
 







 

Presentación 

 

   En el mundo actual las matemáticas están cada vez más presentes en la Ciencia y 

todas las actividades de la sociedad; el impacto de ambas es tan significativo que 

están cambiando las relaciones entre los países, los gobiernos y los roles de los 

grupos sociales, transformando radicalmente las costumbres y valores de la 

población a nivel universal. 

  Las computadoras han permitido enfrentar con éxito los problemas de 

procesamiento de grandes cantidades de datos, emergiendo el análisis numérico y 

estadístico, y más generalmente el cómputo científico, así como la resolución de 

una amplia gama de problemas teóricos de todas las áreas de la ciencia; y además, 

lograr aplicaciones en una inmensa variedad de actividades cotidianas y/ o de gran 

envergadura en todos los aspectos del desarrollo socioeconómico. 

  Es relevante que existan en México grupos de alta especialización en las 

aplicaciones del cómputo científico, organizados en una red de grupos académicos 

e instituciones y que tengan más de 20 años trabajando colectivamente. 

Particularmente se debe mencionar al Cuerpo Académico de Computación 

Científica y sus Aplicaciones, integrado por los investigadores del CIMA; y 

también a los investigadores de otras instituciones miembros de la Red de 

colaboración PRODEP, entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 

   Llama la atención la cantidad, diversidad y complejidad de los temas incluidos 

en esta compilación de resultados. Se tienen problemas de optimización y 

aplicaciones estadísticas en procesos industriales; tratamientos diversos del 



problema de advección; modelados del medio ambiente urbano o el 

comportamiento de epidemias; aplicaciones matriciales en restauración y 

segmentación de imágenes; simulación de procesos estocásticos, entre otros 

aspectos. 

   Si estos esfuerzos y resultados son meritorios, también lo es la continuidad del 

esfuerzo conjunto entre los investigadores y entre las instituciones. El lograr que 

durante tantos años trabajen académicamente docentes e investigadores de más de 

veinte instituciones es importante en nuestro medio.  El nivel de desarrollo, 

después de trabajar conjuntamente en muchos y muy variados eventos académicos 

ha permitido organizar la Sociedad Mexicana de Computación Científica y sus 

aplicaciones, legalizada para impulsar los esfuerzos interinstitucionales. 

  La presente compilación recogida en este libro tiene como objetivo dejar 

testimonio de los resultados académicos; así como continuar la difusión de los 

temas tratados para que puedan ser utilizados abierta y gratuitamente a nivel 

nacional en donde se tienen necesidades apremiantes al respecto. 

  Por nuestra parte, como institución agradecemos a todos los involucrados y 

expresamos nuestro beneplácito por el logro que representa la conjunción de 

esfuerzos y la difusión de resultados con alto nivel de especialización en 

matemáticas como la computación científica, una importante disciplina en el 

desarrollo de la ciencia actual y su impacto en la sociedad. 

                                                 

                                                          Francisco Javier Cepeda Flores 

                                                             Director del CIMA, UAdeC. 
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APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN PARA EL PROCESO DE MAQUINADO
DE LA CELDA DE MANUFACTURA

EDEL HERNÁNDEZ FLORES, DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ROLANDO PRAGA ALEJO∗

Resumen. El éxito de un proceso de manufactura depende de la selección de los parámetros adecuados lo cual representa
un trabajo complejo en términos de modelado. Bajo esta premisa, en el área de manufactura de una celda robotizada se estudia
la pieza Placa de Soporte de Motor utilizada para inspección y análisis Pasa No Pasa. El principal interés es prevenir y corregir
anomaĺıas en la fabricación a prueba y error en maquinado CNC. La caracteŕıstica cŕıtica de la placa es la medida de los diámetros
realizados. En el modelo ajustado mediante mı́nimos cuadrados, en la prueba de hipótesis se comete error ”tipo I” debido a
la dependencia lineal entre las variables por lo que la Regresión Ridge ajusta el modelo mejorando los coeficientes obtenidos
por mı́nimos cuadrados. Brinda certeza estad́ıstica en la selección de variables significativas para el proceso de maquinado. La
ventaja principal es la disminución de los problemas presentados al maquinar la pieza eliminando la fabricación a prueba y error.

Palabras Clave. Proceso de Maquinado, Regresión Múltiple, Regresión Ridge.

1. Introducción. En la actualidad, la competencia entre las empresas nacionales e internacionales ha
incrementado debido a la nueva tecnoloǵıa utilizada para satisfacer al cliente con un producto de mejor
calidad. Para controlar un proceso, es necesario seleccionar los parámetros adecuados, lo cual juega un papel
importante en la mejora de procesos considerando el aseguramiento de la calidad del producto, la reducción
de los costos y el incremento de la productividad. El ajuste de los parámetros del proceso generalmente se
realiza a prueba y error o por experiencia, sin embargo, no es la mejor manera de controlar el proceso debido
a los gastos que en estas prácticas se producen. Es posible describir el comportamiento f́ısico de un proceso
a través de un modelo matemático. El análisis de Regresión es una de las técnicas utilizadas comúnmente
en el estudio y análisis de datos, ya que la utilidad y atractivo de esto es la generación de una ecuación que
expresa la relación entre la variable de interés y la variable de predicción. Uno de los métodos comúnmente
aplicados en el análisis de Regresión es el de Mı́nimos Cuadrados. Es necesario ajustar un modelo de Regresión
que determine los parámetros significativos del proceso en cuestión y que pronostique el comportamiento
del mismo, considerando las condiciones de operación. Para tal fin, es de utilidad el uso de pruebas de
hipótesis que proporcionen información necesaria para identificar si las variables del proceso e interacciones
son estad́ısticamente significativas. Sin embargo, estas pruebas se ven afectadas por la dependencia lineal
que existe entre las variables contenidas en la matriz de diseño, a lo cual se le conoce como problemas de
Multicolinealidad. Por lo tanto, es de utilidad hacer uso del modelo de Regresión Ridge, el cual cumple
con las caracteŕısticas mencionadas y proporciona estimadores estables con una varianza mas pequeña en
comparación a Mı́nimos Cuadrados.

