente, en estos casos es necesario contar con la inva-

riancia de la transformada por traslaciones temporales y modulaciones en frecuencia, por lo cual es reco-

mendable el empleo de la Transformada Wavelet continua (CWT). Este requerimiento es imprescindible,

por ejemplo, para el reconocimiento de patrones, el procesamiento de señales moduladas en frecuencia o

para el análisis de turbulencia, [7]. En esta aplicación emplearemos este tipo de transformada basada en una

especial wavelet del tipo de Littlewood-Paley, que brevemente exponemos. Para mayores detalles, ver [10].

Denotamos Q(x) a la Q-función spline cúbica, simétrica, centrada en cero y soportada en el intervalo [−2, 2]

y definimos, utilizando un apropiado vector de coeficientes, la función:

φn(x) =
∑

|k|≤N

q[k]Q(x− k), (1)

de modo que su transformada de Fourier se asemeje a una caracterı́stica de la banda |ω| ≤ π, de bordes

suaves y decaiga rápidamente al infinito y con varias derivadas nulas en ω = 0.

La wavelet básica, del tipo Littlewood- Paley, se define como la diferencia:

ψ(x) = φ(x)−
1

2
φ(x/2). (2)

Esta función está bien localizada en tiempo, es oscilante y como función spline de finita representación con

buenas propiedades para las aplicaciones numéricas. Su transformada de Fourier está bien localizada en la

banda π ≤ |ω| ≤ 2π y posee su máximo en ω0 ≈ 1,3π. Denotando, ψν(x) = 2νψ(2νx), la transformada

wavelet asociada de la señal s se define:

Wνs(x) = ψν ∗ s(x) (3)

para ν ∈ R. Las funciones Wνs(x) resaltan del perfil original de la señal las componentes próximas a la

frecuencia ων = 2νων . Por ejemplo, si s(x) es un polinomio trigonométrico, también lo es Wνs(x), con el

mismo perı́odo pero su espectro resalta las contribuciones próximas a ων .

En las aplicaciones numéricas se considera que la señal en estudio s está muestreada en puntos xk =
k/R, donde R es un entero positivo. Se selecciona un conjunto discreto de parámetros ν = ν(j, r), para cada

j = −1,−2, ... y r = 0, ..., R− 1. Las transformadas Wν(j,r)s(x) se calculan con sucesivas convoluciones

con apropiados filtro discretos. Para más detalles, se recomiendan [10] y [11].

3. APLICACIONES Y RESULTADOS

Se utilizó como señal la serie diaria de fluctuaciones del rı́o Kiewa, del estado de Kiewa en Australia.

Este rı́o, de aproximadamente 100 km de longitud y 20 km de anchura, se origina en las altas llanuras de

Bogong, cercanas al Monte Bogong y desemboca en el rı́o Murray, el mas largo de Australia. La serie, de

38410 muestras (desde el 1 de enero de 1886 hasta el 1 de marzo de 1991), fue obtenida en [8]. Utilizando
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Figura 2: Espectro de perı́odos de la serie mostrada en la Figura 1

el algoritmo presentado en la sección anterior y eligiendo R = 3, se la separó en tres series: una que corres-

ponde a las frecuencias anuales, otra que contiene frecuencias más altas que las anuales y finalmente otra

compuesta por frecuencias menores que la anual. La Figura 1 muestra esta última serie, con la se trabajará.

Se sabe que la Oscilación Sur de El Niño está asociada a la variabilidad interanual del Pacı́fico. Se trata de

un fenómeno recurrente (con perı́odos de 3 a 4 años) que se produce cuando los vientos alisios empujan

agua cálida de oeste a este, generando un calentamiento anómalo del Pacı́fico Oriental. El retorno a condi-

ciones normales del viento produce una inversión del flujo que devuelve la masa de agua cálida al Pacı́fico

Occidental. Este calentamiento del Pacı́fico este y central provoca un cambio en los patrones climáticos. Par-

ticularmente en Australia, la fase negativa de El Niño está asociada a sequı́as, mientras que la fase positiva

(La Niña) está asociada a un aumento de las precipitaciones. Estos dos fenómenos -sequı́as e inundaciones-

han provocado en Australia importantes pérdidas económicas [2], [3]. Resulta significativo que el espectro

de perı́odos de la serie de datos de caudal del rı́o Kiewa correspondiente a bajas frecuencias (Figura 1)

muestre un pico de importancia cercano a los 4,3 años (ver Figura 2). Esta coincidencia induce a pensar que

ambos fenómenos se encuentran correlacionados.

Otras pertubaciones del sistema climático global descubiertas más recientemente son la Onda Circumpolar

Antártica, la Oscilación del Atlántico Norte y el Dipolo del Océano Indico. Relacionada con esta última,

la Oscilación Interdécadal del Pacı́fico (IPO) es una rotación natural del estado climático que ocurre cada

20 o 30 años. En ella, el estado climatológico medio cambió a condiciones más cálidas a mediados de los

70, fenómeno que ha sido catalogado como uno de los más importantes y misteriosos eventos de la historia

reciente del clima (One of the most important and mysterious events in recent climate history is the climate

shift in the mid-1970s [1]). El ı́ndice que caracteriza la rotación se basa en las diferencias de los promedios

mensuales de la temperatura superficial del mar.

Para estimar la correlación entre la serie de bajas frecuencias del Kiewa con el El Niño y el IPO se utilizó el

ı́ndice de Spearman cuyo rango se encuentra entre −1 y 1. El valor 1 indica que ambas series estan total-

mente correlacionadas y el −1 totalmente anticorrelacionadas.

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos al calcular el ı́ndice de correlación de Spearman entre las se-

ries mencionadas, tomando una ventana móvil de un año y sin que se solapen entre ellas. Las tres señales se

recortaron entre los años 1950 - 1990. Pueden observarse dos comportamientos generales: uno entre 1950 -

1970 y otro entre 1970 - 1990. Para el primer perı́odo, el ı́ndice de Spearman indica que cuando se produce

una correlación entre la señal del Kiewa y el IPO se corresponde una anticorrelación entre el Kiewa y el

El Niño (ver por ejemplo los años 1950, 1955, 1960 y 1965). A partir de 1970, este comportamiento se

revierte parcialmente resultando, correlaciones y anticorrelaciones de ambos pares de series, coincidentes

para algunos años (por ejemplo en 1970, 1981 y 1987). Recordemos que, como se mencionó más arriba, a

partir de 1970 se produce un cambio meteorológico y esta coincidencia con los resultados podrı́a estar en

consonancia con el comportamiento observado mediante las correlaciones de Spearman.
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Figura 3: Correlación de Spearman tomada anualmente entre el IPO y los caudales del rı́o Kiewa (arriba) y entre El

Niño y los caudales del rı́o Kiewa (abajo).

4. CONCLUSIONES

La intención de este trabajo es mostrar, a través de un ejemplo concreto, una metodologı́a de trabajo para

estudiar la influencia de más de un fenómeno sobre la dinámica de los caudales de los rı́os. Esta posibilidad

depende de contar con un buen método de separación de la señal, para aislar la porción que corresponde a los

fenómenos más lentos. El método de Littlewood-Paley Spline Wavelet presentado es una eficaz herramienta

que lo permite. La extensión de este método a diferentes rı́os constituye una posibilidad para el estudio y la

comprensión de la dinámica de la cuenca hı́drica de una región.
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Resumen: Los métodos de reducción de ruido en la señal de voz  generan  también distorsión de la  señal útil cuando la 

relación señal -ruido (SNR) está por debajo de los 5 dB. Esto lleva a considerar la aplicación de acciones combinadas 

que mejoren la SNR en etapas. Se propone aplicar primero la descomposición en subespacios  para luego actuar sobre 

la señal proyectada.  El presente trabajo centra la atención en la aplicación del primer paso con el objetivo de disminuir 

la distorsión de la señal  que se produce con su aplicación por perdida de componentes débiles.  El ruido, aun blanco, 

incide no uniformemente sobre los distintos fonemas y bandas críticas. Siendo sus estadísticas las que se toman como 

referencia para determinar la dimensión del subespacio de la señal,  trabajando simultáneamente en tiempo y 

frecuencia se logra disminuir la distorsión aunque a costa de perder una mejora más pronunciada en esta primera etapa. 

 

Palabras clave:  descomposición en subespacios  - bandas críticas – estadísticas de ruido 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Un  problema  básico en el  procesado de voz  para las distintas  aplicaciones  es que  normalmente la 

señal  útil viene contaminada con ruido que produce perturbaciones disminuyendo el rendimiento de los 

soft específicos.  Se han desarrollado una gran variedad de técnicas de reducción de ruido algunas de 

ellas muy efectivas pero que en general producen también distorsión de la señal.  La situación  se agudiza 

cuando la relación senal-ruido (SNR) cae por debajo de los 5 dB. 

       El método de descomposición en subespacios  brinda una solución muy interesante ya que permite 

obtener a partir de la señal ruidosa  dos componentes: una de solo ruido y otra de señal mas ruido con una 

SNR mejorada respecto a la señal ruidosa original. Si bien  para los requerimientos actuales esta mejora no 

es suficiente, puede considerarse como un primer paso, el que debe complementarse con algún tipo de 

filtrado sobre la señal proyectada antes de su sintetizado [1][2]. La acción combinada de descomposición y 

posterior filtrado permite un mejor rendimiento de los algoritmos si se compara con las técnicas estándar. 

       Sin embargo, un inconveniente serio a considerar es el de  ver como preservar las componentes débiles 

de la señal de voz que son eliminadas con el método de subespacios convencional [3]. Un  punto crítico de 

este  método es la estimación de la dimensión del subespacio de la señal que depende de la variancia del 

ruido y de la SNR. En particular, en los segmentos asociados a las consonantes,  si la dimensión de dicho 

subespacio  está subestimada,  puede provocar distorsión de la señal incluso con pérdida de inteligibilidad 

siendo la pobre estimación de las estadísticas de ruido la causa  principal de estas perturbaciones. 

       Teniendo en cuenta que aun considerando ruido blanco, la incidencia del ruido no es uniforme tanto en 

su desarrollo temporal como en las distintas bandas de frecuencia, se propone actuar en forma discriminada 

en ambos dominios. 

       En el presente trabajo se centra la atención en la aplicación del método de subespacios  con el objetivo 

de disminuir la distorsión de la señal útil. 

 

2. METODOLOGÍA 

       El sistema de audición periférico del ser humano puede ser modelado como un banco de filtros 

pasabanda cuasi  Q-constante, pudiendo usarse los paquetes de onditas (WP) diseñados para que el ancho 

de banda de los filtros represente las bandas críticas (CB) del sistema de audición [4]. La estructura del 

árbol de la WP debe elegirse a fin de que la señal de entrada pueda  ser analizada y procesada con un ancho 

de banda del orden de un Bark, de tal forma que asemeje a la estructura de las bandas críticas [5] 
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       La metodología propuesta en este trabajo  consiste en descomponer la señal a analizar en sus bandas 

criticas, luego  seccionar cada banda en segmentos de no más de 30 mseg y aplicar sobre cada uno de ellos 

el método de descomposición en subespacios usando la descomposición en valores singulares (SVD) sobre 

una matriz Toeplitz construida con los datos seccionados de la señal ruidosa [6][7]. 

       Para la determinación de la dimensión del subespacio de la señal se toma como referencia la variancia 

del ruido en intervalos de no voz descompuesto en las bandas criticas y corregido por un factor dependiente 

de la SNR en ese propio segmento.  

       El objetivo es analizar si se produce una menor distorsión de la señal que mediante la utilización del 

método de subespacios clásico que considera solo el seccionamiento temporal. Por esta razón, las medidas 

a realizar además de las subjetivas con panel de escuchas, están dirigidas a evaluar el grado de distorsión 

sufrida por la señal de voz. 

       Los escuchas parecen estar más influenciados por la distorsión de la voz cuando juzgan sobre la 

calidad total, pero desafortunadamente no se han desarrollado medidas objetivas que presenten alto grado 

de correlación con las medidas subjetivas correspondientes [8] 

       Se han propuesto medidas compuestas basadas en el hecho que las distintas medidas objetivas capturan 

diferentes características de la señal distorsionada y por lo tanto combinándolas  es posible aumentar la 

correlación con las medidas subjetivas estándar  [9] [10] 

       En particular, además de las mediciones usuales, se utilizará una medida compuesta desarrollada por 

Yi Hu y Philipos  Loizou [10] la cual consta de tres valores: Csig  que mide la distorsión de la señal,  Cbak  

que mide la distorsión de ruido y Covl  que mide la calidad total. 

 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

       Se tomó la frase Universidad Nacional de Córdoba   digitalizada a 8 kHz y 16 bits (3.5 mseg) por un 

hablante femenino adulto y se contamino con ruido blanco Gaussiano con una SNR global de 2,3 y 5 dB. 

A fin de comparar los resultados, se seccionó la señal en segmentos de 220 muestras con un solape del 

50% y se aplicó sobre cada uno el método clásico de descomposición en subespacios  mediante el uso de la 

SVD. Se aplico la técnica  Overlap-Add para reconstruir la senal mejorada 1.  

       Se pasó a analizar las 24 bandas críticas en las que se descompuso la señal mediante la aplicación del 

modelo de audición periférico con paquete de onditas propuesto por Yu Shao [5] usando la ondita db4. 

       Las bandas de frecuencias se exhiben en la Tabla 1 siendo de especial interés las bandas críticas  con 

frecuencias entre 200 y 4000 Hz : 

 

bandas B1 B2 B3 B4 B5 B6 

frecuencias 0:62.5 62.5:125 125:187.5 187.5:250 250:312.5 312.5:375 

bandas B7 B8 B9 B10 B11 B12 

frecuencias 375:437.5 437.5:500 500:625 625:750 750:875 875:1000 

bandas B13 B14 B15 B16 B17 B18 

frecuencias 1000:1125 1125:1250 1250:1500 1500:1750 1750:2000 2000:2500 

bandas B19 B20 B21 B22 B23 B24 

frecuencias 2500:3000 3000:3500 3500:4000 4000:5000 5000:6000 6000:8000 
     

Tabla 1:  Bandas criticas del sistema de audición 

 

        Sobre cada banda seccionada en segmentos de 220 muestras  se aplicó el método de descomposición 

en subespacios usando como umbral para la determinación del rango efectivo  la variancia de las 

componentes  del  ruido en cada banda critica afectada de un factor función de la SNR de esa banda.  Se 

reconstruyeron las bandas críticas y con ellas la señal de voz  que se indica como señal mejorada 2.  
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       A fin de evaluar el desempeño del método de la descomposición en subespacios en la forma tradicional 

y en el propuesto  se realizaron medidas  objetivas dirigidas fundamentalmente a estimar la distorsión 

sufrida por la señal.  

       De la simple observación de la forma de onda se destaca  que mediante la aplicación del segundo 

método se produce una menor disminución del ruido que el que resulta de la aplicación del método clásico 

de descomposición en subespacios pero en este ultimo (frase mejorada 1) hay pérdidas importantes de 

componentes débiles que no podrán ser recuperadas con el filtrado posterior. (Figura 1) 

 

 
Figura 1: Senal de voz limpia, ruidosa, mejorada 1 y mejorada 2 

        

       Así, aplicadas las mediciones SNR seg. (relación señal/ruido segmental), LLR (log-likelihood ratio), 

WSS (pendiente espectral pesada), PESQ (perceptual evaluation of speech quality) y la medida   composite  

que suministra un  índice de distorsión de la señal (Csig),  distorsión de ruido (Cbak) y la calidad total 

(Covl), se obtuvieron los resultados indicados en la Tabla 2  para la señal  con SNR  global de 3 dB. 

 

 SNRseg LLR WSS PESQ Csig Cbar Covl 

Señal ruidosa -3.13 2.152 63.75 1.689 1.41 1.867 1.474 

Señal mejorada 1 2.53 1.58 52.38 1.84 1.37 2.48 2.34 

Señal mejorada 2 1.559 0.98 51.92 1.82 2.59 2.44 2.68 

 

Tabla 2:  Mediciones objetivas sobre la frase contaminada con ruido blanco Gaussiano a 3 dB. 

 

        Se destaca que la SNRseg resulta con un mejor valor en el caso de la señal mejorada 1 , lo cual es 

consecuencia de una más efectiva reducción del ruido.   Sin embargo  Csig que representa la distorsión de 

la  señal  es sensiblemente  mejor en el caso de la señal mejorada 2 que en el de la señal mejorada 1. La 

mejora en la SNR global para la señal mejorada 2 oscila entre 2.5 y 3.5 dB según la SNR inicial. 
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4. CONCLUSIONES 

       La acción discriminada en tiempo y frecuencia del método de subespacios permite la obtención de una 

señal más apta para el procesado siguiente el que consistirá en la aplicación de algún tipo de filtro. 

       La mejora de la SNR en el primer paso con poca distorsión de la señal, permite trabajar sobre la señal 

proyectada con mayor libertad  aumentando el rendimiento de los filtros usuales ya que se parte de una 

relación señal-ruido más alta. 
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Resumen: En señales de espectro variable en el tiempo, interesa caracterizar eventuales singularidades aisladas donde

se combinan la pérdida de regularidad con rápidas oscilaciones. Es el caso de los chirps. En estas situaciones resulta

insuficiente estimar el exponente Hölder puntual y deben emplearse técnicas más refinadas. El análisis 2-microlocal

es una apropiada alternativa, pero su implementación numérica es compleja. En este trabajo exponemos algunas con-

sideraciones acerca de las estimaciones numéricas que requiren tales aplicaciones y discutimos un algoritmo para la

aproximación de la frontera.

Palabras clave: análisis 2-microlocal, frontera 2-microlocal, regularidad Hölder, chirps, transformada wavelet.
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1. INTRODUCCIÓN

Una clase de modelos locales, para señales de espectro variable en el tiempo puede formularse como:

f(x) = v(x− x0) g (ϕ(x − x0))) + p(x − x0) (1)

en un entorno reducido 0 < |x− x0| < δ. La amplitud v es una función suave y sin fluctuaciones rápidas, g

es una función oscilante, la fase ϕ es positiva, monótona y diferenciable y p es un polinomio.

Suponiendo que f es acotada y que existe el lı́mite para x → x0, la pérdida de regularidad de v y

la divergencia de la fase ϕ en x0 combinadas con la oscilación de g pueden traducirse en un complejo

comportamiento en un entorno del punto singular. Éste es el caso, por ejemplo, de los chirps, [5], [6].

La caracterización de tal clase de singularidades no es trivial. Si bien el exponente Hölder puntual detecta

la singularidad, no es suficiente para caracterizar el comportamiento oscilante local y se requiere de técnicas

más refinadas para analizar este aspecto.

El análisis 2-microlocal permite decidir la pertenencia de la señal a una clase de espacios indexados

C
(s1,s2)
x0

. Los ı́ndices o exponentes (s1, s2) definen una curva o frontera 2-microlocal en x0 que limita la

región de pertenencia y refleja apropiadamente las propiedades de la singularidad, [4].

Determinar la frontera es el objetivo del análisis 2-microlocal. La implementación de los métodos numéri-

cos para estimarla a partir de valores de muestreo f(xk) no es sencilla. Estos valores, limitados por el umbral

de Nyquist, no pueden reflejar fielmente la información en torno de la singularidad. Más aún, se alteran sig-

nificativamente cuando la señal está perturbada por ruido.

Existen algunas propuestas en la literatura, aunque ninguna destaca ventajas concluyentes. El propósito

de este trabajo es estudiar algunos aspectos de este problema, formular algunas pautas para la estimación y

discutir un algoritmo apropiado para el análisis de los chirps tipo (α, β), [3], [5], [6].

2. ANÁLISIS 2-MICROLOCAL

Los espacios microlocales fueron introducidos J. M. Bony [2], en el contexto del análisis de las ecua-

ciones diferenciales en derivadas parciales. Pueden definirse a partir de la Transformada Wavelet Continua.

Partiendo de una apropiada función de test φ(x), suave y con rápido decaimiento con su transformada de

Fourier φ̂(ω) esencialmente soportada en la banda |ω| ≤ 2π e idénticamente uno en el intervalo |ω| ≤ π, se

define la wavelet tipo Littlewood-Paley como la diferencia ψ(x) = 2φ(2x)− φ(x).
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Esta wavelet es simétrica, suave, de rápido decaimiento y con todos sus momentos nulos. Denotamos

ψμ(x) = 2μψ(2μx), para μ ∈ R, y Wμf(x) = ψμ ∗ f(x), la transformada de f . Entonces, se dice que

f ∈ C
(s1,s2)
x0

, espacio 2-microlocal, si existe una constante C tal que, para todo μ > 0:

|Wμf(x)| ≤ C 2−μ s1 (1 + 2μ|x − x0|)
−s2 (2)

para todo x en un entorno de x0, [4].

La frontera 2-microlocal se define como la curva:

s → σ(s) = sup {σ : f ∈ C(σ−s,s)
x0

} (3)

Esta curva define en el plano (s, σ) la región de ı́ndices admisibles, s2 = s y s1 = σ − s, que aseguran la

pertenecia f ∈ C
(s1,s2)
x0

.

De la frontera 2-microlocal pueden extraerse diferentes exponentes de regularidad, que caracterizan a la

singularidad con mayor precisión [4], [1]. Entre ellos, el exponente Hölder Puntual que detecta la singu-

laridad, el exponente Hölder Local [7] que, a diferencia del Hölder Puntual, es sensible al comportamiento

oscilante en un entorno de la singularidad y, además, resulta estable bajo la acción de operadores pseudo

diferenciales; y el exponente Chirp [3], [5], que mide con exactitud el comportamiento oscilatorio de la

función alrededor de la singularidad.

Más precisamente, si σ(s) es la frontera 2-microlocal de f en x0 y f es uniformemente Hölder se tiene

que el exponente Hölder Puntual es α = − ı́nf{s : σ(s) ≥ 0} y se conviene que α = +∞ si σ(s) > 0 para

todo s y el exponente Hölder Local es αL = σ(0).

El exponente Chirp es: β = ĺıms→−∞
s

σ(s)
− 1 es decir, β = 1

m − 1 donde m = ĺıms→−∞
σ(s)

s es la

pendiente de la ası́ntota a la izquierda de la frontera 2-microlocal. La Figura 1 ilustra estas definiciones.

 

 

Frontera 2−microlocal

σ

s

 Exponente Hölder Local

− Exponente Hölder Puntual

Exponente Chirp

Figura 1: Frontera 2-microlocal

Un análisis más profundo de este tema está más allá del alcance de esta breve exposición y referimos a

la bilbliografı́a para tal propósito.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LA FRONTERA

Sin pérdida de generalidad tomamos x0 = 0. Suponemos que |f | es una función par y denotamos:

Mμ = máx
0≤x≤δ

|Wμf(x)|. (4)

Para s = 0, debe verificarse:

|Wμf(x)| ≤ Mμ ≤ C 2−μ σ(0) (5)
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relación independiente de x, lo que significa:

σ(0) = − ĺım sup
μ→+∞

log2(Mμ)

μ
. (6)

Una estimación σ̂(0) de este lı́mite puede realizarse a partir de los valores (μj, Mμj
) para un vector finito

(μ1 < μ2 < . . . < μJ ). La selección de este vector junto con el muestreo de la función debe ajustarse de

modo que las transformadas Wμj
f , los valores máximos Mμj

y sus argumentos puedan ser aproximados

eficientemente. Por otra parte, para cada s �= 0, se deduce de (2) la desigualdad:

log2(|Wμf(x)|) + s log2 (1 + 2μ|x|)

μ
≤ −σ(s) + s + 0(1/μ). (7)

Para cada μ denotemos:

λμ(s) = sup
0≤x≤δ

log2(|(Wμf(x))|) + s log2 (1 + 2μ|x|)

μ
(8)

entorno de 0. Entonces, λμ(s) ≤ −σ(s) + s + 0(1/μ) lo que implica;

σ(s) = s − ĺım sup
μ→+∞

λμ(s) (9)

fórmula que requiere un cuidadoso estudio. En general, la relación entre s y σ(s) no es lineal y el compor-

tamiento de las sucesiones λμ(s) puede ser oscilante.

Para cada μ ≥ 0 sea Xμ = {x ∈ [0, δ] : |Wμf(x)| = Mμ}, y, suponiendo que es un conjunto finito,

definimos el estimador:

λ̂μ(s) = máx
x∈Xμ

log2(Mμ) + s log2 (1 + 2μ|x|)

μ
(10)

que puede evaluarse para los valores (μj, Mμj
)j=1,...,J y proporcionar una estimación σ̂(s) de la frontera.

Si además suponemos que,

C12
−μ θ ≤ Mμ ≤ C22

−μ θ y C12
−μ γ ≤ |x| ≤ C22

−μ γ (11)

para todo x ∈ Xμ con constantes positivas C1, C2, θ > 0 y 0 < γ < 1, mediante la aplicación de las

fórmulas (6) y (10), se obtiene σ(0) = θ y la estimación lineal de la frontera, resulta:

σ̂(s) = σ(0) + sγ (12)

relativamente fácil de calcular a partir de los máximos de la transformada y sus argumentos. Conje-

turamos que esta primera aproximación puede mejorarse mediante un apropiado criterio de corrección,

alternativa que queda abierta a ulteriores estudios.

4. ESTIMACIÓN EN CHIRPS DEL TIPO (α, β)

Los denominados chirps tipo (α, β) responden a la forma:

f(x) = |x − τ |α g
(
|x − τ |−β

)
+ p(x− τ) (13)
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para 0 < α < 1 y β > 0, g una función indefinidamente oscilante [6] y p un polinomio. Por simplicidad,

suponemos τ = 0 y p idénticamente nulo.

La propiedades de g indican que todas sus primitivas de orden m son acotadas y que, por lo tanto,

posee infinitos ceros y extremos en la recta. La acción de |x|−β los contrae a un entorno del origen. Las

caracterı́sticas oscilantes dependen de la estructura de ceros y extremos resultante. Si suponemos que la

distribución de éstos es uniforme, podemos aproximar a g por un polinomio trigonométrico real, de media

nula, de perı́odo T .

A partir de esta hipótesis y de las propiedades de las wavelets definidas en la Sección 2, y suponiendo

que cada máximo de la transformada se realiza en xμ y la wavelet está bien localizada en un entorno de cero

en [−T/2, T/2], se obtiene:

Mμ = máx
x

|Wμ(x)| ≈ 2μ|xμ|
α

∫
|x−xμ|≤T/2μ+1

ψ(2μ(xμ − x))g
(
|xμ|

−β − β|xμ|
−(1+β)

)
dx

≈ |xμ|
α |

∑
n

g[n]ψ̂

(
2πnβ

|xμ|(1+β)T2μ

)
einr(xμ) | (14)

siendo g[n] los coeficientes de Fourier de la aproximación de g y r(x) una función lineal. De esta relación,

observando que la nueva serie de Fourier debe alcanzar el mismo valor máximo, independientemente de μ,

se deduce que:

|xμ| ∼ |x0|2
−μ (1/1+β) y |Mμ| ∼ |M0|2

−μ (α/1+β), (15)

verificándose las condiciones indicadas en (11). En consecuencia, se estima:

σ̂(s) = σ(0) + s
1

1 + β
=

α + s

1 + β
(16)

que coincide exactamente con la frontera 2-microlocal del chirp [6], [4].

Los valores máximos (xμj
, Mμj

) se detectan fácilmente a partir de datos de muestreo del chirp con

paso apropiado y por lo tanto la estimación numérica puede realizarse eficientemente. El análisis precedente

puede generalizarse y refinarse, lo cual sugiere una promisoria lı́nea de desarrollo.

5. CONCLUSIONES

Hemos presentado algunas consideraciones que conducen a la implementación numérica del análisis 2-

microlocal para la caracterización de singularidades complejas. Hemos expuesto fórmulas y relaciones que,

bajo apropiadas hipótesis, conducen a eficientes estimaciones de la frontera 2-microlocal.

Estas hipótesis, como hemos mostrado, se verifican en el caso de los chirps tipo (α, β), prototipo de

señal compleja entorno de un punto. Consideramos que, a partir de estos resultados, es posible extender la

metodologı́a de estimación a casos más generales, objetivo de futuras investigaciones.
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Resumen: En este trabajo se extiende la usual metodologı́a de análisis mediante wavelets. Se expone la construcción
de paquetes de wavelets analı́ticas en el contexto de un análisis de multirresolución. Para ello se emplea la transformada
de Hilbert y se explotan sus propiedades para generar las funciones elementales analı́ticas, bien localizadas en tiempo
y frecuencia con precisión variable.
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1. INTRODUCCIÓN

Dada f(t) ∈ L2(R) cuyo espectro en frecuencia varı́a en el tiempo, interesa caracterizar sus frecuen-
cias instantáneas, entendiendo como tales las frecuencias predominantes en sucesivos intervalos o ventanas
desplazadas en el tiempo. Existe una única función analı́tica asociada f a : R → C tal que

fa(t) = f(t) + i Hf(t) (1)

donde Hf(t) es la transformada de Hilbert de f .
Si f(t) es relativamente simple, es decir se puede representar de la forma f(t) = A(t) cos(φ(t)), con

A(t) ≥ 0 suave y φ(t) monótona y diferenciable, es sabido que la frecuencia instantánea se define como
φ′(t). Observemos que fa(t) = |fa(t)| eiφ(t) y φ(t) = arg(

Hf(t)
f(t) ) y por lo tanto su frecuencia instantánea

está bien caracterizada. Pero éste no es el caso general.
Si consideremos una señal multicomponente

f(t) =
∑

k

Ak(t) cos(φk(t)), (2)

no es posible caracterizar las amplitudes y las frecuencias instantáneas por este método, [1], [2].
Por ejemplo, en el simple caso f(t) = a cos(w1t) + a cos(w2t) no es inmediato caracterizar la fre-

cuencia instantánea ya que siguiendo la definición anterior, ésta resulta ser el promedio w1+w2

2
.

Existen varias alternativas para afrontar tal problemática, una de ellas es combinar la acción de la trans-
formada de Hilbert con una descomposición en término de funciones elementales de frecuencia instantánea
bien determinadas. Puede verse en la literatura [3], que el empleo de wavelets analı́ticas constituyen una
alternativa para tales propósitos.

Desde el punto de vista numérico resulta más eficiente el empleo de funciones analı́ticas obtenidas a
partir de bases ortonormales o marcos de Parseval. En tal caso, los coeficientes en dichas funciones elemen-
tales brindan simultáneamente información localizada en tiempo y frecuencia. Las instantáneas son carac-
terizadas a partir de estos coeficientes y cada componente de la función f es asociada a una frecuencia
caracterı́stica.

2. TRANSFORMADA WAVELET ANALÍTICA

Una wavelet analı́tica se puede construir modulando en frecuencia una ventana real y simétrica g(t).

Consideremos la ventana gaussiana g(t) = 1

(σ2π)1/4
e−

t2

2σ2 . La wavelet ψ (t) = eiηt g(t) resulta ser casi
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analı́tica ya que su transformada de Fourier ψ̂(ω) = (4πσ2)1/4 e−
σ2

(ω−η)
2

2 es casi nula para |ω| > η con
σ2 η2 � 1.

Tomando u y s parámetros de traslación y dilatación respectivamente, resulta la familia

ψa
u,s(t) =

1√
s

ψa

(
t − u

s

)
(3)

y la correspondiente transformada wavelet analı́tica de f ,

Waf(u, s) = < f, ψa
u,s > =

∫
R

f(t)
1√
s

ψa∗
(

t − u

s

)
dt (4)

Dado que ψa es analı́tica, la transformada wavelet asociada depende sólo de la parte analı́tica de la señal
f , es decir,

Waf(u, s) =
1

2
Wafa(u, s) (5)

y además ||fa||2
2

= 2||f ||2
2
, [3].

Proponemos en este trabajo una alternativa basada en la transformada wavelet analı́tica asociada a una
wavelet ortogonal ψ suave y de dacaimiento exponencial con transformada de Fourier

ψ̂(ω) = |ψ̂(ω)| e−iω/2 (6)

concentrada en la banda π ≤ |ω| ≤ 2π y de paquetes de wavelets definidos en el contexto de un análisis de
multirresolución spline, combinando resultados presentados anteriormente por los autores en [4], [5] .

Como es sabido la familia {ψj,k = 2j/2 ψ(2jt − k), j, k ∈ Z} constituye una base ortonormal de
L2(R) y los espacios Wj ortogonales son los generados, para cada j, por las traslaciones en el ı́ndice k de
la wavelet, [3]. La señal f se descompone en los espacios wavelet Wj obteniéndose las proyecciones

qj(t) =
∑

k

cj,k ψj,k(t) (7)

donde cada coeficiente cj,k es el átomo de información correspondiente al intervalo I j,k = [k, k + 1]/2−j ,
en la escala j.

En [5], se calcula la transformada de Hilbert de la wavelet básica ψ y se explota el hecho de que la
familia {Hψj,k(t) = 2j/2 Hψ(2j − k), j, k ∈ Z} constituye una base ortonormal de L2(R), obteniéndose
la proyecciones sobre los espacios HWj ,

Hqj(t) =
∑

k

cj,k Hψj,k(t). (8)

Denotamos entonces a la familia de wavelets analı́ticas ψ a
j,k = ψj,k + iHψj,k y las correspondientes

proyecciones de la señal en los espacios ortogonales W a
j generados por las traslaciones en k de la wavelet

analı́tica,

qa
j (t) = qj(t) + iHqj(t) =

∑
k

cj,k ψa
j,k(t) (9)

Dado que las funciones ψ y Hψ poseen la misma localización en tiempo y frecuencia podemos carac-
terizar las frecuencias instantáneas en la banda 2jπ ≤ |ω| ≤ 2j+1π .

Extendemos el método a paquetes de wavelets asociados a esquemas más precisos en el dominio fre-
cuencial.
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3. PAQUETES DE WAVELETS ANALÍTICAS

Para cada m ∈ Z se definen las frecuencias fundamentales

wh = π +
2hπ

2m
; 0 ≤ h ≤ 2m−1 (10)

en el rango j.
En cada espacio wavelet Wj las funciones elementales o paquetes son de la forma

θj,l(t) =
∑

k

μkF (l, k)ψj,n+k(t), (11)

con F (l, k), 0 ≤ l ≤ 2m−1, filtros ortogonales de longitud2m y con apropiados pesos μk , [4]. El parámetro
m puede variarse independientemente para cada Wj según las necesidades del análisis.

La funciones θj,l están localizadas temporalmente en el intervalo [−2m−1, 2m−1] y sus transformadas,
moduladas por |ψ̂|, en la banda π ≤ |ω| ≤ 2π. Cada una de ellas está bien localizada entorno de una
frecuencia fundamental (10) . Esta propiedad depende de la estructura de filtros F (l, k) y de los pesos μ k .

Luego la transformada de Hilbert de las funciones elementales son

Hθj,l(t) =
∑

k

μkF (l, k)Hψj,n+k(t) (12)

Bajo ciertas hipótesis la familia {θj,l,n = 2j/2θj,l(2
jt − n), n ∈ Z} constituye un marco de Parseval de

Wj [4]. Las proyecciones qj ∈ Wj se representan de la forma

qj(t) =
∑
l,n

< qj, θj,l,n > θj,l,n(t) (13)

y las correspondientes proyecciones analı́ticas en los espacios W a
j

qa
j (t) =

∑
l,n

< qj, θj,l,n > θa
j,l,n(t) (14)

donde θa
j,l,n(t) = θj,l,n(t) + iHθj,l,n(t).

4. APLICACIÓN

Para ilustrar la eficiencia del método se utiliza una señal multicomponente simulada, del tipo (2),

f(t) =

[
2 cos(

2π

42
t) + 4 sin(

2π

52
t) + 3 cos(

2π

5
t)

]
w(t) + cos(

2π

3
t),

donde w(t) es una ventana, que se expone en Fig. 1. La aplicación en forma clásica de la transformada de
Hilbert a la señal, arroja una frecuencia instantánea media aproximadamente igual a 0.63 rad. y su espectro
instantáneo distribuido en una amplia gama. El correspondiente histograma de la señal indica que el 61 %
se concentra alrededor de la frecuencia media, lejana a las componentes armónicas presentes en la señal.

Realizando el análisis mediante wavelets, se detecta que las frecuencias principales se ubican en el nivel
j = −5, es decir en la banda 2π

32
≤ |ω| ≤ 2π

64
. La aplicación de wavelets analı́ticas, [5], permite extraer

la frecuencia instantánea media en ese nivel ω−5 = 0,123 rad. aproximadamente pero no se detectan las
correspondinetes a las subcomponentes, como lo ilustra la Fig. 2 en Q 5 .

Porsiguiendo, la utilización de los paquetes de wavelets analı́ticas, con m = 6 en (10), que se traduce en
una precisión en frecuencia Δω = 0,0031 rad., nos permite separar las subcomponentes principales cuyas
frecuencias instantáneas corresponden a 0.12 y 0.143 rad. respectivamente, Fig. 2 Q5(a) y Q5(b).

Puede de esta forma verse que el método posibilita segregar componentes muy próximas en frecuencia.
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Figura 2: Frecuencias instantáneas

5. CONCLUSIONES

El empleo de la transformada de Hilbert es inapropiada para caracterizar amplitudes y frecuencias in-
stantáneas cuando en la señal de análisis conviven fenómenos locales, combinados con complejas estruc-
turas. Los paquetes de wavelets analı́ticas son una combinación de los paquetes de wavelets, bien localizados
en tiempo y frecuencia, con la transformada de Hilbert. Estos conforman una herramienta alternativa que,
operando en forma análoga a la Transformada de Gabor en cada espacio wavelet, permite obtener representa-
ciones de la señal como superposición de eventos locales y de ondas oscilantes con amplitud y frecuencias
instantáneas bien definidas.
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Resumen: Haciendo uso de la Teorı́a de la Información y tres cuantificadores asociados a ella (energı́a, entropı́a y

complejidad estadı́stica) se analizó la dinámica frecuencial de electroencefalogramas (EEG) de pacientes epilépticos

durante la crisis. Estos cuantificadores se construyen a partir de un espacio de probabilidades asociado al sistema que se

analiza. En este caso, el espacio de probabilidades es función de los coeficientes de la transformada wavelet discreta. Se

comparararon los resultados obtenidos con la serie de exponentes Hölder que miden la regularidad local obteninéndose

gran concordancia entre ambos enfoques. El estudio fue realizado con un total de 20 registros correspondientes a 8
pacientes que padecen epilepsia focal con crisis tónico-clónicas.
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1. INTRODUCCIÓN

El EEG humano caracteriza fenomenológicamente la actividad cerebral tomando en consideración la

frecuencia, amplitud y morfologı́a de las ondas, su distribución espacial y su patrón de ocurrencia. Los es-

pecialistas han aprendido a interpretar los EEG, y si bien el ojo humano es buen analizador de patrones hay

caracterı́sticas que sólo un análisis cuantitativo puede develar. La señal que toma cada electrodo consiste en

una serie indexada de datos cuyo parámetro es el tiempo. Esta serie tiene la particularidad de ser no esta-

cionaria; por tal motivo, la transformada wavelet resulta óptima para el tratamiento de registros de EEG. En

el caso de crisis epilépticas se ha probado que la señal es débilmente estacionaria permitiéndo la utilización

de las herramientas propias de los sistemas dinámicos. Gracias a ellas se estableció, durante los años 8́0 que

constituı́an un sistema de pocos grados de libertad, [1].