2. Regresión Múltiple. Un modelo de Regresión múltiple que puede describir el comportamiento de
la observación de datos con más de una variable independiente, es:

y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε (2.1)

El parámetro β0 es la ordenada al origen del plano de Regresión. Si en el intervalo de datos se incluyen
x1 = x2 = 0, entonces β0 es el promedio de y cuando x1 = x2 = 0. Si no es aśı, β0 no tiene interpretación
f́ısica. El parámetro β1 indica el cambio esperado de la respuesta y por cambio unitario en x1, cuando x2 se
mantiene constante. De igual modo, β2 mide el cambio esperado de y por unidad de cambio de x2 cuando
se mantiene constante x1. En general, se puede relacionar la respuesta y con k regresores o variables de
predicción el cual se conoce como modelo de Regresión múltiple con k regresores:

y = β0 + β1x1 + β2x2 + · · ·+ βjxj + ε (2.2)

Los parámetros βj , j = 0, 1, . . . , k se llaman Coeficientes de Regresión. El parámetro βj representa el cambio
esperado en la respuesta y por cambio unitario en xj cuando todas las demás variables regresoras xj (i 6= j)

∗Facultad Sistemas, Universidad Autónoma de Coahuila, Arteaga, Coahuila, México, edel ssr kof @hotmail.com
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se mantienen constantes. Por esta razón a los parámetros βj , j = 1, 2, . . . , k se les llama con frecuencia
Coeficientes de Regresión Parcial (Montgomery 2006).

2.1. Estimación de los parámetros. Para obtener los parámetros del modelo se utiliza el estimador
de β por mı́nimos cuadrados:

β̂ = (X ′X)−1X ′y (2.3)

siempre y cuando exista la inversa de la matriz X ′X, ya que existe si los regresores son linealmente inde-
pendientes, esto es, si ninguna columna de la matriz X es una combinación lineal de las demás columnas
(Montgomery 2006).

2.2. Coeficientes de determinación . Los estad́ısticos R2 y R2
aj son utilizados para evaluar la ade-

cuación general del modelo, R2 aumenta cuando se agrega un regresor al modelo, independientemente del
valor de la contribución de esa variable. En consecuencia, es dif́ıcil juzgar si un aumento de R2 dice algo
importante; la R2 se define como sigue:

R2 =
SSR
SST

(2.4)

R2 es una estimación sesgada del coeficiente de determinación de la población y R2
aj es insesgada (Montgomery

2006). En ocasiones es preferible utilizar el estad́ıstico R2
aj , definido de la siguiente manera:

R2
aj = 1− SSRes/(n− p)

SST /(n− 1)
(2.5)

R2
aj sólo aumentará si al agregar una variable al modelo reduce el cuadrado medio residual.

El error de predicción promedio cuadrado indica que el modelo será o no un buen predictor, y se obtiene
mediante la siguiente ecuación:

PREMSS =
1

n

n∑
i=1

εi
2 (2.6)

Note que el valor PREMSS calculado debe ser menor que el Error Cuadrático Medio (MSE). La Suma
Cuadrada de Predicción se obtiene mediante la ecuación:

PRESS =

n∑
i=1

(
εi

1− hii

)2

(2.7)

εi representa cada error de predicción comparado con el valor real y hii son los elementos diagonales de la
matriz estimada que es una matriz idempotente y simétrica obtenida a través de X(X ′X)−1X ′ que mapea
el vector de los valores ajustados.

El coeficiente de determinación de la predicción indica la capacidad predictiva del modelo de Regresión.
Tal estad́ıstico está dado por:

R2
PRESS = 1− PRESS

SST
(2.8)

2.3. Prueba ”t” para los coeficientes de Regresión. Si no es rechazada la hipótesis nula, quiere
decir que se debe eliminar el regresor del modelo. El estad́ıstico de prueba utilizado para probar esta hipótesis
es:

t0 =
β̂j√
σ̂2Cjj

(2.9)
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Donde Cjj es el elemento diagonal de (X ′X)−1 que corresponde a βj . Se rechaza la hipótesis nula H0 : βj = 0
si |t0| > tα/2,n−k−1. Nótese que ésta es en realidad una prueba parcial o marginal, porque el coeficiente de
Regresión βj depende de todas las demás variables regresoras xj(i 6= j), que hay en el modelo. Aśı, se trata
de una prueba de la contribución de xj dados los demás regresores.

3. Multicolinealidad. La Multicolinealidad, es la existencia de relaciones casi lineales entre las varia-
bles independientes, lo cual crea estimaciones inexactas e infla los errores estándar de los coeficientes del
modelo, error tipo 1 de las pruebas t, falsos valores significativos y degrada la previsibilidad del modelo. A
medida que ésta crece entre las variables regresoras que determinan el comportamiento de una variable de
respuesta, los coeficientes estimados por Mı́nimos Cuadrados (MC) del modelo polinomial que modela ese
comportamiento, se vuelven erráticos e impredecibles, debido a los efectos desastrosos que la Multicolinea-
lidad tiene sobre su varianza. Afortunadamente existen modelos que minimizan este efecto entre los cuales
encontramos la Regresión Ridge (RR), que minimiza este problema al contraer los coeficientes β̂j de MC,
logrando coeficientes ajustados con menor varianza, dando estabilidad a la predicción del modelo (R. Piña
et al, 2005).

3.1. Factores de Inflación de la Varianza (VIF). Una medida para detectar la Multicolinealidad
es analizando los valores Cjj que es el j-ésimo elemento diagonal de C = (X ′X)−1. Como la varianza de los
j-ésimos coeficientes de Regresión es Cjjα

2 se puede considerar que Cjj es el factor en el que aumenta la
varianza de βj debido a dependencias casi lineales entre los regresores. El cálculo de los factores de inflación
de la varianza se realiza como sigue (Marquardt 1970):

V IF = Cjj = (1−Rj2)−1 (3.1)

Si hay uno o más VIF grandes hay Multicolinealidad. Por la experiencia, si los VIFS son mayores que cinco o
diez, es indicio de que los coeficientes asociados de Regresión están mal estimados debido a la Multicolinealidad
(Montgomery 2006).

3.2. Modelo de segundo orden. Los diseños de segundo orden son aquellos que permiten estudiar
los efectos de interacción y efectos cuadráticos, aparte de los efectos lineales. Se utilizan ante la necesidad
de explorar la relación o interacción entre variables de proceso, aśı como una superficie más compleja. La
selección de estos diseños depende de las caracteŕısticas del problema, pero deben en general cumplir ciertos
requerimientos como capacidad para realizar estimaciones eficientes de los coeficientes del modelo y medir
tanto el error experimental como la posible presencia de falta de ajuste. Un modelo de segundo orden podemos
representarlo como:

Y = β0 +

k∑
i=1

βixi +

k∑
j=2

j−1∑
i=1

βijxixj +

k∑
i=1

βiix
2
ii + ε (3.2)

Es fácil observar que las interacciones entre variables de proceso y los cuadrados de las mismas dependen
completamente de las variables lineales, por lo que al considerar dichas interacciones se tiene dependencia
lineal entre las variables de la matriz de diseño. Debido a esto, la inversa de la matriz utilizada en la estimación
está mal condicionada, lo que induce al problema llamado Multicolinealidad.

3.3. Escalamiento de Longitud Unitaria. Es el escalamiento que se usa con frecuencia, está repre-
sentado con la siguiente ecuación:

wij =
xij − x̄j
S
1/2
jj

, i = 1, 2, . . . , n, j = 1, 2, . . . , k (3.3)

y0i =
yi − ȳ
SS

1/2
T

, i = 1, 2, . . . , n (3.4)
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En donde la suma de cuadrados corregida para el regresor xj es

Sjj =

n∑
i=1

(xij − x̄j)2 (3.5)

En función de esas variables, el modelo de Regresión es:

y0i = b1wi1 + b2wi2 + · · ·+ bkwik + εi, i = 1, 2, . . . , n (3.6)

El vector de los coeficientes de Regresión por mı́nimos cuadrados es:

b̂ = (W ′W )−1W ′y0 (3.7)

Los coeficientes obtenidos de estos escalamientos se llaman coeficientes estandarizados de Regresión. La
relación entre los coeficientes originales y los estandarizados de Regresión es:

β̂j = b̂j

(
SST
Sjj

)1/2

, j = 1, 2, . . . , k (3.8)

β̂0 = ȳ −
k∑
j=1

β̂j x̄j (3.9)

Estas ecuaciones nos sirven para obtener los valores sin el escalamiento antes realizado para su correcto y
más cómodo manejo en los cálculos (Montgomery 2006).

4. Regresión Ridge. Uno de los procedimientos para la obtención de estimadores sesgados de coe-
ficientes de Regresión, es la Regresión Ridge (o de Cresta), propuesta originalmente por Hoerl y Kennard
(1970). El estimador Ridge se determina resolviendo una versión ligeramente modificada de las ecuaciones

normales. En forma espećıfica, el estimador de Ridge de β̂R se define como la solución de:

(X ′X + kI)β̂R = X ′y (4.1)

Esto es:

β̂R = (X ′X + kI)−1X ′y (4.2)

En la que k ≥ 0 es una constante elegida por el analista. El proceso se llama Regresión Ridge porque las
operaciones matemáticas se parecen al método de análisis Ridge, usado antes por Hoerl (1959), para describir
el comportamiento de superficies de respuesta de segundo orden. Nótese que cuando k = 0, el estimador Ridge
es igual al de mı́nimos cuadrados. Hoerl y Kennard demostraron que existe un valor de k distinto de cero,
para el cual el MSE de β̂R es menor que la varianza del estimador β̂ por mı́nimos cuadrados, siempre y
cuando β′β sea acotado.

4.1. Métodos para seleccionar k. La elección de k mediante la traza de Ridge es un procedimiento
subjetivo que requiere criterio por parte del analista. Algunos autores han propuesto métodos más anaĺıticos
para la elección de k. Hoerl, Kennard y Baldwin (1975) sugieren que una elección más adecuada de k es:

k =
pσ2

β̂′β̂
(4.3)
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En donde β̂ y σ2 se determinan con la solución de mı́nimos cuadrados. Además, en una publicación posterior,
Hoerl y Kennard (1976) propusieron un procedimiento iterativo de estimación basado en la ecuación (2.1).
En forma espećıfica sugirieron la siguiente secuencia de estimación de β y de k.