Las crisis epilépticas son episodios de alteración de la función cerebral causadas por una excitación anor-

mal en las señales eléctricas en el cerebro. La convulsión tonico-clónica generalizada, (también denominada

epilepsia mayor o convulsión de tipo gran mal) compromete todo el cuerpo. La etapa clónica implica rigidez

muscular y se continua con la etapa clónica caracterizada por contracciones musculares violentas, sobre todo

de brazos y piernas.

Otro enfoque posible es el dado por la teorı́a de la Información que da lugar a cuantificadores de la in-

formación estadı́stica [3], [7]. Entre ellos, se utilizará la entropı́a, que mide el grado de orden y desorden

presente en los sistemas y la complejidad estadı́stica, capaz de distinguir sistemas caóticos de aleatorios,

detectando la estructura subyacente en estos sistemas. Distintas definiciones han sido formuladas para estos

cuantificadores [2]. En este trabajo utilizamos la entropı́a de Shannon [8] y la medida de complejidad es-

tadı́stica basada en el producto entre la entropı́a y la distancia del sistema al equilibrio, propuesta por Lopez

Ruız, Mancini y Calvet en 1995, [6]. Ambas medidas fueron reescritas en términos de los coeficientes de la

transformada wavelet de cada serie EEG, [3], [7].

2. CUANTIFICADORES DE LA INFORMACIÓN

2.1. HERRAMIENTAS WAVELET

La transformada wavelet se define en una estructura configurada por una familia de funciones básicas,

obtenidas mediante cambios de escala y traslaciones de una sola función llamada wavelet madre. Con dicha

familia se logra el diseño de una estructura con ventanas moduladas, ajustables a la frecuencia de oscilación,
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siendo anchas para las bajas frecuencias y finas para las altas. De esta manera se puede brindar una resolu-

ción tiempo-frecuencia óptima en todos los rangos de frecuencias, es decir, que eventos de gran y pequeña

escala pueden ser captados simultánea y eficientemente.

Sea ψ(x) la wavelet madre y sea F={ψj,k(x)= 2j/2ψ(2jx − k)}j,k∈Z , la familia ortonormal obtenida por

translaciones (indexadas por k) y cambios de escala (indexadas por j) de la wavelet madre tal que F sea

base de L2(R). De esta manera, toda f ∈ L2(R), puede descomponerse como:

f(x) =
∑

j∈Z

∑

k∈Z

cj,kψ(2jx − k), (1)

donde los cj,k son los coeficientes wavelets que se obtienen como cj,k =< f, ψ(2jx − k) >. Estos coe-

ficientes son producto de la proyección de la señal en la base F y dan cuenta del modo y el peso con el

que se presentan determinadas bandas de frecuencia en cada nivel de resolución j y para cada intervalo

temporal k. Asumiendo que la señal f(x) está dada por sus valores muestreados en una grilla uniforme en

el tiempo, {f(n) : n = 1, 2, 3, ..,M} se tiene que la expansión wavelet se realiza en N = log2(M) niveles

de resolución de la señal.

2.2. DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE PROBABILIDADES EN FUNCIÓN DE LA ENERGÍA WAVELET

Debido que F constituye una base de L2(R), es válido suponer que la suma de los coeficientes al

cuadrado es igual a la suma de los valores de la función e igual a la energı́a total de la señal, es decir

Etot =
∑

n | f(n) |2=
∑

j,k | cj,k |2. A partir de esta igualdad se define la energı́a de cada nivel de resolu-

ción j sumando sobre el coeficiente k: Ej =
∑

k | cj,k |2, [3]. Estas definiciones de la energı́a nos permiten

definir un espacio de probabilidades P={ρj : j = −N, ..,−1} que evalúa la probabilidad del sistema de

estar en el nivel j correspondiente a cada banda de frecuencias:

ρj =
Ej

Etot
(2)

2.3. ENTROPÍA WAVELET

A partir de P , distribución de probabilidades en los N niveles de resolución, se define la entropı́a wavelet

Shannon [8] como:

S(P ) = −
−1∑

j=−N

ρjlog2ρj (3)

Una entropı́a baja corresponde a una distribución de energı́a concentrada en pocos niveles mientras una

valores de entropı́a cercanos a 1 corresponde a una distribución de energı́as ms homogénea en todos los

niveles. La entropı́a es una medicin que es independiente de la escala de frecuencias y amplitudes de la

señal; esta caracterı́stica resulta adecuada para analizar EEG pues las frecuencias absolutas de los ritmos del

EEG varı́an de un paciente a otro. En todos los casos se normalizó el valor de la entropı́a dividiendo a S(P)
por Smax= log2N :

H(P) =
S(P)

log2N
(4)

2.4. COMPLEJIDAD ESTADÍSTICA WAVELET

A pesar de su utilidad para distinguir entre estados ordenados de estados sin orden, la entropı́a no per-

mite discriminar entre estados aleatorios y estados caóticos tales como los provenientes de osciladores no

lineales, presentando un máximo en ambos casos. Para realizar esta distinción resulta muy útil el concepto

de complejidad introducido en [6] que considera el producto entre la entropı́a del sistema y la distancia del

sistema al mı́nimo estado de información.

412



En el caso tratado, este mı́nimo estado de información corresponde a la distribución de probabilidades

uniforme Pe, es decir que cualquier estado tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Siendo P la dis-

tribución de probabilidades en los N niveles de resolución, se define la complejidad estadı́stica como:

C(P)= Q(P).S(P), donde Q(P) se conoce como desequilibrio generalizado y se define como Q(P)=

Q0D(P ,Pe). El valor Q0 es un factor de normalización y D(P ,P) la distancia entre la probabilidad del

sistema y la equiprobabilidad. Existen numerosas definiciones de distancia que se han utilizado, siendo las

más comunes la distancia euclı́dea y la distancia de wooters, [5]. En este caso se ha utilizado la distancia

euclı́dea para realizar los cálculos. Finalmente, se obtiene:

C(P) = H(P)

−1∑

j=−N

{ρj −
1

N
}2. (5)

3. APLICACIONES, DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Se analizaron 20 estudios de 18 canales cada uno correspondientes a una ataque epiléptico. Cada registro

de EEG cuenta con 18432 datos, muestreados a una frecuencia de 102.4 Hz, lo que representa 180 segundos.

Los registros corresponden a 8 pacientes que padecen epilepsia tónico-clónica (CETC).

Los datos fueron proyectados en una base de splines de 3er orden y se calcularon los coeficientes cj,k de

acuerdo a la ecuación (1). Debido a que las bandas de frecuencias más altas no corresponden a frecuencias

cerebrales se las descartó. Asimismo los valores de frecuencias más lentas, por lo que se tomaron coefi-

cientes cj,k con valores de j = −7...,−3. Recordemos que el nivel j = −1 corresponde a una banda de

frecuencia que estáentre 51,2 y 25,6 Hz. y j = −2 entre 25,6 y 12,8 Hz. Debido a que se conoce que la

crisis involucra frecuencias menores [3] se decidió analizar a partir de j = −3. En cuanto a las frecuencias

más lentas, a partir de j = −8 las bandas de frecuencias involucradas son menores o iguales que 0,2 Hz, que

carecen de toda relevancia desde el punto de vista neurológico. En definitiva, este filtrado redujo a estudiar

la porción de la señal con frecuencias menores que 12,8 y mayores que 0,2 Hz. Para analizar los cambios

dinámicos de la serie a lo largo del tiempo, se dividieron los coeficientes utilizando ventanas deslizantes no

solapadas a lo largo de la serie. El ancho de cada ventana es de 1,25 seg lo que asegura, para ese rango de

valores de j, capturar al menos dos coeficientes wavelet para sumar en el cálculo de la entropı́a, de acuerdo

a (3), previo armado de la distribución de probabilidades según la ecuación (2) en el intervalo temporal

correspondiente a los 1,25 seg. de la ventana.

A grandes rasgos se puede observar en la Figura 1 que existe un intervalo de baja entropı́a. El mismo tiene

su inicio alrededor de TI (65 seg.) y finaliza aproximadamente en TF (120 seg.). Esta baja de entropı́a indica

cuándo el sistema entra en un comportamiento más ordenado. T1 (75 seg.) indica el inicio del reclutamiento

e inicio de la etapa en la cual el conjunto de los canales evoluciona hacia las frecuencias más bajas próximas

a la banda de frecuencias correspondiente al nivel j = −3 mostrada en el gráfico de distribucin de energa. T2

(90 seg.) indica el comienzo de la etapa tónico-clónica, aparecen altas frecuencias indicando que el sistema

evoluciona hacia la finalización de la etapa clónica en T3 (10 seg.) y finalización de la crisis en TF.
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Resumen: En este trabajo analizamos señales naturales de electroencefalogramas (EEG) registrados durante crisis 

epilépticas tónico-clónicas. Estudiamos  la regularidad local de estas señales mediante el exponente  Hölder puntual. El 
análisis  de este cuantificador permite caracterizar este fenómeno desde otro enfoque y proporciona un complemento 
para el usual análisis visual de los EEG. Para realizar la estimación numérica del exponente Hölder puntual utilizamos 

la metodología conocida como Wavelet Leaders. 

Palabras claves: regularidad local, exponente Hölder puntual, análisis wavelet, wavelet leaders, eeg 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los registros  de  EEG  reflejan un fenómeno complejo producido por el cerebro, que no sólo miden la 

actividad eléctrica cerebral, sino que además dan cuenta de la dinámica neuronal subyacente. Desde la 
teoría de la información y de los sistemas dinámicos se han desarrollado distintas metodologías que 
describen variaciones cuantitativas de las señales en tiempo y frecuencia, y resultan adecuadas en la 
descripción de las crisis epilépticas [1],[2]. 

 
Otro enfoque posible para analizar este fenómeno es estudiar la regularidad local de las señales, que 

capta los cambios de la dinámica de los sistemas subyacentes. Diferentes cuantificadores han sido 
propuestos para medir la regularidad local de una función [3],[9],[11]; el más simple es el exponente 
Hölder puntual que se calcula en cada punto donde una función, localmente acotada, está definida. Cuanto 
más cerca de cero está el valor del exponente más irregular es el gráfico de la función en ese punto, 
mientras que las porciones suaves de una función tienen exponentes más altos. Este exponente es una 
herramienta muy útil en el procesamiento de señales e imágenes donde se utiliza para detectar contornos en 

imágenes,  realizar interpolación de datos,  quitar ruido de señales e imágenes, entre otras aplicaciones 
[6],[7],[12]. Además, la distribución estadística de los exponentes Hölder se utiliza para caracterizar 
señales naturales a través del análisis multifractal [4]. Existen diversas técnicas para estimar 
numéricamente el exponente  Hölder puntual [5],[8],12]; en este trabajo usamos el método Wavelet 
Leaders [5] formulado por S. Jaffard, que resulta eficaz en la estimación. 

 

 

2. REGULARIDAD LOCAL Y WAVELET LEADERS 

 

2.1. EXPONENTE HÖLDER PUNTUAL 

 
Definición 1 Sean 0 ,  𝑥0 ∈ ℝ  y  𝑓: ℝ ⟶ ℝ  una función localmente acotada. Se dice que 𝑓 está 

en la clase 𝐶𝛼 𝑥0  si existen 𝐶 > 0  y  un polinomio 𝑃𝑥0
 de  grado menor que   tales que, en un entorno 

de 𝑥0 :   𝑓 𝑥 −  𝑃𝑥0
 𝑥0  ≤ 𝐶 𝑥 − 𝑥0 

𝛼 

Luego el exponente Hölder de 𝑓 en  𝑥0 es  𝐻𝑓(𝑥0) = 𝑠𝑢𝑝 𝛼: 𝑓 ∈ 𝐶𝛼 𝑥0   
 ● En el caso 0   convenimos que al polinomio nulo le asignamos grado  −∞ , luego  𝑓(𝑥) ≤ 𝐶. 

 

Ilustremos esta definición con algunos ejemplos. Sean 0 < 𝛼 ≤ 1, 𝛽 > 0, 𝜔 ≫ 1. 
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Las función 𝑓 𝑥 =  𝑥 𝛼  tiene exponente Hölder puntual 𝛼 en 𝑥0 = 0,  donde hay una singularidad 

tipo cúspide, y exponente +∞ fuera del origen. También, 𝑓 𝑥 =  𝑥 𝛼  sin(𝜔  𝑥 𝛽)  , extendida 

continuamente,  tiene exponente Hölder puntual 𝛼 en 𝑥0 = 0, donde la singularidad es del tipo oscilante,  y 
exponente +∞ fuera del origen. Es decir que el exponente capta la presencia de singularidades de una 

función. Asimismo, 𝑓 𝑥 =  𝑥 𝛼 . 1ℚ , donde 1ℚ indica la función característica sobre ℚ, tiene exponente 

Hölder puntual 𝛼 en 𝑥0 = 0 y exponente Hölder puntual 0 fuera del origen. Este ejemplo muestra como 

también el exponente detecta un punto regular en un entorno de irregularidad. 
 

 

2.2. WAVELET LEADERS 
El método Wavelet Leaders se basa en el cálculo de los supremos locales de los coeficientes wavelet. 

Más precisamente, sea la wavelet madre 𝜓, una función  de la clase 𝐶𝑟(ℝ), 𝑟 ∈ ℕ,  tal que todas sus 

derivadas parciales hasta orden 𝑟 son de rápido decaimiento, lo cual implica que 𝜓 tiene 𝑟 momentos 

nulos. Además, si  𝜓𝑗 ,𝑘 𝑥 = 2𝑗 2 𝜓 2𝑗 𝑥 − 𝑘  
𝑗 ,𝑘∈ℤ

  es una base ortonormal de 𝐿2(ℝ)  y 𝑓 ∈ 𝐿2(ℝ) , se 

tiene que  

𝑓 𝑥 =   𝑐𝑗,𝑘  𝜓 2𝑗 𝑥 − 𝑘 

𝑘∈ℤ𝑗∈ℤ

            con                 𝑐𝑗 ,𝑘 = 2𝑗   𝑓 𝑥 𝜓 2𝑗 𝑥 − 𝑘 𝑑𝑥
ℝ

                   

donde  𝑐𝑗,𝑘  son los coeficientes wavelet de la función 𝑓. Notar que en el contexto del estudio de la 

regularidad local se trabaja con la base ortogonal y los coeficientes  𝑐𝑗 ,𝑘 = 2𝑗 2   𝑓, 𝜓𝑗,𝑘   . 
 

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que la wavelet madre 𝜓 está centrada en  0,1  y que cada 

coeficiente 𝑐𝑗 ,𝑘 está “localizado” en el intervalo diádico 𝐼𝑗,𝑘 =  
𝑘

2𝑗 ,
𝑘+1

2𝑗  . Entonces,  se define el intervalo 

dilatado 3𝐼𝑗,𝑘 =  
𝑘−1

2𝑗 ,
𝑘+2

2𝑗   y se calculan los supremos de los coeficientes wavelet localizados en este 

intervalo, es decir los  wavelet leaders. 
 
Definición 2  Sea  𝑓: ℝ ⟶ ℝ  una función  acotada, definimos los Wavelet Leaders de  𝑓 como 

𝑑𝑗,𝑘 = sup
𝐼𝑙 ,ℎ  ⊂3𝐼𝑗 ,𝑘

 𝑐𝑙,ℎ  

Sea 𝑥0 ∈ ℝ , notamos 𝐼𝑗 𝑥0  al único intervalo en el nivel 𝑗 que contiene a  𝑥0  . Entonces el coeficiente 

wavelet leader correspondiente a  𝑥0  en el nivel 𝑗 es 

𝑑𝑗  𝑥0 = sup
𝐼𝑙 ,ℎ  ⊂3𝐼𝑗(𝑥0)

 𝑐𝑙,ℎ   

 

Si 𝑓 ∈ 𝐶𝛼 𝑥0  y en 𝑥0 hay una singularidad del tipo cúspide, se sabe que los coeficientes wavelet 

decaen siguiendo la  desigualdad:   𝑐𝑗 ,𝑘 ≤ 𝐶2−𝛼𝑗   para todo 𝑗 ≥ 0, 𝑘 ∈ ℤ,  con  𝐶 > 0. Pero, esta 

desigualdad no se verifica si la singularidad es del tipo oscilante, por ejemplo. Sin embargo, concentrando 
la información de los coeficientes wavelet en los wavelet leaders, Jaffard [5] demostró el siguiente 
resultado general, que describe como decaen los coeficientes “líderes”.  

Proposición 3 Sea 𝑓: ℝ ⟶ ℝ una función localmente acotada de la clase 𝐶𝛼 𝑥0 ,    positivo.  Entonces, 

existe 𝐶 ∈ ℝ , tal que  para todo 𝑗 ≥ 0  

𝑑𝑗  𝑥0 ≤ 𝐶2−𝛼𝑗    

Esta propiedad es independiente de la wavelet madre elegida siempre y cuando se verifiquen las hipótesis 
pedidas a  𝜓. Además si 𝑓 es uniformemente Hölder,  

𝐻𝑓 𝑥0 = liminf
𝑗⟶+∞

 
log(𝑑𝑗 𝑥0 )

log(2−𝑗 )
 

 
Entonces, a partir de los valores muestreados de una señal y usando ésta proposición, se puede estimar 

numéricamente el exponente Hölder puntual, mediante regresión lineal. En los algoritmos que 

desarrollamos utilizamos la wavelet madre Spline 𝛽-cúbica  𝜓(𝑥) generada por una función spline de 
orden 3 y un polinomio trigonométrico de cosenos de grado 2 [13]. 
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3. APLICACIÓN EN EEG REGISTRADOS EN CRISIS EPILÉPTICAS TÓNICO-CLÓNICAS (CETC) 

Las crisis epilépticas son síntomas de disfunción cerebral que se producen por una descarga 
sincrónica o paroxística de un grupo de neuronas, localizadas en el córtex cerebral. Las clasificadas como 
“crisis con generalización secundaria” suelen comenzar con descargas neuronales anormales, focalizadas,  
que se propagan al resto de las neuronas cerebrales y dan lugar a una crisis convulsiva tónico-clónica 
generalizada. Tiene una duración de aproximadamente entre 1 y 2 minutos y se inicia con la pérdida de la 

conciencia del individuo, luego continúa la fase tónica de la crisis, caracterizada por rigidez de 
extremidades y tronco del individuo  y finalmente tiene lugar la fase clónica con convulsiones. El registro 
de los EEG muestra en el inicio una “descarga” con ondas lentas de amplitud alta, superpuestas con ondas 
rápidas de menor amplitud y a continuación se observan ondas de frecuencias bajas de 0.5-3.5Hz, que 
gradualmente descienden su actividad. Luego, se detecta una de fase de desincronización, de duración de 
1-3s, que precede al ritmo epiléptico de reclutamiento con ondas de 10Hz de frecuencia y rápido 

crecimiento de la amplitud. En la fase clónica se distinguen brotes de ondas en punta de alto voltaje y 
finalmente hay un aumento gradual de las frecuencias de 3.5-12.5Hz que indican el final de la crisis.  

 
Las señales que analizamos fueron registradas durante una CETC y cuentan con un total de 18432 

datos tomados a una frecuencia de 102.4Hz, a lo largo de 180s, en 19 canales. Previamente, filtramos los 
niveles de resolución de las altas frecuencias pues contienen artefactos producidos por la actividad 

muscular. Los distintos eventos que se producen en las CETC fueron determinados por los médicos 
especialistas. TI indica el inicio de la crisis, T1 el inicio del ritmo de reclutamiento epiléptico (durante la 
fase tónica), T2 es el momento de transición entre la fase tónica y la clónica, T3 es el final del ritmo de 

reclutamiento epiléptico (durante la fase clónica) y TF indica el final de la CETC. En la Figura 1 

mostramos la señal filtrada correspondiente al canal Oz (Occipital Central) durante una CETC y en la 
Figura 2 la evolución temporal del exponente Hölder puntual, donde se puede observar la caída en los 
valores de los exponentes durante la CETC. Aclaramos que los resultados obtenidos en los demás canales 

tienen características similares. 

 

 

Figura 1: Registro de EEG. TI=65s, T1=75s, T2=90s, T3=110s y TF=120s. 

 

 

Figura 2: Evolución en el tiempo del exponente Hölder puntual.  
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4. CONCLUSIONES 

La evolución temporal del exponente Hölder puntual detecta el fenómeno producido, que se refleja en 
la caída de los valores estimados del exponente desde el inicio hasta el final de la CETC. Además, los bajos 
valores de los exponentes indican una mayor irregularidad de la señal durante la crisis epiléptica.  

Si bien los exponentes detectan con precisión el inicio y el final de la crisis no describen 
características significativas de los distintos eventos (T1, T2, T3) que tienen lugar durante la CETC. En 

este aspecto resultan más eficaces los cuantificadores globales. Entre ellos la entropía, que detecta T2, el 
momento de transición de la fase tónica a la clónica, donde la entropía resulta mínima [10]. Cabe aclarar 
que el cálculo de los cuantificadores globales se realiza en ventanas deslizantes en el tiempo, que no se 
superponen entre sí; mientras que el exponente Hölder puntual se estima en cada instante y esto podría 
explicar la diferencia entre ambos cuantificadores. 

El objetivo de este trabajo fue aplicar la metodología Wavelet Leaders para estimar el exponente 

Hölder puntual y dar otra descripción de las CETC. En futuros trabajos esperamos analizar la regularidad 
local desde otra perspectiva, mediante la estimación de otros exponentes de regularidad, que distingan otras 
propiedades de las señales.  
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Abstract:
In this work, we present an improvement to state-of-the-art algorithms widely used to compress hyperspectral

images in a lossless way: LUT and LAIS-LUT. They are fast and effective methods which exploit high spectral
correlations, and use look-up tables to perform predictions, which makes them suitable for onboard implementation.
These look-up tables relate the values of co-located pixels in the actual band and the previous band which have been
recently visited. However, there are cases where their predictions are not accurate. In this work we propose an
improvement to both the LUT and LAIS-LUT methods, which accounts for local variations in the scaling factor, and
give the look-up tables a varying degree of confidence. We improve upon achieved compression ratios.

Keywords: Hyperspectral images, lossless compression, Look up tables.

1 INTRODUCTION

Techniques aiming at reducing the size of multiband images has gained increasing attention in recent
years. The introduction of a third dimension has spread a broad set of algorithms and methods, whose
applicability depends on the spectral (number of bands) and radiometric (bitdepth) resolution. Hyperspectral
images -formed by over 200 bands- are highly correlated and have a wider radiometric resolution than the
other multiband images. This is why compression algorithms exploit correlation between consecutive bands
to favor of compression, rather than spatial correlation; compression algorithms developed for 2D images
usually perform poorly on hyperspectral images.

Prediction-based methods have long been used to reduce correlations and increase compression rates.
For each pixel being encoded, a prediction is performed using already-coded neighboring pixels. Prediction
differences are entropy coded, achieving higher compression ratios when predictions are accurate. In the
case of hyperspectral images, pixels have been predicted with linear combinations of pixels in the same and
in the previous band [1], with the conditional expectation of a context [2], with pixels belonging to the same
class [3], and by applying fuzzy prediction [4]. LUT [5] and LAIS-LUT [6] are also prediction-based and
represent state of the art algorithms for lossless compression of hyperspectral images. They are fast and
effective methods which exploit high spectral correlations, and use look-up tables to perform predictions,
which makes them suitable for onboard implementation. These look-up tables relate the values of co-located
pixels in the actual band and the previous band which have been recently visited. However, there are cases
where their predictions are not accurate. In this work we propose an improvement to both the LUT and
LAIS-LUT methods (called LAIS-LUT-VDC), which accounts for local variations in the scaling factor, and
give the look-up tables a varying degree of confidence.

The organization of this paper is as follows. The LUT and LAIS-LUT methods are further explained in
Sec. 2. Our improvements are detailed in Sec. 3. Results are presented in Sec. 4 and final conclusions in
Sec. 5.

2 COMPRESSION USING LOOK UP TABLES

2.1 LOOK-UP TABLES FOR COMPRESSION(LUT)

Mielikainen’s algorithm [5] for hyperspectral images based on look-up tables is a fast compression tech-
nique in which a pixel is predicted with another pixel from the same band. Which pixel is used for prediction
is determined by inspecting the previous band. If the actual pixel to be predicted isI

(z)

x,y, wherez is the band

number, the method finds on bandz− 1 a pixel with the same intensity asI(z−1)

x,y , the co-located pixel in the
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previous band, which is nearest to it in a causal neighbourhood. Let I
(z−1)

x′,y′ be that pixel. Then, the predic-

tion for pixel I(z)

x,y is I
(z)

x′,y′ . If no match is found, pixelI(z−1)

x,y is the one selected for prediction. In order to
speed things up, a look-up table data structure is used. With this data structure the algorithm reduces to:

Data: BandsI(z), I(z−1)

TableT initialized asT (z)(i) = i

for every pixelI(z)

x,y do
P

(z)

x,y ← T (z)(I
(z−1)

x,y ) Predict;

T (z)(I
(z−1)

x,y )← I
(z)

x,y Update table;
end

Then, the prediction differenceI(z)

x,y − P
(z)

x,y is entropy coded for all the pixels in the band. This is repeated
for z = 2, . . . , 224. Notice that with this implementation, the nearest pixel in a causal neighbourhood is not
the selected one, but the latest pixel with the same value that was visited (depending on the scan order).

2.2 LOCALLY AVERAGED INTERBAND SCALING LOOK-UP TABLES (LAIS-LUT)

An improvement over the LUT algorithm has been presented by Huang et al in [6]. It was named LAIS-
LUT after Locally Averaged Interband Scaling Look-up Tables. This modification adds an extra look-up
table per band, the second one storing the values of the first table before it is updated. The predictor is
selected from one of the two look-up tables. Using a scaling factorα which is precomputed on a causal
neighbourhood, an estimatẽP (z)

x,y is calculated for a current pixelI(z)

x,y asP̃
(z)

x,y = αI
(z−1)

x,y . Since two values

are now possible candidates for prediction (one from each look-up table), the one that is closer toP̃
(z)

x,y is
selected as the final prediction. That is, the prediction coming from a pair of values (in the look-up tables)
having a scaling factor similar to the scaling factor observed in the neighbourhood is the chosen one, in
order to avoid predicting with outliers.

3 IMPROVED LAIS-LUT COMPRESSION
We propose an improvement on LUT and LAIS-LUT methods, which aims at reducing the error of these

methods. The idea arose after the observation of numerous examples where LAIS-LUT did not perform
well. In LAIS-LUT, when both entries in the look-up tables reference a pixel on the current band (i.e.,
both tables have been updated at least once), one of the two values is selected, regardless if it is near to the
LAIS-LUT prediction P̃

(z)

x,y , or not. The scaling factor (LAIS) is estimated on quotients between pixels on
consecutive bands; these pixels surround spatialy the one to be predicted (seeα1 in Table 1). LAIS-LUT
method assumes that either

αI(z−1)

x,y ≈ T
(z)

1
(I(z−1)

x,y ) or αI(z−1)

x,y ≈ T
(z)

2
(I(z−1)

x,y ),

that is, one of the related pairs of values in the look-up tables have a scaling factor similar toα, the scaling
factor observed in the neighbourhood. Roughly speaking, the actual pixel and the one used for prediction
are implicitly conjectured to belong to the same class; scaling factors have been observed to vary locally
with the landscape. When this is not the case, predictions are inaccurate. For that reason, a distinction may
be made based on the proximity of these values.
Let t̃ be the lookup table whoseI(z−1)

x,y -th entry is closest to the LAIS-LUT predicted value, i.e.,

t̃ = arg min
i=1, 2

∣∣∣T (z)

i (I(z−1)

x,y )− αI(z−1)

x,y

∣∣∣
and letP̃ (z)

x,y be the prediction, i.e,̃P (z)

x,y = T
(z)

t̃
(I

(z−1)

x,y ).

For a given thresholduz, the final prediction of our method LAIS-LUT-VDĈP (z)

x,y is defined as

P̂ (z)

x,y (uz) =


 P̃

(z)

x,y if

∣∣∣∣α− P̃
(z)
x,y

I
(z−1)
x,y

∣∣∣∣ < uz

αI
(z−1)

x,y otherwise
(1)

420



We minimize the entropy of the prediction error:minuz
H(I

(z)

x,y− P̂
(z)

x,y (uz)), over all the pixels of bandz so
as to determine the best value foruz. To find this minimum we applied the golden section search algorithm
which is quite simple and converges linearly to the minimum. In Fig. 1 the entropy of the error prediction is
shown for bands 38, 92, 144 and 157 of Jasper Ridge image. The x-axis of each plot indicates the threshold
utilized to estimate the entropy of the prediction error. It should be noticed that our proposed improvement
is a generalization of LAIS-LUT since, as the threshold becomes larger, the prediction chosen according
to equation (1) is more similar to LAIS-LUT. Figures 1 (c) and (d) show that LAIS-LUT performs better
on bands 144 and 157, since the larger the threshold, the smaller is the entropy, and therefore, our method
behaves more like LAIS-LUT; in other cases, (see Figs. 1 (a) and (b)) the minimum is obtained for a small
threshold value, and optimal results are obtained when most of the pixels are predicted withαI

(z−1)

x,y .
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Figure 1: Entropies depending on the threshold applied to the whole band, as depicted in equation (1), for Jasper
Ridge.

4 RESULTS

We choose among 4 possible ways to calculateα for our method. They are listed in Table 1, along with
the compression achieved by each of them. There,α1 is how it is computed for LAIS-LUT (as described
in [6]); α2 is an alternative toα1; α3 is proposed in [7] for the LAIS-QLUT method;α2 is the least-square
estimator for the modelI(z−1) · α = I

(z), whereI includes three neigbouring pixels. According to Table 1,
α3 performed better than the others on the average.

Compression ratios

Formulae Jasper Low Alt Cuprite Lunar Average

α1 = 1

3

(
I
(z)
x−1,y

I
(z−1)
x−1,y

+
I
(z)
x,y−1

I
(z−1)
x,y−1

+
I
(z)
x−1,y−1

I
(z−1)
x−1,y−1

)
3.4866 3.2404 3.6669 3.5456 3.4849

α2 = median

{
I
(z)
x−1,y

I
(z−1)
x−1,y

,
I
(z)
x,y−1

I
(z−1)
x,y−1

,
I
(z)
x−1,y−1

I
(z−1)
x−1,y−1

}
3.4659 3.2218 3.6539 3.5330 3.4686

α3 =
I
(z)
x−1,y

+I
(z)
x,y−1+I

(z)
x−1,y−1

I
(z−1)
x−1,y

+I
(z−1)
x,y−1+I

(z−1)
x−1,y−1

3.4919 3.2461 3.6701 3.5493 3.4894

α4 =
I
(z)
x−1,y

I
(z−1)
x−1,y

+I
(z)
x,y−1I

(z−1)
x,y−1+I

(z)
x−1,y−1I

(z−1)
x−1,y−1

I
(z−1)
x−1,y

2
+I

(z−1)
x,y−1

2
+I

(z−1)
x−1,y−1

2 3.4913 3.2475 3.6683 3.5473 3.4886

Table1: Compression ratios using the scaling factors in column one applied on our method LAIS-LUT-VDC.

We performed our test over the free available AVIRIS radiance data [8], each with a bitdepth of 16 and
224 bands. Bitrates results for each band are shown in Figs. 2 (a) and (b) for Jasper Ridge and Low Altitude
images respectively. Results for all the images are listed in Table 2. In the results provided, our method
outperforms LUT and LAIS-LUT.
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Figure 2: Bitrates by band.

Algorithm
Cuprite Jasper

Ridge
Lunar
Lake

Low
Alt

Average

LUT 3.44 3.23 3.4 3.02 3.27
LAIS-LUT 3.58 3.42 3.53 3.16 3.42

LAIS-LUT-VDC 3.67 3.49 3.55 3.25 3.49

Table2: Compression ratios.

5 CONCLUSIONS
In this work we have presented an improvement over LAIS-LUT algorithm: we trust the look-up tables

only if the quotient between this prediction and the pixel in the previous band is similar toα, the spectral
scaling factor calculated for a local neighbourhood of the actual pixel. If not, we will trust the surrounding
pixels for prediction. This may be thought as a division into classes (depending on the threshold): on one
side we rely upon the high correlation between the two bands (a global meter), which is the underlying
premise of the LUT and LAIS-LUT methods; on the other side, we restrict to the local activity of the pixels
examining their behaviour on a confined neighbourhood. This sort of classification is embedded in the
compressor at the expense of an increase in complexity, yet it yields promising results.
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Resumen: En este trabajo probamos que cualquier base de Haar construida en dominios más generales que todo el
espacio euclı́deo Rn tiene la propiedad de ser base greedy en los espacios de Lebesgue Lp, 1 < p < ∞, sobre estos
dominios. El contexto general donde este resultado es válido es el de espacios metricos de tipo homogéneo que incluye
el caso de subconjuntos del espacio euclı́deo que pueden incluso ser de tipo fractal o tener componentes con diferente
dimensión.

Palabras clave: bases de Haar, aproximación, espacios de tipo homogéneo

1. INTRODUCCIÓN

La teorı́a de aproximación en espacios de Banach estudia los procesos de aproximar funciones por medio
de funciones base en dichos espacios. Sea (B, ‖.‖B) un espacio de Banach con base B = (xn)n∈I , con I un
conjunto numerable de ı́ndices tal que ‖xn‖B = 1 para cada n ∈ I . En el caso de aproximación no lineal se
considera para cada m en el conjunto de los enteros positivos, N, el conjunto

Σm =

y =
∑
j∈F

αjxj : F ⊆ I,#(F ) = m,αj ∈ R

 .

Para x ∈ B, el error de la mejor aproximación por m términos con respecto a la base B se define como

σm = inf{‖x− y‖B : y ∈ Σm}.

Una cuestión central es poder construir algoritmos que para todo x ∈ B y cadam ∈ N produzca un elemento
Am(x) ∈ Σm tal que el error de aproximación de x por Am(x) sea comparable, uniformemente en x y m,
con σm. Es decir, que exista una constante positiva y finita C tal que

‖x−Am(x)‖B ≤ Cσm(x) para todo x en B y cada m ∈ N. (1)

Un algoritmo simple y natural sobre el cual preguntarse si (1) vale es el denominado algoritmo greedy que
describimos a continuación. Sea B∗ = (x∗n)n∈I ⊆ X∗ la sucesión de funcionales biortogonales asociados a
B. Para cada m ∈ N y cada x ∈ B definimos

Gm(x) =
∑
j∈M

x∗j (x)xj ,

donde el conjuntoM ⊆ I es elegido de manera tal que #(M) = m y |x∗j (x)| ≥ |x∗k(x)| siempre que j ∈M
y k 6∈M .

Konyagin y Temlyakov ([7]) definieron una base B como greedy si se satisface (1) con Am(x) = Gm(x)
. Estos mismos autores caracterizan las bases greedy como aquellas que son incondicionales y democráticas.
Recordemos que una base es incondicional si la convergencia de la serie que representa a cada elemento del
espacio es incondicional. Una base normalizada B = (xn)n∈I se dice democrática si existe una constante
positiva D tal que ∥∥∥∥∥∥

∑
n∈F1

xn

∥∥∥∥∥∥
B

≤ D

∥∥∥∥∥∥
∑
n∈F2

xn

∥∥∥∥∥∥
B

, (2)
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para todo par de conjuntos finitos F1 ⊆ I y F2 ⊆ I tales que #(F1) = #(F2).
Centramos nuestro estudio sobre bases Greedy cuando el espacio de Banach B es un espacio clásico de

Lebesgue Lp(X,µ), 1 < p < ∞, de las funciones µ-medibles (identificadas µ-casi todo punto) definidas
sobre X tales que ‖f‖pp =

∫
X |f |

pµ < ∞. Aqui X es un conjunto dotado de una métrica (o más general-
mente de una casi-métrica) y una medida positiva de Borel µ compatible con la métrica en el sentido que
existe una constante positiva C, llamada constante de duplicación, tal que para toda bola B(x, r) = {y ∈
X : d(y, x) < r} se tiene

0 < µ(B(x, 2r)) ≤ Cµ(B(x, r)) <∞. (3)

El espacio (X, d, µ) con estas propiedades se denomina espacio de tipo homogeneo. Para un estudio de estos
espacios y sus propiedades puede verse [6].

Las wavelets de Haar son definidas en general sobre el intervalo unitario de la recta real o sobre toda la
recta misma. La construcción puede extenderse a todo Rn por medio del producto tensorial (ver por ejemplo
[9]). La estructura algebraica de Rn hace que la construcción de las wavelets sea simple. En [7] los autores
probaron la existencia de bases Greedy en Lp(Rn). Más presisamente probaron que la usual base de Haar
es Greedy en los espacios de Lebesgue definidos sobre el espacio euclı́deo.