β̂ : k0 =
pσ2

β̂′β̂

β̂R(k0) : k1 =
pσ2

β̂R(k0)′β̂R(k0)

β̂R(k1) : k2 =
pσ2

β̂R(k1)′β̂R(k1)

El cambio relativo de kjse usa para terminar el procedimiento. Si:

kj+1 − kj
kj

> 20T−1.3

El algoritmo debe continuar.
Otra manera de obtener el valor de la constante de proporcionalidad k fue propuesta por Lawless and Wang
(1976):

k =
pσ2

β̂′(X ′X)β̂
(4.4)

Donde la ecuación nos proporciona un valor directo para k, no suele ser el óptimo pero es un valor que sirve
para la disminución de los VIF.

4.2. Prueba T para Regresión Ridge. Aunque la Regresión Ridge es sesgada, una vez determinada
la constante de proporcionalidad ”k”, puede ser tratada como una estimación de mı́nimos cuadrados. Aunque
el cuadrado medio del error de Ridge sigue una distribución chi–cuadrada no central, se comprueba que la
distribución central t es perfectamente aplicable para probar la significancia de los coeficientes (Manuel R.
Piña, Manuel Rodŕıguez, 2007). Por consiguiente, la ecuación (2.9) aplica en el estad́ıstico de prueba t para
regresión Ridge.

4.3. Regresión Ridge y la selección de variables. La selección de variables suele funcionar bien
cuando los regresores son ortogonales o casi ortogonales. Si los regresores se hicieron más ortogonales usando
estimadores sesgados, la selección de variables puede ser una buena estrategia. Hoerl y Kennard (1970)
sugieren basarse en la traza de Ridge para seleccionar las variables. Además proponen las siguientes reglas
para eliminar los regresores del modelo:

1. Eliminar los regresores con coeficientes estandarizados pequeños, pero que tienen poco poder de
predicción.

2. Eliminar los coeficientes que no mantienen su poder de predicción, es decir los que corren hacia cero.
3. Eliminar uno o más de los regresores restantes, que tengan coeficientes inestables.

4.4. Optimización de parámetros. Para establecer los parámetros de cualquier proceso adecuados
dentro de su especificación requerida y tomando en cuenta las restricciones presentadas, se utiliza la he-
rramienta de análisis Solver contenida en los complementos de Excel de Microsoft (Cornell P, 2006). Esta
herramienta utiliza un código de optimización no lineal basado en el método Gradiente Reducido Generalizado
(GRG2) (Lasdon y Warren, 1978).

5. Aplicación. Para fabricar la placa de soporte de motor se tomó una placa de metal que fue cortada
en una Sierra Cinta, una vez cortada fue llevada a la Celda de Manufactura donde se maquinó en el CNC
para el barrenado y careado de la pieza, pasando por distintos tipos y medidas de barrenos con los que se
realizaron los diámetros de la pieza.
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Para el objetivo de estudio, se verificaron las mediciones de cada una de las 13 piezas (en este caso los
diámetros) para el análisis y aplicación del método estad́ıstico.

Figura 5.1. Diámetro analizado de la placa de soporte de motor

Los resultados experimentales se muestran en el cuadro 5.1. El diámetro seleccionado para el modelo de
Regresión fue el 15 ya que en relación al proceso es el más cŕıtico, dado que se ensambla en una operación
siguiente, además de que los parámetros utilizados en general aplican para los otros diámetros, como se
muestra en la figura 5.1 dicho diámetro tiene una especificación de 5.7± 0.3mm.:

Cuadro 5.1
Variables de Entrada y Respuesta

Pieza Vel. husillo Alimentación D15
1 2500 300 5.82
2 2750 275 5.78
3 3000 250 5.83
4 2750 275 5.77
5 2750 275 5.74
6 2750 239.645 5.79
7 2396.45 275 5.95
8 2750 310.355 5.7
9 2750 275 5.75
10 2500 250 5.88
11 3103.55 275 5.86
12 3000 300 5.68
13 2750 275 5.77

Por experiencia se determinó que las variables de entrada que influyen en el diámetro 15 son: Velocidad
del Husillo (rpm) y la Alimentación de la herramienta (mm/min). En consecuencia, el modelo de segundo
orden para el modelo es de cinco variables:

x1 = Velocidad del Husillo Mı́nimo: 2500rpm, Máximo: 3000rpm
x2 = Alimentación Mı́nimo: 250mm/min, Máximo: 300mm/min

x1x2 = Velocidad * Alimentación
x21 = (Velocidad)2
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Por lo tanto, la ecuación de modelo será de la forma:

Y = β̂0 + β̂1x1 + β̂2x2 + β̂3x1x
2
2 + β̂4x

2
1 + β̂5x

2
2

Para aplicar el método de Regresión Ridge, es necesario primero cuantificar los VIF para decidir si
realmente es necesario el uso de este modelo alternativo.

Es posible observar en el cuadro 5.2 que los factores de inflación de la varianza (VIF) son mayores a 10,
incluso mayores que 100, por lo tanto existe un problema severo de Multicolinealidad que debe ser tratado
con el método de la Regresión Ridge.

Cuadro 5.2
Factores de inflación de la varianza

Variable VIF
independiente

x1 799.6077
x2 799.6077
x1x2 484.9954
x1

2 557.6273
x2

2 557.6273

Apoyado en el software de NCSS, se obtuvo el valor de k óptimo para generar los regresores que cumplen
con la reducción de los VIF y por lo tanto disminuye de manera considerable la Multicolinealidad. El cuadro
5.3 muestra los resultados de la estimación:

Cuadro 5.3
VIF con k = 0 y k = 0.108861 en Regresión Ridge

k x1 x2 x1x2 x1
2 x2

2

0 799.6077 799.6077 484.9954 557.6273 557.6273
0.108861 0.2025 0.2025 0.1928 0.2238 0.2238

Una vez obtenidos los coeficientes de los regresores, se determinan los coeficientes sin estandarizar para
obtener el modelo final.

Cuadro 5.4
Coeficientes de Regresión Ridge con k = 0.108861

Variable Coeficientes de Error Coeficientes
independiente Regresión estándar Estandarizados VIF

de Regresión
constante 6.386145
x1 -8.69E-05 4.81E-05 -0.2389 0.2025
x2 -2.90E-04 4.81E-04 -0.0797 0.2025
x1x2 -2.73E-07 1.21E-07 -0.2925 0.1928
x1

2 2.33E-09 9.19E-09 0.0353 0.2238
x2

2 -1.12E-06 9.19E-07 -0.1689 0.2238

El cuadro 5.4 despliega los coeficientes estandarizados Ridge con el valor de k = 0.108861 estimado. Una
vez estimados los coeficientes, se transforman a los regresores originales los cuales se utilizan para establecer
la ecuación del modelo de regresión. Para determinar qué tan buen predictor es el modelo, se obtienen los
estad́ısticos de prueba R2, R2

PRESS .
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Cuadro 5.5
Coeficientes de Determinación

R2
PRESS RR

2

0.832681913 0.3952

Estos estad́ısticos nos proporcionan los valores para determinar qué tan bueno es el modelo predictivo,
mientras más cercanos se encuentren a la unidad los coeficientes RR

2
PRESS y RR

2 el modelo es mejor.
Se procede con la prueba t para cada regresor individualmente, adicionalmente se realizará una compa-

ración entre losestimadores de mı́nimos cuadrados y Ridge, los resultados se muestran en el cuadro 5.6.

Cuadro 5.6
Prueba t para regresores de mı́nimos cuadrados con σ̂2 = 0.0074 y t0 = 2.365

Variable Valor P M.C Valor P RR
x1 0.0008 0.0005
x2 0.0527 0.0790
x1x2 0.0819 0.0001
x1

2 0.0001 0.4154
x2

2 0.1367 0.0043

Una vez obtenidos los regresores, se compara la significancia con los estimados mediante mı́nimos cua-
drados. La prueba de significancia nos dice que las variables x2, la interacción x1x2 y x22 no son significantes
debido a que su valor ”t” obtenido es menor que el cŕıtico ”t” con cinco grados de libertad, por lo tanto, se
dice que no tienen efecto significativo sobre el diámetro maquinado. Sin embargo, con Regresión Ridge, los
valores para la prueba de significancia sugiere que las variables x2 y x1

2 pueden eliminarse ya que no son
significantes en el modelo al no rechazar la hipótesis nula.

Lo especial en la Regresión Ridge, es que a pesar de tener un coeficiente R2 alejado de la unidad, no
influye mucho en su confiabilidad ya que debido a la estabilidad que le proporciona a los coeficientes estimados
se convierte en un buen predictor de futuras observaciones (Hoerl y Kennard, 1970).

Mediante el uso de la herramienta Solver se encontraron los valores de las variables de proceso necesarios
para maquinar el diámetro de 5.7mm sujeto a la restricción del espacio de parámetros correspondientes a los
niveles de las mismas. El cuadro 5.7 muestra los resultados de la búsqueda de los valores de entrada para
generar el diámetro que servirá como base para controlar el proceso de maquinado.

Cuadro 5.7
Resultados del Solver

Variable Valor Encontrado Diámetro
x1 : Velocidad del Husillo 3100.99rpms 5.70E+00
x2 : Alimentación 298.51 mm/min

Los niveles de las variables de proceso mostrados en el cuadro 5.7, se utilizaron en el CNC para fabricar
nuevos diámetros los cuales cumplieron con la especificación requerida. La figura 5.3 muestra una de las
piezas maquinadas con el diámetro maquinado correspondiente a 5.71mm, lo cual valida que los parámetros
de proceso estimados son adecuados.

6. Conclusiones. El método comúnmente utilizado para modelar predicciones de un proceso es el de
Mı́nimos Cuadrados. En algunas ocasiones, la matriz de varianzas y covarianzas aśı como su respectiva matriz
de correlación, se ve afectada por la llamada Multicolinealidad. En la aplicación, la Multicolinealidad ocasiona
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Figura 5.2. Superficie de respuesta para el modelo

Figura 5.3. Pieza maquinada con el modelo de Regresión Ridge

que la selección de variables de operación significativas para el proceso en cuestión no sea adecuada, lo cual
impacta en el control y optimización del proceso.

Los VIF ayudan a detectar la multicolinealidad. Si son mayores de 10, existe un problema severo de
Multicolinealidad. La Regresiónn Ridge es uno de los métodos que ayudan a combatir el problema de la
Multicolinealidad. La prueba T es utilizada para la significancia individual de las variables de proceso aśı
como sus interacciones, mediante Mı́nimos Cuadrados las variables que no son significantes son x2, x1x2 y
x2

2, para Regresión Ridge las no significantes son x2 y x1
2.

Con apoyo de la eliminación de variables que propone Ridge y el uso de la superficie de respuesta
generada mediante el modelo ajustado, se pudo determinar que las interacciones entre las variables no son
necesariamente significativas para el proceso.