Sin embargo, en muchas aplicaciones se requiere de descomposiciones en bases wavelets de funciones
definidas sobre algún dominio acotado Ω ⊆ Rn. Por ejemplo, cuando es de interés el análisis de datos
topográficos de la tierra se requiere una expansión de wavelets sobre el dominio esférico S2 (ver [8]). Aso-
ciado al problema de representar señales sobre la esfera, en [3] se han considerado wavelets construidas so-
bre tetraedros. Motivados en caracterizar espacios funcionales, Cohen, Dahmen y Devore [5] construyeron
wavelets sobre dominios acotados de Rn que tienen borde con cierta regularidad.

Todos estos dominios son casos particulares de espacios de tipo homogeneo. Más aún, el contexto de
espacio de tipo homogeneo incluye el caso de subconjuntos de Rn que pueden ser de tipo fractal o tener
componentes con diferente dimensión.

Bases de tipo Haar en este contexto general han sido construidas en [1]. Probaremos que sistemas de tipo
Haar generales H son greedy en Lp(X,µ), 1 < p < ∞ cuando (X, d, µ) es un espacio de tipo homogéneo
tal que las funciones continuas son densas en L1(X,µ). Para la prueba usamos la caracterización dada por
Konyagin y Temlyakov via incondicionalidad y democracia. La incondicionalidad de los sistemas de Haar
puede ser probada como en [2]. Por consiguiente la demostración se reduce a probar la democracia de los
sitemasH.

2. SISTEMAS DIÁDICOS, BASES DE TIPO HAAR Y RESULTADO PRINCIPAL

El paso previo para la construcción de bases de Haar en un espacio de tipo homogéneo (X, d, µ) es la con-
strucción de una descomposición del espacio X en familias de subconjuntos que preserven las propiedades
de los cubos diádicos usuales definidos en Rn, Qj~k =

∏n
i=1 I

j
ki

, con ~k = (k1, ..., kn) ∈ Zn, j ∈ Z y

Ijki
= [ki2−j , (ki + 1)2−j). Es importante notar que no disponemos en nuestro contexto general de estruc-

tura algebraica que nos permita definir o construir estas familias de subconjuntos por medio de traslaciones
y dilataciones. Fue M. Christ [4] quien construyó una descomposición del espacio X con las propiedades
de los cubos diádicos usuales de Rn. La construcción dada por Christ provee cubos diádicos con un preciso
control métrico sobre la excentricidad de dichos objetos diadicos. Dado un conjunto E en X escribire-
mos diam(E) para denotar su diámetro. Esto es, diam(E) = sup{d(x, y) : x ∈ E, y ∈ E}. Por otro
lado, dado un conjunto abierto acotado E en X definimos su exentricidad como ε(E) = ri(E)

re(E) , donde
ri(E) = sup{r : B(x, r) ⊆ E para algún x ∈ E} y re(E) = inf{r : E ⊆ B(x, r) para algún x ∈ X}.
Dado que nuestro resultado es válido para descomposiciones diádicas más generales, damos la siguiente
definición de familia diádica sobre un espacio métrico de tipo homogéneo que incluye las obtenidas en [4].

La clase D(δ) de todas las familias diádicas. Decimos que D =
⋃
j∈ZDj es una familia diádica

sobre X con parámetro δ ∈ (0, 1), brevemente que D pertenece a D(δ), si cada Dj es una familia de
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subconjuntos de Borel Q de X , tal que

(d.1) Para todo j ∈ Z los cubos en Dj son disjuntos dos a dos.

(d.2) Para todo j ∈ Z la familia Dj cubre todo X .

(d.3) Si Q ∈ Dj y i < j, entonces existe un único Q̃ ∈ Di tal que Q ⊆ Q̃.

(d.4) Si Q ∈ Dj y Q̃ ∈ Di con i ≤ j, entonces o bien Q ⊆ Q̃ o Q ∩ Q̃ = ∅.

(d.5) Existe un entero positivo N tal que para todo j ∈ Z y todo Q ∈ Dj las desigualdades 1 ≤ #({Q′ ∈
Dj+1 : Q

′ ⊆ Q}) ≤ N valen.

(d.6) Existen tres constantes a1, a2 y a3 tales que para cadaQ ∈ Dj se tiene que a1δ
j ≤ diam(Q) ≤ a2δ

j

y ε(Q) ≥ a3.

En el contexto general en el que estamos trabajando puede darse el caso de espacios X tales que en
algunas regiones o en algunas escalas el espacio sea dividido en piezas cada vez más y más pequeñas.
Sin embargo puede ocurrir también que en algunas regiones refinar escalas no implique un verdadero refi-
namiento del espacio. Puesto que estamos interesados en bases de tipo Haar consideramos para cada j ∈ Z
la subfamilia de Dj , D̃j = {Q ∈ Dj : #({Q′ ∈ Dj+1 : Q

′ ⊆ Q}) > 1}. Notemos que las familias D̃j son
disjuntas dos a dos. Sobre la familia D̃ =

⋃
j∈ZD̃j es donde se construyen las funciones de tipo Haar.

Definimos ahora en general qué entendemos por sistema de Haar asociado a una familia diádica.

Sistema de Haar asociado a D ∈D(δ). Sea D una familia diádica dada sobre (X, d, µ) tal que D ∈
D(δ). Un sistema H de funciones h sobre X es un sistema de Haar asociado a D si se satisfacen las
siguientes condiciones

(h.1) Cada h ∈ H es una función simple medible de Borel a valores reales sobre X .

(h.2) Para cada h ∈ H existe un único j ∈ Z y un cuboQ = Q(h) ∈ D̃j tal que {x ∈ X : h(x) 6= 0} ⊆ Q,
y esta propiedad no vale para ningún cubo en Dj+1.

(h.3) Para todo Q ∈ D̃ existen exactamente MQ = #(L(Q))− 1 ≥ 1 funciones h ∈ H tal que (h.2) vale,
donde L(Q) = {Q′ ∈ Dj+1 : Q

′ ⊆ Q}. Escribimos HQ para denotar el conjunto de todas estas
funciones h.

(h.4) Para cada h ∈ H se tiene que
∫
X hdµ = 0.

(h.5) Para cada Q ∈ D̃ sea VQ el espacio vectorial de todas las funciones sobre Q que son constantes
sobre cada Q

′ ∈ L(Q). Entonces el sistema {
χ

Q

(µ(Q))−1/2 }
⋃
HQ es una base ortonormal para VQ.

Es fácil ver, siguiendo la construcción dada en [2], que dado D en D(δ) es siempre posible construir
sistemas de Haar. Esto significa que existen sistemasH de funciones h sobre X que satisfacen (h.1) a (h.5).

El reultado principal que probamos esta contenido en el siguiente enunciado.

Teorema. Sea (X, d, µ) un espacio métrico de tipo homogéneo tal que las funciones continuas son densas
en L1(X,µ). Sean D ∈D(δ) una familia diádica y H un sistema de Haar asociado. Entonces el sistema
Hp = { h

‖h‖p : h ∈ H} es una base greedy in Lp(X,µ) para 1 < p <∞.
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EXPLORING A DISTANCE IN A FUNCTIONAL SPACE FOR

COMPARING DIGITAL IMAGES.
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Abstract: A digital image can be represented by a function u such that u(x) value is the gray intensity, for each
point x in a two dimensional metrical space X . When X is discretized, it represents the pixels set and the discrete
values of u(x) belong to a discrete interval [0, N ]. In this article, functions represents images belong to a metric and
complete functional space, denoted by F∗(X), which elements are normalized and upper-semicountinuous functions
u : X → [0, 1] (see [1], [2]). The considered distance in F∗(X) is d∞, which is defined using the Hausdorff
distance between gray-level sets. For practical applications, d∞ allows to consider gray-level value and shape of the
image toghether. In order to optimize some disadvantages in the computing algorithm of d∞, we introduce some
modifications for attempting to reduce the runtime and the distortion caused by not relevant visual points.

Keywords: Hausdorff distance, pattern recognition, image processing, computing distance algorithm
2000 AMS Subject Classification: 68U10, 94A08

1 INTRODUCTION

Methods for pattern recognition and image processing require a distortion measure to compare images.
d∞ distance between functions is a theorical tool that allows us to work with two attributes of the gray-
level images: shape and intensity. Nevertheless, when this distance is computed for practical applications,
we detect long runtimes and unexpected values of distance as result of the conversion from the continuous
model to the discrete one. We present a procedure to overcome these difficulties.

We use functions u : X → [0; 1] for the image representation, where X denotes the set of spatial
variables which, in the discrete context, would be the pixels set. The u(x) value would be the gray-level
associated to the point x ∈ X . Usually X is a rectangle in the plane with the euclidean distance and u(x)
belongs to a discrete interval. In the model description X = [0, 1] × [0, 1] and the interval of gray-levels
will be considered normalized at the [0, 1].

In order to classify the points of X according to their gray-levels, we define the level set α as follows:
[u]α = {x ∈ X : u(x) ≥ α} and [u]0 = closure of {x ∈ X : u(x) > 0}. Notice that the level-sets are
bidimensional and that X \ [u]0 is the background of the image.

The distance between two functions will be computed on their gray-level sets by means of the Haus-
dorff distance at the same level α, for all 0 ≤ α ≤ 1. Recall that Hausdorff distance (see [4]), for two
sets A and B belonging to the class of the compact sets included in the metric space X , is H(A,B) =
max{h(A,B), h(B,A)}, where h(A,B) = supx∈A infy∈B d(x, y).

For comparing an original image and a testing one, we measure the closeness, through Haudorff distance,
of the shape of their level-sets at intensity level α, for all 0 ≤ α ≤ 1.

The mathematical treatment as well as the notation presented here are related to the works developed in
[1] [2] and [3]. The theorical treatement consider a compact metric space (X, d) and the class of functions
F∗(X) = {u : X → [0, 1], u is a upper-semicountinuous (u.s.c.) function and u(x0) = 1 for some x0 ∈
X}. If u ∈ F∗(X), its gray-level sets are compact so it allows us to replace supremum and infimum
by maximum and minimum in the Hausdorff distance. Then the distance between functions in F∗(X) is
defined as follows:

d∞(u, v) = max
0≤α≤1

{H([u]α, [v]α)}. (1)

For practical applications of this distance, in section 2.1, we are going to explain how the points are
classified in order to get a criterion to exclude those points that do not give extra information about the
image, neverthless they give rise to a great distortion. Then, in section 2.2, we are going to explain how we

1
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compute the function minimum in d∞ and we will show how the modifications are included to render it
more efficient.

2 DESCRIPTION OF THE METHOD TO COMPUTING THE DISTANCE d∞

To illustrate the application, the space (X, d) will be considered as the discrete square X = [0, 123] ×
[0, 123] with the euclidean distance d and the discrete intensity values which belongs to the discrete interval
[0, 15]. For our exploration, the original image is Lenna.

Figure 1: Original image-
Lenna

The d∞ distance is a max-min distance. The modifications introduced for
improving the measure distortion and the runtime are basically the following:

Excluding points without visual contribution that increase the distance be-
tween the images: We take a criterion of “tolerance” to select and exclude
those points image that generate “noise”. This fact provokes that two images,
with similar shape and intensity, have a great value of distance. To establish
the tolerance, we introduce some parameters that are computed depending on
the initial or model image. We describe this in the following subsection (see
2.1).

Obtention of the minimum in the Hausdorff distance computing: To reduce
the exhaustive search of the minimum in the comparisons of the images, the
algorithm exclude, all those points which are outside from some region, in
which one, the algorithm assure the existance of the point that generate the
minimun distance.

2.1 CRITERION FOR DESCARDING IRRELEVANT POINTS

When we computed d∞ between discretized images, we found the case in which for some gray value α
its level-set contained isolated points that provoked a great euclidean distance between α−level sets but in
the image have not a visual impact. We notice this, for example, in the comparison between two differents
images of Lenna at level 12. The figures below show the level sets for level 12 of both images. The marked
point provokes a great increasing of the distance between the images, although does not causes a visual
difference.

Figure 2: Level-sets at level 12 of Lenna -original
image- (left) and Lenna2 (right). The level sets are
in white. The marked point in Lenna2 is isolated.
On Lenna1 the same pixel does not belong to the
level-set.

In order to avoid this fact in the distance computation,
we must define a tolerance condition that allow us to clas-
sify a point as relevant. For each point x in a level-set of
the testing image, we consider two parameters: ε that de-
termines the neighborhood of x: N(x, ε), and MinPoints
that determines the minimum quantity of other points in
N(x, ε) to consider x as relevant or not. Those param-
eters are computed using the original image (Lenna) and
they can vary depending on level-set α.

In our application, we take εj with j corresponding to
the level-set. To determine the parameters, we consider
the original image u and the level set at level j, 0 ≤ j ≤
15 that contains at least two points. We take an auxiliar
radius ε∗j , that starts up at 1 and increases by a step 1. If
there exists a point x̄ of [u]j such that in N(x̄, ε∗j ) there
is not any point of the level-set, then ε∗j increases in one.
This process continues for all points x̄ ∈ [u]j . We conserve the maximum ε∗j and rename it as εj which is
always bounded by

√
m2 + n2, being m × n the image size. Finally we get a set {εj}1≤j≤N , with N the

maximum gray-level.
We determine now the parameter MinPointsj . For each level-set j of the original image u, we start up

MinPoints∗j at a enough large value, for exemple: (2εj +1)× (2εj +1). For each point x̄ in the level-set [u]j

428



the algorithm count the points into N(x̄, εj). If this quantity q is lower than MinPoints∗j this one is replaced
q. The procedure repeats for all x in N(x̄, εj). Then the resulting value is the minimum quantity of the
points in all neighborhoods.

Here we show the pseudo-code where the relevantP ixel? function use the parameters found above for
comparing the original function u with a testing function v. Notice that the arguments Level-set and point
correspond to the testing function while epsilon and MinPoints correspond to the parameters of the original
image.

bool function relevantPixel?(Level-set,point,epsilon,MinPoints)
temp:=0
for each i between point.x-epsilon and point.x+epsilon{

for each j between point.y-radius and point.y+epsilon{
if (imagen(i,j) in Level-set) \&

(countingPointsInNeighborhood(epsilon)<=MinPoints)
then
temp:=temp+1

}}
return(MinPoints<temp)

2.2 MODIFICATIONS FOR OBTAINING THE MINIMUM IN d∞ DISTANCE

For a point x in the level set of the original image, [u]α, theminimum function searches the closest point
y ∈ [v]α where v is the testing image. To optimize the runtime, we reduce the access to the memory and
iterations by cicle. We modify the algorithm that results from the direct application of the distance definition
because it forces to “visit” all points of the set. We are going to exclude beforehand those points of the
regions where it is possible to anticipate that does not exist the point that make the infimum. Let x ∈ [u]α,
the algorithm first computes the distance d1 = d(x, x1) with x1 a point in [v]α (x1 obtained by passing over
the rows of the image). The points y ∈ [v]α such that d(x, y) > d1 might be excluded. We exclude the points
out of the square centered in x, and side 2 max{|abscissa x1−abscissa x|, |ordinate x1−ordinate x|}. Notice
that, with this condition, fewer points are excluded regarding the d(x, y) > d1 condition. This process is
repeated, returning partial distances di until all points of [v]α will be touched or descarded. Finally the
calculus of the distance is mini=1,...,n di.

float MinimumFunction(point, level-set, radius, quantity)
d:=2*sizeofImage
for each pixel of the Image do{

if (d>distance(point,pixel)) and relevantPixel?
(level-set,point,radius,quantity) then

d:=distance(point, pixel)
return(d)

3 APPLICATION AND RESULTS

The computation of the d∞ distance was performed by using the image of Lenna as original or model
image (see Figure 1). We worked with two classes of images: the classes G1 and G2, whose elements
are modifications of Lenna, (see Figures 3). The class G1 contains images that are reconstructions of
compressed ones; the class G2 contains images that differ in brightness and contrast from the original
Lenna. We analize the results according to the variations presented in each class.

The code reads the pair of images and it makes the comparison between the original image and the others.
The results of comparing Lenna with each image of G1 and G2 are stated in the table:
In the group G1, (See figure 3, Table 1) the greater distance resulting in the comparison between Lenna

and Lenna3 is caused by the little spot to the left of the hat in Lenna3.
By appareance, images of G2 are very similar to the original Lenna. However a detailed evaluation

allows us to notice that the modification of brightness and contrast have repercussion in the loss of important
information. Images in this group miss fidelity in some zones, for example in the high corner of the hat in
Lenna6 (See figure 3) there is a large and homogeneous white zone that loss the gray shade which is in the
original image. Similar facts are founded in the rest of the images. We find very interesting this behaviour
of the d∞ distance. Observe that, as expected, the minimum distance in the G2 group is obtained matching
Lenna with Lenna9 which is the most visually similar to the original Lenna in the group.
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Figure 3: (above) G1: Lenna2, Lenna3 and (below) G2: Lenna4; Lenna5; Lenna6; Lenna7; Lenna8; Lenna9

G1 G2
Image d∞ Image d∞
Lenna2 12,04 Lenna4 36,67
Lenna3 27,29 Lenna5 35,61

Lenna6 35,61
Lenna7 35,61
Lenna8 35,61
Lenna9 33,60

Table 1: Distance d∞ between Lenna and
every image of G1 and G2.

Table of values corresponding to distances from matching
images of the group G2 with the original Lenna, shows greater
values than in table G1. First, we could be astonished by this
fact because images in group G2 seem to be closer to Lenna;
however, looking at the gray distribution, images in group G1
have similar gray-levels to the original image situated near spa-
tial neighborhoods with respect to this one.

We consider that the analysis of results of applying the d∞
distance between images presented above shows the potential
use for matching medical images (as ecographies) where the
recognition of shapes and regions of different intensities, as we
described, can be relevant for a diagnose by computer.
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Resumen: En este trabajo se estudian los fenómenos dinámicos generados a partir de la resonancia 2:3 de la bifur-
cación de Hopf doble, presente en la dinámica de un circuito eléctrico resonante. Mediante el diagrama de bifurca-
ciones variando dos parámetros se muestra la existencia de resonancias 1:2 y 1:3 sobre las curvas de Neimark-Sacker
en cercanías de la singularidad. Se describe el mecanismo que conecta ambas resonancias por medio de una curva de
bifurcaciones de sillas-nodos de ciclos. El análisis se complementa con simulaciones que evidencian dicha conexión.

Palabras clave: dinámica de osciladores, bifurcación de Hopf doble, resonancias de Neimark-Sacker.
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1. INTRODUCCIÓN

La bifurcación de Hopf doble es un fenómeno de codimensión 2, caracterizado por la intersección
transversal de dos curvas de bifurcaciones de Hopf en el espacio de parámetros. Por lo tanto, la lineal-
ización del sistema en el punto singular tendrá dos pares de autovalores complejos conjugados en ±i!1 y
±i!2. Si la relación de frecuencias !1/!2 es irracional, la bifurcación se dice no resonante. En este caso
la dinámica asociada puede describirse mediante la forma normal truncada y da lugar a once escenarios
(despliegues) diferentes (véase [6]). En todos los casos, además de las curvas de Hopf existen dos curvas de
bifurcaciones de Neimark-Sacker que emanan de la singularidad doble de Hopf.

En cambio, si la relación de frecuencias es racional, la bifurcación de Hopf doble se dice resonante y con-
duce a dinámicas más complicadas. En [7] se ha mostrado que cuando la relación es 1 :q con q = 1, 2, 3, 4,
ante pequeñas perturbaciones de los parámetros las resonancias se trasladan a las curvas de Neimark-Sacker.
En estos casos el mapa de Poincaré asociado al ciclo límite tiene un par de autovalores complejos conjugados
sobre el circulo unitario, esto es �1,2 = e±i�0 con �0 = 2�/q y se denominan resonancias fuertes de ciclos
límites. Estas singularidades generan interacciones entre oscilaciones cuasiperiódicas y ciclos límites que
derivan en comportamientos complejos como ciclos de doble período, conexiones y tangencias homóclinas
y heteróclinas, etc. [5, 6].

Este trabajo se centra en el estudio del escenario dinámico en cercanías de la resonancia 2:3 de la bi-
furcación de Hopf doble, i.e., una degeneración en la cual las frecuencias de los modos asociados a las
bifurcaciones de Hopf intervinientes satisfacen la relación !1/!2 = 2/3. A fin de analizar los fenómenos
dinámicos que podrían ser inducidos por la resonancia 2:3 se obtendrá el diagrama de bifurcaciones en
cercanías de la misma y se determinará si existen resonancias fuertes sobre las curvas de Neimark-Sacker
que puedan estar asociadas a este caso. Como aplicación se utilizará un oscilador electrónico, compuesto
básicamente por dos circuitos resonantes RLC acoplados, y un elemento no lineal [8, 9].

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera. En la Sec. 2, se describe el circuito del
oscilador y se introduce el diagrama de bifurcaciones correspondiente. En la Sec. 3, se describe el escenario
dinámico observado en cercanías de la resonancia 2:3 de la bifurcación de Hopf doble, complementando el
estudio mediante simulaciones de la dinámica relevante. Por último, en la Sec. 4 se exponen las conclusiones.

2. CIRCUITO ELECTRÓNICO

El circuito eléctrico del oscilador estudiado se muestra en la Fig. 1a y el modelo dinámico resulta

ẋ1 = �1
(
1
2x1+x2−x4−

3
5x

2
1−x31

)
, ẋ2 = −�3x1, ẋ3 = (1+

√
2)x4, ẋ4 = (2−

√
2) (x1−x3−�2x4) , (1)

donde x1 = vC1 , x2 = iL1 , x3 = vC2 y x4 = iL2 son las variables de estado y �1, �2 y �3 los parámetros
de bifurcación. Los componentes del circuito son �1 = 1/C1, �2 = R, �3 = 1/L1, C2 = 1/(1 +

√
2) y

L2 = 1/(2−
√
2), mientras que el elemento no lineal está dado por iG = −1

2vG −
3
5v

2
G + v3G.
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Figura 1: Oscilador electrónico. (a) Circuito eléctrico. (b) Diagrama de bifurcaciones para �3 = 0,77 fijo.

Una característica distintiva de este circuito es que posee una bifurcación de Hopf doble con diferen-
tes despliegues en el plano de parámetros (�1; �2) en función del parámetro �3. En particular, es posible
hallar los valores de los parámetros necesarios para generar una resonancia 2:3, de manera tal que los
modos (pares de autovalores) intervinientes cumplan con la relación !1/!2 = 2/3. Esta singularidad se
tiene para (�1; �2; �3) = (1,82714; 1,55956; 0,77400), con frecuencias !1 = (1/3)21/4

√
6 ∼= 0,9709 y

!2 = (1/2)21/4
√
6 ∼= 1,4564. Para estudiar los fenómenos dinámicos generados por la resonancia 2:3 se

fijó el parámetro �3 = 0,77 (cercano a la singularidad) y se obtuvo el diagrama de bifurcaciones en el plano
(�1; �2). Los resultados se muestran en la Fig. 1b y fueron obtenidos utilizando MATCONT [3]. La bifur-
cación de Hopf dobleHH queda determinada por la intersección de las curvas de bifurcaciones de HopfH1

y H2, mientras que las curvas de bifurcaciones de Neimark-Sacker TR1 y TR2 están asociadas a los ciclos
generados por H1 y H2, respectivamente. Por lo tanto, en la región comprendida entre TR1 y TR2 existe
un toro 2D, es decir una oscilación cuasiperiódica que tiene 2 frecuencias o modos de oscilación.

3. DINÁMICA ASOCIADA A LA RESONANCIA 2:3
Parte de la dinámica que se desprende de la resonancia 2:3 se muestra en la parte inferior de la Fig. 1b.

Las características especiales están dadas, por un lado por la presencia de dos resonancias 1:2, indicadas
como Ra1:2 y Rb1:2 sobre las curvas de toros TR1 y TR3, respectivamente, conectadas por una curva cerrada
o isla de bifurcaciones de doble período PD. Por otro lado, la curva TR2 experimenta una resonancia 1:3,
indicada como R1:3. Ambos fenómenos están relacionados por una curva de bifurcaciones de sillas-nodos
de ciclos de período 2, CF (2)1, que comienza y termina sobre la curva PD. A continuación se describe la
dinámica local asociada a cada una de las resonancias para luego establecer el vínculo entre ellas.

En un entorno reducido de la resonancia, la dinámica puede describirse a partir de los despliegues de las
correspondientes formas normales. En la Figs. 2a y 2b se muestran esquemáticamente los despliegues de
las resonancias Ra1:2 y Rb1:2 respectivamente, mientras que en la Fig. 2c se presenta el de R1:3. En todos los
casos, el equilibrio e0 representa un ciclo límite (que en el caso del oscilador proviene de alguna de las ramas
de Hopf), e12 y e22 indican un ciclo de período 2 (Figs. 2a y 2b), y e13, e23 y e33 uno de período 3 (Fig. 2c).
Los ciclos límites corresponden a oscilaciones cuasiperiódicas (toros). A su vez, las curvas TR indican
bifurcaciones de Neimark-Sacker, PD de doble período, CF sillas-nodos de ciclos límites, TR(2) indica
una bifurcación de Neimark-Sacker del ciclo de período 2 y las curvas P son bifurcaciones homóclinas.

La Fig. 3a muestra una vista ampliada de la isla de doble período generada por las resonancias 1:2. El
despliegue del punto Ra1:2 se detalla en el recuadro ubicado en la parte superior derecha de la Fig. 3a, y
corresponde al de la forma normal de la Fig. 2a. De este punto emergen las curvas TR1, PD y TR(2). Las

1Las curvas de bifurcaciones asociadas a los ciclos de período 2 serán indicadas con el superíndice (2).
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Figura 2: Despliegues de las formas normales de las resonancias 1:2 y 1:3. (a) Ra
1:2. (b) Rb

1:2. (c) R1:3.

Figura 3: Dinámica generada por la resonancia 2:3. (a) Resonancias 1:2. (b) Resonancia 1:3.

curvas de homóclinas P y de sillas-nodos de ciclos CF de la forma normal no se muestran en la Fig. 3a.
La curva TR(2) culmina sobre la curva de sillas-nodos CF (2) en una resonancia 1:1 del ciclo de doble
período2, indicada como R(2)

1:1. Por su parte, la resonancia Rb1:2 de la Fig. 3a está asociada a la Fig. 2b.
De este punto emerge una nueva curva de bifurcaciones de Neimark-Sacker TR3, además de la de doble
período PD. El punto indicado como CH corresponde a una bifurcación de Chenciner, en la cual se anula
el primer coeficiente de curvatura de la bifurcación de Neimark-Sacker (véase [6]). A su vez, sobre la curva
PD se hallan dos bifurcaciones generalizadas de doble período GPD1 y GPD2 (falla el primer coeficiente
de curvatura). De estos puntos nace la curva CF (2), que conecta las resonancias 1:2 y 1:3 (véase Fig. 1b).

El escenario asociado a la resonancia 1:3 (R1:3) se muestra en la Fig. 3b, donde el recuadro en la parte
inferior derecha muestra una vista expandida del entorno de la resonancia. Existen dos resonancias adi-
cionales, del tipo 1:1, sobre la curva CF (2) los cuales comparten una curva de Neimark-Sacker (TR(2)).
Se conjetura que estos fenómenos son globales a los generados por la resonancia 2:3. Además, el punto
R1:3 queda encerrado por la curva CF (2). Esto es relevante ya que el ciclo de período 3 asociado a la res-
onancia 1:3 (véase la Fig. 2c) es creado en la curva CF (2). Esta observación ha sido corroborada mediante
simulaciones de los ciclos generados por CF (2) en cercanías de las resonancias.

2El despliegue de la resonancia 1:1 es similar al de la bifurcación de Bogdanov-Takens, pero para ciclos límites [6].
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Figura 4: ciclos límites de períodos 2 y 3. (a) Ciclo de período 2 cerca de Ra
1:2. (b) Ciclo de período 3 en torno a R1:3.

La Fig. 4a muestra la proyección en las variables (x1;x2) de un ciclo de período 2 cercano a la resonancia
Ra1:2, mientras que la Fig. 4b muestra un ciclo de período 3 generado a partir de la curva CF (2) en cercanías
de la resonancia 1:3. Se ha verificado que mediante variaciones de parámetros el ciclo de período 2 (Fig. 4a)
se transforma en el ciclo de período 3 (Fig. 4b). Por lo tanto, ambos fenómenos se encuentran acoplados
mediante la curva CF (2) que se origina en la isla PD asociada las resonancias 1:2, y a su vez genera el
ciclo de período 3 necesario en la resonancia 1:3 sobre la otra rama de Neimark-Sacker TR2.

4. CONCLUSIONES

Del estudio de la dinámica en cercanías de la resonancia 2:3 de la bifurcación de Hopf doble se conje-
tura que esta singularidad genera resonancias 1:2 y 1:3 sobre las curvas de Neimark-Sacker, las cuales se
conectan de manera global mediante una curva de bifurcaciones de sillas-nodos de ciclos. El despliegue de
este caso resonante no ha sido determinado hasta el momento en la literatura especializada internacional.
Los resultados presentados son consistentes con los observados en [1, 2, 4], para sistemas forzados. Sin em-
bargo, en estas referencias se estudian los fenómenos de las resonancias 1:2 y 1:3 por separado, mientras
que los resultados presentados en este trabajo muestran un mecanismo que permite la vinculación de ambos.
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Resumen:
En este trabajo se estudia un sistema que representa la forma normal de la bifurcación de Hopf subcrítica, es

decir que da origen a una oscilación inestable, pero que cuenta con un esquema de control retrasado conocido como
control de Pyragas. Como herramienta de análisis se utiliza el Método en Frecuencia o de Hopf gráfico. Se obtienen las
condiciones de bifurcación para el sistema controlado y se determina la estabilidad de los ciclos límites emergentes.
Los resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores que han utilizado técnicas en el dominio temporal,
como el Teorema de las Formas Normales.

Palabras clave:
Control de Pyragas, bifurcación de Hopf, Método en Frecuencia, sistemas no lineales.

1. INTRODUCCIÓN

El mecanismo de bifurcación de Hopf consiste en la pérdida de estabilidad de un punto de equilibrio y
la generación (o aniquilación) de una órbita periódica (estable o inestable) cuando se varía un parámetro
del sistema. Este mecanismo constituye una vía frecuente para la aparición de oscilaciones en sistemas no
lineales. Por otro lado, la realimentación retrasada o de Pyragas es una técnica simple y eficiente que permite
controlar órbitas periódicas inestables [2], [1], [6], [7]. Sin embargo la inclusión de retardos temporales en
el esquema de control complica enormemente el análisis de estabilidad, debido a que el espacio de estados
se vuelve de dimensión infinita. El método en frecuencia o de Hopf gráfico [4], [3], [5] brinda una reducción
considerable de la dimensionalidad del problema, ya que permite detectar la ocurrencia de bifurcaciones
mediante el estudio de un autovalor característico o distinguido. Con dicho método se han hallado las condi-
ciones de bifurcación para el sistema, y se ha calculado el coeficiente que refleja la estabilidad de las órbitas
periódicas emergentes.

2. SISTEMA EN ESTUDIO

El sistema en estudio ha sido presentado en [2]. En ausencia de control (K = 0), el mismo representa la
forma normal de la bifurcación de Hopf subcrítica. Esta forma normal tiene un punto de equilibrio estable
rodeado por un ciclo límite inestable cuya amplitud se modifica ante la variación del parámetro. Se estudiará
el efecto de aplicar a este sistema un esquema de control retrasado. En particular, cuando el retardo involu-
crado en la realimentación es un múltiplo entero del período de la órbita que se intenta controlar, diremos
que es un control de Pyragas. El sistema considerado es:

(
ẋ1(t)
ẋ2(t)

)
=

(
� −1
1 �

)(
x1(t)
x2(t)

)
+ [x21 + x22]

(
1 −
 1

)(
x1(t)
x2(t)

)
−K

(
cos� − sin�
sin� cos�

)(
x1(t)− x1(t− �)
x2(t)− x2(t− �)

)
(1)

donde  > 0 y � es el parámetro principal de bifurcación, que para el sistema sin control es la parte
real de los autovalores que resultan de la linealización del sistema en el origen. Por otro lado, K > 0 y �
representan la ganancia y la fase del controlador, respectivamente.
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3. APLICACIÓN DEL MÉTODO EN FRECUENCIA

En primer lugar se debe elegir una realización adecuada que represente el sistema dado como un sistema
realimentado, en la forma ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t − �) + Bu(t), y(t) = −Cx(t), u(t) = f(y(t),y(t −
�);�), donde f(⋅) es una función no lineal perteneciente a C4, para garantizar las condiciones de suavidad
requeridas por el teorema de Hopf. Se toma:

A0 =

(
�−K cos� 0

0 �−K cos�

)
A1 =

(
K cos� 0

0 K cos�

)
B = C =

(
1 0
0 1

)
, (2)

y la realimentación no lineal está dada por:

f(y) =

(
y2 −K sin�y2 +K sin�y2� − (y1 − y2)(y21 + y22)
−y1 +K sin�y1 −K sin�y1� − (y1 + y2)(y

2
1 + y22)

)
, (3)

donde yi� ≜ yi(t− �). La función transferencia de rama directa es:

G(s;�) = C(sI −A0 −A1 exp (−s�))−1B =

(
1

s−�+K cos�(1−exp (−s�)) 0

0 1
s−�+K cos�(1−exp (−s�))

)
.

(4)
De las ecs. (1) es claro que el origen es un punto de equilibrio del sistema, notemos ŷ = 0. En ausencia

de control (K = 0), este punto es estable cuando � < 0, e inestable para � > 0. Además para � < 0 existe
un ciclo límite inestable que rodea al origen, cuya amplitud aproximada es

√
−�. Mediante la técnica de

control propuesta, se busca alterar el comportamiento del sistema, y lograr que para ciertos valores de los
parámetros existan órbitas periódicas estables. De esta manera se logra un objetivo de control al cambiar el
tipo de bifurcación.

La realimentación se linealiza en el punto de equilibrio ŷ = 0, con lo cual se obtiene la matriz Jacobiano
en el dominio frecuencia:

J(s;�) =

(
0 1−K sin� (1− exp (−s�))

−1 +K sin� (1− exp (−s�)) 0

)
(5)

Llamando G11 = 1
s−�+K cos�(1−exp (−s�)) y J12 = 1−K sin� (1− exp (−s�)) tenemos:

G(s;�)J(�) =

(
0 G11J12

−G11J12 0

)
, (6)

cuyos autovalores son �1,2(s;�) = ±iG11J12. Considerando �2, la condición de bifurcación está dada
por:

�(i!H ;�) = −i 1−K sin�(1− exp (−s�))

i!H − �+K cos�(1− exp (−s�))
= −1, (7)

de donde i!H = � + i − k(1 − exp (−s�)) exp (−i�). Notar que si K = 0 (ó � = 0) se obtiene una
única solución !H = 1, � = 0, es decir que sin acción de control, la órbita inestable tiene una frecuencia
angular igual a la unidad. Llamando !H� =  y separando en parte real e imaginaria se pueden obtener:

� = K[cos� − cos (� −  )], � =  [1−K(sin� − sin (� −  ))]−1. (8)

Se hallan los autovectores derecho e izquierdo de la matriz G(i!H ;�)J(�) asociados al autovalor
�2(i!H ;�), resultando v = (1−i)T , y u = (1 i)T . Reescribiendo la ec. (3) como f(y,y� ) = (f1 f2)T ,
el paso siguiente es hallar la matricesQ y L. Éstas representan la influencia de los términos no lineales sobre
la estabilidad de la solución periódica y sus elementos son:
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qjk =

m∑
p=1

f jpkvp, ljk =

m∑
p=1

m∑
q=1

f jpqkvpvq, (9)

donde f jpk ≜ ∂2f i(ŷ)
∂yp∂yk

, f jpqk ≜ ∂3f i(ŷ)
∂yp∂yq∂yk

(evaluadas en el equilibrio) y m es el número de salidas de la
parte lineal (2 para este ejemplo). Luego se obtienen:

Q =

(
0 0
0 0

)
, L =

(
−4− 48i −4 + 4i
−4 + 4i 4 + 48i

)
, (10)

con lo cual se halla p = Qv02 + 1
2Q̄v22 + 1

8Lv̄ = (−1− i −  + i)T . Este vector surge de realizar
el balance armónico de lazo cerrado y v02 y v22 son vectores proporcionales a la componente de continua
y el segundo armónico de la salida y. En este ejemplo, estos vectores son nulos, pues son proporcionales a
la matriz Q = 0. Para conocer la estabilidad del ciclo límite emergente de la bifurcación se debe calcular
el denominado coeficiente de curvatura �0; si éste es negativo (positivo), la bifurcación es supercrítica
(subcrítica) y el ciclo es estable (inestable). La expresión de dicho coeficiente es:

�0 = −Re
{
uTG(i!H ;�)p[uT (GJ(i!H ;�))′v]−1

}
, (11)

donde (GJ(i!H ;�))′ = ∂(GJ(s;�))
∂s ∣s=i!H . Notar que esta expresión de �0 difiere ligeramente de la

que se da en [5]. Esto se debe a que en nuestro caso la matriz J contiene dinámica asociada al retardo, y
debe contemplarse en la derivada. Se calculan uTG(i!H ;�)p = −2G11(1 + i), uT (GJ(i!H ;�))′v =
−2i(G′11J12 + G11J

′
12). Teniendo en cuenta que en la bifurcación se verifica −G11J12i = −1, finalmente

se puede obtener:

�0 = (1 +K� cos � + K� sin �)/([K� cos � + 1]2 + [K� sin �]2). (12)

donde � = � −  . A partir de las ecs. (8) se grafican las curvas de bifurcación de Hopf en el espacio de
parámetros �-� , como se muestra en la fig. 1a. La estabilidad del ciclo emergente se determina a partir de la
ec. (12). Para la región que queda a la izquierda de la curva de Hopf, el punto de equilibrio es estable, y para
la región de la derecha el mismo es inestable. Cuando la bifurcación es subcrítica, a la izquierda de la curva
se genera un ciclo límite inestable, mientras que cuando es supercrítica, a la derecha de la curva se genera
un ciclo estable. Los puntos sobre la curva en los que hay un cambio de estabilidad corresponden a bifurca-
ciones degeneradas, y no es posible decidir hacia donde emergen los ciclos con la información brindada por
el coeficiente �0, que es nulo en estos puntos. En la fig. 1b se representan los puntos de bifurcación de Hopf
como una superficie en tres parámetros. Las regiones verdes corresponden a bifurcaciones subcríticas y las
rojas a supercríticas. Es claro que estás últimas son mayores a medida que aumenta K. Las fronteras entre
las regiones verdes y rojas corresponden a la falla del coeficiente de curvatura. En la fig. 2a se observan
las curvas que representan esta falla en el espacio � -K. Por último, en la fig. 2b se muestran simulaciones
del sistema para  = −10, � = �/4, � = 2� y K = 0,05. Para � = −0,01 (azul) la trayectoria tiende
asintóticamente al punto de equilibrio, y para � = 0,02, (rojo) el sistema se establece en una oscilación
estable.