Para la validación del modelo ajustado, los estad́ısticos estimados fueron R2
PRESS = 0.832681913 y

R2
RR = 0.3952, lo cual indicó que el modelo ajustado fue capaz de realizar predicciones precisas acerca del

proceso de maquinado a pesar de no tener un estad́ıstico R2 tan cercano a la unidad.
Con lo anterior se logra el objetivo de determinar un modelo que represente adecuadamente el proceso de
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maquinado y que además realice predicciones precisas acerca del proceso, lo cual asegura que los parámetros
establecidos para controlar el proceso de maquinado obtendrán piezas de calidad, es decir, que cumplan con
la especificación requerida por el cliente.
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OPTIMIZACIÓN DEL PROOCESO DE SOLDADURA ROBOTIZADA

HÉCTOR H. ESCOBAR SAUCEDO∗, ROLANDO J. PRAGA ALEJO Y DAVID S. GONZÁLEZ GONZÁLEZ∗∗

Resumen. Determinar los parámetros óptimos de un proceso es una actividad común en el sector industrial, sin embargo,
la mayoŕıa de las veces dicha acción es realizada a prueba y error. Es aqúı donde herramientas matemáticas y estad́ısticas, como
la Metodoloǵıa de Superficie de Respuesta y el Análisis Canónico, son útiles para la modelación y la optimización. En este
trabajo se presenta la relación que existe entre la respuesta (pierna de la soldadura) y las variables de entrada (velocidad de
avance, voltaje y velocidad de alimentación del alambre) en el proceso de soldadura TIG. Debido a que el modelo de segundo
orden presenta un punto estacionario dentro o fuera de la región de experimentación se utilizó el Análisis Canónico, como un
complemento a la metodoloǵıa para la optimización. Aśı como la aplicación del Diseño Central Compuesto con el fin de ajustar
un modelo de segundo orden, mismo que se reescribió a su forma canónica A y B para una mejor comparación de los parámetros.
Se caracterizó la superficie como un máximo y se determinaron los parámetros óptimos para lograr un cordón de soldadura
aceptable.

Palabras Clave. Metodoloǵıa de Superficie de Respuesta, Análisis Canónico, Optimización, Diseño Central Compuesto

1. Introducción. Actualmente, dentro de las empresas es de vital importancia ofrecer productos de
calidad a los clientes (Del Carpio et al., 2006), para lo cual se requiere que los procesos estén adecuadamente
parametrizados (Ramos et al., 2009, Mostafa y Khajavi, 2006). Una manera fácil de lograrlo es mediante
la utilización de métodos matemáticos y estad́ısticos. En este trabajo dos métodos fueron utilizados, la
Metodoloǵıa de Superficie de Respuesta (MSR) y el Análisis Canónico, a fin de encontrar un cordón de
soldadura aceptable haciendo uso de datos obtenidos de un DCC. La Metodoloǵıa de Superficie de Respuesta
permite ver las contribuciones de los coeficientes de regresión del modelo, debido a que se pueden identificar
los factores o los términos cuadráticos insignificantes por medio del Diseño Central Compuesto para el ajuste
del modelo. (Beyounis y Olabi, 2008, Kannan y Yoganandh, 2010). El cual se expresa en forma compacta en
(1.1).

Ŷ = β̂0 + β̂t
jXD +Xt

DBXD (1.1)

Donde β̂0 es la ordenada de origen, β̂t
j = [β̂1, β̂2, ..., β̂k] es un vector que contiene los términos de primer

orden, XD = [x1, x2, . . . , xk] es la matriz de diseño y

B =


β̂11 β̂12/2 · · · ˆβ1k/2

β̂12/2 β̂22 · · · β̂2k/2
. . .

...
ˆβ1k/2 ˆβkk

 (1.2)

es una matriz simétrica cuya diagonal son los términos cuadráticos del modelo de segundo orden y los que no
forman parte de la diagonal son un medio de los términos de productos cruzados. Al obtener los eigenvalores
de esta matriz es posible caracterizar la superficie, ya sea como un máximo, un mı́nimo o un punto silla.

2. Diseño de experimentos. Para modelar la relación que existe entre las variables independientes
y la respuesta, fue utilizado el Diseño de Experimentos (DOE, por sus siglas en inglés) y los modelos de
regresión. Un diseño de experimentos es un ensayo donde los niveles de las variables de entrada son cambiados
deliberadamente, de tal manera que se pueden hacer inferencias y predicciones, (Montgomery, 2006), con el
propósito de encontrar la mejor combinación de parámetros. Para el proceso de optimización, el Diseño
Central Compuesto (DCC) es una buena herramienta, a razón de que este tipo de diseño es muy usado para
ajustar modelos de segundo orden. Un DCC consta de 2k corridas factoriales, 2k puntos axiales y de tres a
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cinco puntos centrales (como mı́nimo). Estos diseños reducen el número de corridas, proporcionan una buena
estimación del error puro y la falta de ajuste con los puntos centrales y los puntos axiales son sensibles a los
efectos de curvatura.