4. CONCLUSIONES

El esquema de control retrasado resulta simple y eficiente para controlar ciclos límites en sistemas no
lineales. Como desventaja, el análisis del sistema se puede dificultar en forma considerable, dado que el
espacio de estados se vuelve de dimensión infinita. Sin embargo, el Método en Frecuencia o de Hopf gráfico
en general permite una reducción considerable de la dimensión del problema, ya que a través del estudio
del lugar geométrico de un autovalor característico es posible evaluar la estabilidad del equilibrio y detectar
bifurcaciones locales en forma analítica. Los resultados coinciden con los obtenidos por otros autores que
han utilizado técnicas en el dominio temporal, como el Teorema de las Formas Normales [2].

437



Figura 1: a) Diagrama de bifurcación en dos parámetros para K = 0,05: Bifurcación de Hopf supercrítica (rojo) y
subcrítica (verde). b) Superficie que representa la bifurcación de Hopf en el espacio de parámetros �-� -K .

Figura 2: a) Curva de falla del coeficiente de curvatura en el espacio de parámetros � -K. b) Simulaciones del sistema
con  = −10, � = �/4, � = 2�, K = 0,05, para � = −0,01 (azul) y � = 0,02 (rojo).
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Abstract: In this paper we study the asymptotic behavior of trajectories of switched systems whose subsystems
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1 INTRODUCTION

Switched systems theory has been an active research field over the last fifteen years, mainly motivated
by the rapidly developement of the area of intelligent control. In fact, switched systems enable to model the
continuous portion of a hybrid system ([3], [11]). A switched system is a dynamical system that consists of
a family of subsystems and a logical rule (time or state dependent) that orchestrates switching between these
subsystems. In spite of their apparent simplicity, switched systems may behave in very complicated ways.
For instance, a trajectory obtained by switching among asymptotically stable subsystems may be divergent
(see [9]).

Stability is an important topic in switched systems theory because it is, at least heuristically, a necessary
property to accompany solutions to all control paradigms. The stability of switched systems under arbitrary
switching laws can be assured by the existence of a common Lyapunov function (CLF) for all the switching
modes (see [9], [12]). In practical applications many switched systems do not share a CLF, but may be
stable under restricted switching signals, which arise naturally from physical constraints of the system or
by the knowledge about possible switching logic of the switched system, e.g., partitions of the state space
and their induced switching rules. The stability analysis of switched systems with constrained switchings
has been usually pursued in the framework of multiple Lyapunov functions (MLF). In comparison with
CLF, this method allows each switching mode to have its own Lyapunov function. Sufficient conditions for
asymptotic stability of switched systems with MLF can be found in [2], [9] and references therein. When the
derivative of a candidate Lyapunov function with respect to each mode is only non-positive, the asymptotic
stability of the switched system can be derived by using one of the various extensions of LaSalle’s invariance
principle for switched systems ([1], [4], [5], [6], [8], [14]). All these extensions assume the subsystems
of the switched system have dynamics modelled by ordinary differential equations. Nevertheless, in our
opinion, the natural setting from the control theoretic point of view is that of differential inclusions, being the
primary motivation its capability of accounting for uncertainty and/or multiple operating scenarios through
an ensemble of solutions ([13]).

In this work we present two invariance principles for switched systems modelled by differential inclu-
sions; the first one involves a non-increasing function while the second one assumes the existence of a weakly
meagre function. Both results enable us to take into account some kind of state-dependent constraints that
the trajectories of the system must satisfy.

2 BASIC DEFINITIONS AND HYPOTHESES

In this work we consider switched systems described by

ẋ ∈ F (x, σ) (1)

where x takes values in Rn, σ : R → Γ, with Γ the index set, is a switching signal, i.e., σ is piecewise
constant (it has at most a finite number of jumps in each compact interval) and is continuous from the right
and F : Ω× Γ Rn, where Ω ⊂ Rn, is a set-valued map.
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Let S be the set of all the switching signals. Given σ ∈ S , a solution of (1) corresponding to σ is a
locally absolutely continuous function x : Ix → Ω, with Ix ⊂ R a nonempty interval, such that ẋ(t) ∈
F (x(t), σ(t)) for almost all t ∈ Ix. The solution x is complete if Ix = R and forward complete if R+ ⊂ Ix.
A pair (x, σ) is a trajectory of (1) if σ ∈ S and x is a solution of (1) corresponding to σ. The trajectory is
complete or forward complete if x is complete or forward complete, respectively. We say that the trajectory
(x, σ) is precompact if there exists a compact set B ⊂ Ω such that x(t) ∈ B for all t ∈ Ix.

In this work we consider forward complete solutions of (1) corresponding to switching signals σ which
have an average dwell-time. Given σ ∈ S, let Λ(σ) be the set of times where σ has a jump (switching times).
Following [5] we say that σ ∈ S has an average dwell-time τD > 0 and a chatter bound N0 ∈ N if the
number of switching times of σ in any open finite interval (τ1, τ2) ⊂ R is bounded by N0 + (τ2 − τ1)/τD,
i.e. card(Λ(σ) ∩ (τ1, τ2)) ≤ N0 + (τ2 − τ1)/τD.

We denote by Sa[τD, N0] the set of all the switching signals which have an average dwell-time τD > 0
and a chatter bound N0 ∈ N. Ta[τD, N0] denotes the set of all the complete trajectories (x, σ) of (1) with
σ ∈ Sa[τD, N0]. Let Sa =

⋃
τD>0,N0>0 Sa[τD, N0] and Ta =

⋃
τD>0,N0>0 Ta[τD, N0].

In the sequel we assume that the following standing hypotheses hold:

H1 Ω ⊂ Rn is an open set.

H2 Γ is a compact metric space with metric d.

H3 F : Ω × Γ  Rn is upper-semicontinuous, takes compact and convex values and Dom(F ) is closed
in Ω× Γ (we consider the relative topology in Ω).

We recall that a set-valued map G : X  Y , with X and Y metric spaces, is upper semicontinuous if for
every x ∈ Dom(G) = {x ∈ X : G(x) 6= ∅} and every open neighborhood U of G(x), there exists an open
neighborhood V of x such that G(x′) ⊂ U for all x′ ∈ V .

Note that we do not suppose that Dom(F ) = Ω × Γ, i.e., that F (ξ, γ) 6= ∅ for all (ξ, γ) ∈ Ω × Γ.
This fact enables us to take into account in the analysis of the asymptotic behavior of a given trajectory
(x, σ) of (1), some kind of state-dependent constraints which the trajectory under study must satisfy. More
specifically: in some situation we are interested in the analysis of a trajectory (x, σ) of (1) that verifies the
constraint

x(t) ∈ Ωσ(t) for all t ∈ Ix, (2)

where {Ωγ : γ ∈ Γ} is a collection of subsets of Ω. If we consider the set-valued map F̃ : Ω × Γ  Rn,
with F̃ (ξ, γ) = F (ξ, γ) if ξ ∈ Ωγ and F̃ (ξ, γ) = ∅ in other case, and Ωγ is relatively closed in Ω for all
γ ∈ Γ, we then have that the set of forward complete trajectories (x, σ) of (1) which verify (2) coincides
with the set of forward complete trajectories of

ẋ ∈ F̃ (x, σ). (3)

3 INVARIANCE RESULTS FOR TRAJECTORIES WITH AVERAGE DWELL-TIME

In what follows we present some results on the asymptotic behavior of a precompact forward complete
trajectory (x, σ) of (1) with σ ∈ Sa. Previously we introduce the following

Definition 1 Given a family T ∗ of complete trajectories of (1), we say that a nonempty subset M ⊂ Ω× Γ
is weakly-invariant with respect to T ∗ if for each (ξ, γ) ∈ M there is a trajectory (x, σ) ∈ T ∗ such that
x(0) = ξ, σ(0) = γ and (x(t), σ(t)) ∈M for all t ∈ R.

The following two invariance results can be seen as extensions to switched systems modelled by differential
inclusions, of the well-known invariance principle of LaSalle for systems described by differential equations
([7]) . The first one involves the existence of a function V which decreases along a trajectory of (1).

Assumption 1 The forward complete trajectory (x, σ) of (1) verifies the following: (a) there exists a func-
tion V : Ω × Γ → R such that V and D1V (ξ, γ), the partial differential of V with respect to its first
argument, are continuous on Ω× Γ; (b) v(t) = V (x(t), σ(t)) is non-increasing on [0,∞).
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Let π1 : Rn × Γ→ Rn be the projection onto the first component.

Theorem 1 Let (x, σ) be a precompact forward complete trajectory of (1) with σ ∈ Sa[τD, N0], τD > 0,
N0 ∈ N, that verifies Assumption 1. Then there exists c ∈ R such that x(t) → π1(M(c)) as t → ∞,
being M(c) the maximal weakly-invariant set w.r.t. Ta[τD, N0] contained in V −1(c)∩Dom(F )∩Z, where
Z = {(ξ, γ) ∈ Ω× Γ/ ∃v ∈ F (ξ, γ) : D1V (ξ, γ)v = 0}.

When the index set is finite, the decreasing condition on V can be relaxed as follows.

Assumption 2 The forward complete trajectory (x, σ) of (1) verifies the following: (a) there exists a func-
tion V : Ω × Γ → R such that V and D1V (ξ, γ) are continuous on Ω × Γ; (b) v(t) = V (x(t), σ(t)) is
non-increasing on the set Tγ = σ−1(γ) ∩ [0,+∞) for each γ ∈ Γ.

We note that this kind of condition is standard when the stability analysis of a switched system is performed
with the help of multiple Lyapunov functions (see [9]).

Theorem 2 Suppose that Γ = {1, . . . , N} and that (x, σ) is a precompact forward complete trajectory of
(1) with σ ∈ Sa[τD, N0], τD > 0, N0 ∈ N, that verifies Assumption 2. Then there exist c = (c1, . . . , cN ) ∈
RN such that x(t) → π1(M(c)) as t → ∞, where M(c) is the maximal weakly-invariant set w.r.t.
Ta[τD, N0] contained in ∪Ni=1{(ξ, i) ∈ Dom(F ) : V (ξ, i) = ci} ∩ Z.

The following invariance result involves meagre functions. We recall that a function y : R+ → R is weakly
meagre if limk→∞(inf{|y(t)| : t ∈ Ik}) = 0 for every family {Ik : k ∈ N} of nonempty and pairwise
disjoint intervals in R+ with inf{µ(Ik) : k ∈ N} > 0, where µ stands for the Lebesgue measure (see [10]).
We note that, for example, any function y ∈ Lp([0,∞)) with p > 0 is weakly meagre. More generally, if
there exist τ > 0 and p > 0 such that

∫ t+τ
t |y(s)|pds converges to 0 as t→ +∞, then y is weakly meagre.

We recall that for a given set-valued map G : X  Y , Graph(G) = {(x, y) ∈ X × Y : y ∈ G(x)} and,
for y ∈ Y , G−1(y) = {x ∈ X : y ∈ G(x)}.

Assumption 3 There exist a weakly meagre function y : [0,∞)→ R and a set-valued mapH : Ω×Γ R
with Graph(H) ∩ (B × Γ× R) compact for every compact subset B ⊂ Ω, such that the forward complete
trajectory (x, σ) of (1) verifies y(t) ∈ H(x(t), σ(t)) for all t ≥ 0.

Often the function y(t) in Assumption 3 represents the output of a switched system (1) whose output map
is not completely known or is affected by perturbations. This situation can be modelled by requiring the
outputs of the system to verify the constraint y(t) ∈ H(x(t), σ(t)) with H a set-valued map instead of a
single-valued one (see [15]).

Theorem 3 Let (x, σ) be a precompact forward complete trajectory of (1) with σ ∈ Sa[τD, N0], τD > 0,
N0 ∈ N, that verifies Assumption 3. Then x(t) → π1(M) as t → ∞, where M is the maximal weakly-
invariant set w.r.t. Ta[τD, N0] contained in H−1(0) ∩Dom(F ).

4 CONCLUSIONS

In this work we have presented two invariance principles for switched systems modelled by differential
inclusions and with state-dependent constraints, assuming for the first one the existence of a non-increasing
function and of a weakly meagre function for the second.
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Resumen: Mediante la propuesta OGY, presentada originalmente en un caso muy sencillo, se modifica la dinámica
de un punto de equilibrio o de una órbita periódica de un sistema ca ótico. En este trabajo se formula la extensi ón de
esta idea, prescindiendo de ciertas hipótesis adicionales que, usualmente, han sido incluidas en la bibliografı́a sobre el
tema.
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1. INTRODUCCIÓN

El problema de estabilizar un sistema caótico en uno de sus puntos fijos o de sus órbitas periódicas
aplicando una pequeña perturbación sobre uno o algunos de sus parámetros fue tratado inicialmente por Ott,
Grebogi y Yorke ([6]) a través del método conocido hoy como método OGY. El método tiene dos fases:
en la primera, se aprovecha la ergodicidad del sistema para acercarse a la órbita de interés, en tanto en la
segunda, se activa un controlador (que en este trabajo referiremos como el controlador OGY) para concretar
el objetivo de control.

La construcción del controlador OGY fue introducida en [6] y reeditada en trabajos posteriores ([1],
[4]), expuesta en detalle para el caso dos dimensional. En particular, [4] descarta la posibilidad de extender
esta construcción si la matriz de linealización presenta autovalores múltiples. Este trabajo indagará sobre la
extensión de este controlador cualquiera sea el espectro de la matriz.

Además, en [1], [8], [4], se supone que el sistema es completamente controlable y ası́, se mejora la
implementación del controlador mediante la técnica de ubicación de polos. En este trabajo, analizaremos
los requisitos mı́nimos necesarios sobre la controlabilidad del sistema para definir el controlador y si, bajo
estas hipótesis, también es posible construir el controlador haciendo uso de la t écnica mencionada.

2. RESEÑA

La propuesta de [6] parte de un sistema dinámico en tiempo discreto definido por:

xk+1 = F (xk , p) (1)

donde xk ∈ R
2 (variable) , p ∈ R (parámetro de control) y F es una función suave respecto a sus variables.

Se sabe que el sistema tiene en xF (p̄) un punto fijo inestable, de tipo silla, en el valor nominal p̄, i.e.,
F (xF (p̄), p̄) = xF (p̄).

Se pretende encontrar una ley de control lineal que estabilice el sistema en el punto fijo xF (p̄) mediante
una pequeña perturbación en el parámetro, vale decir p = p̄+ Δp. Como Δp es pequeño, se supone

xF (p) ≈ xF (p̄) + gΔp

de donde g =
∂xF
∂p

∣∣∣∣
p=p̄

es aproximado como
xF (p)− xF (p̄)

Δp
.

Como se busca una construcción válida sólo en un entorno del punto fijo, se hace uso de la aproximación
lineal de la transformación F , o sea, xk+1 − xF (p) ≈ M [xF (p)][xk − xF (p)], siendoM [xF (p)] la matriz
jacobiana de la transformación F (x, p) evaluada en el punto fijo xF (p). Además,

M [xF (p] =
∂F

∂x

∣∣∣∣
xF (p)

≈M [xF (p̄)] +
∂M

∂p

∣∣∣∣
p=p̄

Δp
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Finalmente, resulta:

xk+1 − xF (p̄) ≈ gΔp+M [xF (p̄)][xk − xF (p̄) − gΔp]

Es sabido que, siendo xF (p̄) un punto fijo inestable en R
2 de tipo silla, la matriz M = M [xF (p̄)] tiene

necesariamente dos autovalores reales λs con |λs| < 1 y λu con |λu| > 1, asociados a autovectores es y eu
respectivamente (que generan los subespacios estable Es e inestable Eu de la linealización del sistema en el
punto de equilibrio). Introduciendo los vectores fs y fu que verifican: fses = fueu = 1 y fseu = fues = 0,
la matrizM admite la descomposición:

M = λsfses + λufueu (2)

Para que fu [xk+1 − xF (p̄)] = 0, la perturbación sobre el parámetro debe ser: Δpk = λufu[xk−xF (p̄)]
(λu−1)fug

siempre que fug �= 0. Esta condición se señala en [6], [1], [4] pero, en ninguno de ellos, se repara en su
relación con la controlabilidad del sistema. Concretamente, si llamamos: Δxk+1 = xk+1−xF (p̄) el sistema
lineal puede reescribirse en la forma:

Δxk+1 = AΔxk + BΔpk (3)

siendo A =M [xF (p̄)] y B = (I −M [xF (p̄)])g.
No es difı́cil probar que la condición fug �= 0 es equivalente a fuB �= 0 y ésta a su vez, a que el

subespacio inestable, Eu esté contenido en el espacio de controlabilidad del sistema (3), gen{B,AB}.
En general, las referencias que se dedican a la extensión de la idea original reseñada aquı́, agregan como

hipótesis la controlabilidad completa del sistema. En esta presentaci ón, se analizará la generalización del
método, debilitando lo más posible la condición sobre la controlabilidad del sistema.

3. GENERALIZACIÓN

Extender la propuesta repasada en la Sección anterior, se traduce en: a) establecer un algoritmo para la
definición del controlador en cualquier caso, b) determinar las mı́nimas hipótesis necesarias sobre la lineal-
ización del sistema para que se cumpla el objetivo de control, i.e., la estabilizaci ón de la órbita periódica de
interés.

Se empezará con la extensión al espacio de estado n-dimensional. La linealización del sistema (1) con
xk ∈ R

n en el punto fijo x∗ es de la forma (3). El punto fijo es de tipo silla y por lo tanto, la linealización del
sistema en el mismo presentará n = ns+nu autovalores (reales o complejos) contados con su multiplicidad,
a saber, λs1, . . . , λsns

tal que
∣∣∣λsj

∣∣∣ < 1, j = 1, . . . , ns y λu1 , . . . , λunu
tal que

∣∣∣λuj
∣∣∣ > 1, j = 1, . . . , nu.

La expresión (2) es el caso particular, en dimensión 2, de la descomposición de cualquier matriz en la
suma de una matriz linealizable y una nilpotente, ([7]):

A = S +N =
∑
λs

j∈R

λsjv
s
j (w

s
j)
T +

∑
λs

j=αs
j+β

s
j

(vsj r
s
j)

(
αsj βsj
−βsj αsj

) (
(wsj)

T

(ssj)
T

)
+

+
∑
λu

j ∈R

λuj v
u
j (w

u
j )
T +

∑
λu

j =αu
j +βu

j

(vuj r
u
j )

(
αuj βuj
−βuj αuj

) (
(wuj )

T

(suj )
T

)
+N

donde vlj o vlj + irlj es autovector (generalizado) asociado a λlj , wlj o wlj + islj es autovector (generalizado)
a izquierda asociado a λlj , N es nilpotente y NS = SN .

El análisis se subdividirá en tres casos.

Caso 1. A tiene un único autovalor λu (real) de módulo mayor a uno.
La construcción no difiere de la del caso dos dimensional. Resulta:

Δpk = KΔxk = −λ
u(wu)T

(wu)TB
Δxk
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Caso 2. A tiene un par de autovalores complejos λu = αu ± iβu como únicos autovalores de módulo

mayor a uno. Inspirado en la forma resultante en el caso 1, se propone K = (k1 k2)
(

(wu)T

(su)T

)
y se obtiene

Δpk = KΔxk = −
BT (wu su)

(
αu βu

−βu αu

) (
(wu)T

(su)T

)
∥∥∥∥
(

(wu)T

(su)T

)
B

∥∥∥∥
2 Δxk

Para ambos casos se demuestra que la matriz del lazo cerrado:

Acl = A+ BK,

preserva todos los autovalores de A, ası́ como sus respectivos autovectores generalizados, excepto los de
módulo mayor a uno y presenta en su lugar, en el caso 1, un autovalor cero y en el caso 2, dos autovalores
cero. Obsérvese que en particular, quiere decir que la matriz Acl se puede descomponer como:

Acl =
∑
λs

j∈R

λsjv
s
j (W

s
j )
T +

∑
λs

j=α
s
j+β

s
j

(vsj r
s
j)

(
αsj βsj
−βsj αsj

) (
(W s
j )
T

(Ssj )
T

)
+ Ñ

para ciertos vectores (W s
j )
T , (Ssj )

T , en principio, distintos de los de la descomposición de A y Ñ nilpotente.

Caso 3. A tiene al menos dos autovalores reales de módulo mayor a uno o al menos cuatro autovalores
complejos no reales, de módulo mayor a uno.

Sin pérdida de generalidad, la totalidad de los nu autovalores con módulo mayor a uno, pueden ser
ordenados de manera que los primeros sean los reales, digamos, λu1 , . . . , λum son reales y λum+1, . . . , λ

u
nu

son complejos no reales (0 � m � nu). Observemos que nu −m = 2q para algún q � 0.
La construcción del controlador se efectuará enm+ q pasos.
En el primer paso, si m � 1, se define Δp1,k como se construye Δpk en el caso 1. Si m = 0, se define

Δp1,k como se construye Δpk en el caso 2. Llamemos A1
cl a la matriz resultante si definiéramos el lazo

cerrado con esta perturbación.
La matriz A1

cl es uma modificación de A del mismo modo que Acl lo es respecto a A en los casos 1 o
2. Pero ahora, hay autovalores de módulo mayor a uno que también son preservados. Luego en el paso 2,
se modifica el siguiente autovalor real (o los siguientes pares de complejos conjugados) de módulo mayor
a uno, usando las respectivas fórmulas. Nótese que ahora en la definición de la perturbación aparecerán los
vectores (W u

j )T , (Suj )
T .

Se repite este procedimuiento en cada paso, donde se construye el correspondiente Δpj,k y Ajcl. Final-

mente, Δpk =
m+k∑
j=1

Δpj,k y Acl = Am+k
cl . El controlador Δpk está bien definido si el subespacio inestable

de A está incluido en el subespacio controlable del sistema (3), i.e., Eu ⊂ gen{B,AB, . . . , An−1B}. La
matrizAcl preserva todos los autovalores de A de módulo menor a uno ası́ como sus respectivos autovectores
generalizados, en tanto cada autovalor de módulo mayor a uno est á cambiado por un autovalor cero.

La extensión del método a los casos que cuentan con más parámetros de control o, en los que se quiere es-
tabilizar una órbita de perı́odo mayor a uno son tambi én tratables en esta lı́nea, combinando este tratamiento
con las ideas expuestas en [1].

4. CONSECUENCIAS

En definitiva, la construcción del controlador OGY consiste en hallar K tal que A+BK preserve los ns
autovalores de módulo menor a uno y anule los nu autovalores restantes. Es sabido ([5]) que si el sistema
es completamente controlable este problema tiene única solución que además, se obtiene por el método de
ubicación de polos. Basados en este resultado, varios autores ([1], [8], [4]) incorporaron la controlabilidad
completa como requisito necesario.
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El desarrollo de la sección anterior nos permite concluir que este requisito es excesivo para la definici ón
del control. Lo que es más interesante, si se pide sólo Eu ⊂ gen{B,AB, . . . , An−1B}, el controlador es
calculable usando la técnica de ubicación de polos. En efecto, el sistema se divide en un sub-sistema estable
y otro inestable. La hipótesis de este trabajo es equivalente a la controlabilidad completa del sub-sistema
inestable y por lo tanto, basta aplicar la t écnica a este sub-sistema.

Desde ya que la técnica de ubicación de polos es conveniente porque simplifica la implementaci ón del
controlador. Además, está claro que si de modificar la estabilidad del punto fijo se trata, la t écnica de ubi-
cación de polos permite infinitas opciones: todas las que cambien a los autovalores de módulo mayor a uno
por autovalores de módulo menor a uno. Y, cualquiera de estas opciones asegura la estabilizaci ón asintótica
local del sistema. Por otro lado, un objetivo importante del control de caos es que la perturbaci ón aplicada
al parámetro sea pequeña. Esta implementación permite analizar si de entre todas estas posibilidades hay
alguna que mejora (en el sentido de la magnitud de la perturbaci ón) a la del controlador OGY o aún si hay
una óptima en este sentido.

5. PERSPECTIVAS

Más recientemente, han aparecido trabajos ([2], [3]) que proponen modificaciones que mejoran las defi-
ciencias del controlador OGY ante la presencia de retardo en las mediciones de estado. El tratamiento desar-
rollado en este trabajo podrı́a ser de utilidad para analizar la validez de este método modificado cualquiera
sea el espectro de la matriz de la linealización.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se vió que, recurriendo a resultados conocidos sobre descomposición de matrices, la
extensión es posible cualquiera sea el espectro de la matriz. A su vez, este desarrollo permiti ó establecer
los requrimientos mı́nimos de controlabilidad del sistema para la definci ón del controlador. Más especı́fica-
mente, se demostró que el controlador se puede definir siempre que el sub-espacio inestable est é incluido en
el sub-espacio controlable. Más aún, bajo este requisito, la técnica de ubicación de polos es utilizable para
simplificar el cálculo del controlador. Como continuaci ón, interesa estudiar estos resultados en relación con
recientes modificaciones del controlador OGY para superar sus deficiencias frente al retardo de mediciones.
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Resumen:
Las soluciones periódicas de un sistema dinámico paramétrico pueden ser analizadas como los ceros de una ecua-

ción algebraica, la cual se denomina ecuación de bifurcación. De esta expresión es posible determinar diagramas de
bifurcaciones, como ası́ también estabilidad y aproximaciones de soluciones periódicas. Para encontrar la ecuación
de bifurcación en el dominio frecuencia se utiliza la formulación de entrada-salida de sistemas lineales con función
transferencia, realimentación no lineal, técnicas de balance armónico y la reducción de Lyapunov-Schmidt. Es impor-
tante contar con una metodologı́a sencilla de implementar a través de programas de cálculo simbólico, para obtener
los coeficientes de esta ecuación hasta el mayor orden posible.

1. INTRODUCCIÓN

En los sistemas naturales, biológicos, fı́sicos, económicos, ingenieriles, etc. los modelos tratan de de-

terminar el comportamiento de los mismos en función de los parámetros esenciales que los definen. Los

más elementales son los puntos de operación o puntos de equilibrio, luego lo siguen en importancia, los

comportamientos periódicos u órbitas. La modificación de éstos en función de los parámetros se denomina

bifurcación. En este trabajo se muestra un procedimiento algorı́tmico basado en la aplicación de técnicas

de balance armónico para obtener una ecuación algebraica que determina la aparición de órbitas periódicas

en un sistema dinámico. Una ecuación de alto orden se logra realizando un balance armónico con términos

cuyas frecuencias son al menos el triple de la fundamental, lo cual permite disminuir el error de estimación

de órbitas y estudiar posibles degeneraciones. Desarrollos de alto orden en el dominio frecuencia han sido

propuestos por [3, 5].

En este trabajo se considera una expresión para los coeficientes de la ecuación de bifurcación y un método

para resolverla distintos de los que se encuentran en [3, 4, 5]. De dicha ecuación se determina la expansión

del parámetro de bifurcación en función de la amplitud de la órbita periódica (diagrama de bifurcación).

2. TEOREMA DE BIFURCACIÓN DE HOPF EN EL DOMINIO FRECUENCIA

Se considera un sistema dinámico n-dimensional D no lineal descripto por

ẋ = F (x, μ),

con x ∈ IRn, μ ∈ IR es el parámetro y F : IRn × IR → IRn es un campo vectorial suave que verifica

F (0, μ) = 0. Sea A(μ) = (DxF (x, μ))|(0,μ) la derivada respecto de x en el equilibrio x = 0.

El sistema dinámico D, puede ser reescrito como sigue

ẋ = A(μ)x + BD(μ)y + Bu, y = Cx, u = g(y, μ) − D(μ)y,

A(μ) es la parte lineal en el equilibrio y g : IRm × IR → IRl es Ck con k > 3, la parte no lineal de D,

B ∈ IRn×l, C ∈ IRm×n y D(μ) ∈ IRl×m.

Aplicando transformada de Laplace obtenemos la representación como un sistema de entrada-salida S,

(Le)(s) = −G(s, μ)(Lu)(s),

donde la función de transferencia G(s, μ) = C [sI − (A(μ) + BD(μ)C]−1 B ∈ ICm×l, f(e, μ) = g(y, μ)−
Dy con f : IRm × IR → IRl y e = −y. La realización {A(μ) + BD(μ)C, B, C} es minimal (observable y

controlable) lo que asegura que ambas representaciones tienen el mismo comportamiento dinámico.
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Sea ê la solución de equilibrio de G(0, μ)f(e, μ) + e = 0 y J = (Df)ê. Sea G(s, μ)J la función

transferencia de lazo abierto con funciones caracterı́sticas λk(s, μ), k = 1, · · · , m.

Se supone que S satisface,

(H1)df : existe una única función caracterı́stica simple de la función transferencia de lazo abierto G(iω, μ)J ,

que notamos λ̂(ω, μ), que verifica λ̂(ω0, μ0) = −1 para una única frecuencia ω0, y

(H2)df : ∂Re λ̂
∂μ |(ω0,μ0)

∂Im λ̂
∂ω |(ω0,μ0) − ∂Re λ̂

∂ω |(ω0,μ0)
∂Im λ̂

∂μ |(ω0,μ0) �= 0.

El sistema S verifica entonces las hipótesis del teorema de bifurcación de Hopf en el dominio frecuencia

que aseguran la existencia de una rama de soluciones periódicas que nace del punto de equilibrio.

3. DIAGRAMAS DE BIFURCACIÓN DE ÓRBITAS PERIÓDICAS EN EL DOMINIO FRECUENCIA

Teorema 1 Sea S verificando (H1)df y (H2)df . Entonces la ecuación de bifurcación de alto orden en el
dominio frecuencia es

θ

(
λ̂(ω, μ) + 1 −

q∑
k=1

θ2kξk(ω, μ) + O(θ2q+2)

)
= 0. (1)

Las soluciones no nulas de (1) están en correspondencia uno a uno con las soluciones periódicas de pequeña
amplitud θ del sistema S con perı́odo cercano a 2π/ω0.

A partir de (1) para θ �= 0 suficientemente pequeño obtenemos

(i)μ = μ0 + μ2 θ2 + μ4 θ4 + · · · , (ii)ω = ω0 + ω2 θ2 + ω4 θ4 + · · · , (2)

luego el sistema S admite oscilaciones aproximadas de la forma e(t) = ê +
∑2q

k=−2q ek(ω, μ) exp(ikωt) +

O(θ2q+2).

Observaciones: 1.- El diagrama de bifurcación de órbitas periódicas resulta de (2) i).

2.- Las expresiones de los vectores ek(ω, μ) se obtienen en la demostración, también se determina una

expresión para el cálculo de ξk(ω, μ), que difiere de la que se encuentra en [3, 4, 5].

3.- Las expansiones (2) se obtienen aplicando el teorema de la función implı́cita a (1), a diferencia de lo

relizado en [3, 4, 5] donde se utiliza un método iterativo para la resolución.

Prueba. A continuación se detallan los pasos a seguir para obtener la ecuación de bifurcación de alto orden.

Para resolver el sistema S se considera un balance armónico de orden 2q con frecuencia ω, e(t) =
ê +

∑2q
k=−2q ek exp(ikωt), y f(e(t)) = J e +

∑2q
k=−2q fk exp(ikωt).

Se desarrolla f en serie de Taylor alrededor de ê hasta el orden 2q +1, f(e) = f(ê)+J (e− ê)+F2[e−
ê, e− ê]/2+F3[e− ê, e− ê, e− ê]/3!+ ... con Fk funciones multilineales, luego se obtienen las expresiones

de fk para k = −2q, · · · , 2q en función de los ek, que notamos fk(e).

El método de balance armónico consiste en igualar la entrada de la parte no lineal f(e, μ) con la salida

de la parte lineal G(s, μ) para cada uno de los armónicos a considerar, luego se debe resolver para todo k,

ek = −G(ikω, μ)(J ek + fk(e)).
Si k �= 1, se deben resolver las 2q − 1 ecuaciones

ek = −(I + G(ikω, μ)J)−1G(ikω, μ)fk(e), (3)

obteniendo ek para todo k en función de e1 y e−1.

Si k = 1, se debe resolver (I + G(iω, μ)J) e1 + G(iω, μ)f1(e) = 0. La matriz L = I + G(iω, μ)J es

singular en el punto de bifurcación, luego se aplica el método de Lyapunov-Schmidt. Se escribe e1 = v+w,

donde ICn = Nuc(L) ⊕ M , v ∈ N(L) y w ∈ M , con v̄T w = 0.

Se define la proyección Q : ICn → Nuc(L) perpendicularmente al Rango(L).

Como los ek, k �= 1 son funciones de e1 y e−1, la ecuación se reescribe como

{
(i) (I − Q)(L (v + w) + G(iω, μ)f1(v + w)) = 0
(ii) Q(L (v + w) + G(iω, μ)f1(v + w)) = 0

. (4)
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Se aplica el teorema de la función implı́cita a (4) i) y se obtiene w = w(v, ω, μ), reemplazando en la segunda

ecuación resulta

QL(v + w(v, ω, μ)) + QG(iω, μ)f1(v + w(v, ω, μ)) = 0. (5)

Se reescribe esta ecuación en coordenadas convenientes. Es posible elegir a v0 base del Nuc(L) de módulo

uno y ū0 base del Rango(L)⊥ = Nuc(LT ) verificando uT
0 v0 = 1. Cualquier elemento del Nuc(L) puede

ser escrito de una única manera como v = θv0 con θ ∈ IR y se define Qz = v0 uT
0 z para z ∈ ICn, además

QLw(θv0, ω, μ) = 0 y Lv0 = λ̂(ω, μ)v0. Se obtiene entonces la ecuación de bifurcación en coordenadas

θ λ̂(ω, μ) + uT
0 G(iω, μ)f1(θv0 + w(θv0, ω, μ)) = 0. (6)

Generalmente la ecuación (5) es más conveniente para realizar análisis teóricos y la ecuación (6) para las

aplicaciones.

El procedimiento algorı́tmico comienza considerando e1 = θ v0 y e−1 = θ v̄0, y luego se resuelven

de manera sucesiva (3) y (4) i), incrementando las potencias de θ, obteniendo los ek(ω, μ) ∈ ICn como

expansiones en θ para todo k. Se observa que θ > 0 representa una medida de la amplitud de la órbita.

Luego el problema se reduce a resolver la ecuación (6). Al segundo término de la ecuación lo notamos

θ(
∑q

k=1 θ2kξk(ω, μ)), de donde resultan las expresiones de ξk(ω, μ) ∈ IC.

Las soluciones no nulas de la ecuación (6) están en correspondencia uno a uno con las soluciones pe-

riódicas de pequeña amplitud del sistema S con perı́odo cercano a 2π/ω0.

Además como se verifica (H2)df , aplicando derivación implı́cita a la parte real e imaginaria de la ecuación

(6) se obtienen las expansiones (2). De aquı́ resulta el diagrama de bifurcación que relaciona el parámetro μ
y la amplitud θ.

�

4. APLICACIÓN: EL SISTEMA DE RÖSSLER MODIFICADO

Entre los sistemas dinánicos de baja dimensión, el sistema de Rössler [6] es frecuentemente estudiado.

A pesar de su simplicidad en las no linealidades puede generar multiplicidad de ciclos y bifurcaciones

globales que pueden culminar en caos (no se estudian aquı́ esta clase de comportamientos). Se considera

una modificación del sistema de Rössler propuesto en [7] con una nolinealidad que involucra a una sola

variable de estado, en lugar del clásico modelo [1, 6]. Se determina la expresión para los coeficientes de la

ecuación de bifurcación hasta el orden 6, de donde resulta el diagrama de bifurcación para pequeños valores

del parámetro μ.

Se propone la siguiente realización para el modelo de Rössler modificado que trataremos aquı́:

A(μ) =

⎡
⎣

0 −1 −1
1 μ 0
−1 0 c

⎤
⎦ , B =

⎡
⎣

0
0
1

⎤
⎦ , C =

⎡
⎣

0
0
1

⎤
⎦

T

, g(x1) = γ1 x2
1 + γ2 x3

1 + x1.

La función de transferencia es G(s;μ) = −s+μ
c+c s2+s3+μ−c s μ−sr μ

, la nolinealidad f(e) = γ1 e2−γ2 e3−e.

Consideramos ê = 0, J = (Df)ê = −1, la función caracterı́stica λ̂(ω, μ) = −G(iω, μ)J que verifica la

hipótesis (H1)df , λ̂(ω0, μ0) = −1 para (ω0, μ0) = (1, 0), H(s, μ) = μ−s
(c+s)(1+s2−sμ)

.

Caso 1.- Consideremos γ1 = 1, γ2 = 0 (sistema con nolinealidad cuadrática) y c = 2.

ξ1(ω,μ)=−(μ−iω)

 
−2μ+

4iω(μ−2(μ2+4ω2−1))
(4ω2+4)(6ω4+4(μ2−2)ω2+1)

− 2(4(μ2+4ω2−1)ω2+2μ)
(4ω2+4)(16ω4+4(μ2−2)ω2+1)

!
/(−iω3+μω2−2ω2−2iμω+μ+2).

Las expresiones de ξ2(ω, μ) y ξ3(ω, μ) no se transcriben porque son extensas.

A partir de la ecuación de bifurcación hasta orden 6 se obtiene

μ = 1
5
θ2 + 1661

4875
θ4 + 46294909

52650000
θ6 + O(θ8), ω = 1 + 1

30
θ2 + 1

179712000
θ4 + 83547089

1368900000
θ6 + O(θ8).

Caso 2.- Consideremos γ1 = 1, γ2 = −0,15 y c = 2.

ξ1(ω,μ)=(μ−iω)

 
2μ− 4iω(μ−2(μ2+4ω2−1))

(4ω2+4)(16ω4+4(μ2−2)ω2+1)
+

2(4(μ2+4ω2−1)ω2+2μ)
(4ω2+4)(16ω4+4(μ2−2)ω2+1)

−0,45

!
/(−iω3+μω2−2ω2−2iμω+μ+2).

Las expresiones de ξ2(ω, μ) y ξ3(ω, μ) no se transcriben por la misma razón expresada precedentemente.
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De la ecuación de bifurcación hasta orden 6 se obtiene

μ = 1
50

θ2 − 4013
975000

θ4 + 48527884121
1368900000000

θ6 + O(θ8), ω = 1 − 47
60

θ2 + 1537487
140400000

θ4 − 10378679161
5475600000000

θ6 + O(θ8).
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Figura 1: a) c = 2, γ1 = 1 y γ2 = 0 b) c = 2, γ1 = 1 y γ2 = −0,15

Análisis de los gráficos: En la Figura 1 se muestran los diagramas de bifurcación que se obtienen grafi-

cando la ecuación (2) i). En ambos casos se observa la naturaleza local del método y como al aumentar el

orden de las expansiones mejora la aproximación de la amplitud. En la Figura 1 a) se observa que los dis-

tintos órdenes coinciden cualitativamente en mostrar el crecimiento de la amplitud de la solución periódica

en función del parámetro μ, esto es una bifurcación supercrı́tica de Hopf. La Figura 1 b) corresponde al

caso 2, y se observa que con orden 2 sólo se predice la aparición de una única órbita periódica supercrı́tica,

sin embargo los ordenes 4 y 6, permiten detectar una configuración policı́clica (dos ciclos lı́mites anidados)

y un punto de bifurcación silla nodo de ciclos. Este comportamiento fue comprobado además utilizando

simulación numérica con LOCBIF [2].

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se caracterizaron las soluciones periódicas locales de un sistema dinámico como los

ceros de la ecuación de bifurcación de alto orden en el dominio frecuencia. Se obtuvieron aproximaciones

de las frecuencias y amplitudes en función del parámetro utilizando recursos de computación simbólica. Las

aproximaciones analı́ticas obtenidas, pese a ser locales sirven para luego poder estudiar una dinámica más

compleja.

Las herramientas matemáticas utilizadas presentan una mejora sobre métodos iterativos utilizados pre-

viamente en la literatura.
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Resumen: En este trabajo se presenta una novedosa técnica de cálculo de controladores para sistemas en reali-
mentación pura que se implementa de forma recursiva similar a backstepping, con la diferencia que esta técnica
permite calcular el control sin tener que calcular la función de Lyapunov en cada iteracción. En un ejemplo inestable
se muestra como se aplica la técnica de cálculo. Podemos observar como se ha estabilizado el sistema a través de las
evoluciones de los estados, mostrando su comportamiento con diferentes constantes.

Palabras clave: no lineal, no afı́n, backstepping

1. INTRODUCCIÓN
En el diseño del control no linear, la técnica backstepping [1] ha sido exitoso para las clases especiales

de sistemas no lineales con procedimientos de diseño de Lyapunov constructivos.

La técnica Backstepping es una idea cuyo origen no está claro debido a su aparición simultanea, fre-

cuentemente implı́cita en los trabajos de [2], [3], [4], [5]. Backstepping es una herramienta elemental que

se implementa en un diseño recursivo para una clase de sistemas en realimentación estricta. Se puede re-

alizar una extensión a sistemas en bloques vı́a un resultado de estabilización para sistemas en cascadas. Sin

embargo una clase mas general de sistemas triangulares donde backstepping pude ser utilizado comprenden

los sistemas en realimentación pura. La restricción de la técnica backstepping a sistemas en realimentación

pura ha motivado diseños aplicables a otras clases de sistemas no lineales. Sin embargo, se han obtenido

relativamente pocos resultados para la clase de sistemas en realimentación pura, los cuales representan una

clase de sistemas no lineales triangular-bajo que tienen una forma más representativa que los sistemas en

realimentación estricta. En la práctica, hay muchos sistemas que comprenden esta categorı́a la cual tiene una

estructura en cascada no afı́n, tal como procesos bioquı́micos, sistemas mecánicos, Oscilador de Dufing etc.

Los sistemas en realimentación pura no tiene ningún aspecto afı́n de las variables que se utilizarán como

controles virtuales, y del control real u. Las caracterı́sticas de cascada y de no afı́n hacen absolutamente
dificultoso el cálculo de los controles virtuales explı́citos y el control real para estabilizar estos sistemas.

En este trabajo se presenta una nueva técnica de sı́ntesis de controladores para sistemas en realimentación

pura, esta tiene un mecanismo de cálculo recursivo similar a backstepping.

1.1. ESTABILIZACIÓN DE SISTEMAS EN REALIMENTACIÓN PURA EN BLOQUES

Considere el sistema en cascada siguiente:

ẋ = f0(x, ξ)

ξ̇ = f1(x, ξ, u).
(1)

Donde f0(x, ξ) es una función suave respecto de x y ξ, f0(0, 0) = 0, x ∈ �n, ξ ∈ �, u ∈ � y dada una
función de Lyapunov V (x), una funciónW (x) clase k∞, y una función α(x) tal que:

∂V
∂x

(x)f0(x, α(x)) ≤ −W (x) (2)

Con α(0) = 0 y α(x) localmente Lipschitz y además se tiene que la expresión ∂kf0(x,ξ)
∂ξk es acotada en D,

esto es:

||∂kf0(x,ξ)
∂ξk ||2 ≤ Lk, (3)
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con Lk positivo. Realizando entonces el cambio de variables s = (ξ−α(x))v, donde v es la función escalar

v = kve
xT x con kv > 0, la derivada de V (x) a lo largo de las trayectorias del subsistema (1) en x dará como

resultado:

V̇ (x) = ∂V
∂x

(x)f0(x, ξ), (4)

si se realiza un desarrollo en series de Taylor de la función f0 respecto de ξ, alrededor de α y utilizando el
cambio de variable dado por s se obtiene:

∂V
∂x

f0(x, ξ) = ∂V
∂x

f0(x, α) + ∂V
∂x

[
∑n

k=1
1
k!

∂kf0(x,α)
∂ξk (ξ − α)k + e(n)]

≤ −W (x) + αv(||x||) [
∑n

k=1
1
k!Lk

|s|k
vk + |e(n)|],

(5)

donde e(n) es el error de Taylor debido a un valor finito de n. Sea s0 tal que |s| < s0, si n es lo suficiente-
mente grande e(n) ≈ 0, se tiene:

∂V
∂x

f0(x, ξ) ≤ −W (x) +
∑n

k=1
Lk
k! αv(||x||) |s0|k−1

vk |s| (6)

donde αv(.) es una función clase K y por lo tanto |αv(||x||)| ≤ c1||x|| + c2 con c1, c2 constantes positivas

dadas. Y debido a v para cierto kv la expresión (6) queda:

∂V
∂x

f0(x, ξ) ≤ −W (x) + ks|s| (7)

De este resultado puede deducirse que V̇ (x) es negativa para los x tal queW (x) > ks|s| y por lo tanto las
trayectorias de x convergen al subconjunto de x tal queW (x) < ks|s|, es decir el subsistema

ẋ = f0(x, s
v

+ α) (8)

es estable para |s| < s0. Teniendo en cuenta (7) se tiene que si s → 0 entonces x → 0. Ahora bien, dado a
que v es una función que decrece cuando x decrece y teniendo en cuenta la definición de s, ξ → 0 puesto
que α → 0, con lo cual el punto (x, ξ) = (0, 0) del sistema (1) es estable asintótico global. Resta entonces
encontrar un control u que logre la regulación de s. Según la definición de s su dinámica se obtiene como:

ṡ = (ξ̇ − α̇(x))v + (ξ − α(x))v̇

Desarrollando la ecuación anterior se obtiene:

ṡ = [f1(x, ξ, u) − ∂α(x)
∂x

f0(x, ξ)]v + (ξ − α(x))xf0(x, ξ)v (9)

Se propone entonces la siguiente función de Lyapunov:

Vs(s) = s2

2
(10)

Cuya derivada a lo largo de las trayectorias del subsistema (9) dará como resultado:

V̇s(s) = s[[f1(x, ξ, u) − ∂α(x)
∂x

f0(x, ξ)]v + (ξ − α(x))xf0(x, ξ)v] (11)

Por el Teorema de la Función implı́cita el control u puede encontrarse como:

u = [f−1
1 (−(cs + xf0(x, ξ))(ξ − α(x)) + ∂α(x)

∂x
f0(x, ξ))]3, (12)

donde el subı́ndice 3 se refiere a la tercer variable .Sea cs una constante positiva, entonces se obtendrá:

V̇s(s) = −css
2, (13)

que asegura lograr la regulación de s. Una condición necesaria para poder resolver (12) respecto de u es:

∂f1

∂u
(x, ξ, u) �= 0, ∀(x, ξ, u) ∈ �n+2. (14)

Esta condición es muy restrictiva e innecesaria para encontrar una ley de control u que satisface (13). Incluso
cuando (14) es violada en un conjunto de puntos, una solución u(x1, ξ) suave puede existir, se procederá en-
tonces asumiendo que un u ha sido encontrada.
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1.2. SISTEMAS EN REALIMENTACIÓN PURA

La herramienta de diseño desarrollada en (1.1) será empleada para formar un procedimiento de diseño

sistemático para una clase más general de sistemas no lineales, estos son los sistemas en realimentación

pura. Comparado con los sistemas en realimentación estricta los sistemas en realimentación pura carecen

de la apariencia afı́n de la variable ξk que es usada como entrada virtual de control, y difiere también en

ubicación de la entrada de control u Considere el sistema en realimentación pura siguiente:

ẋ = f0(x, ξ1)

ξ̇1 = f1(x, ξ1, ξ2)
...

ξ̇k−1 = fk−1(x, ξ1, . . . , ξk−1, ξk)

ξ̇k = fk(x, ξ1, . . . , ξk, u),

(15)

Donde x ∈ �n y ξ1, . . . , ξi son escalares. Si el subsistema en x satisface la ecuación (2) con ξ1 como su

entrada de control, el diseño recursivo comienza con el subsistema dado por las dinámicas de x y ξ1 que

forman un sistema idéntico al dado en (1). En este subsistema la nueva entrada de control es ξ2, la tarea es

encontrar una ley de estabilización α2(x, ξ1) para ξ2 con el conocimiento de la ley α1(x) que estabiliza la
dinámica de x. Este procedimiento es análogo al realizado en (1.1) y dicha ley de estabilización puede ser
encontrada aplicando el Teorema de Función implı́cita por:

α2(x, ξ1) = [f−1
1 (−(cs1 + xf0(x, ξ))(ξ − α(x)) + ∂α(x)

∂x
f0(x, ξ))]3 (16)

Con cs1 > 0 y tomando una función v1 análoga a v. Es posible encontrar una α2(x, ξ1) sin aplicar el
Teorema mencionado y evitar las restricciones debido a las condiciones que este Teorema exige y por lo

tanto se procederá asumiendo que tal función ha sido encontrada.

Con α2(x, ξ1) determinada el próximo paso es aumentar (1) con la ecuación de ξ2 y con ξ3 como nueva

entrada virtual de control. En una notación compacta se obtiene:

Ẋ2 = F2(X2, ξ2)

ξ̇2 = f2(X2, ξ2, ξ3),
(17)

donde f2(X2, ξ2) reemplaza a f2(x, ξ1, ξ2) y:

X2 =

[
x
ξ1

]
, F2(X2, ξ2) =

[
f0(x, ξ1)
f1(x, ξ1, ξ2)

]
.

Entonces denominando α2(X2) = α2(x, ξ1), esta función estabiliza el subsistema en X2 de la ecuación

(17) con ξ2 como entrada de control, por lo tanto existen funciones V2(X2) y W2(X2) positivas definidas
tal que:

∂V2
∂X2

F2(X2, α2(X2)) < −W2(X2) (18)

Con estas condiciones iniciales y realizando el cambio de variables s2 = (ξ2 − α2(X2))v2, donde v2 es

la función escalar eXT
2 X2 , si se realiza un procedimiento análogo al anterior puede calcularse una función

α3(X2, ξ2) para ξ3 que estabiliza el subsistema (17) de forma uniforme y asintótica. Esta función debe lograr

que s2 → 0 cuando t → ∞, con lo cual α3(X2, ξ2) debe estabilizar la dinámica de:

ṡ2 = (f2(X2, ξ2, ξ3) − ∂α2(X2)
∂X2

F2(X2, ξ2))v2 + (ξ2 − α2(X2))X2F2(X2, ξ2)v2 (19)

Una elección del control α3(X2, ξ2) puede ser:

α3(X2, ξ2) = [f−1
2 (−cs2(ξ2 − α2(X2)) − (ξ2 − α2(X2))X

T
2 F2(X2, ξ2)

+∂α2(X2)
∂X2

(F2(X2, ξ2))]3
(20)
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Como se mencionó anteriormente otra α3(X2, ξ2) puede ser encontrada. El procedimiento termina en el paso
k − esimo, donde el sistema (15) es estabilizado por el control u. Nuevamente en una notación compacta
se tiene:

Ẋk = Fk(Xk, ξk)

ξ̇k = fk(Xk, ξk, u).
(21)

donde Fk(Xk, ξk) reemplaza a Fk(x, ξ1, . . . , ξk) y:

Xk =

[
Xk−1

ξk−1

]
, Fk(Xk) =

[
Fk−1(Xk−1) + Gk(Xk−1)ξk−1

fk−1(Xk−1, ξk−1, ξk)

]
.

El control resultante final resultará:

u = [f−1
k (−csk

(ξk − αk(Xk)) − (ξk − αk(Xk))XT
k (Fk(Xk, ξk) + ∂αk(Xk)

∂Xk
Fk(Xk, ξk))]3 (22)

Otra ley u puede ser encontrada sin tener que recurrir al Teorema de la Función implı́cita evitando las
restricciones impuestas por este.

2. EJEMPLO
Dado el sistema no lineal siguiente:

ẋ1 = (x1 + x2)
3

ẋ2 = x2 + x3

ẋ3 = x3 − x2x3 + u,
(23)

Puede observarse que el sistema (23) está en forma de realimentación pura ya que la variable x2 se encuentra

en la ecuación de la dinámica de x1 dentro de una función cúbica. Se observa que es una forma particular

del sistema (15) con x = x1, ξ1 = x2, ξ2 = x3, f0(x, ξ1) = (x1 + x2)
3, f1(x, ξ1, ξ2) = x2 + x3 y

f2(x, ξ1, ξ2, ξ3) = x3 − x2x1 + u. Claramente se ve que la ley de control α1 = −c1x1, con c1 > 1,
estabiliza la dinámica de x1 con x2 como entrada de control. El paso siguiente es encontrar α2. Tomando el

cambio de variable s2 = (x2 − α1)v2, entonces α2 sale de estabilizar ṡ2, con v2 = e
x2
1
2 , se obtiene:

α2 = −k1(x2 − α1) − (x2 + x3) + ∂α1
∂x1

(x1 + x2)
3

−(x2 − α1)x1(x1 + x2)
3,

con ∂α1
∂x1

= −c1. Por último se adiciona la dinámica de x3 y se obtiene la ley de control para u.

u = −k2(x3 − α2) − x1 + x2x3 + ∂α2
∂x1

(x1 + x2)
3

+∂α2
∂x2

(x2 + x3) − (x3 − α2)[x1(x1 + x2)
3 + x2(x2 + x3)],

(24)

donde:
∂α2
∂x1

= −k1c1 − 3c1(x1 + x2)
2 − [c1(x1 + x2)

3

−(x2 + c1x1)(x1 + x2)
3 − 3(x2 + c1x1)x1(x1 + x2)

2]

∂α2
∂x2

= −k1 − 1 − 3c1(x1 + x2)
2 − x1(x1 + x2)

3

−3(x2 + c1x1)(x1 + x2)
2 − 3(x2 + c1x1)x1(x1 + x2)

2].
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Resumen: En este trabajo se generaliza el modelo discreto de un convertidor buck de manera de poder abarcar distin-
tas estrategias de modulación de frecuencia fija que se implementan usualmente en la práctica. Dicha generalización
se logra definiendo un nuevo parámetro que representa el momento de conmutación de la llave. De esta manera resulta
posible analizar cómo influyen los cambios en la estrategia de modulación sobre la dinámica del convertidor.

Palabras clave: modelado, circuitos, sistemas discretos, bifurcaciones
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1. INTRODUCCIÓN

Un convertidor dc-dc del tipo buck (o reductor) es un circuito electrónico de potencia que transforma un
nivel de tensión no regulada, proveniente de una baterı́a o del filtrado de la red eléctrica local, en una tensión
de salida regulada de menor valor mediante una acción de conmutación [9]. El nivel de la tensión de salida
depende de la relación entre el tiempo de encendido y apagado de una llave que realiza dicha acción. Este
ciclo de trabajo de la llave es administrado a través de un bloque de modulación de ancho de pulso, conocido
como PWM (del inglés Pulse Width Modulation).

Los convertidores buck se emplean comúnmente en dispositivos (como computadoras, televisores, teléfo-
nos celulares, etc.) donde se requieren tensiones exactas y una alta eficiencia. Como su salida debe man-
tenerse estable ante variaciones en su alimentación o en la carga, estos circuitos incluyen siempre un lazo
de control. Tradicionalmente, se han implementado técnicas de control del tipo analógicas [9]. Debido a
la evolución de los microcontroladores y de los procesadores digitales de señales, el control digital se ha
vuelto una variante de interés [2, 5, 8]. Entre sus ventajas pueden mencionarse: menor sensibilidad a las
variaciones ambientales o de parámetros, posibilidad de aplicar técnicas de control más complejas o no
lineales, flexibilidad para cambiar y probar controladores sin necesidad de reemplazar los circuitos, etc.

El modelo que surge naturalmente de un convertidor está formado por un conjunto de ecuaciones difer-
enciales lineales pero discontinuas. En la actualidad, la mayorı́a de estos circuitos son diseñados para con-
mutar periódicamente y a frecuencia fija. Esta caracterı́stica permite encontrar mapas no lineales continuos
que describen el estado actual del convertidor en función del valor de los estados en el perı́odo anterior [1,
4, 11]. Estos modelos discretos resultan adecuados para el diseño de controladores digitales y además, han
mostrado ser de utilidad para el análisis de dinámicas complejas detectadas en la práctica [6, 11].

En muchos de los convertidores controlados digitalmente, el instante en que se miden las variables se
sincroniza con el momento de conmutación del PWM. En esos casos, el ruido producto del encendido de la
llave puede propagarse por el lazo de control, deteriorando el desempeño del sistema. Una alternativa usual
para evitar este tipo de problemas consiste en desfazar la conmutación del PWM respecto de la medición
[8]. Sin embargo, no se han encontrado hasta el momento contribuciones donde se realice un estudio sobre
la influencia que pueden tener los cambios producidos en el PWM sobre la estabilidad del sistema.

En este trabajo se propone un modelo discreto para el convertidor dc-dc tipo buck que permite abarcar la
familia de estructuras de PWM de frecuencia fija que se implementan usualmente en la práctica. Esta gener-
alización se logra mediante la definición de un nuevo parámetro que representa el momento de conmutación
de la llave. De esta manera, resulta posible analizar las variaciones que se producen sobre la dinámica del
convertidor cuando se desfaza el momento de conmutación con respecto a la medición de las variables. Los
resultados obtenidos se ilustran para un lazo de control digital con un compensador proporcional.
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Figura 1: (a) Convertidor buck con un lazo de control proporcional. (b) Diagrama temporal de la señal del PWM

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la Sección 2 se propone el modelo discreto general-
izado del convertidor buck. En la Sección 3 se presentan los cambios en el comportamiento dinámico del
circuito ante variaciones en la estrategia de modulación y en la ganancia del controlador. Finalmente, las
conclusiones se detallan en la Sección 4.

2. MODELO GENERALIZADO DEL CONVERTIDOR BUCK

El esquema del convertidor buck en estudio se muestra en la Figura 1(a), donde E es la tensión de
entrada, S es la llave que realiza la conmutación a una frecuencia fija f = 1/T , L y C son la inductancia y
el capacitor que forman el filtro pasabajos, R es la resistencia de carga, D es un diodo que conduce cuando
S está apagada, Dn es el ciclo de trabajo nominal (Dn = Vref/E) y K es la ganancia del controlador.

La conmutación de la llave S implica la existencia de dos topologı́as circuitales diferentes. El tiempo y
el orden en que se producen cada una de ellas depende del temporizado de la señal PWM (Figura 1(b)).
Cuando el interruptor está cerrado (u = 1), la bobina L y el capacitor C almacenan energı́a y al mismo
tiempo se alimenta la carga. Cuando el interruptor está abierto (u = 0), el filtro LC alimenta directamente
a la carga. Planteando las ecuaciones dinámicas a lo largo de un perı́odo de conmutación, se obtiene la
siguiente representación en variables de estado del sistema.

ẋ = Ax tn ≤ t < t1 (1)

ẋ = Ax + BE t1 ≤ t < t2 (2)

ẋ = Ax t2 ≤ t < tn + T (3)

donde x es el vector de estados x = [iL, v0]T ,

A =
(

0 −1/L
1/C −1/RC

)
, B =

(
1/L
0

)
,

t1 = tn + (1− d) · T/2− α(1− d) · T/2 y t2 = tn + (1 + d) · T/2− α(1− d) · T/2. El parámetro α (con
−1 ≤ α ≤ 1) fija el momento de conmutación del PWM respecto de tn. Si, por ejemplo, α = 1, resulta
t1 = tn y t2 = tn + dT que corresponde a un PWM donde la llave se enciende al inicio de cada perı́odo.

Dado que el lazo de control a implementar es digital, resulta natural modelar la evolución del convertidor
sólo para cada instante donde se realizará la medición de los estados (t = tn + nT ). Teniendo en cuenta la
solución general de las ODEs [12] en (1-3), esto es,

x(t + t0) = eA(t−t0)x(t0) +
∫ t

t0

eA(t−τ)BEdτ,

es posible obtener x(tn + T ) en función de x(tn). De hecho, partiendo de la condición inicial x(tn) e
integrando cada sistema en (1-3) para el intervalo de tiempo correspondiente (Figura 1(b)) se llega a

x(tn + T ) = eAT x(tn) + ψT (d)E (4)
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Figura 2: (a) Continuación en (α, K) de la curva crı́tica de Neimark-Sacker. (b) Indice σ en función de α

donde ψT (d) = e−A(1−d)T/2 · e−A(1−d)αT/2 · eAT · (I − eAdT ) ·A−1 ·B.
Finalmente, considerando el control proporcional, el ciclo de trabajo d (0 ≤ d ≤ 1) está dado por

d = Dn + K · (Vref − x2(tn)). (5)

3. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA

Para realizar las simulaciones del modelo no lineal del convertidor y determinar el comportamiento
dinámico del mismo se utilizó el programa MATLABr. Los valores de los parámetros corresponden
a un prototipo experimental desarrollado en el laboratorio y están dados por E = 12V, L = 238µHy,
C = 18,8µF, R = 5Ω, Vref = 5V y f = 50kHz [3].

El sistema (4-5) posee un punto de equilibrio para el valor de tensión de salida deseada (Vref = 5V ).
Analizando el comportamiento de los autovalores del Jacobiano asociado a dicho punto se pudo observar que
existen combinaciones de α y la ganancia K donde los mismos salen del cı́rculo unitario, con lo cual el punto
fijo se volverı́a inestable. Como dichos autovalores son siempre complejos conjugados, este comportamiento
darı́a indicios sobre la aparición de una posible bifurcación de Neimark-Sacker, que se manifiesta como una
oscilación no deseada de las variables de estado del convertidor.

Empleando el paquete de continuación MatCont [7] se pudo corroborar numéricamente la existencia de
este fenómeno. La Figura 2(a) muestra la curva crı́tica que marca el lı́mite de estabilidad del punto fijo y el
nacimiento de la bifurcación. Existen sobre la curva dos puntos singulares CH1 y CH2 (conocidos como
puntos de Chenciner), que indican un cambio de signo en el coeficiente σ que determina la estabilidad de las
bifurcaciones de Neimark-Sacker (Figura 2(b)). La ocurrencia de estas singularidades vaticinan la existencia
de fenómenos dinámicos más complejos (multiplicidad de oscilaciones estables e inestables, atractores, etc.)
en la vecindad de las mismas.

La Figura 3 ilustra las bifurcaciones de Neimark-Sacker que se obtienen para distintos valores de α. En
todos los casos, el punto fijo es estable para ganancias menores al valor crı́tico. A medida que el tiempo de
encendido de la llave se desplaza hacia la derecha con respecto a tn (α disminuye), el valor de K para el
cual nace la bifurcación disminuye. Las oscilaciones son estables y aparecen cuando el punto de equilibrio
es inestable (σ < 0). A su vez, la forma en que incrementan su amplitud varı́a en función de α. De hecho,
las ramas aumentan más abruptamente cuando α se acerca a los puntos crı́ticos CH1 y CH2 (pues σ se
aproxima a cero).

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó un modelo discreto para el convertidor buck que permite abarcar distintas
variantes de PWM de frecuencia fija. Esta generalización se logró mediante la definición de un parámetro
que es indicativo del momento en que se realizan las conmutaciones de la llave. Para el caso particular de
un lazo de control proporcional se pudo analizar numéricamente las variaciones que se producen sobre la
dinámica del circuito al desplazar el momento de la conmutación respecto del inicio del perı́odo.
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Figura 3: Diagramas de bifurcación para distintos valores de α. (a) α = 1; (b) α = 0,5; (c) α = −0,5; (d) α = −1
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Resumen: Sea ugi la única solución de una inecuación variacional elı́ptica con fuente gi (i = 1, 2). Se establece una
estimación de la distancia entre u3(µ) = µug1 + (1 − µ)ug2 y u4(µ) = uµg1+(1−µ)g2 para µ ∈ [0, 1]. Para un dado
funcional de costo y usando propiedades de monotonı́a entre u3(µ) y u4(µ), se demuestra la existencia y unicidad de
la solución para una familia de problemas de control distribuido, sobre la energı́a interna g, para cada coeficiente de
transferencia de calor h.

Se demuestra también la convergencia de los controles óptimos y de los estados asociados a esta familia de proble-
mas de control gobernados por inecuaciones variacionales elı́pticas, sin el uso del estado adjunto del problema lo cual
es una ventaja respecto a la prueba dada en Gariboldi-Tarzia, Appl. Math. Optim., 47 (2003), 213-230 para ecuaciones
variacionales elı́pticas.

Palabras clave: inecuaciones variacionales elı́pticas, control óptimo distribuido, problema del obstáculo, problemas
de frontera libre, combinaciones convexas de soluciones, convergencia de controles óptimos
2000 AMS Subject Classification: 35R35, 35B37, 35J85, 49J20

1. INTRODUCCIÓN

Sea V un espacio de Hilbert, V ′ su dual topológico, K un conjunto cerrado, convexo y no vacı́o en V , g
en V ′ y una forma bilineal a : V ×V → R, la cual es simétrica, continua y coerciva, es decir que existe una
constante m > 0 tal que m‖v‖2 ≤ a(v, v) para todo v en V . Es bien conocido [11] que para cada g ∈ V ′

existe una única solución u ∈ K, de manera que

a(u , v − u) ≥ 〈g , v − u〉 ∀v ∈ K, (1)

donde 〈·, ·〉 denota la dualidad entre V ′ y V . Por lo tanto se puede considerar g 7→ u = ug como una
función de V ′ a K. Sea ui = ugi la correspondiente solución de (1) con g = gi para i = 1, 2. Se define para
µ ∈ [0, 1]

u3(µ) = µu1 + (1− µ)u2, g3(µ) = µg1 + (1− µ)g2, y u4(µ) = ug3(µ). (2)

En [5], se estableció la condición necesaria y suficiente para obtener que la combinación convexa u3(µ) es
la única solución de la inecuación variacional elı́ptica (1) con fuente g3(µ), a saber:

u4(µ) = u3(µ) ∀µ ∈ [0, 1] si y sólo si α = β = 0, (3)

con

α := a(u1, u2 − u1)− 〈g1, u2 − u1〉, (4)

β := a(u2, u1 − u2)− 〈g2, u1 − u2〉. (5)

En la Sección 2 se establece una estimación de la distancia entre u3(µ) y u4(µ) en el caso en que α
y β definidos por (4) y (5) no sean iguales a cero. Se obtiene la propiedad de monotonı́a u4(µ) ≤ u3(µ)
∀µ ∈ [0, 1] [15] para los problemas de frontera libre complementarios dados en la Sección 3.

En la Sección 3 se considera una familia de problemas de frontera libre con condiciones de contorno
mixtas asociadas a casos particulares de la inecuación variacional elı́ptica (1). Se estudian propiedades de
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dependencia de las soluciones de esta familia de inecuaciones variacionales elı́pticas, sobre la energı́a interna
g, y también sobre el coeficiente de transferencia de calor h que caracteriza la ley de Newton o la condición
de frontera de tipo Robin (8). Entonces para una dada constante M > 0 se puede considerar g como una
variable de control para el funcional de costo (11), y por ende se formula el problema de control óptimo
distribuido asociado a la inecuación variacional (9). Con las propiedades de dependencia, la desigualdad
obtenida en la Sección 2 y usando la propiedad de monotonı́a entre u3(µ) y u4(µ), se prueba la convexidad
estricta del funcional de costo y se deduce la existencia y unicidad del control óptimo gop. Se formulan
también la familia de problemas de control óptimo distribuido asociada a la inecuación variacional (10) la
cual depende de un parámetro positivo h. Se obtienen resultados similares para el control óptimo goph

.
En la última Sección 4 se demuestra que el control óptimo goph

y su correspondiente estado ugophh
con-

vergen fuertemente hacia gop y ugop respectivamente, cuando h → +∞, en adecuados espacios funcionales.
Se resalta que no se necesita considerar el estado adjunto para los problemas (9) y (10) como en [6, 14] para
probar la convergencia cuando h → +∞. Esta es una muy importante ventaja del presente resultado con
respecto a la demostración previa dada para ecuaciones variacionales elı́pticas en [6].

En los libros [3, 13] se pueden encontrar diferentes problemas de control óptimo distribuido goberna-
dos por ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Algunos trabajos sobre control óptimo de sistemas
gobernados por inecuaciones variacionales elı́pticas son [1, 4, 8, 9, 16].

2. ALGUNOS RESULTADOS GENERALES

En [5] se demostró la equivalencia (3). Con el objetivo de estudiar problemas de control óptimo en
la Sección 3 es de gran utilidad obtener una estimación de la distancia entre u3(µ) y u4(µ), cuando la
equivalencia (3) no se satisface.

Teorema 1 Sean u1 y u2 dos soluciones de la ineciación variacional (1) con fuentes g1 y g2 respectiva-
mente, entonces se tiene la siguiente estimación

m‖u4(µ)− u3(µ)‖2
V + µI14(µ) + (1− µ)I24(µ) ≤ µ(1− µ)(α + β), ∀µ ∈ [0, 1]

donde α y β están definidos por (4) y (5) respectivamente y

I14(µ) = a(u1 , u4(µ)− u1)− 〈g1, u4(µ)− u1〉 ≥ 0

I24(µ) = a(u2 , u4(µ)− u2)− 〈g2, u4(µ)− u2〉 ≥ 0.

3. UN PROBLEMA DEL OBSTÁCULO Y PROBLEMAS DE CONTROL ÓPTIMO

Sea Ω un dominio abierto en Rn con su frontera ∂Ω = Γ1 ∪ Γ2. Se supone que Γ1 ∩ Γ2 = ∅, y
med(Γ1) > 0. Se considera el siguiente problema de complementariedad:

u ≥ 0, u(−∆u− g) = 0, −∆u− g ≥ 0 in Ω (6)

u = b on Γ1, −∂u

∂n
= q on Γ2 (7)

y para el parámetro h > 0, se considera el problema de complementariedad (6) con condiciones de frontera
mixtas:

−∂u

∂n
= h(u− b) on Γ1 − ∂u

∂n
= q on Γ2 (8)

donde h es el coeficiente de transferencia de calor sobre Γ1, g es la energı́a interna, b es la temperatura sobre
Γ1, q es el flujo de calor sobre Γ2. Es bien conocido que la regularidad del problema mixto es problemático
en el entorno de algunas partes de la frontera [7]. Recientemente, se han encontrado hipótesis suficientes
sobre los datos para que la solución de problemas elı́pticos mixtos tengan la regularidad H2 [2, 12].

Se definen los espacios V = H1(Ω), V0 = {v ∈ V : v|Γ1
= 0} y los conjuntos convexos

K = {v ∈ V : v|Γ1 = b, v ≥ 0 in Ω}, K+ = {v ∈ V : v ≥ 0 in Ω}.
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Es clásico que, para una temperatura positiva b ∈ H
1
2 (Γ1), q ∈ L2(Γ2) y g ∈ H = L2(Ω), los dos

problemas de frontera libre (6)-(7) y (6), (8) son respectivamente equivalentes a los siguientes problemas
variacionales elı́pticos: Encontrar u ∈ K de manera que

a(u, v − u) ≥ (g, v − u)−
∫

Γ2

q(v − u)ds, ∀v ∈ K (9)

y encontrar u ∈ K+ de manera que

ah(u , v − u) ≥ (g , v − u)−
∫

Γ2

q(v − u)ds + h

∫

Γ1

b(v − u)ds ∀v ∈ K+ (10)

donde

a(u, v) =
∫

Ω
∇u∇vdx, (g, v) =

∫

Ω
gvdx, ah(u, v) = a(u, v) + h

∫

Γ1

uvds.

Es evidente que
∃λ > 0 tal que λ‖v‖2

V ≤ a(v , v) ∀v ∈ V0.

Más aún [17, 18]

∃λ1 > 0 tal que λh‖v‖2
V ≤ ah(v, v) ∀v ∈ V, con λh = λ1 mı́n{1 , h}

es decir ah es una forma bilineal, continua, simétrica y coerciva sobre V , como lo es a.
La existencia y unicidad de solución de las dos inecuaciones variacionales (9) y (10) permiten considerar

g 7→ ug y g 7→ ugh como funcionales de H a V , para cualquier h > 0. Sea la constante M > 0. Se definen
los dos funcionales de costo J : H → R y Jh : H → R de manera que [10, 13]:

J(g) =
1
2
‖ug‖2

H +
M

2
‖g‖2

H , (11)

Jh(g) =
1
2
‖ugh‖2

H +
M

2
‖g‖2

H , (12)

y se considera la familia de problemas de control óptimo distribuido siguiente:

Encontrar gop ∈ H tal que J(gop) = mı́n
g∈H

J(g), (13)

Encontrar goph
∈ H tal que J(goph

) = mı́n
g∈H

Jh(g). (14)

Teorema 2 Los funcionales de costo J y Jh son funciones estrictamente convexas sobre H , y por lo tanto
existen únicas soluciones gop y goph

en H de los problemas (13) y (14) respectivamente.

Prueba. Sean u = ugi y ugih las soluciones de las inecuacionales variacionales (9) y (10) respectivamente
con g = gi para i = 1, 2. Se deducen las siguientes igualdades:

‖u3(µ)‖2
H = µ‖ug1‖2

H + (1− µ)‖ug2‖2
H − µ(1− µ)‖ug2 − ug1‖2

H , (15)

‖u3h(µ)‖2
H = µ‖ug1h‖2

H + (1− µ)‖ug2h‖2
H − µ(1− µ)‖ug2h − ug1h‖2

H . (16)

Utilizando [15] se obtiene la propiedad de monotonı́a

u4(µ) ≤ u3(µ) en Ω, ∀µ ∈ [0, 1], (17)

y entonces se deduce que

µJ(g1) + (1− µ)J(g2)− J(g3) ≥ µ(1− µ)
2

{‖ug1 − ug2‖2
V + M‖g1 − g2‖2

H

}
> 0 (18)

para todo µ ∈]0, 1[ y para todo g1, g2 en H . Por lo tanto J es un funcional estrictamente convexo con lo cual
se tiene la unicidad del problema de control óptimo (13). La unicidad del problema de control óptimo (14)
se deduce de una manera similar para cualquier h > 0. ¤
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4. CONVERGENCIA DE PROBLEMAS DE CONTROL ÓPTIMO CUANDO h → +∞
En esta última sección se estudia la convergencia del estado ugophh, y del control óptimo goph, cuando

el coeficiente de transferencia de calor h sobre Γ1, tiende a infinito. Para un dado g ∈ H fijado, se tiene
primero la siguiente propiedad que generaliza la obtenida para ecuaciones variacionales en [17, 18].

Lema 1 Sean ugh
la única solución de la inecuación variacional (10) y ug la única solución de la in-

ecuación variacional (9), entonces se tiene que

ugh
→ ug en V fuertemente cuando h → +∞ ∀g ∈ H.

Ahora se da el resultado más importante del trabajo que generaliza el resultado de convergencia obtenido
en [6], para inecuaciones variacionales elı́pticas, y sin necesidad de utilizar los estados adjuntos. Se resalta la
doble dependencia del parámetro h en la expresión del estado del sistema ugophh correspondiente al control
óptimo goph.

Teorema 3 Sean ugophh, goph y ugop , gop los estados y los controles óptimos definidos en los problemas (14)
y (13) respectivamente. Entonces, se obtienen los comportamientos asintóticos siguientes:

ĺım
h→+∞

‖ugophh − ugop‖V = 0, ĺım
h→+∞

‖goph − gop‖H = 0. (19)
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Resumen: Se considera un problema estacionario de conducción del calor Pα con condiciones de frontera mixtas para
la ecuación de Poisson dependiendo de un parámetro positivo α, el cual representa el coeficiente de transferencia del
calor sobre una porción Γ1 de la frontera de un dominio acotado multidimensional Ω en Rn. Se formulan problemas
de control óptimo frontera con restricciones sobre el flujo del calor q en una porción complementaria Γ2 de la frontera
de Ω. Para cada q fijo, se obtienen estimaciones en términos del parámetro α, a los efectos de estudiar el orden
de convergencia de las soluciones de los problemas Pα a la solución de otro problema elı́ptico P para la misma
ecuación de Poisson con una condición de frontera diferente sobre la porción Γ1. Este tipo de estimaciones son
también obtenidas para los estados adjuntos correspondientes a los problemas planteados.