Figura 2.1: Diseño Central Compuesto para k=3 factores

3. Análisis Canónico. En la Metodoloǵıa de Superficie de Respuesta puede utilizarse como comple-
mento para la optimización el Análisis Canónico, ya que el modelo de segundo orden algunas veces presenta
un punto estacionario dentro o fuera de la región de experimentación. El Análisis Canónico es una técnica
matemática que rota el conjunto inicial de variables independientes y permite obtener un nuevo sistema ro-
tado que proporciona un polinomio más simple para llevar a cabo la optimización. La ventaja es que provee
información sobre el tipo y la forma de la superficie. Existen dos formas canónicas A y B para la exploración
de la región. (Box y Draper, 1987). La forma canónica A se obtiene por medio de la rotación de los ejes que
remueven los términos de productos cruzados, y es utilizada cuando el punto estacionario se encuentra fuera
de la región de experimentación, se define por:

Ŷ = b0 +Xtθ +XtΛX (3.1)

y en su forma extensa es:

Ŷ = b0 + θ1X1 + · · · + θkXk + λ1X
2
1 + λ2X

2
2 (3.2)

donde θ está dado al multiplicar el vector βj (coeficientes de términos de primer orden) por los eigenvectores
de la matriz B. X es una matriz rotable obtenida de multiplicar los eigenvectores de la matriz B por la matriz
original XD y Λ es una diagonal de la matriz de eigenvalores de la matriz B.

El punto estacionario son los niveles de las variables que optimizan la respuesta, están dados por:

Xs = −1

2
B−1b ó Xs = − θi

2λi
(3.3)

Donde λi es el i-ésimo elemento de Λ. λi son los valores propios de la matriz B. Los tamaños y signos de
las λi determinan el tipo de superficie de respuesta y punto estacionario que se ha encontrado:

Si los valores propios son todos negativos, el punto estacionario es un máximo.
Si son todos positivos, el punto estacionario es un mı́nimo.
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Si los valores propios son de signos mezclados, el punto estacionario es un punto silla.
Y la respuesta predicha en ese punto se obtiene con:

Ŷs = β̂0 +
1

2
Xt

sb ó Ŷs = β0 +
1

2
Xt

sθ (3.4)

La distancia del punto estacionario al centro del diseño está dado por:

D =

[
k∑

i=1

x2is

] 1
2

(3.5)

Si D es más grande que 1, la forma canónica A debe ser usada, si la distancia es cercana a cero, debe usarse
la forma canónica B. (Piña, 2006).

La forma canónica B se obtiene cambiando el origen del sistema al punto estacionario, y se utiliza cuando
el punto estacionario se encuentra dentro de la región de experimentación. Está dada por:

Ŷ = Ŷs + X̃tΛX̃ (3.6)

Donde X̃ = M tx̃ y x̃ = xi − xis

4. Experimentación y aplicación. La aplicación del diseño central compuesto para el ajuste de un
modelo de segundo orden para el proceso de soldadura robotizada TIG aplicada en Acero SAE 1008 y Acero
SAE 2340 para la optimización del mismo. Los resultados del experimento se presentan en el Cuadro 5.1. Se
utilizó un DCC con tres factores de dos niveles cada uno, aumentado con seis puntos axiales y cinco puntos
centrales. Para la optimización se determinó que seŕıa el tamaño de la pierna la respuesta de interés, y las
variables de entrada: velocidad de avance IPM (in/min), voltaje (volts) y velocidad del alambre (m/min).

X1 = velocidad de avance
X2 = voltaje
X3 = velocidad de alambre

X1X1 = (velocidad de avance)2

X2X2 = (voltaje)2

X3X3 = (velocidad del alambre)2

X1X2 = (velocidad del avance) ∗ (voltaje)
X1X3 = (velocidad de avance) ∗ (velocidad de alambre)
X2X3 = (voltaje) ∗ (velocidad de alambre)

El proceso de soldadura se llevó a cabo en el robot de soldadura Kuka KR-16, con sistema de soldadura
multiprocesos (MIG y TIG). Posicionador de material marca Kuka que ayuda a realizar la operación de forma
sincronizada y sencilla.

Metodoloǵıa.
Observación: se examinó el proceso de soldadura robotizada TIG de la celda de manufactura con el
objetivo de determinar las variables de entrada y de salida más influyentes en el proceso.
Experimentación: el estudio del proceso en niveles controlados de las variables de entrada definidas
en la observación utilizando un DCC.
Modelación: el ajuste de un modelo de segundo orden por el método de Mı́nimos Cuadrados.
Validación: verificar adecuación del modelo con la utilización de métodos estad́ısticos.
Optimización: determinar la forma canónica para explorar la región de experimentación, de igual
manera el punto estacionario y la respuesta predicha con el fin de encontrar los parámetros óptimos
para el proceso.
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Cuadro 4.1: Diseño Central Compuesto

5. Aplicación de la Metodoloǵıa de Superficie de Respuesta y Análisis Canónico. Finalizada
la experimentación, el siguiente paso fue el ajuste de un modelo cuadrático completo con el método de
Mı́nimos Cuadrados (Montgomery, 2005) para determinar los niveles óptimos de las variables de entrada. El
cual se muestra en (5.1):

ỹ =.1987 − (.021749)(X1) − (.0088166)(X2) − (.01152)(X3)

− (.043318)(X1 ∗X1) − (.016751)(X2 ∗X2) − (.0057622)(X3 ∗X3)

− (.045539)(X1 ∗X2) − (.022539)(X1 ∗X3) − (.019039)(X2 ∗X3)

(5.1)

Seguido a la validación del modelo se construyó la matriz B dada en (1.2) para caracterizar la superficie
al obtener sus eigenvalores (5.2).

λ1 = −.17233

λ2 = −.041685

λ3 = −.0025768

(5.2)

Mismos que al tener signos negativos, se puede concluir que el punto estacionario es un máximo (Mont-
gomery, 2006). Los niveles de las variables que optimizan la respuesta se obtienen aplicando (3.3).

xs =

 −.038693
−.26156
−1.0455

 (5.3)

Que en variables naturales son: ξ1 = 24.902IPM, ξ2 = 27.112V y ξ3 = 81.136m/min.
Y la respuesta predicha dada en (3.4) es Ŷs = .20463mm.
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La distancia del punto estacionario al centro del diseño usando (3.5) es D=1.0784, por lo que se usó la
forma canónica A definida en (3.1) y (3.2).