Palabras clave: Control óptimo, problemas elı́pticos mixtos, estado adjunto, orden de convergencia, problema de
Stefan estacionario.
2000 AMS Subject Classification: 49J20, 35J85, 35R35.

1. INTRODUCCIÓN

Se considera un dominio acotado Ω en Rn cuya frontera Γ es de clase C2 y consiste de la unión de dos
porciones disjuntas Γ1 y Γ2, con med(Γi) > 0 para i = 1, 2. Se consideran los problemas estacionarios de
conducción del calor P y Pα (para cada parámetro α > 0) respectivamente, con condiciones de frontera
mixtas, como en [3] y [4]:

−∆u = g en Ω; u
∣∣
Γ1

= b; −∂u

∂n

∣∣
Γ2

= q (1)

−∆u = g en Ω; −∂u

∂n

∣∣
Γ1

= α(u− b); −∂u

∂n

∣∣
Γ2

= q (2)

donde g es la energı́a interna en Ω, b es la temperatura sobre Γ1 para (1) y la temperatura del entorno externo
de Γ1 para (2), q es el flujo del calor sobre Γ2 y α > 0 es el coeficiente de transferencia del calor en Γ1.

En [4] se denotaron por uq y uqα a las únicas soluciones de los problemas elı́pticos mixtos (1) y (2)
respectivamente, para cada q ∈ Q = L2(Γ2) y α > 0, cuyas ecuaciones variacionales están dadas por:

a(uq, v) = Lq(v), ∀v ∈ V0, uq ∈ K (3)

aα(uqα, v) = Lqα(v), ∀v ∈ V, uqα ∈ V (4)

donde
V = H1(Ω); V0 = {v ∈ V/ v

∣∣
Γ1

= 0}; K
.= v0 + V0

a(u, v) .=
∫

Ω
∇u.∇v dx; aα(u, v) .= a(u, v) + α

∫

Γ1

uv dγ

Lq(v) .=
∫

Ω
gv dx−

∫

Γ2

qv dγ; Lqα(v) .= Lq(v) + α

∫

Γ1

bv dγ

para v0 ∈ V dado, tal que v0

∣∣
Γ1

= b.
Además, en [4] se formularon los problemas de control óptimo frontera siguientes:

hallar qop ∈ Q tal que J(qop) = mı́n
q∈Uad

J(q), (5)
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hallar qopα ∈ Q tal que Jα(qopα) = mı́n
q∈Uad

Jα(q), (6)

respectivamente, con Uad = {q ∈ Q : q ≥ 0 en Γ2} un subconjunto cerrado, convexo y no vacı́o de Q y los
funcionales costo J : Q→R+

0 y Jα : Q→R+
0 dados por:

J(q) =
1
2
‖uq − zd‖2

H +
M

2
‖q‖2

Q (7)

Jα(q) =
1
2
‖uqα − zd‖2

H +
M

2
‖q‖2

Q (8)

donde zd ∈ H = L2(Ω) y M = cte. > 0 están dadas.
En el teorema 11 de [4], se probaron resultados de convergencia de las soluciones uqα de los problemas

Pα a la solución uq del problema P y de los estados adjuntos pqα de los problemas Pα al estado adjunto
pq del problema P en H1(Ω), para un fijo q ∈ Q, cuando α → ∞. En [4] (ver Teorema 12) además, se
probaron resultados de convergencia de los estados del sistema y estados adjuntos de los problemas Pα a los
correspondientes del problema P vinculados a los controles óptimos, como ası́ también la convergencia de
los controles óptimos qopα de los problemas (6) al control óptimo qop de (5), cuando α →∞.

En este trabajo se realizan estimaciones en función del parámetro α, con el objeto de estudiar el orden de
convergencia de los resultados obtenidos en el teorema 11 antes mencionado, esto es, para q y α fijos. Más
aún, es objetivo de este trabajo generalizar los resultados de [4], en el sentido de considerar los datos de los
problemas elı́pticos (1) y (2) en espacios de funciones con menor regularidad. Resultados sobre regularidad
de problemas elı́pticos se pueden ver en [5] y [6].

2. ESTIMACIONES RESPECTO DEL PARMETRO α

Se consideran las siguientes hipótesis: sea σ ∈ [0, 1/2) fijo, con

g ∈ H−σ(Ω), b ∈ H1/2+σ(Γ1), q ∈ H−1/2+σ(Γ2). (9)

A continuación se exponen resultados y se explicitan algunas ideas de las demostraciones.

Lema 1 Bajo las hipótesis anteriores, para q y α fijos, wqα = uq − uqα satisface que wqα ∈ H1+σ(Ω).
Además,

‖wqα‖H1(Ω) ≤ k(1/α)σ,

con k = cte. > 0 independiente de α.

Prueba.
La prueba resulta utilizando el teorema 2.2 de [2] y el hecho que wqα satisface la siguiente formulación

variacional:

a(wqα, v) + α

∫

Γ1

wqαv dγ =
∫

Γ1

∂uq

∂n
v dγ, ∀v ∈ H1(Ω).

¤

Teorema 1 Bajo las hipótesis (9), para q y α fijos, wqα satisface: ∀ρ ∈ ( 2
1+
√

5
, 1

2 − ε0), ε0 > 0 fijo

‖wqα‖H1+ρ(Ω) ≤ k′(1/α)
2δ0(1−δ0−δ20)

1+3
√

5 ,

con k′ = cte. > 0 independiente de α, ρ = 1
(1+δ)(2+δ2)

, δ ∈ (δ0,
√

5−1
2 ) y δ0 tal que ρ(δ0) = 1

2 − ε0.

Más aún, ∀ρ̄ ∈ [0, 2
1+
√

5
]

‖wqα‖H1+ρ̄(Ω) ≤ k′(1/α)
2δ0(1−δ0−δ20)

1+3
√

5 .
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Prueba.
Paso 1. Se obtiene la siguiente estimación

‖wqα‖H1+σ(Ω) ≤ C1(1/α)2σ−1,

para σ ∈ [0, 1/2) y C1 = cte. > 0 independiente de α.
Paso 2. Se deduce que

‖wqα‖H1+ρ(Ω) ≤ C2(1/α)
δ(1−δ−δ2)

(1+δ)(2+δ2) ,

para δ ∈ (0,
√

5−1
2 ), ρ ∈ ( 2

1+
√

5
, 1

2), ρ = 1
(1+δ)(2+δ2)

, σ = 1
2+δ2 y C2 = cte. > 0 independiente de α.

Paso 3. Sea δ0 tal que 1
(1+δ0)(2+δ2

0)
= 1

2 − ε0, luego

δ(1− δ − δ2)
(1 + δ)(2 + δ2)

≥ δ(1− δ − δ2)
2

1 + 3
√

5
≥ 2δ0(1− δ0 − δ2

0)
1 + 3

√
5

,

de donde se sigue la prueba. ¤
Ahora, siguiendo [4], se define el estado adjunto pq correspondinente a (1), para cada q ∈ Q como la

única solución del siguiente problema elı́ptico mixto:

−∆pq = uq − zd en Ω; pq

∣∣
Γ1

= 0;
∂pq

∂n

∣∣
Γ2

= 0 (10)

cuya formulación variacional está dada por:

a(pq, v) = (uq − zd, v),∀v ∈ V0, pq ∈ V0. (11)

De manera análoga, se define el estado adjunto pqα como la única solución del siguiente problema elı́pti-
co mixto correspondiente a (2) o (4), para cada q ∈ Q y cada α > 0 fijo:

−∆pqα = uqα − zd en Ω ; −∂pqα

∂n

∣∣
Γ1

= αpqα;
∂pqα

∂n

∣∣
Γ2

= 0 (12)

cuya formulación variacional está dada por:

aα(pqα, v) = (uqα − zd, v),∀v ∈ V, pqα ∈ V. (13)

Nota 1 Sean los espacios
D = {v ∈ H1(Ω) : ∆v ∈ L2(Ω), v

∣∣
Γ1

= 0}

Dα = {v ∈ H1(Ω) : ∆v ∈ L2(Ω), −∂v

∂n

∣∣
Γ1

= αv}.

Se sabe, por [1], que si la frontera Γ es suficientemente suave (esto es, de clase C2), el espacio funcional
D coincide con H2(Ω) ∩ V0 y el espacio Dα coincide con {v ∈ H2(Ω) : − ∂v

∂n

∣∣
Γ1

= αv}.

Este hecho es importante en el resultado que se da a continuación.

Teorema 2 Bajo las hipótesis (9), para q y α fijos, rqα = pq − pqα satisface: ∀ρ ∈ (0, 1
2 − ε0), ε0 > 0 fijo

‖rqα‖H1+ρ(Ω) ≤ k′′(1/α)
2δ0(1−δ0−δ20)

1+3
√

5 ,

con k′′ = cte. > 0 independiente de α y δ0 como en el Teorema 1.
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Prueba.
Paso 1. Sean pq ∈ D y pqα ∈ Dα, se considera r̃qα = rqα − wqα y se sabe por lo expuesto en la

observación que r̃qα ∈ H1+σ(Ω). Además

−∆r̃qα = −∆rqα + ∆wqα = uq − uqα = wqα,

luego
‖r̃qα‖H1+σ(Ω) ≤ C3‖∆r̃qα‖L2(Ω) ≤ C4(1/α)σ, ∀σ ∈ [0, 1/2),

con C3 y C4 constantes positivas independientes de α. Por lo tanto, para α > 1

‖rqα‖H1+σ(Ω) ≤ ‖r̃qα‖H1+σ(Ω) + ‖wqα‖H1+σ(Ω) ≤ C5(1/α)2σ−1,

con C5 = cte. > 0 independiente de α.
Pasos 2 y 3. Resultan análogos a los desarrollados en el Teorema 1. ¤
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EL PRINCIPIO DEL MÁXIMO DE PONTRYAGIN PARA PROBLEMAS

DE CONTROL ÓPTIMO TIPO MINIMAX
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Resumen: Consideramos la solución de un problema de control óptimo de tipo minimax, donde el costo a ser mini-
mizado es el máximo de una función que depende del estado y el control. Presentamos un enfoque teórico para carac-
terizar la solución en términos de condiciones necesarias y un método numérico que utiliza técnicas de optimización
de análisis convexo. De este modo, obtenemos un método computacional de calcular la solución a través de un lazo
abierto.

Palabras clave: problemas minimax, principio del máximo de Pontryagin, solución numérica, control óptimo
2000 AMS Subject Classification: 49J21 - 74H15 - 49K35

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Consideramos en el intervalo [0, T ] un sistema dinámico que evoluciona según la ecuación diferencial
ordinaria, donde Ω ⊆ Rr es un dominio abierto

dy

ds
(s) = g(y(s), α(s)), 0 ≤ s ≤ T, y(0) = x ∈ Ω (1)

El problema de control óptimo consiste en minimizar el funcional J

J : (x, α(·)) ∈ Ω× U 7→ ess sup {f(y(s), α(s)) : s ∈ [0, T )} . (2)

El conjunto de controles está dado por U = {α : [0, T ] → A ⊂ Rm : α(·) medible}, donde el conjunto A
es compacto.

Este problema surge, por ejemplo, cuando se quiere minimizar la máxima desviación de trayectorias con-
troladas respecto de una trayectoria particular dada. Esto difiere de los problemas considerados usualmente,
donde se minimiza un costo acumulativo, pero éste no siempre es el mejor método para evaluar un sistema
controlado con un único parámetro real. (ver Barron-Ishii (1989), Barron E.N. (1990), y Barles G. et al.
(1994)).

El objetivo de este trabajo es aproximar de manera numérica una polı́tica de control óptimo α̂ tal que:

J(x, α̂(·)) = u(x) := ı́nf {J(x, α(·)) : α ∈ U} . (3)

HIPÓTESIS. Supondremos que f y g son funciones uniformemente acotadas en Ω× A y que existe ∂g/∂x
continua y acotada en Ω × A. Presentamos una versión simplificada del problema, supondremos que: A es
convexo, f es independiente de α y g(y, α) = g1(y) + g2(y) α. Se supone también que la trayectoria y(·)
permanece en Ω, para cualquier control perteneciente a U .
RESULTADOS. Los principales resultados obtenidos son los siguientes:
− Obtenemos un conjunto de condiciones necesarias a ser cumplidas por toda polı́tica de control optimal.
− Las condiciones necesarias son dadas en términos de los multiplicadores de Lagrange (vectores adjuntos),
como es usual en el enfoque vı́a Pontryagin.
− Definimos una aproximación en tiempo discreto del problema original.
− La solución del problema aproximado converge a la solución continua con orden h.
− Presentamos un algoritmo computacional para obtener la solución del problema discreto.
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2. EL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN CONTINUO

2.1. PRELIMINARES PARA LA CONDICIÓN DE OPTIMALIDAD

2.1.1 . ANÁLISIS VARIACIONAL. Evolución del sistema bajo la acción de un control perturbado.
Consideramos un control arbitrario α̂, que representa una pequeña perturbación del control α. En (4)
consideramos funciones medibles δv(·) donde δv(s) toma valores en G(s) − g(y(s), α), con G(s) =
{g(y(s), α̂) : α̂ ∈ A}, es decir que las variaciones δv provienen de variaciones δα del control que satis-
facen δα ∈ A− α(t).

Definimos las variaciones elementales instantáneas δv(s) = g(y(s), α̂(s)) − g(y(s), α(s)) y ası́, por
la definición de g, se tiene δv(s) = g2(y(s)) δα(s). Sea K el conjunto de todas las posibles variaciones
K = {δv ∈ L∞([0, T ],Rr) : δv(s) ∈ G(s)− g(y(s), α(s)) a.e. s ∈ [0, T ]} .

Se asocia a un δα arbitrario el conjunto de variaciones δαρ(t) = ρ δα(t). Se estudian las variaciones
asociadas en términos de un parámetro escalar ρ. Las correspondientes trayectorias de notan yρ := y + δyρ.
La fórmula básica para la variación de estado está dada por

ŷ(t) = y0+
t∫
0

(g(ŷ(s), α̂(s))−g(y(s), α̂(s)))ds+
t∫
0

(g(y(s), α̂(s))−g(y(s), α(s)) )ds+
t∫
0

g(y(s), α(s))ds .

Con esta notación, podemos escribir

ŷ(t) = y0 +
t∫
0

g(y(s), α(s)) ds +
t∫
0

(g(ŷ(s), α̂(s))− g(y(s), α̂(s)(s)) ds +
t∫
0

δv(s) ds.

En consecuencia, por (1) δyρ(t) := ŷ(t)− y(t) =
t∫
0

∂g

∂x
(y(s), α(s)) δy(s) ds +

t∫
0

δv(s) ds + o(ρ) ,

d

dt
δyρ(t) =

∂g

∂x
(y(t), α(t)) δy(t) + δv(t) (4)

donde

δyρ(t) =

t∫

0

∂g

∂x
(y(s), α(s)) δyρ(s) ds + ρ

t∫

0

δv(s) ds + o(ρ) , (5)

el comportamiento asintótico de yρ cuando ρ → 0 puede ser explicitado calculado en términos de δv. Sea
Ss,t una matriz definida por:

∣∣∣∣∣∣

d

dt
Ss,t =

∂g

∂x
Ss,t ,

Ss,s = I ,

se tiene ĺım
ρ→0

1
ρ

δyρ(t) =
t∫
0

Sp,t δv(p) dp . (6)

2.1.2 . PUNTOS CRÍTICOS Y VARIABLES ADJUNTAS. La condición de optimalidad involucra multiplicadores
de Lagrange definidos en términos del gradiente de la función f, en el conjunto de puntos crı́ticos Cα.

Definición 1 Puntos crı́ticos: Cα = arg máx {f(y(t)) : t ∈ [0, T ]}.

En un punto crı́tico s ∈ Cα, tenemos por (5), δf(s) := f(yρ(s))− f(y(s)) = 〈∇f(y(s)), δyρ(s)〉+ o(ρ),
usando (6), tenemos

δf(s) = ρ
s∫
0

〈∇f(y(s)) , Sp,s δv(p) 〉 dp + o(ρ). (7)

Definición 2 Como es usual en el estudio del principio de máximo de Pontryagin, definimos las variables
adjuntas q(t), obtenidas a través del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

dq

dt
(t) = −q(t)

∂g

∂x
(y(t), α(t)) , t ∈ [0, s], q(s) = ∇f(s) . (8)

Por (6), la solución de (8) es q(t) = S∗s,t q(s) = S∗s,t ∇f(s).
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Luego, por (7), tenemos ĺım
ρ

δf
ρ =

s∫
0

〈
S∗p,s∇f(y(s)), δv(p)

〉
dp =

s∫
0

〈q(p), δv(p)〉 dp = 〈qs, δv〉 ,
donde hemos usado qs definido por

qs(r) =
∣∣∣∣

S∗r,s ∇f(y(s)) r ≤ s,

0 r > t,
y 〈qs, δvρ(p)〉 =

s∫

0

〈q(p), δvρ(p)〉 dp. (9)

Definición 3 Conjunto de variables adjuntas Q = {qs(·) : ∃s ∈ Cα y qs verifica (9)}

Nota 1 Podemos definir el producto interno 〈·, ·〉, en L1 × L∞ o L2 × L2.

2.2. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD

Se puede ver fácilmente que para cualquier control óptimo α los conjuntos K y {p : 〈p, qs〉 < 0 ∀qs ∈ Q}
son disjuntos. A partir de esta propiedad geométrica podemos obtener la siguiente condición analı́tica de op-
timalidad.

Teorema 1 i) Si α es óptimo entonces mı́n
δv∈K

máx
qs∈Q

〈qs, δv〉 = 0.

ii) La condición de optimalidad en i) es equivalente a la siguiente condición necesaria
. mı́n

δv
máx

s∈[0,T ]
(f(y(s)) + 〈qs , δv〉 −máx

ς∈I
f(y(ς))) = 0.

En i), el conjunto Q puede ser parametrizado por s ∈ Cα y como el producto 〈qs, δv〉 es continuo en qs

y Cα es compacto, resulta que máx
q∈Q

〈qs, δv〉 está bien definido. Como δv es compacto en la topologı́a débil*

podemos calcular mı́n
δv∈K

máx
q∈Q

〈qs, δv〉 = 0

3. EL PROBLEMA APROXIMADO TIEMPO–DISCRETO

Dividimos el intervalo [0, T ] en µ subintervalos de longitud h = T/µ y restringimos los controles a ser
seccionalmente constante. El conjunto de polı́ticas discretas está definido por

Uh = {α (·) ∈ U : α es constante en [kh, (k + 1)h), k = 0, ..., µ− 1}. (10)

Luego una polı́tica discreta α está definida como {αn}µ
n=0 , αn ∈ A. En lugar de tratar con la respuesta

exacta de (1) a los controles (10), introducimos un sistema aproximado, definimos la respuesta yh del sistema
a tiempo-discreto por la fórmula recursiva: yh(0) = x, yh(tn) = yh (tn−1)+ g

(
yh(tn−1)

)
αn−1 h, n ≥ 1.

Para el sistema discreto definimos Jh(x, α(·)) = máx
{
f(yh(tn) : n = 0, ..., µ− 1

}
y costo óptimo

discreto uh(x) := mı́n
αh∈Uh

Jh(x, αh).

Como el funcional Jh(x, α(·)) es continuo en la segunda variable y Aµ es compacto, existe un control
óptimo discreto.

3.1. CONVERGENCIA DEL PROBLEMA DISCRETO

El esquema de discretización es consistente y estable (con las definiciones usadas en [3]). Luego, el
procedimiento de aproximación es convergente y la velocidad de convergencia está dada por el siguiente:
Teorema 2 La velocidad de convergencia es de orden h,

∣∣u(x)− uh(x)
∣∣ ≤ L h

3.2. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD DISCRETAS

Dada una polı́tica discreta α = {αn}, definimos:
− Conjunto de puntos crı́ticos Cα = arg máx{f(y(tn−1), αn−1)) : 0 ≤ n ≤ µ}. − Operador traslación en

tiempo tm de la variación elemental en tn: Sm,n =
n−1∏
j=m

(
I − ∂g

∂x(y(tj))h
)

.− Variación elemental δv ∈
K =

{
w ∈ Rµ×r : w(j) ∈ G(j)− g(yh(j), αj), j = 1, .., µ

}
, donde G(j) = {g(yh(tj), β) : β ∈ A}.
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− Acción de variaciones al tiempo m sobre el estado al tiempo n: δym,n = Sm,n δv(n).
Como hemos hecho para el caso continuo (7), obtenemos el estado de variaciones en tiempo discreto yh en

función de δv variaciones δy(n) =
n−1∑
υ=0

Sυ,n δv(υ) donde Q = {qn ∈ Rµ×r} verifica ∃n ∈ Cα y qn( n) =

∇f(y(tn), qn(j) = 0, ∀j > n, y qn(j) = S∗j,j0∇f(y(j̄), ∀j < n.
Siguiendo la construcción hecha para el caso continuo, obtenemos para las variaciones en los puntos crı́ticos

δf = 〈qn, δv〉, donde 〈qn, δv〉 =
µ−1∑
m=0

〈qn(m) , δv(m)〉 =
n∑

m=0
〈qn(m) , δv(m)〉 y 〈·, ·〉 es el producto

interno usual en IRr.

Teorema 3 Si ᾱ es un control óptimo discreto entonces mı́n
δv∈K

máx
q∈Q

〈qn, δv〉 = mı́n
δv∈K

máx
n∈Cα

〈qn, δv〉 = 0.

Teorema 4 La condición del Teorema 3 es equivalente a mı́n
δv∈K

máx
n=0,..,µ

(〈qn, δv〉+ f(y(tn), αn)− f̄
)

= 0,

donde f̄ = máx
n

f(y(tn), αn).

ALGORITMO El algoritmo está basado sobre la condición de optimalidad presentada en el Teorema 4
Paso 1: Sea ν = 1, α1 = {ᾱn}.
Paso 2: Calcular yh(tn), f(yh(tn)), n = 0, ..., µ, f̄ = máx

n=0,..,µ
f(yh(tn)), K, Q.

Paso 3: Sea ξ = mı́n
δv∈K

( máx
n=0,...,µ

(〈qn, δv〉+ f(yh(tn))− f̄
)
),

si ξ = 0, Parar (αν verifica la condición de optimalidad).
Paso 4: Calcular ζ = arg mı́n(ξ).

Calcular el máximo λ, λ =
(

1
2

)j
, j = 0, 1, ..., tal que, si notamos con

yh,λ la respuesta correspondiente al control αν + λζ,
se verifica, máx

n=0,...,µ
f(yh,λ(tn)) < máx

n=0,...,µ
f(yh,λ(tn)) + 1

2λ ξ.

Hacemos αν+1 = αν + λ ζ, ν = ν + 1 y volvemos a Paso 2.

CONVERGENCIA

Teorema 5 Sea {αn} una sucesión generada por el algoritmo. Entonces, o bien {αn} finaliza en un punto
deseable o es infinita y el punto de acumulación de {αn} es deseable.
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Abstract: In this work we present second order sufficient condition of an optimal control problem with singular
arcs. We work on problems with scalar control, and a simple control constraint. These problems have been studied
by Dmitruk [3], and Bonnans and Osmolovskii [1]. To obtain these conditions we use the Goh Transformation to
introduce new variables and we arrive to necessary and sufficient conditions in these new variables.

Keywords: optimal control, singular arcs, weak minimum, necessary and sufficient conditions, second order estima-
tion
2000 AMS Subject Classification: 49N05

1 INTRODUCCIÓN

We consider the problem of minimizing J(u) := ϕ0(x(T )) subject to

ẋ = f(x) + g(x)u, x(0) = x0, u ≥ 0, ϕi(x(T )) ≤ 0, i = 1, . . . , d(ϕ), ηj(x(T )) = 0, j = 1, . . . , d(η).
(1)

where x ∈W 1,∞(0, T ; Rn), and u ∈ U = L∞(0, T ; R). We denote U+ := L∞(0, T ; R+).
We have then a problem where the Hamiltonian is linear with respect to all the control variables.
We assume that all the data functions f, g, ϕi and ηj are twice continuously differentiable, bounded and

with bounded derivatives up to second order.
In this paper we present second order sufficient condition. It is easy to see that we can not establish the

usual strong Legendre-Clebsch condition as we have no dependence on the control in the second derivative.
To skip this, we present conditions in new variables, defined by Goh Transformation.

2 BASIC TOOLS & PRELIMINARY RESULTS

We present in this section the necessary definitions and basic lemmas that will be used in the proof of
the main result. We denote by w a pair of trajectory-control (x, u). Along the article we will tackle several
kinds of minima. Firstly, let us say that w0 = (x0, u0) is a Pontryagin minimum of the presented optimal
control problem if for any positive N there exists an εN > 0 such that w0 is a minimum point on the set:

WN,εN
(w0) :=

{
w = (x, u) ∈W 1,∞ × L∞ : ‖x− x0‖∞ < εN , ‖u− u0‖∞ ≤ N, ‖u− u0‖1 < εN

}
.

Secondly, we say that w0 is a weak minimum of the presented optimal control problem if there exists an
ε > 0 such that w0 is a minimum point on the set:

Ww
ε (w0) :=

{
w = (x, u) ∈W 1,∞ × L∞ : ‖x− x0‖∞ < ε, ‖u− u0‖∞ < ε

}
.

See [2] for further explanation of these definitions.
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2.1 PONTRYAGIN MAXIMUM PRINCIPLE

Let us define the Hamiltonian function and the terminal Lagrangian function of the problem:

H[λ](x, u, t) := ψλ(t)(f(x) + g(x)u), `[λ](h) =
d(ϕ)∑
i=0

αiϕi(h) +
d(η)∑
j=1

βjηj(h),

where λ is a Lagrange multiplier and ψλ(·) is called costate variable.

Definition 1 Denote by Λ0(û) the set of all nontrivial Lagrange multipliers λ = (α, β) satisfying the
Pontryagin Maximum Principle for the trajectory (x̂, û), i.e., having the following properties:
α = (α0, α1, . . . , αd(ϕ)) ≥ 0; αiϕi(x̂(T )) = 0, |α|+ |β| = 1; and ψλ is a solution of the costate equation:

ψ̇λ = −Hx[λ], ψλ(T ) = −`′[λ](x(T )), (2)

and the maximum condition

H[λ](x̂(t), û(t), t) = max
v∈R+

H[λ](x̂(t), v, t), a.e. on [0, T ]. (3)

This maximum condition implies that

Hu[λ](t) = ψλf(t) = 0, a.e. if u(t) > 0. (4)

2.2 GOH TRANSFORMATION

Given a solution (x, u) of the control problem, and a direction v ∈ L∞, we introduce the Goh Transfor-
mation. We consider z to be the solution of the linearized state equation:{

ż = Fxz + Fuv,
z(0) = 0.

(5)

We introduce two new variables ξ, y as follows:

y(t) :=
∫ t

0
v(s)ds, (6)

and
ξ := z − Fuy. (7)

By (6) and (7) it results that
ξ̇ = Fxξ + (FxFu − Ḟu)y.

2.3 FIRST VARIATION

We consider an admissible control u and we define the active and the free sets as follows

I0 := {t ∈ (0, T ) : u(t) = 0}, I+ := {t ∈ (0, T ) : u(t) > 0}.

Lemma 1 Under certain constraint qualification, given u ∈ U+, the set of tangent directions to U+ in u is

T (u) := {v ∈ L∞(0, T ; Rm) : v ≥ 0 on I0; ϕ′i(x(T ))z(T ) ≤ 0, i = 1, . . . , d(ϕ);
η′j(x(T ))z(T ) = 0, j = 1, . . . , d(η)},

(8)

where z is the solution of (5) corresponding to v.
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We define the Lagrangian function of this problem:

Φ[λ](x, u) := l[λ](x(T )) +
∫ T

0
ψ (ẋ− (f(x) + g(x)u)) dt. (9)

Let us now recall the classical first order optimality condition:

Theorem 1 (First order optimality condition) Let ŵ be a qualified weak solution. Then the set Λ0(û) of
multipliers is nonempty and bounded.

Proof. See [1]. �
From this theorem we can derive the following equivalent first order necessary condition: for every

λ ∈ Λ0(u) and for every tangent direction v ∈ T (u) :

DuΦ[λ](x̂, û)v ≥ 0. (10)

As we can write DuΦ[λ](u)v =
∫ T

0
Hu[λ]vdt, equation (10) implies that

Hu[λ] = 0, on I+. (11)

Hypothesis: We assume strict complementarity in all the article, i.e.,

max
λ∈Λ0

Hu[λ](t) > 0, a.e. on I0. (12)

3 SECOND ORDER ANALYSIS

We define the set of critical directions as

C(u) := {v ∈ L∞(0, T ; R) : v = 0 on I0, ϕ
′
i(x(T ))z(T ) ≤ 0, i = 1, . . . , d(ϕ)

η′j(x(T ))z(T ) = 0, j = 1, . . . , d(η)},
(13)

where z is the solution corresponding to v of the linearized state equation (5).

Lemma 2 (a) Given the set PC(u) as follows:

PC(u) := {(y, h) ∈W 1,∞(0, T ; R)× R : y(0) = 0, h = y(T ), ẏ = 0 a.e. on I0,

ϕ′i(x(T ))(ξ(T ) + Fu(T )y(T )) ≤ 0, i = 1, . . . , d(ϕ),
η′j(x(T ))(ξ(T ) + Fu(T )y(T )) = 0, j = 1, . . . , d(η)},

(14)

where ξ is defined by (5) and (7). PC(u) is the set which elements are pairs formed by the primitive
and the final value of the elements of C(u).

(b) The closure in L2(0, T ; R)× R of PC(u) is

PC2(u) := {(y, h) ∈ L2(0, T ; R)× R : ẏ = 0 over I0, ϕ
′
i(x(T ))(ξ(T ) + Fu(T )h) ≤ 0,

i = 1, . . . , d(ϕ), η′j(x(T ))(ξ(T ) + Fu(T )h) = 0, j = 1, . . . , d(η)}.
(15)

Lemma 3 (Second order expansion of Lagrangian function) We consider a nominal feasible trajectory
ŵ = (x̂, û) ∈ W 1,∞ × U+ and a feasible variation (δx, δu) for ŵ. Here, (x̂, û) satisfies the differential
equation ẋ = f(x) + ug(x). For every Lagrange multiplier λ ∈ Λ0(û), we obtain the following expansion
for Φ :

Φ[λ](x̂+ δx, û+ δu) = `[λ](x̂(T ))−
∫ T

0
Hu[λ]δudt+

1
2
`′′[λ](x̂(T ))(δx(T ), δx(T ))

− 1
2

∫ T

0
[Hxx[λ](δx, δx) +Hxu[λ](δu, δx) +Huxx[λ](δu, δx, δx)] dt

+ O(|δx(T )|3) +
∫ T

0

[
O(|δx(t)|3) + |δu|O(|δx(t)|3)

]
dt
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Theorem 2 (Second variation in the new variables) Given a feasible trajectory w = (x, u) ∈ W 1,∞ × U
and a direction v ∈ U , we have for every Lagrange multiplier λ ∈ Λ0(u) the following expression for the
second derivative of Φ :

D2Φ[λ](x, u)(v, v) = Ω[λ](y, h), (16)

where
Ω[λ](y, h) := g[λ](ξ(T ), y(T )) +

∫
{Q[λ](ξ, ξ) + 2M [λ](ξ, y) +R[λ](y, y)+}dt,

Q[λ] := −Hxx[λ], M [λ] := −Hxx[λ]Fu − Ḣxu[λ]−Hxu[λ]Fx,

R[λ] := −Hxx[λ]FuFu + 2[Hxu[λ](FxFu − Ḟu)]sym + ˙[Hxu[λ]Fu],

g[λ](ξ(T ), y(T )) :=`′′[λ](x(T ))(ξ(T ) + Fu(T )y(T ), ξ(T ) + Fu(T )y(T ))
− 2Hxu[λ](T )(ξ(T ), y(T ))−Hxu[λ](T )Fu(T )(y(T ), y(T )).

4 MAIN RESULT

Theorem 3 (Sufficient condition for weak minimum)
Let (x̂), û be an admissible pair such that

(a) û satisfies the first order condition:

DuΦ[λ](x̂, û)v ≥ 0, for all v ∈ T (û), and for every λ ∈ Λ0(û). (17)

(b) There exists α > 0 such that

max
λ∈Λ0(û)

Ω[λ](y, h) ≥ αγ(y, h), (18)

for every (y, h) ∈ PC2(û), h ∈ R.

Then, û is a local weak minimum that satisfies quadratic growth, i.e., there exists ρ, δ > 0 such that

J(û+ v) ≥ J(û) + ργ(y, h), (19)

for every v ∈ T (û), ‖v‖∞ < δ, where y =
∫ t

0 v(s)ds.
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Abstract: A typical nonlinear boundary value problem (NBVP) which arises as a mathematical descriptive model of 
several cases regarding catalytic chemical reactor design was considered in this paper. For such NBVP, a well known 
result on existence and uniqueness of solution was analyzed from a point of view of parametric dependence. In order to 
provide sufficient conditions to have a unique solution, some results on parametric restriction were obtained. A number 
of NBVP were solved as illustrative examples.  
 
Keywords: Reaction–diffusion processes. Non–isothermal catalytic reactions. NBVP 
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1. INTRODUCTION 
Heterogeneous catalytic non–isothermal chemical reactors are very frequently involved in unit operations 
concerning a variety of chemical processes.    
Usually, in such devices a chemical process takes place when a gas or liquid component reacts on a metallic 
catalyst supported in a porous particle. Such phenomenon has been extensively studied concerning for 
example, the corresponding effectiveness factor η  (see [5] for an overview); and numerical treatment 
looking for an approximate solution to the corresponding mathematical descriptive model (see [3]; [8]; [7]; 
[6]; [1]). 
In the present study, we shall consider a porous slab of half thickness L , in which a reactive component A  
undergoes an irreversible non – isothermal chemical reaction of  order ( ),m p : .mA pB P+ →  
We assume steady state conditions and that all parameters are no dependent on the temperature T , mass 
concentration u  and spatial coordinate x . Furthermore, we assume that external mass and heat transfer 
resistances are negligible.  
Then, the following Boundary Value Problem (BVP) can be considered as a mathematical descriptive 
model for the process which concerns us: 
 

 ( )
2

2
2 0d u f u

dx
φ− =          for        0 x L< <       (1) 

1    at     ,   0    at     0duu x L x
dx

= = = =       (2) 

 
Now, we shall focus on the diffusion–reaction process which is included in (1) (2) if we consider a non linear 
dimensionless reaction rate given by the expression: 
 

(1 )( ) exp
(1 ) 1

m p c uf u u
d u

+ ⎡ ⎤−
= ⎢ ⎥− +⎣ ⎦

       (3) 

where the parameter c  is defined by  
c dγ= ⋅           (4) 
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being γ  the Arrhenius group given as  

S

E
RT

γ =          (5) 

in which E  is the activation energy; and R ,  the universal gas constant. Therefore, the corresponding 
Nonlinear Boundary Value Problem (NBVP) to be analyzed is the following: 
 

 
2

2
2

(1 )exp 0
(1 ) 1

m pd u c uu
d udx

φ + ⎡ ⎤−
− =⎢ ⎥− +⎣ ⎦

  for  0 x L< <      (6) 

 1u =   for ,   0dux L
dx

= =   for  0x =       (7) 

 
In what follows it is convenient to treat a dimensionless model which is obtained from (6) – (7) using the 
following dimensionless variables z  and y  defined by  

1 ,   1xz y u
L

= − = −         (8)  

The following equivalent dimensionless model was obtained  
 

2
2

2 (1 ) exp 0
1

m pd y cyy
dydz

φ + ⎡ ⎤
+ − =⎢ ⎥+⎣ ⎦

  for  0 1z< <                 (9) 

0y =   for 0,   0dyz
dz

= =   for   1.z =       (10) 

 

2. METHOD  
 In order to get the corresponding results related to the objectives proposed in this paper, a methodology 
which begins by considering a basic result on existence and uniqueness of solution to the model (9), (10) (see 
[2]) was developed. In such sense, by working from such basic result and applying a parametric dependence 
analysis, corresponding regions for existence and uniqueness of solution to (9) - (10) were obtained. Such 
descriptive mathematical model was numerically solved for a number of cases belonging and not belonging 
to the regions obtained above, as illustrative example. Such examples were solved by using a power series 
method reported by [4]. 
 

3. RESULTS AND ANALYSIS  
To begin with, let us introduce the function ( )F F y=  defined by  

2( ) (1 ) exp ,   0 1
1

m p cyF y y y
dy

φ + ⎡ ⎤
= − ≤ <⎢ ⎥+⎣ ⎦

      (11) 

Let F  be a function so that it verifies the Lipschitz condition expressed as  
( ) ( )F w F v L w v− ≤ −         (12) 

for all ,w v , belonging to the real numeric interval [ )0,1 .  Then, according to [2], whenever the following 
inequality is verified 

1
2 L

π
>          (12) 

the NBVP (9) – (10)  has one and only one solution.  
 

3.1 PARAMETRIC DEPENDENCE  
Whenever F  is a continuous differentiable function on 0 1y≤ ≤ , the Lipschitz constant L  in the condition 
given by inequality (14) can be estimated as. 
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sup

0 1
dFL

y dy
=

≤ <
        (14) 

 
Taking into account (11), it is clear that L  can be obtained by using (14). 

A systematic analysis on 
sup

0 1
dF

y dy≤ <
 is obtained taking into account the following common general 

restriction on the parameters in model (9) - (10): 
0,1,2,..;     0;    1 1( 0),   2 30;   0.1 4m p d d γ φ= ≥ − < < ≠ ≤ ≤ ≤ ≤    (15) 

 
3.2 CRITICAL POINT ON EXISTENCE AND UNIQUENESS REGIONS: PARAMETRIC ANALYSIS 
By critical point for M , we mean a set of values for parameters, which must result in  

1M =           (16) 
 

As a matter of practical application, the following specific cases are illustrated 
  

( )0 endothermic processesd <  

0 0 0 0 0
10,   0,   ,   2,   

2 2
m p dπφ γ= = = = = −       (17) 

( ) 0 0 0
1 ,   ( , , ) 1

2
M M d

d
π φ γ
φ γ

= =
−

      (18) 

Since 0,   0,M M
φ γ

∂ ∂
< <

∂ ∂
  0,M

d
∂

>
∂

 for all , ,dφ γ  (which verify the restrictions given by (15)), then it 

follows that for any set of parameters belonging to 0Ω  given by  
0

0 0 0
10,   0,  2< 30,   , < 4
2 2

m p d πγ φ⎧ ⎫Ω ≡ = = ≤ = − ≤⎨ ⎬
⎩ ⎭

    (19) 

as M  results  to be less than 1; when  looking  for the  numerical treatment  of the model (9) - (10) in 0Ω , a  
no unique solution can be expected. 

While that, being   0,M
d

∂
>

∂
 it follows that solving (9) – (10) in the regions 1Ω  given by  

1
0 0 0 0

10,   0,    ,   2, 0
2 2

m p dπφ γ⎧ ⎫Ω ≡ = = = = − < <⎨ ⎬
⎩ ⎭

    (20) 

a unique solution must be obtained, since M  results to be greater than 1. 
 

( )0 exothermic processesd >  

0 0 0 0 00,   0,   ,   10  0.1
2

m p dπφ γ= = = = =       (21) 

0 0 0
1 ,   ( ,  ,  ) 1

2
M M d

d
π φ γ
φ γ

= =
⋅

      (22) 

In this case, in view that 0,M
d

∂
<

∂
 0,M

φ
∂

<
∂

 it follows that solving (9) – (10) for 2Ω  given by  

2
0 0 00,   0,  4,  =10,  0.1< <1

2
m p dπ φ γ⎧ ⎫Ω ≡ = = < ≤⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

a non unique solution can probably be expected.  
In view of industrial applications (see.[7]) it is interesting to find a critical point for M  within the following 
region for the parameters 0 0, , ,m p dφ  and γ  given by 
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0 01,    0,   0.16,    0< 0.7,   2 20m p dφ γ= = < ≤ ≤ <      (23) 
Let the Thiele Modulus φ  and thermicity  d   given as 0 00.1,   0.7dφ = = . Then it follows that M  is given 
as  

1 5
2 0.7exp exp

1 1.7

M
d
d

π π
φ γ γ

= =
⋅⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟+⎝ ⎠ ⎝ ⎠

      (24) 

Direct calculation on (24) leads to conclude that there exists a unique 0γ  with 010 15,γ< <  so that 

( ) ( )0 0 0 0, , 0.1,0.7, 1M d Mφ γ γ= = . 

Then, in view that 0,   0,M M
φ γ

∂ ∂
< <

∂ ∂
  0,M

d
∂

<
∂

 it follows that solving (9) – (10) in the region 3Ω  given by 

{ }3
0 0 01,   0,0.1 4,     0.1< <1,  30, m p dφ γ γΩ ≡ = = < ≤ ≤ ≤     (25) 

a non unique solution can be expected. In fact, as an interesting illustrative case, we refer to [7], in three 
concentration profiles were founded, corresponding to the following set of values for parameters , , ,m p dφ  
and γ   

1,   0,   0.16,   0,7,   20m m dφ γ= = = = =       (26) 
 

4. CONCLUSION  
In conclusion, a conceptually simple procedure, which was developed by starting from a basic result on 
existence and uniqueness of solution of the NBVP under study, provides valuable information a priori in 
order to orientate the corresponding numerical treatment, when looking for the obtention of approximations 
to the solution of that NVBP. In fact, a parametric analysis applied to the basic result cited above, leads to 
deduce a mathematical inequality which provides the corresponding regions for the parameters of the process 
in order to have existence and uniqueness of solution.  
Furthermore, since the critical point defined for the function M  introduced at the beginning of section 3.2, 
does not verify a condition of local extremum; then, for each existence and uniqueness region, a 
corresponding region can be deduced, where non uniqueness of solution can probably be expected. 
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VARIABLE THERMAL CONDUCTIVITY AND PERFORATION

EFFECTS ON A HEAT CONDUCTING PLATE.
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Abstract: In the present work, the effect of a circular perforation on the heat conduction in a plate with variable thermal conductiv-
ity is studied. The corresponding heat equation is written in non-dimensional form and is solved by two different approaches. The
first one is numerical, using a coordinate fitted grid generator, the second one is analytical, by developing an asymptotic solution for
small values of the radius of perforation related to the width of the plate and the non-dimensional thermal conductivity parameter
assumed to be very small compared with unity. The non-dimensional heat flux has been obtained. Excellent agreement is achieved
even for values of the radius of perforation related to the width of the plate up to values close to0.4.

Keywords: thermal conductivity, heat conduction, Nusselt number, perforated plate.
2000 AMS Subject Classification: 80A20 - 35Q80

1 INTRODUCTION

The heat transfer across irregular surfaces, such as perforated plates, has been extensively studied in the past to
control the rate of thermal energy in heat exchanger devices. In some cases the use of perforated plates within ranges
of temperature where the material that constitutes the plate exhibits a temperature-dependent thermal conductivity is
unavoidable, this makes necessary the study of the influence of variable thermal conductivity of perforated plates on
heat conduction processes in order to improve the design and construction of the involved equipments.

Over the past years, important research efforts have been devoted to the study of surfaces with circular and elliptical
perforations for the design of plate fin and tube heat exchangers, like those of Romero-Méndez et al. [12], Sandar and
Gross [10], Erek, Ozerdem and Ilken [5] and Wu and Tao [16]. Experimental research has been developed in the works
of Kim and Song [7] and S. Saboya and F. Saboya [13].

In the analysis of combustible flow around catalytic wires of circular section, the geometry of the system is similar
to the one studied in the present work, making possible the use of the methods applied to such problems, like those
found in the work of Vera and Liñán [15], and that of Lizardi, Treviño and Liñán [8], who studied combustion problems
around catalytic wires.

In the study of the effects of variable thermal conductivity in heat transfer processes, a great advance in research is
achieved. Representative works are those of of Hung and Appl [6], Aziz and Hug [2], Muzzio [11], Aziz and Benzies
[1], Aziz and Na [3], Chiu and Chen [4] and that of Lizardi, Treviño and Méndez [9].

In the present study, the effect of a circular perforation combined with that of a variable thermal conductivity in a
heat conducting rectangular plate is studied.

2 PROBLEM FORMULATION

The physical model under study is shown in Figure 1. A rectangular plate of length2l∗, width 2a∗ with a circular
perforation of radiusε∗ at the center is considered. Here, the superscript∗ stands for dimensional quantities. The
perforation, the upper and lower boundaries of the plate (y∗ = ±a∗) are assumed to be adiabatic, while the other two
boundaries are assumed to be in contact with thermal reservoirs at different temperaturesT ∗

0
at x∗ = −l∗ andT ∗

1
at

x∗ = +l∗, with T ∗
0

< T ∗
1

without loss of generality. The thermal conductivity of the plate,k∗(T ∗), is considered to
exhibit a linear variation with temperature, which is common for different materials in a restricted temperature range.

In this case, the nondimensional thermal conductivity,k(θ), can be written ask(θ) = k∗(T ∗)/k∗
0

= 1+λθ, where
k∗
0

is the thermal conductivity of the plate at temperatureT ∗ = T ∗
0

. λ is defined asλ = (T ∗
1
− T ∗

0
)/k∗

0
(dk∗/dT ∗)0,

which measures the variation of thermal conductivity with temperature and can be positive or negative depending on
the material of the plate andθ is the nondimensional normalized temperature differenceθ = (T ∗ − T ∗

0
)/(T ∗

1
− T ∗

0
).

Thus, considering that no heat sources or sinks exists, and the steady state is reached, heat equation for this problem,
in non-dimensional form is given by

(1 + λθ)∇2 θ + λ∇θ · ∇θ = 0. (1)

Taking advantage of the symmetry of the problem, the above equation can be solved only for the upper half of the
plate, with the following boundary conditions

MACI, 2 (2009), 479-482 E.M.Mancinelli, E.A.Santillan Marcus, D.A.Tarzia (Eds.)

479



Figure 1: Schematic diagram of the problem. Figure 2: Coordinate transformation.

θ(−l, y) = θ(l, y) − 1 =
∂θ

∂y

∣∣∣∣
y=1

= 0,
∂θ

∂y

∣∣∣∣
y=0

= 0, x ∈ (−l,−ε) ∪ (ε, l),
∂θ

∂r

∣∣∣∣
r=ε

= 0, x ∈ (−ε, ε). (2)

Here,l is the aspect ratio of the platel = l∗/a∗, ε is the non-dimensional radius of perforationε = ε∗/a∗, andr
is the usual polar nondimensional radial coordinate.

To measure the influence of the perforation and the variable thermal conductivity, the heat flux over the plate is
calculated using the average Nusselt number,which is independent of the longitudinal coordinate,x

N̄u =

∫
1

0

k(θ)
∂θ

∂x
dy =

∫
1

0

(1 + λθ)
∂θ

∂x
dy. (3)

3 NUMERICAL METHOD

A coordinate fitted grid generator was developed in order to obtain a computational domain who permitted to
map the complex physical geometry of the problem in a simpler rectangular one, Figure 2 shows the coordinate
transformation. In the grid generation technique used in this work, the coordinates(x, y) of the physical domain
are obtained as the solution of a system of partial differential equations with Dirichlet boundary conditions and are
functions of the rectangular transformed coordinates(ξ, η) [14]. Here, Poisson’s equations were used in order to
generate the grid, and the boundary conditions imposed were those that corresponded to the shape and size of the
perforated plate.

The governing equation is transformed to the rectangular domain, obtaining a non-linear partial differential equa-
tion for the dimensionless temperatureθ as functions of the rectangular coordinates(ξ, η),

α
∂2θ

∂ξ2
+ γ

∂2θ

∂η2
− 2β

∂2θ

∂ξ∂η
+ τ

∂θ

∂ξ
+ σ

∂θ

∂η
+

λ

1 + λθ

(
α

(
∂θ

∂ξ

)2

− 2β
∂θ

∂ξ

∂θ

∂η
+ γ

(
∂θ

∂η

)2
)

= 0, (4)

whereα, β, γ, σ andτ are transformation coefficients that are calculated from the generated grid. The explicit form
of these coefficients and the details of the grid generation technique can be found elsewhere [8].

Using a fictitious time with increments of the order of∆ξ∆η ∼ 10−4, the transient form of Eq. (4) is solved in
an semi-implicit form, by discretizing using centered finite differences. The obtained systems of algebraic equations
is arranged in the form of a tridiagonal matrix and solved by the use of an iterative procedure and a well known
tridiagonal matrix solver. The non-linear terms are calculated from a previous iteration. The iterative procedure stops
when the convergence criteria (maximum difference between results of different iterations less than10−8) is achieved.

4 ASYMPTOTIC SOLUTION

Assuming values of the non-dimensional radius of perforationε and the parameterλ to be very small compared
with unity, it is possible to use the focus of the complex potential, which is usually employed in the description of flow
around spheres or cylinders [15]. In the case of constant thermal conductivityλ = 0, Eq. (1) can be solved using the
complex potentials of a linear array of point-sources dipoles located at the points(0, 2n), with n = ±1,±2, ..., and
that of a constant heat flux. The solution, up to orderε2 is

θ0(x, y) =
1

2
+

(
1 −

πε2

2l

)
x

2l
+

πε2

4l

sinh(πx)

cosh(πx) − cos(πy)
+ O(ε4). (5)

In the case of linear variation of thermal conductivity with temperature, a solution of the formθ = θ0 + λθ1 is
proposed for Eq. (1), substituting and keeping only terms of first order inλ an equation forθ1 is obtained,

∇2θ1 ≈ −
1

4l2
+

πε2

4l2

(
1

l
− π

1 − cosh(πx)cos(πy))

(cosh(πx) − cos(πy))2

)
, (6)
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to be solved with the following homogeneous boundary conditions,

θ1(l, y) = θ1(−l, y) = 0,
∂θ1

∂y

∣∣∣∣
y=0

=
∂θ1

∂y

∣∣∣∣
y=1

= 0. (7)

The solution of Eq. (6) is given by

θ1(x, y) =

(
1

8
−

x2

8l2

)
+

πε2x

8l2

(
x

l
−

sinh(πx)

cosh(πx) − cos(πy)

)
+ O(ε4). (8)

Finally, the solution for Eq. (1), up to orderO(ε4, λ2) is

θ(x, y) =
1

2
+

(
x

2l
−

xπε2

4l2

)
+

πε2sinh(πx)

4l(cosh(πx) − cos(πy))
+

(
λ

8
−

λx2

8l2

)
+

λπε2x

8l2

(
x

l
−

sinh(πx)

cosh(πx) − cos(πy)

)
(9)

The average Nusselt number is obtained from Eqs. (3) and (9) forx = 0,

N̄u =
1

2l

(
1 −

πε2

2l

)(
1 +

λ

2

)
+ O(ε4, λ2) (10)

5 RESULTS AND CONCLUSIONS.
The numerical method was applied to plates of three different aspect ratiosl = 3/2, l = 2 and l = 5/2, with

sixteen different radii of perforation betweenε = 0.01 andε = 0.75. The values of the non-dimensional thermal
conductivity parameterλ studied were0.55, 0.10, 0.00, −0.05,−0.10.

Figures 3 shows the numerical result for the average Nusselt numberN̄u for the three aspect ratios as a function
of the radius of perforation forλ = 0.55, corresponding to a stainless steel plate between thermal reservoirs at100oC
and200oC. The average Nusselt number decreases with the size of the perforation as predicted by the asymptotic
solution given by Eq. (10). In fact, the asymptotic solution obtained for small values ofε gives excellent results for
values ofε up to0.4. For a value of the aspect ratio of2, the agreement is surprisingly good for values ofε up to0.75.
For smaller aspect ratios, the asymptotic solution under-predicts the Nusselt number, while for larger aspect ratios the
Nusselt number is over-predicted.

In order to compare the effect of the radius of perforation on the heat conduction in plates with the same thermal
conductivity parameterλ but different aspect ratiosl, the average Nusselt number can be normalized with the value
of the corresponding average Nusselt number for a rectangular plate without perforation,N̄u0. A typical result for
this normalized average Nusselt number is shown in Figure 4. The plot indicates that the negative effect on the heat
transfer is independent of the aspect ratio of the plate for small values of the radius of perforation up toε = 0.1,
meanwhile for larger values ofε the negative effect is greater for plates with smaller aspect ratios and is smaller for
plates with larger aspect ratios.

As dictated by the asymptotic solution, given by Eq. (10), a reduced average Nusselt number can be defined

N̄ur =
8l2N̄u

(2l − πε2) (2 + λ)
. (11)

Figure 5 shows the plot for̄Nur as a function ofε for all values of parameterλ and for all aspect ratios of the plates
studied in this work. The plot shows that the effect of a thermal conductivity that varies with temperature in the form
k(θ) = 1 + λθ affects the heat transfer on the plate by including an overall factor, in agreement with Eq. (10), making
N̄ur independent of the value ofλ. This result was expected, given that thermal conductivity is a property of the
material of the plate and is independent of its shape. The reduced Nusselt number is also independent ofε up to values
of 0.4, which indicates that the asymptotic solution is valid in all cases up to this value.

The effect of the perforation over the temperature distribution in the upper limit of the plate is shown in the Figure
6 for the extreme case ofλ = 0.55, other cases follow the same trends. The effect of three different values of the non-
dimensional radius (ε = 0.01, ε = 0.40 andε = 0.75) are compared. For small radius of perforation, the temperature
distribution is close to the corresponding to a rectangular plate without perforation. When the radius of perforation
becomes greater, the temperature distribution is deformed and a region of greater thermal stress is created.

Comparing the final results for average Nusselt number Eq.(10) for the casesλ = 0 andε = 0,

N̄u(ε, l, λ = 0) =
1

2l

(
1 −

πε2

2l

)
+ O(ε4), N̄u(ε = 0, l, λ) =

1

2l

(
1 +

λ

2

)
+ O(λ2),

it is possible to conclude that a perforated plate with radius of perforationε can be considered as a non-perforated
plate with a variable thermal conductivity with thermal conductivity parameterλ = −πε2/l, giving a non-dimensional
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thermal conductivity of the formk(θ) = 1 −
(

πε2

l

)
θ. This reminds Einstein’s law for viscosity, and suggests that a

general law for the effect of circular perforations on the heat transfer process across a rectangular plate, similar to that
of the viscosity of a fluid, can be obtained as a generalization of the present study.

In this work both numerical and asymptotic analyses have been done in order to obtain the influence of circular
perforations and variable thermal conductivity on the overall heat transfer rate of a rectangular plate. The asymptotic
analysis gives excellent results for values of the ratio of the perforation radius to the half-width of the plate up to,
ε ≃ 0.4. For larger values of the ratio of the radius of perforation to the half-width of the plate, agreement between
numerical and asymptotic results is achieved for the special case ofl = 2.
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Resumen: En este trabajo se plantearon los balances microscópicos de energía y materia con el fin de describir los 
fenómenos puestos en juego durante los procesos de deshidratación osmótica de alimentos frutihortícolas combinado 
con la aplicación de microondas. Los balances constituyen ecuaciones diferenciales no lineales altamente acopladas 
que fueron resueltas aplicando métodos numéricos; la solución de las mismas se programó en Maltlab 7.2. Los 
resultados del modelo matemático se contrastaron con datos experimentales de temperatura y humedad obtenidos en 
nuestro laboratorio durante la deshidratación combinada de peras. El modelo matemático fue validado exitosamente y 
se puede emplear para predecir perfiles de humedad y de temperatura durante los procesos combinados de 
deshidratación osmótica y microondas.     
 
Palabras claves: Modelado matemático, Deshidratación osmótica, Microondas. 
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Deshidratación osmótica es una técnica ampliamente utilizada para la remoción parcial del agua de 
frutas y vegetales por inmersión en solución hipertónica (osmótica) de azúcares, polialcoholes y/o sales. El 
proceso osmótico es un método suave para la remoción de humedad de los tejidos vegetales, la actividad 
final de agua alcanzada es alta, siendo necesarios procesos adicionales, tales como secado por microondas 
(1). Las microondas interactúan con las moléculas de agua en el interior del alimento, incrementando la 
presión de vapor, y aumentado la fuerza impulsora para la deshidratación (2).  

Con el fin de modelar matemáticamente el proceso combinado de deshidratación osmótica seguido de 
la aplicación de microondas es necesario plantear y resolver los balances microscópicos de energía y 
materia en ambos procesos, los cuales conforman sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales 
altamente acopladas. En el caso del proceso de la deshidratación con microondas también es necesario 
describir la interacción de la radiación con el alimento. Con ese propósito se puede emplear la ley de 
Lambert, la cual considera un decaimiento exponencial de energía dentro del alimento (3). Cuando es 
formulada correctamente, ésta permite predecir – con adecuada exactitud – la distribución de la radiación 
en el interior del producto (4). De acuerdo con las consideraciones previas los objetivos de este trabajo son:  

- Plantear y resolver los balances microscópicos de materia y energía durante la deshidratación 
osmótica seguida de la aplicación de microondas, considerando las propiedades térmicas, 
electromagnéticas y de transporte variables con la temperatura y el estado del producto (húmedo y 
deshidratado). 

- Validar las predicciones del modelo (temperatura y humedad) con datos experimentales obtenidos en 
nuestro laboratorio empleando peras (variedad Packam’s triumph). 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. MODELO MATEMÁTICO 

En el desarrollo del modelo matemático se consideraron dos etapas fundamentales: el proceso de 
deshidratación osmótica y la aplicación de las microondas como etapa final. 

 
Deshidratación osmótica: Para modelar la deshidratación osmótica, primera etapa del proceso, se 

utiliza el modelo osmótico-difusional de Spiazzi- Mascheroni (6). Para obtener los perfiles de 
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concentración, el volumen que representa el producto se divide en N elementos concéntricos de igual 
volumen. En cada volumen puede distinguirse dos fases: la fase del contenido plasmático celular y la 
correspondiente a los espacios intercelulares. Cada volumen del espacio intercelular está sujeto a un flujo 
difusivo-convectivo entre los volúmenes adyacentes y un flujo transmembrana difusivo desde el plasma 
celular.  

Los balances de materia y los flujos para el elemento de volumen Vi se presentan a continuación. 

Volumen Celular     

Balance de materia celular              Flujo Celular 

i
c

i
cj

i
cj An

dt

md
−=

)(

(1)                                                    (2)                                                           

Volumen Intercelular 

Balance de materia intercelular           Flujo Intercelular 

i
c

i
cji

i
o

i
oj

i
o

i
oj

i
oj Ac

z

AnAn

dt

md
+

Δ

−

=

++ )()( 11

(3)                      (4) 

Donde m, n, c son la masa, flujo y concentración de la especie j respectivamente. Los subíndices c y o 
indican intra o extracelular; D y kw son el coeficiente de difusión aparente de la especie j y el coeficiente 
de transferencia de masa, respectivamente; Ac

i y Ao
i son las áreas de transferencia celular y extracelular y z 

representa la distancia entre cada elemento Vi. En este modelo se tiene en cuenta el encogimiento ui  que se 
calcula de la siguiente manera: 

dtzzu i
dtt

i
t

i /)(
+

−=

 (5) 

Los perfiles de concentración en la solución osmótica se deducen de balances de masa totales:  

dt

md

dt

md osm
solj

Ni

i

i
oj )()(

1

−=�
=

= (6) 

Planteando las ecuaciones para el agua (j = w) y para el soluto (j = s) se llega a un sistema de 
ecuaciones diferenciales ordinarias (2N ecuaciones para el agua y N ecuaciones para la sacarosa) que se 
resuelve a través del método de Runge Kutta de 4º orden programado en Matlab 7.2. 

 
Deshidratación con microondas: en esta etapa final del proceso combinado se consideran dos sub-

etapas: sub-Etapa 1 (calentamiento) y sub-Etapa 2 (vaporización).   
- Calentamiento del alimento: la misma se considera  hasta que el centro alcanza la temperatura de 

cambio de fase del agua Tc. En esta etapa se plantea el balance microscópico de energía considerando un 
término de generación interna debido a la energía suministrada por las microondas (5). El balance 
microscópico resultante es el siguiente:  

( ) PTkV
t

T
CpV +∇∇=

∂

∂

ρ

(7) 

donde ρ es la densidad, Cp capacidad calorífica específica, T temperatura, t tiempo, k conductividad 
térmica y donde V es el volumen de producto y P es la potencia generada por la absorción de microondas. 
En este balance, las propiedades físicas corresponden al alimento húmedo. Para completar el modelo, se 
plantean las condiciones iniciales y de contorno adecuadas. 
 

 La potencia absorbida durante el calentamiento por microondas es representada por el término P. La 
generación de calor es una función de la temperatura en cada punto interno del material, a través de la Ley 
de Lambert (5): 
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))(2( xL
oePP −−

=
α

   (8) 

donde Po es la potencia en la superficie, y α es el factor de atenuación, que es función de la constante 
dieléctrica ε´ y del factor de pérdida ε´´: 

[ ]

2

1)tan1(´2 2/12
−+

=

δε

λ

π

α

 (9)        (10) 

donde λ es la longitud de onda de la radiación. Para predecir el perfil de humedad durante el calentamiento, 
se plantea el balance microscópico de materia, en el cual se considera una transferencia de agua por 
difusión en el interior del alimento. El balance es el siguiente:  

)( ww
w CD
t

C
∇∇=

∂

∂

        (11) 

El planteo se completa con las condiciones iniciales y de contorno. 
- Vaporización: cuando la temperatura del centro alcanza Tc, comienza la vaporización del agua y es 

necesario considerar dos zonas con diferentes propiedades: zona húmeda interna y zona deshidratada 
superficial, ambas separadas por una interfase móvil (7). Eq. (7) se emplea para calcular el perfil de 
temperaturas para  las distintas zonas, utilizando diferentes propiedades correspondientes a cada zona. En 
el frente de vaporización la temperatura es considerada la misma que la del cambio de fase del alimento Tc. 
La ley de Lambert se aplicó a ambas zonas planteando continuidad en la interfase. La evaporación tiene 
lugar dentro de la zona húmeda, el vapor se transporta al medio ambiente a través de la capa deshidratada 
con una estructura porosa. La generación de vapor de agua se calcula considerando que toda la potencia 
generada por las microondas en el interior del alimento se emplea para el cambio de fase: 
 

                (12) 
 

donde mv es la velocidad de vaporización del agua (kg/s). Esta pérdida de peso se relaciona con el 
movimiento del frente de vaporización x1 mediante:  

 
A

m

dt

dx
C v

ave =−
1                         (13) 

donde Cave es el contenido de agua medio en la zona húmeda (no ligada) y A es la superficie del alimento. 
 

Los balances de energía y de materia en la Etapa 1 (calentamiento) se encuentran acoplados y dichos 
balances con sus condiciones de contorno conforman un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. 
Por las características del sistema se empleó para la resolución el método de Diferencias Finitas Implícito 
Crank-Nicolson. En la Etapa 2 (vaporización), se resuelven los balances de energía en ambas zonas con un 
método de Diferencias Finitas Implícito Crank-Nicolson modificado, empleando un mallado variable que 
describe la deformación de la malla fija original debido al cambio del frente de vaporización (8). La 
resolución del sistema de ecuaciones para el cálculo de las temperaturas y humedad se programó en Matlab 
7.2. 

 
3. RESULTADOS 

El modelo matemático se validó contra datos experimentales de temperatura y humedad obtenidos en 
nuestro laboratorio. En todas las corridas el modelo numérico emplea un incremento temporal de 0.1 s y en 
cada dirección se dividió el dominio en 15 incrementos espaciales.  

En la Figura 1 se observan las predicciones numéricas y los datos experimentales de deshidratación 
osmótica de peras procesadas con dos tipos de soluciones de sacarosa (40 °Brix y 60 °Brix). Se obtuvo 
muy buena concordancia entre la solución numérica y los valores experimentales. En la Figura 2a se 
muestra las predicciones numéricas de temperatura en el centro de las placas de pera previamente 
deshidratadas durante la aplicación de microondas, mientras que en la Figura 2 se observan los valores 
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predichos y experimentales de humedad para dichas peras. A partir de los resultados obtenidos se puede 
observar un buen ajuste de las predicciones para temperatura y humedad, realizadas por el modelo 
matemático desarrollado. El mismo puede ser empleado para la predicción de pérdida de peso en diferentes 
condiciones de operación. 
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Figura 1: Evolución experimental y calculada de la humedad en el tiempo durante la deshidratación 
osmótica de peras en soluciones de sacarosa. 

 

 

Figura 2. a) Temperaturas predichas (líneas) y experimentales (símbolos) de peras osmo-deshidratadas con 
soluciones de 20, 40 y 60 ºBrix en función del tiempo; b)  Humedad de las peras en función del tiempo de 

deshidratación. 
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Resumen: En el presente trabajo se resuelve numéricamente la ecuación adimensional de la energía de un fluido no 

Newtoniano para describir los perfiles de temperatura dentro de un microcanal de placas planas paralelas  bajo la 

influencia de fuerzas electrocinéticas y de presión. El campo de velocidad del flujo toma en cuenta la relación 

constitutiva basada en el modelo reológico viscoelástico de Phan-Thien Tanner simplificado. Se muestra la influencia 

del parámetro viscoelástico 
2

De  y la relación de esbeltez   sobre el campo de temperatura. 

 

Palabras claves: viscoelástico, flujo electro-osmótico, Phan-Thien Tanner 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el surgimiento de la electrocinética para el transporte de fluidos biológicos a través de 

microsistemas basados en biochips, es necesario caracterizar matemáticamente los mecanismos de 

transporte asociados al proceso para un diseño eficiente de los sistemas microfluídicos. Las estrategias para 

caracterización se han basado en el transporte electro–osmótico  de fluidos Newtonianos, sin embargo, esta 

consideración puede ser inadecuada para dichas aplicaciones. Es claro que un modelo como la ley de 

Newton de viscosidad puede ser insuficiente para describir completamente el comportamiento constitutivo 

de fluidos biológicos complejos. Aunque en la literatura existen varios modelos propuestos para analizar el 

comportamiento de fluidos no Newtonianos, en la actualidad, todavía aparecen implicaciones pertinentes 

sobre el transporte de flujos electrocinéticos que no han sido resueltos completamente por la comunidad 

científica [1]. Al respecto, Zhao, Berli y Tang [2, 3, 4] consideran un fluido no Newtoniano con la Ley de 

potencias y resuelven solamente la hidrodinámica de flujo electro-osmótico; por otra parte, Das [1] utiliza 

la ley de potencias para resolver analíticamente la distribución de la velocidad, temperatura y 

concentración en flujos electro-osmóticos de fluidos biológicos no Newtonianos. Park [5] presenta una 

investigación de la hidrodinámica para flujos electro–osmóticos viscoelásticos como la sangre y ADN a 

través de microcanales, en donde el concepto de la velocidad de Helmholtz–Smoluchowski se adapta para 

fluidos viscoelásticos. Una solución analítica para el campo de velocidad ha sido desarrollada por Alfonso 

[6] para el flujo de fluidos viscoelásticos con el modelo de Phan-Thien Tanner simplificado, en estado 

estable y flujo completamente desarrollado en microcanales de placas paralelas y tuberías, considera la 

influencia de fuerzas electrocinéticas y de presión empleando la aproximación de Debye-Hückel, y es una 

estimación para estudios con fluidos como la sangre, saliva, sinoviales y otros biofluidos. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. MODELO FÍSICO 
En la Figura 1 se muestra el esquema del modelo físico de estudio. Se considera el transporte de un 

fluido no Newtoniano con características viscoelásticas con el modelo de Phan-Thien Tanner simplificado, 

a través de un microcanal de placas planas paralelas de altura 2H , longitud L , profundidad w , con 

2w H . El flujo de fluido es accionado por un campo eléctrico axial xE  generado por un potencial 

eléctrico. El sistema coordenado se muestra en la Figura 1. El microcanal presenta relaciones de aspectos 

grandes, es decir / 1L H   y / 1w H  . Para el análisis se consideran propiedades constantes respecto 
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a la temperatura, flujo hidrodinámicamente desarrollado y estado estacionario. El fluido entra al microcanal 

en 0x   con temperatura 
eT , y en x L  sale a una temperatura impuesta de diseño 

dT  , la pared se 

mantiene a temperatura uniforme 
wT  para 0 x L  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ECUACIÓN DE LA ENERGÍA 
La ecuación de la energía en el fluido está dada por 

 
2 2

2

2 2
,pf f f x

T T T
C u k k E

x x y
 

  
  

  
       (1) 

 

donde  ,
pfC , T ,

f
k , y u son la densidad, el calor especifico, la temperatura, la conductividad térmica, 

la conductividad eléctrica y la componente de la velocidad axial del fluido respectivamente; y , x
 

son, la 

coordenada transversal y axial. Las condiciones de frontera asociadas a la ecuación (1) son 
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   (2) 

 

definiendo las siguientes variables adimensionales 

 

,y H  ,x L 
 

,
HS
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,H L 
  

2 2 ( ),x e wf
E H k T T  

 
(3)

     
 

donde 
0HS x

u E     [7] es la velocidad de referencia electro-osmótica Helmholtz-Smoluchowski;  , 

 ,
0

 ,  , ,  son la permisividad del medio, el potencial Z en el plano de corte de la capa eléctrica 

doble, la viscosidad aparente del fluido, la relación de esbeltez del microcanal, la temperatura adimensional 

en el fluido y el término normalizado de generación de energía (incluye el efecto Joule) respectivamente. 

  

Al sustituir las variables adimensionales de la ecuación (3) en las ecuaciones (1) y (2) se tiene la 

ecuación adimensionalizada de la energía en el fluido dentro del microcanal 

 
2 2

2

2 2
,Peu

  
 

  

  
  

  
        (4) 

 

y sus respectivas condiciones de frontera  

 

0: 1,     1: ,
d

   
 

0: 0,     
 

1: w   
                 

(5) 

 

donde Pe es el número de Peclet, d  y w  son la temperatura adimensional de diseño a la salida del fluido 

y de la pared de microcanal respectivamente. La ecuación (4) implica las características viscoelásticas del 

fluido en el modelo adimensional de la velocidad del modelo reológico de Phan-Thien Tanner simplificado 

con la inclusión de las fuerzas electrocinéticas y de presión en el flujo del fluido [6]. 

 

Figura 1: Diagrama esquemático de flujo electro–osmótico entre dos placas planas paralelas. 
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donde 
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 ,
x

p , De ,  , 1  ,
1
 son la relación de las fuerzas de presión a las fuerzas electro-osmóticas, el gradiente 

de presión en dirección axial, el número de Deborah, el coeficiente de viscosidad elongacional del fluido, 

la longitud Debye [7] y el tiempo de relajación, respectivamente; 1H   ; D, F, R y M son parámetros 

de simplificación. 

 

La ecuación (4) se resolvió numéricamente por el método iterativo llamado “Succesive-over-

relaxation” (SOR, por sus siglas en ingles) utilizando la versión discretizada en diferencias finitas siguiente 
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con sus respectivas condiciones de frontera 

 

 , 1, 0, 0,...,i j para i j jmax -1;           (9) 

 

 , 0.5, , 0,...,di j para i imax j jmax -1;           (10) 

 

la ecuación que resuelve la condición de frontera en el centro del microcanal en 0   es 
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 , 0, max, 0,...,i j para j j i imax;           (12) 

 

donde ,     1 0
0,yF


 


     y en la ecuación (6)   se sustituye por

 

* .j j    

 

3. GRAFICAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La Figura 2 muestra los perfiles de temperatura transversal en el microcanal para diferentes  valores 

del parámetro viscoelástico 2 0,1,4De  , con tres relaciones de esbeltez 0.01,0.05,0.1  , con un valor 

del parámetro normalizado de la energía 1  , un valor de la relación de fuerzas de presión a las fuerzas 

electro-osmóticas de 1   , 100  , 1Pe  ,en una posición axial de 0.002  . Se nota que para 

0.002   y cualquier valor de   la influencia de 2De  es importante, puesto que para valores crecientes 

de éste parámetro la temperatura aumenta, dejando sub-estimado el valor de la temperatura de un fluido 

Newtoniano con 2 0De  . La influencia de   es notoria también para valores grandes de éste parámetro, 

en 0.1  , la temperatura transversal tiende a conservar la temperatura de entrada del fluido al 
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microcanal, mientras que para valores pequeños 0.01  , hay una disipación de energía más relevante en 

la dirección axial y transversal a las condiciones impuestas de temperatura. 

 

La Figura 3 muestra los perfiles de temperatura transversal en el microcanal para diferentes  valores 

del parámetro viscoelástico 2 0,1,4De  , en tres posiciones axiales 0.002,0.01,0.1  , una relación de 

esbeltez 0.01  , 100  , 1Pe  , un valor de la relación de fuerzas de presión a las fuerzas electro-

osmóticas de 1    y un valor del parámetro normalizado de generación de energía 1  . Se nota que 

para el crecimiento de 2De  en cualquier valor de   refleja un aumento de temperatura debido a que los 

niveles de deformación también se incrementaron, dejando sub-estimado el valor de la temperatura de un 

fluido Newtoniano con 2 0De  . Se observa también que aproximadamente en el valor de 0.1  , se 

alcanza la condiciones de flujo térmicamente desarrollado.  
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Figura 2: Perfiles de temperatura transversal en el 

microcanal para diferentes valores de 2De , 
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Resumen: Se estudian diversos problemas de tipo Stefan unidimensionales a 2 fases en un dominio acotado, con 
diferentes datos sobre los bordes fijos del dominio. Para este tipo de problemas no se cuenta con la solución en forma 
explícita. Se determina la monotonía de las temperaturas de las fases líquida y sólida y de la frontera libre de cambio de 
fase respecto de la mayoría de los coeficientes térmicos. Para los casos en los que no es posible establecer 
analíticamente la monotonía, se propone un método numérico para aproximar los valores de las soluciones y de esta 
manera, a través del análisis de casos particulares, se demuestra la no-monotonía correspondiente.  

Palabras claves: Materiales de cambio de fase, problema de Stefan, fusión, monotonía respecto de coeficientes 
térmicos 
2000 AMS Subjects Classification: 35R35 - 80A22 - 35B30 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Basado en una aplicación tecnológica [4] (la utilización de sustancias de cambio de fase para el 
transporte de sustancias biológicas), en [5] se consideró un problema de Stefan unidimensional a una fase 
para el caso de la fusión de un material semi-infinito y se demostró que tanto la temperatura de la sustancia 
como la frontera libre presentan un comportamiento monótono respecto del calor latente, el calor 
específico y la densidad de masa, no así respecto de la conductividad térmica del material considerado. El 
objetivo del presente trabajo es continuar esta línea de investigación estudiando diversos problemas 
unidimensionales de Stefan a dos fases para un cuerpo finito. Se establece la monotonía de la solución del 
problema con respecto a coeficientes térmicos.  
 

2. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 

Se considera un material finito, representado por el intervalo [0, 1] cuya temperatura de cambio de fase 
es 0 ºC. Inicialmente, una parte de él se encuentra en estado sólido y otra en estado líquido. Si se designa 
con )(tsx = a la posición del frente de cambio de fase en cada instante de tiempo, y con u(x,t) y v(x,t) la 
temperatura de las fases líquida y sólida respectivamente, el problema (P) consiste en determinar estas 
funciones y además el tiempo maximal T de existencia de solución, de manera que se satisfagan las 
condiciones siguientes:  
 

l xx tu uα =  0 ( )x s t< <    0 t T< <    (1.1) 

s xx tv vα =  1)( << xts    0 t T< <    (1.2) 

A u(0,t) + B xu (0,t) = f(t)    0 t T< <    (1.3) 

C u(1,t) + D xu (1,t) = g(t)    0 t T< <    (1.4) 

u(s(t), t) = v(s(t),t) = 0    0 t T< <    (1.5)   
)(')),(()),(( tsttsukttsvk xlxs ρ=−   0 t T< <    (1.6) 

s(0) = b      10 << b    (1.7) 
u(x,0) = ( )xϕ      0 x b< <    (1.8) 
v(x,0) = ( )xψ      1b x< <    (1.9) 
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donde i
i

i

k
c

α
ρ

=  es el coeficiente de difusividad, ik  es la conductividad térmica, ic es el calor específico 

con el subíndice i = l , s indicando la fase líquida y sólida respectivamente, ρ es la densidad de masa 
común a ambas fases y es el calor latente de fusión por unidad de masa. 

Según sean los valores de las constantes A, B, C, D en las condiciones (1.3) y (1.4) se tendrá: 
- un problema con dato de temperatura en ambos bordes, 
- un problema con dato de flujo en ambos bordes 
- un problema con dato de temperatura en un borde y flujo en el otro. 

Bajo adecuadas hipótesis sobre los datos iniciales y de borde, que se asumen en el presente trabajo, en [2, 
3, 7] se muestra que existe solución del problema (P) para todo tiempo T > 0. 
 
3. RESULTADOS ANALÍTICOS DE MONOTONÍA 
 
Teorema 1 La solución  del problema (P) a dos fases, bajo ciertas hipótesis sobre los datos f, g, ϕ  y ψ , es 
monótona respecto del calor latente, la densidad de masa, el calor específico de cada fase y la 
conductividad térmica de la fase líquida. 
 
Prueba. Se considera variable al calor latente. Sean 21 < ; se designa con { 1 1 1, ,u v s } y { 2 2 2, ,u v s } a 

las soluciones del problema (P) correspondientes a 1  y 2 .  Si se supone que la solución no es monótona, 

es decir que las fronteras 1s  y 2s  se cruzan en un instante 0t  > 0, se llega, aplicando el principio de 

máximo y el Lema de Hopf [6], a un absurdo, a partir del cual se deduce que, para todo tiempo, 1 2u u≥ ,  

1 2v v≥  y 1 2s s≥ . 

De manera análoga se demuestra la monotonía para los restantes coeficientes lc , sc , ρ  y lk .□ 
 

Observación 2 Con los recursos utilizados en la demostración del Teorema 1, no fue posible establecer la 
monotonía de la solución del problema (P) respecto de la conductividad térmica sk . 
 
4. RESULTADOS NUMÉRICOS 
 

Para aproximar la solución del problema se utiliza un esquema en diferencias finitas. Por la 
naturaleza del problema, el dominio de definición para la solución es variable en el tiempo. Es necesario 
entonces establecer un esquema en el que la grilla vaya ajustándose para cada instante de tiempo. Se 
propone para ello un paso temporal fijo y, manteniendo constante la cantidad de pasos espaciales, va 
adaptándose su longitud de manera que la frontera libre se ubique siempre sobre nodos del mallado [8].   

A fin de investigar el comportamiento de la solución del problema (P) cuando varía la 
conductividad térmica sk , se analizaron las soluciones numéricas en los siguientes casos: 
 
i) datos de temperatura en el borde x = 0 y de flujo en el borde x = 1 
Se consideraron las ecuaciones del problema (P) con los siguientes valores para los datos [1]: 
A = 1, B = 0, C = 0 y D = sk  = 2.24W mK   

ρ  = 1000 3kg m ,  = 334000 J kg , lk  = 0.58W mK ,  sk  = 2.24W mK  

lc  = 4185.5 ºJ kg C , sc = 2090 ºJ kg C  

f(t) = 70ºC, g(t) = − 4, ( )xϕ =− 140x+70, ( )xψ =− 8x+4, s(0) = 0,5 m 
En la Figura 1 se observa el comportamiento de las fronteras libres. En la Figura 2 se observa las 
distribuciones de temperatura, para un tiempo t=266.7 hs. Se aprecia la no-monotonía con respecto a sk . 
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ii) datos de flujo en ambos bordes fijos 
Se consideraron las ecuaciones del problema (P) con los siguientes valores para los datos [1]: 
A =0, B = lk  = 0.58W mK , C = 0 y D = sk  = 2.24W mK   

ρ  = 1000 3kg m ,  = 334000 J kg , lk  = 0.58W mK , sk  = 2.24W mK   

lc  = 4185.5 ºJ kg C , sc = 2090 ºJ kg C  

f(t) = -10, g(t) =-8 , ( )xϕ =-76 x+38, ( )xψ = -8 x +4, s(0) = 0,5 m 
En la Figura 3 puede verse el comportamiento de las fronteras libres. En la Figura 4 se observa las 
distribuciones de temperatura, para un tiempo t = 600 hs. Se aprecia la no-monotonía con respecto a sk . 
 
iii) datos de temperatura en ambos bordes fijos 
Para este caso se consideraron diferentes juegos de datos, pero no fue posible establecer la no-monotonía 
de la solución.  
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Figura 2: Distribución de temperatura para el caso 
 temperatura-flujo en un tiempo t=266.7 hs 
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5. CONCLUSIONES 
Se demostró que las soluciones de problemas de Stefan unidimensionales a dos fases, planteados en 

dominios finitos, son monótonas respecto de la variación del calor latente de fusión, la densidad de masa, 
el calor específico de cada una de las fases y la conductividad térmica de la fase líquida, tanto en el caso 
de: datos de temperatura en ambos bordes fijos, datos de flujo en ambos bordes fijos como para datos de 
temperatura en un borde y flujo en el otro. 

Respecto de la conductividad térmica de la fase sólida, se comprobó a través de resultados numéricos, 
que la distribución de temperaturas no es monótona, para el caso de: datos de temperatura en un borde y 
flujo en el otro, y datos de flujo en ambos bordes fijos. En tanto que, para el caso de dato de temperatura en 
ambos bordes, hasta el momento, no fue posible establecer si la solución es o no monótona. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 

El trabajo ha sido parcialmente subsidiado por proyectos PIP Nº 0460 de CONICET-UA y Nº 19/I218 
de UNR, Rosario, Argentina. 
 
 
REFERENCIAS 
[1] V. ALEXAIDES, AND A.D. SOLOMON, Mathematical modeling of melting and freezing processes, 

Hemisphere-Taylor & Francis, Washington, 1996. 
[2] J.R. CANNON, The one-dimensional heat equation, Addison-Wesley, Menlo Park, California, 1984. 
[3] J.R. CANNON, AND M. PRIMICERIO, A two-phase Stefan problem with temperature boundary 

conditions, Annali Mat. Pura Appl., 88 (1971), pp. 177-191. 
[4] M. MEDINA, A. BOUCIGUEZ, AND M. LARA, Diseño de un embalaje para productos biológicos con 

absorción del calor de respiración a través de un material con cambio de fase, ERMA-Energías 
Renovables y Medio Ambiente, 14 (2004), pp. 39-44. 

[5] M.C. OLGUIN, M.A. MEDINA, M.C. SANZIEL, AND D.A. TARZIA, Behavior of the solution of the Stefan 
problem by changing thermal coefficients of the substance, Appl. Math. Comput., 190 (2007), pp. 765-
780. 

[6] M.H. PROTTER, AND H.F. WEINBERGER, Maximum principles in differential equations, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1967. 

[7] D.A. TARZIA, Estudios teóricos básicos en el Problema de Stefan unidimensional a dos fases, 
Cuadern. Inst. Mat. Beppo Levi, 14 (1987), pp. 45-75. 

[8] M. ZERROUKAT, AND C.R. CHATWIN, Computational moving boundary problems, John Wiley & Sons, 
New York, 1994. 

 

494
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Resumen: El desarrollo de nuevos productos educacionales como de recreación, incrementa los niveles de proce-
samiento. Provocandose una dicotomı́a entre los ı́ndices de costos, rentabilidad y la elección del procesador para la
implementación, existiendo ası́ opciones de hardware muy por encima y otras sumamente ajustadas a los requerimien-
tos del computo. En esta ultima realidad, nos interesa ver el efecto en desarrollos de control en tiempo real, a los cuales
se los limita en su precisión numérica y temporal. Este trabajo estudia el control utilizado en robots de movimiento
diferencial implementándose un control de posición mediante la técnica de Cross Coupling, empleando dos lazos de
control simétricos sobre un hardware acotado. Se procederá a la identificación de la planta, diseño de los controladores
e implementación fı́sica del sistema. Los resultados obtenidos en simulación serán contrastados con los obtenidos en
la práctica.

Palabras clave: Cross Coupling Control, Robot Móvil, Implementación.
2000 AMS Subject Classification: 93C95 - 93C62 - 93C85

1. INTRODUCCIÓN

Los robots son utilizados en una gran variedad de aplicaciones, desde el uso para transporte de sustan-
cias peligrosas al entretenimiento. El sistema fı́sico que se pretende implementar se denomina Sistema de
movimiento diferencial y se basa en dos motores de corriente continua con encoders, los mismos poseen
sus ejes alineados. Estos motores dan movimiento a las ruedas, y junto con una tercer rueda que puede girar
y rotar libremente forman los puntos de apoyo, Figura 5. Esta configuración es muy utilizada debido a que
posee la simpleza de solo tener que realizar el control de dos motores además de proveer la facilidad de
poder girar sobre su propio centro. Los mismos poseen limitaciones en el seguimiento de trayectorias, por
ello realizaremos el diseño del mismo basándonos las publicaciones [1],[2] que ya analizaron la forma de
minimizar los errores que se producen.

Los errores que poseen estos sistemas son descriptos por [1], los mismos son el Error de contorno, el
Error de tracking y el Error de orientación.

De los cuales se considera que el de mayor incidencia es el error de orientación. Este último, está vincu-
lado con la dinámica del error diferencial que se presenta entre ambos lazos de control, cuando los sensores,
el sistema mecánico son diferentes o los lazos no están perfectamente calibrados. La proposición de [1] a
través del método Cross Coupling Control (CCC) apunta a minimizar estos errores.

El presente artı́culo tiene como objetivo evaluar el desempeño de dicha técnica en una implementación
sobre una unidad de procesos limitada. Esto demanda un tratamiento acorde en todos los puntos del diseño
de control en los que se refleje desde el proceso de cuantización existente hasta la incidencia costo-benéfico
entre una aritmética de punto flotante y el tiempo de computo.

2. ESTRATEGIA DE CONTROL

Una posible solución para el control de posición de un SMD (Sistema de Movimiento Diferencial), es
proponer un lazo de control de posición sobre cada rueda. Pero esto produce inconvenientes ya que la dife-
rencia en la dinámica del error de posición de cada lazo produce a su vez un error de orientación de la
plataforma respecto al plano sobre el que se desplaza. El control CCC propone un acoplamiento entre lazos
para disminuir dicho error. Un control PI es utilizado para producir dicho acoplamiento y modificar las refe-
rencias de velocidad de los lazos independientes para mantenerlos coordinados y balancear las diferencias
inherentes entre ambos. El diagrama en bloques del CCC se puede apreciar en la Figura 2.
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3. MODELO MATEMÁTICO E IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

El sistema a identificar consta de dos motores de corriente continua con reducción planetaria y encoders
digitales para la medición de la posición de las ruedas. Cada motor soporta un modelado con una trans-
ferencia a través de un polo simple como muestra la ecuación 1.

La identificación se lleva a cabo llevando el sistema al punto operativo deseado, para aplicar allı́ una seal
PSBR dentro de un entorno de comportamiento lineal. Los datos de entrada-salida obtenidos son posproce-
sados mediante el Identification Toolbox de Matlab empleando el algoritmo N4SID. Siguiendo los obje-
tivos propuestos, la identificación fue realizada utilizando el mismo hardware de la implementación como
adquisidor, manifestando asi las limitaciones de aritmética y errores en la cuantización dentro del modelo.

Debemos expresar la transferencia obtenida en posición y además agregar la transferencia del bloqueador
de orden cero puesto que nuestro control es digital, obteniendose la ecuación 2.

Gm(S) =
F (S)

Pwm(S)
=

K

(τS + 1)
(1)

Gp(S) =
K

S(τS + 1)
· 1 − eTs·S

S
=

21, 62
S(0, 0072S + 1)

· 1 − e0,01·S

S
(2)

Donde:

Gm(S) función transferencia del motor

Gp(S) función transferencia de la planta a controlar

K ganancia estática del sistema.

τ constante dinámica del sistema

4. S ÍNTESIS DEL CONTROLADOR

Primeramente se disearon los lazos de control de posición idénticos para ambos actuadores, este lazo
independiente se puede apreciar en la Figura 3. Dichos controladores se realizaron por el método de modelo
interno de Raggazzini y un control PD por el método de la transformada W basándose en [3]. Los mismos
deben ser modificados de forma que pueden implementarse en aritmética de números enteros. Por ello
evaluamos los posibles factores de escala y redondeos que deben afectar a los coeficientes de la realización,
teniendo en cuenta las restricciones de almacenamiento de las variables y que los factores de escala deben
pertenecer a 2n, nótese que todos los coeficientes de las ecuaciones son números enteros. Los mismos
quedan expresados en las ecuaciones 3,5 para Raggazzini y transformada W respectivamente.

PwmDuty(z) =
E(z)(8 − 10z−1 + 2z−2) + PwmDuty(z)(6z−1 + 10z−1)

16
(3)

PwmDuty(z) =
E(z)(17 − 20z−1 + 4z−2) + PwmDuty(z)(11z−1 + 20z−1)

32
(4)

PwmDuty(z) =
E(z)(3 − z−1) − PwmDuty(z)(22z−1)

32
(5)

Donde:

PwmDuty(z) función de salida del control en el dominio z, ciclo de trabajo del PWM

E(z) error de posición en la rueda
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5. RESULTADOS

El comportamiento del controlador de la ecuación 3 presenta la respuesta deseada en la simulación
de Matlab, pero en la implementación se vislumbran fuertes diferencias. El factor responsable son los re-
dondeos de los coeficientes de la ecuación al poseer esta orden 2 (4 parámetros) dificulta su sintonización. El
método de transformada W, pemite incluir conceptos de control clásico en la sı́ntesis, pudiéndose ası́ elegir el
orden del controlador, es por ello que al momento de implementarlo permite menores efectos adversos ante
un redondeo en los coeficientes, otorgando robustez. El hardware utilizado fue desarrollado y optimizado
exclusivamente para esta aplicación, basándose en un microcontrolador ATmega de 8 bits.

Las comparaciones de error de posición para un lazo simple entre las simulaciones e implementación en
hardware se aprecian en las Figuras 1. Ambas sı́ntesis presentan respuestas subamortiguadas, aún partiendo
de un diseño sobreamortiguado como consideración primera. En el caso Raggazzini, presenta sobrevalores
considerables frente al PD, mostrando las fuertes dependencias entre sus coeficientes. Para este método un
factor de escala de 32 resulta en una respuesta convergente; en tanto un factor 16 u 8 produce su inestabilidad,
un factor de 64 o más es imposible de implementar por condicionamientos en el tamaño de datos que se
deberı́a almacenar y el Overhead de acceso que esto genera, no respetándose el Ts ni la actualización de
variables. El PD sintetizado presenta un comportamiento aceptable lográndose con un orden menor y por
ende menor exigencia de cálculo.

El CCC se implementa a través de un PI simple como acople según la ecuación 6, constituyendo el lazo
de control entre el diferencial de las salidas y los perfiles de posición seteados. Los lazos ahora acoplados
convergen conjuntamente minimizando la diferencia relativa de posición entre ambos. En la Figura 4 se
muestra la evolución temporal de la posición de ambas ruedas y la corrección ante una entrada idéntica para
un esquema sin CCC, y otro compensado por su acción. La misma fue obtenida a través de una adquisición
de datos realizada sobre la implementación en hardware. El ensayo fue realizado adicionando una inercia
sobre una de las ruedas a razón de variar la dinámica del modelo, en las gráficas se aprecian la asimilitud de
las respuestas para los controles desacoplados producto de las diferencias mecánicas subyacentes, en tanto
la acción del CCC compensa dicha respuesta no produciéndose un error de orientación en el plano sobre el
que se traslada en linea recta.

Yccc(z) =
∆pos(z)(67 − 65z−1) + Yccc(z)(16z−1)

16
(6)

Donde:

Yccc(z) función de salida del CCC en el dominio z, utilizada como corrector

∆pos(z) diferencia de posición entre la rueda izquierda y derecha

6. FIGURAS

Figura 1: Comparación Método Raggazzini - Transf. W
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Figura 2: Control Cross Coupling Figura 3: Control PD por lazo

Figura 4: Medición de salidas de Posición con y sin Cross Coupling

Figura 5: Implementación Hardware - Esquema del robot
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Resumen: Se considera un material semi-infinito de una aleación binaria consistente en dos 
componentes. Se supone que la solidificación de la aleación está gobernada por un diagrama de equilibrio 
de fase consistente en una curva “liquidus” y una curva “solidus” de acuerdo al modelo propuesto por L. 
Rubinstein. Se considera que la aleación se encuentra inicialmente en estado líquido y que un flujo de calor 
particular se impone en el borde fijo 0x = . Se obtienen las condiciones necesarias y/o suficientes para los 
datos (iniciales y de contorno y coeficientes térmicos del material) a fin de obtener una solidificación 
instantánea. Además, se halla la solución explícita correspondiente. 

 
Palabras clave: Problema de Stefan, solidificación, cambio de fase, aleación binaria, solución explícita, curvas 
liquidus y solidus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se considera un material semi-infinito de una aleación binaria consistente en dos componentes A  y 
B . Sea C  la concentración del componente B  y T  la temperatura. Se supone que la solidificación de la 
aleación está gobernada por un diagrama de equilibrio de fase consistente en una curva “liquidus” 

( )lC f T=  y una curva “solidus” ( )sC f T= . Se asume que sf y lf son funciones crecientes en la 
variable T con: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )l A s A l s l B s Bf T f T f T f T f T f T= < < < = ,     A BT T T< <     

donde AT y BT  son las temperaturas de fusión de A y B respectivamente. El material se encuentra en la 

fase sólida si ( )sC f T>  y en la fase líquida si ( )lC f T< . Cuando C varía entre ( )sf T  y ( )lf T  el 
estado del material no está bien definido y se lo conoce con el nombre de zona pastosa (mushy region) 
según lo descripto en el modelo propuesto en [3] y que puede apreciarse en el Figura 1. 

Se considera que la aleación se encuentra inicialmente en estado líquido a la temperatura constante 0T  

y a la concentración constante 0C . Luego un flujo de calor caracterizado por la constante 0q  es impuesto 

en el borde fijo 0x = con lo cual un frente de solidificación ( )x s t= comienza instantáneamente 
separando la aleación en estado sólido ( ( )x s t< ) del estado líquido ( ( )x s t> ). La formulación 
matemática de este proceso de cristalización consiste en hallar la temperatura ( , )T T x t=  y la 
concentración ( , )C C x t= , ambas definidas para 0x > y 0t > , la frontera libre ( )x s t= , definida 

para 0t > , y la temperatura crítica de solidificación kT de manera que se satisfagan las siguientes 
condiciones:  

i. 
xx ts s sT Tα = , 0 ( )x s t< < , 0t > ; 

ii. 
xxl l lT Tα =  , ( )s t x< , 0t > ;      (1) 

iii. 
xx ts s sd C C= , 0 ( )x s t< <  , 0t > ; 
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iv. 
xx tl l ld C C= , ( )x s t> , 0t > ; 

v. 0(0, )
xs s

qk T t
t

=     0( 0)q > , 0t > ; 

vi. ( ( ), ) ( ( ), )s l kT s t t T s t t T= =  , 0t > ; 

vii. 0( ,0)lT x T=    con     0A BT T T< <  , 0x > ; 

viii. 0( , )lT t T∞ = ,  con     0A BT T T< <  , 0t > ; 

ix. (0, ) 0
xsC t = ,  0t > ;      (1) 

x. ( ( ), ) ( )s s kC s t t f T= , 0t > ; 

xi. 0( ,0)lC x C= ,  0x > ; 

xii. ( ( ), ) ( )l l kC s t t f T= , 0t > ; 

xiii. ( ( ), ) ( ( ), ) ( )
x xs s l lk T s t t k T s t t s tγρ ′− = ,   0t > ; 

xiv. ( )( ( ), ) ( ( ), ) ( ) ( )
x xl l s s s k l kd C s t t d T s t t f T f T s t′− = −⎡ ⎤⎣ ⎦ ,  0t > ,   

   
 donde , , , ,k dρ α γ  representan la densidad de masa, la conductividad térmica, la difusividad térmica, la 
difusión másica y el calor latente de fusión, siendo s y l los sub-índices que denotan la fase sólida y líquida 
respectivamente. Cuando la condición en la frontera fija 0x =  es la dada por una temperatura constante 

( ) 1 00,A sT T t T T< = <  (en lugar de la condición (1. )v ) el correspondiente problema de solidificación 
fue resuelto en [3,4,10]. Recientes trabajos sobre la solidificación de una aleación binaria son [1, 2, 7 - 9]. 
La condición de flujo de calor (1. )v impuesta en el borde fijo fue considerada en [5] para un problema de 
Stefan a dos fases para un material semi-infinito homogéneo a coeficientes constantes.  
 El objetivo de éste trabajo consiste en hallar las condiciones necesarias y/o suficientes para los datos 
iniciales y de contorno del problema y los coeficientes térmicos de la aleación binaria, en particular para el 
coeficiente 0q , a los efectos de obtener un cambio de fase instantáneo y una solución explícita del 
problema [6]. 
 

 
Figura 1: Concentración vs. Temperatura (diagrama de equilibrio de fase con curvas liquidus y solidus) 
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2. SOLUCIÓN EXPLÍCITA PARA LA SOLIDIFICACIÓN DE UNA ALEACIÓN BINARIA 
  Teorema 1  Si 0q verifica la siguiente desigualdad 
 
 (2)  
 
 
donde  1

0 0( )
l lT f C−=  y 1

0 0( )s sT f C−=  con 1( )lf C T− = y 1( )sf C T− = respectivamente, el problema 

de frontera libre (1)  tiene única solución del tipo de similaridad dada por: 

(3)  ( ) 2 ss t tλ α= , 0t >  

(4)  0 0
1 1( , ) ( )

2s k s s
s s s

xT x t T q erf q erf
k k t

πα λ πα
α

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, 0 ( )x s t< < ,  0t >   

(5)  0
0

( )( , )
2

k
l

ls

l

T T xT x t T erfc
t

erfc
αα

λ
α

⎛ ⎞−
= + ⎜ ⎟⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎝ ⎠⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

,  ( )s t x< ,  0t >   

(6)  ( , ) ( )s s kC x t f T=  ,   0 ( )x s t< < ,   0t >  
 

(7)  0
0

( ( ) )( , )
2

l k
l

ls

l

f T T xC x t C erfc
d t

erfc
d
α

λ

⎛ ⎞−
= + ⎜ ⎟⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎝ ⎠⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

, ( )s t x< ,  0t >  

donde las incógnitas kT  y λ (coeficiente que caracteriza la frontera libre ( )x s t= ) satisfacen las 
siguientes ecuaciones: 
 
 (8)       ( ) , ( ) ( ) ,  0 ,k k A k BT F M T T T Tλ λ φ λ= = > < < ,   
 
donde las funciones reales , yF M φ  están definidas de la siguiente manera : 

2 2

0

2( ) exp( ) ; ( ) 1 ( ) ; ( ) exp( ) ( ), 0
x

erf x t dt erfc x erf x Q x x x erfc x xπ
π

= − = − = >∫ , 

 
2

1
exp( )( )

( )
xF x

erfc x
−

= ; 1( ) s

l

M x Q x
d
α−

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 0x >  

2
0 1

1 1( ) exp( )s s
l l

l ll l

F x T Q x x F x
k k

α α
γδα π α π

α α

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 , 0x >  

0

( ) ( )( )
( ( ) )
s l

l

f x f xx
f x C

φ −
=
− −

 ,    ( )0 0, ( , )
l lA Bx T T T T∈ ∪  

Prueba. 
La demostración del teorema se basa en los siguientes hechos: 
* La función M es una función estrictamente decreciente con (0)M = ∞ , ( ) 1M +∞ = . 

0 0 0 0
0

(T ) ( )
l sl l

l l

T k T T k
q

πα πα

− −
< <
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* La función F es una función estrictamente creciente con las siguientes propiedades: 

0 0
1(0 ) l

l

F T q
k

α π+ = − ,  0
1( ) l

l

F T
k
γρα π+∞ = + . 

* La función ( )xφ es una función estrictamente creciente en el intervalo )0 0,
s l

T T⎡⎣  con las siguientes 

propiedades: 

           ( ) ( )0,1Tφ ∈ si ( )0,
sAT T T∈ , ( ) [ )1,Tφ ∈ ∞ si )0 0,

s l
T T T⎡∈ ⎣  y ( ) 0Tφ < si ( )0 ,

l BT T T∈ . 

Si se define la función real ( ) ( ( ))m Fλ φ λ= para 0λ >  resulta que )0 0( ) ,
s l

F T Tλ ⎡∈⎣ cuando 0q  

verifica la desigualdad (2) . Entonces por las conclusiones anteriores se puede asegurar que existe un 

único ( )1 1
0 0( ), ( )

s l
F T F Tλ − −∈  tal que satisface el sistema (8) con lo cual el problema (1)  admite una 

única solución del tipo similaridad (3) (7)− . 
                                                                                                                                                                         □ 
Obsevación Si se define 1 (0, )sT T t= entonces 1T  viene dado por la expresión: 

(9)     1 0
1 ( )k s

s

T T q erf
k

πα λ= −   

que resulta ser una constante independiente del tiempo t . Por otro lado, se tiene que: 
 
(10)    1 ( , ) , 0 ( ) ,   t 0s kT T x t T x s t≤ < < < >  . 
 
Corolario 1  Si se definen 1 1( )

l lC f T= y 2 0( )
l lC f T= entonces se tiene que 0 1 2,

l l
C C C⎡ ⎤∈ ⎣ ⎦ . 
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Las metodologías de Computación Natural surgen como una de las posibles alternativas en la búsqueda de nuevos 
paradigmas que puedan proporcionar una solución efectiva a las limitaciones que poseen los modelos convencionales. 
La Computación Natural estudia la forma en que las diversas leyes de la naturaleza producen modificaciones en 
sistemas naturales. Entre los métodos de selección de variables basados en este paradigma se cuenta con Algoritmos 
Genéticos (GA), Algoritmos de Optimización por Vuelo de Partículas (PSO) y Algoritmos de Optimización por 
Colonias de Hormigas (ACO). Se han aplicado estas estrategias para la selección de variables en la calibración del 
algoritmo PLS para muestras de biodiésel. Al aplicar la selección de variables por algoritmo de Ventana Móvil, GA y 
PSO se puede concluir que los algoritmos basados en Computación Natural resultaron ser más eficaces y eficientes que 
las alternativas de selección comprehensiva.  

Palabras claves: Computación Natural, Variables Regresoras, PLS 
2000 AMS Subjects Classification: 65D15-90C99 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El método de regresión de Cuadrados Mínimos Parciales (PLS) fue desarrollado por H. Wold en 1975 
[1]. PLS efectúa una descomposición matricial dirigida a favor de la concentración del analito a cuantificar 
y presenta capacidad de utilizar información tanto de los espectros de las muestras como de sus 
concentraciones, aventajando en este sentido a la Regresión sobre Componentes Principales, que sólo capta 
información espectral. La principal ventaja de PLS reside en que éste no requiere conocer previamente los 
espectros individuales de cada analito o interferente, ni las concentraciones de los mismos, aunque ambos 
deben ser modelados, a diferencia de métodos como regresión de Cuadrados  Mínimos Clásicos [1].  Otros 
beneficios adicionales de PLS incluyen su inmunidad frente a colinealidades, lo que no ocurre con otras 
metodologías como la regresión de Cuadrados Mínimos Inversos. Por ello, PLS ha sido aplicado 
exitosamente en el análisis de mezclas complejas de químicos a través de análisis de sus propiedades 
espectrales [2]. 

A pesar de que PLS es denominado un método “de espectro completo”, numerosos trabajos han dado 
cuenta que a menudo resulta útil o necesario seleccionar las variables regresoras más apropiadas para la 
construcción de los modelos, ya que no todas ellas (longitudes de onda en el caso de espectroscopia) 
contienen información. La selección del conjunto de longitudes de onda óptimas puede realizarse en base a 
criterios espectroscópicos ayudados por técnicas quimiométricas, de segunda derivada y PCA, entre otras. 
Existen distintos métodos para realizar una selección racional de los sensores a utilizar; entre ellos se 
encuentran la pre-selección de variables por variancia, el algoritmo de Eliminación de Variables Carentes 
de Información, (UVE-PLS).Sin embargo, el método de selección de variables más utilizado es de la 
ventana móvil de ancho variable [4]. Estos métodos suelen tener varias desventajas como la de poseer 
escasa flexibilidad, alto consumo de tiempo (búsqueda comprehensiva) y escasa efectividad en casos de 
alta complejidad. 

Por otro lado las metodologías de Computación Natural surgen como una de las posibles alternativas 
en la búsqueda de nuevos paradigmas que puedan proporcionar una solución efectiva a las limitaciones que 
poseen los modelos convencionales. Actualmente, dentro de este concepto se engloba un conjunto de 
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modelos que tienen como característica común la simulación del modo en que la naturaleza actúa sobre la 
materia. Es decir, la Computación Natural estudia la forma en que las diversas leyes de la naturaleza 
producen modificaciones en determinados sistemas. Entre los métodos de selección de variables basados 
en este paradigma se cuenta con Algoritmos Genéticos (GA) [5], Algoritmos de Vuelo de Partículas (PSO) 
[6]  y Algoritmos de Optimización por Colonias de Hormigas (ACO) [7]. Esto algoritmos iterativos poseen 
una filosofía en común, la de seguir o reproducir la unidad ganadora (“fittes”) en un espacio 
multidimensional. Esta propiedad le permite realizar una búsqueda inteligente de su objetivo sin la 
necesidad de recorrer todo el dominio. En este trabajo presentamos la utilización de distintas técnicas de 
selección de variables para el algoritmo PLS basadas en Computación Natural y la comparación de su 
rendimiento con las técnicas habituales de selección.  

2. MATERIALES Y METODOLOGÍAS 
 
2.1. DATOS EXPERIMENTALES 

Se contó con un conjunto de datos espectrales en la región del IR cercano (NIR) de una serie de 
muestras de biodiésel, donde la concentración de la especie responsable de la señal analítica era conocida.  
El conjunto fue dividido al azar en un conjunto de calibración y un conjunto de validación con el fin de 
llevar a cabo los cálculos.  La finalidad principal del análisis cuantitativo espectral es crear ecuaciones de 
calibración o una serie de ecuaciones que, cuando se aplican a espectros de muestras desconocidas, puedan 
predecir con seguridad las concentraciones de los componentes de interés. 

2.2. ALGORITMOS MATEMÁTICOS 

Los algoritmos utilizados en este trabajo fueron llevados a cabo mediante rutinas programadas ‘ad 
hoc’ en entorno MATLAB. Todas las rutinas están disponibles de los autores de este trabajo.  

A. Algoritmos Genéticos(GA) 

En los años 1970 surgieron los algoritmos genéticos de la mano de John Henry Holland [5]. Son 
llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y su base genético-molecular. Estos algoritmos 
hacen evolucionar una población de individuos sometiéndola a acciones aleatorias semejantes a las que 
actúan en la evolución biológica (mutaciones y recombinaciones genéticas), así como también con algún 
criterio, en función del cual se decide cuáles son los individuos más aptos, que sobreviven, y cuáles los 
menos aptos, que son descartados. Un resumen del algoritmo puede visualizase en la tabla 1. 

B. Optimización por vuelo de partículas (PSO) 

Intrigados por el comportamiento “social” de las bandadas de pájaros y de los bancos de peces, 
Reynols y Heppner [6] desarrollaron simulaciones por computadora de los movimientos de cada elemento 
(pájaro o pez) dentro del esquema grupal. Su objetivo era determinar la dependencia del movimiento de 
cada animal con respecto al movimiento del conjunto. Para lograr esto, analizaron con sumo detalle cómo 
evolucionaban las distancias entre los distintos elementos, es decir, cuáles eran sus posiciones relativas en 
el espacio y porqué adoptaban tales configuraciones. Para simular este comportamiento social, pueden 
introducirse las hipótesis que la función objetivo representaría, por ejemplo, una hipotética “ruta de vuelo” 
seguida por los miembros de algún grupo hacia la búsqueda de alimento, mientras que su mínimo sería el 
lugar donde éste se encuentra. De este modo, el cambio en la posición de las partículas estaría basado en 
una tendencia socio-sicológica de los individuos a emular el “éxito” de otros, en este caso, se verificaría en 
el comportamiento “persecutorio” de la mayoría hacia aquel que primero encuentra el alimento. Un 
resumen del algoritmo puede visualizase en la tabla 1. 

C. Optimización por colonia de hormigas (ACO) 

504



La optimización por colonia de hormigas (ACO) es una familia de algoritmos derivados del trabajo 
realizado por Dorigo et al [8] basada en el comportamiento social de las hormigas, las cuales usan una 
forma de comunicación basada en sustancias químicas denominadas feromonas. Estas sustancias, 
depositadas por la hormiga al avanzar por un camino, ejercen una acción sobre la decisión de las hormigas 
precedentes, las cuales escogen el camino que posea una mayor concentración de sustancia, permitiendo 
que encuentren la ubicación de las fuentes de alimento así como su nido. Se ha demostrado que los rastros 
de feromona permiten lentamente la optimización distribuida en la cual cada agente sencillo realiza una 
pequeña contribución en la búsqueda de la mejor solución. Un resumen del algoritmo puede visualizase en 
la tabla 1. 

Tabla 1.Resumen de los algoritmos GA, PSO y ACO. 

GA PSO ACO 
Inicio 

Generar una población aleatoria inicial con un 
tamaño=Numero de cromosomas 
Evaluar cada individuo de la población 
 
Para  i = 1 hasta Máximo de Generaciones 

    j=0 
 
Mientras (j <= Numero de cromosomas) 

Seleccionar 2 individuos de Número 
de cromosomas utilizando reglas de 
factibilidad 
Aplicar cruza aritmética simple para 
crear dos hijos “j” y “j + 1” 
Aplicar mutación a “j” y … 
“j+ 1” 
Evaluar hijos “j” y “j +1” 
j = j + 2 

Fin de Mientras 
 
Reemplazo generacional. (Los hijos 
permanecen y los padres son eliminados). 

 
Fin de Para 

Fin 

 

Inicio 
Generar una población aleatoria inicial con un 
tamaño=Numero de partículas 
Evaluar cada individuo en el cúmulo 
 
Para i = 1 hasta  

Seleccionar el líder del cúmulo con 
reglas de factibilidad 
j=0 
 
Mientras (j <= Numero de partículas) 

Aplicar formula de vuelo a la 
partícula “j” 
Aplicar fórmula con factor de 
inercia 
Evaluar la nueva posición de 
la partícula Actualizar el valor 
del líder de la partícula “j” 
usando las reglas de 
factibilidad 
j = j + 1 

Fin de Mientras 
 
Fin de Para 

Fin 
 

Inicio 
Para i = 1 hasta Espacio 

Inicializar la feromona =To 
Fin de Para 
Ubicar las hormigas en su posición inicial 
Obtener una solución inicial y un costo inicial 
 Para t = 1 hasta tmax  

Para k = 1 hasta m  
Para j = 1 hasta n 

Aplicar las reglas 
de construcción 
modificación de la 
Feromona   

Fin de Para 
Calcular el Costo Actual de la 
solución  

Si Costo Actual < Costo 
inicial 

Reemplazar valores 
Fin de Si 
Para i = 1 hasta Espacio 

Actualizar la 
feromona =To 
según regla de 
actualización 

Fin de Para 
Fin de Para 

Fin de Para 
Fin 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los espectros NIR de las muestras de biodiésel se muestran en la Figura 1, superpuestos con las 
variables seleccionadas (en forma de histogramas) por los distintos algoritmos. Éstos fueron utilizados 
tomando como función de ajuste el parámetro REP% (error residual en la predicción) obtenido de la 
calibración del algoritmo PLS.  

Ventana Móvil 

 

GA 

 

PSO 

 

Figura 1. Espectros NIR de las muestras de biodiésel y variables seleccionadas 

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para la calibración utilizando la totalidad de los 
datos (Completo), donde se puede observar que sin optimización de ningún tipo se obtiene un REP% de 
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23,2, cifra no aceptable para una adecuada calibración en química analítica. Por otro lado, utilizando el 
algoritmo de ventana móvil de ancho variable se pudo encontrar una solución que disminuyó el error en el 
ajuste. En el caso de GA se logro disminuir el error en la predicción 3 veces posibilitando una buena 
calibración. PSO demostró ser igual de eficaz que GA para hallar el mejor ajuste aunque consumió más 
tiempo de cálculo. Se planea llevar a cabo la comparación de metodologías de selección de variables a 
datos experimentales provenientes de espectroscopia ultravioleta – visible (UV- vis) e infrarrojo medio 
(IR) que plantean otras problemáticas en la selección de variables debido a la distinta naturaleza de las 
variables y actualmente se están ensayando estos problemas con el algoritmo ACO.   

Tabla 1.Resumen de los resultados obtenidos al aplicar la selección de variables por algoritmo de ventana 
móvil, GA y PSO en la calibración por PLS. Comparación sin selección de variables 

 Completo Ventana Móvil PSO GA 
REP(%) 23,2 14,95 7,16 7,4 
RMSE 1,65 1,041 0,4985 0,516 

Factores 9 2 8 9 
Ventana - 20 20 20 

Variables 
seleccionadas 

4488- 
9036 6408-7596 

4968-5196/5928-
6156/6888-

7116/7368-7596 

4968-
5196//6888-

7116 
Tiempo de        

Cálculo 0,1 h 1 h 5 h 3 h 

 
4. CONCLUSIONES 

Se han aplicado distintas estrategias para la selección de variables en la calibración mediante el 
algoritmo PLS. De los resultados obtenidos al aplicar la selección de variables por algoritmo de ventana 
móvil, GA y PSO y su comparación se puede concluir que los algoritmos basados en Computación Natural 
resultaron ser más eficaces y eficientes que las alternativas de selección comprensiva. GA resulto 
favorecido en  tiempo de cálculo aunque no presento diferencias significativas en términos de mejora del 
ajuste.  
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