Ŷ =.1987 − .013336X1 − .021831X2 − .0053878X3

− .17233X2
1 − .041685X2

2 − .0025768X2
3

(5.4)

Y la forma canónica B dada en (3.6) es:

Ŷ = .20463 − .17233X̃2
1 − .041685X̃2

2 − .0025768X̃2
3 (5.5)

Figura 5.1: Superficie de respuesta con la forma canónica B

Figura 5.2: Predicciones con la forma canónica A y B

6. Conclusiones. Con la Metodoloǵıa de Superficie de Respuesta se modeló el proceso de soldadu-
ra robotizada TIG de la Celda de Manufactura, con el polinomio ajustado por el método de Mı́nimos
Cuadrados presentado en (5.1). Al complementar con el Análisis Canónico la metodoloǵıa, se transformó
la ecuación de segundo orden (5.1) a su forma canónica A y B (5.4) y (5.5) respectivamente. Se obtu-
vieron los eigenvalores de la matriz B, el punto estacionario fue caracterizado como un máximo, debido
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a que los signos de los eigenvalores fueron negativos (Montgomery, 2006) con lo anterior se logró deter-
minar los parámetros óptimos para el proceso de soldadura robotizada TIG de la celda de manufactura:
ξ1 = 24.902IPM, ξ2 = 27.112V y ξ3 = 81.136m/min.

Como se muestra en la figura 3, el polinomio canónico se aproxima al comportamiento de las respuestas
observadas, la forma canónica A y B se sobrepone, debido a que la predicción es la misma, la diferencia es
que la forma A remueve los productos cruzados y la forma B mueve el centro del diseño al punto estacionario.
La MRS y el Análisis Canónico son buenas herramientas para la modelación y optimización, y hacer uso
de ellas representó una ventaja al dar solución a un problema que no habŕıa sido resuelto con los métodos
convencionales.
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MODELADO DEL IMPACTO DE LAS ZONAS VERDES EN LA ISLA DE CALOR

URBANA

N. GARCÍA-CHAN, R. VALENCIA-MICHIMANI ∗ Y M. E. VÁZQUEZ-MÉNDEZ∗∗

Resumen. El fenómeno del clima urbano que consiste en registrar una mayor temperatura en la zona urbanizada que en
las zonas rurales que la rodean es conocido como isla de calor urbana (ICU). Esta diferencia térmica es generada principalmente
por las propiedades f́ısicas de los materiales que proliferan en el entorno urbano (asfalto, cemento, ...) y por las fuentes de calor
existentes (fundamentalente irradiación solar, pero también excedentes térmicos derivados de actividades ligadas a la economı́a
de la ciudad: uso intenso de vehiculos, fábricas, ...).
La existencia de zonas verdes en el interior del territorio urbano puede, en cierta medida, mitigar el efecto de la ICU, ya que sus
propiedades f́ısicas permiten que en estas zonas verdes se presenten temperaturas menores que en su entorno urbanizado.
En este trabajo se da un primer paso en el modelado del impacto que supone, sobre el calentamiento urbano, la existencia de
zonas verdes en una ciudad. Para ello, un modelo bi-dimensional basado en la ecuación clásica del calor es resuelto numéricamente
con el método de elementos finitos, una vez caracterizadas las zonas verdes y urbanas. Como ejemplo de los resultados numéricos
obtenidos se muestra uno experimentos preliminares realizados sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara, México.

Palabras Clave. Isla de calor urbana, modelado con EDP’s, elementos finitos, zonas verdes y urbanas

Clasificaciones de temas AMS. 65-Análisis numérico - Ecuaciones diferenciales parciales - Problemas con valor inicial y
dependientes del tiempo con valores inicial y de frontera

1. Introducción. El crecimiento acelerado de las ciudades provoca una serie de fenómenos perjudiciales
para el medio ambiente y, en consecuencia, empeora la calidad de vida de sus habitantes. Uno de estos
fenómenos es la isla de calor urbana (ICU), que se caracteriza por una marcada diferencia entre la temperatura
de la zona urbana (más caliente) y la que registran las zonas rurales que la rodean. Esta diferencia se debe,
principalmente, a que en la zona urbana proliferan materiales como el asfalto, cemento, ladrillo, etc., cuyas
propiedades f́ısicas (densidad, calor espećıfico y conductividad térmica) permiten que el calor proveniente del
sol y de otras fuentes de enerǵıa (autos, fábricas, ...) sea absorbido y retenido durante más tiempo. La ICU
se presenta en grandes ciudades de todas las latitudes y aśı, en las últimas décadas, ciudades como México,
Barcelona, Tokio o New York presentaron diferencias de temperatura (entre la ciudad y sus alrededores) de
9.4K, 8.2K, 8.1K y 11.6K, respectivamente [1].
Las zonas verdes registran temperaturas más bajas que las urbanizadas y, como consecuencia, su presencia en
el interior de una zona urbana (sobre todo si la zona es densamente arbolada y con una extensión considerable)
puede ayudar a regular el calentamiento de la ciudad y, de este modo, a mitigar la ICU.
En este trabajo presentamos una primera aproximación para modelar el impacto de las zonas verdes sobre
el calentamiento urbano. Para ello, un modelo bi-dimensional basado en la ecuación clásica del calor con
una fuente de enerǵıa térmica debida a la irradiación solar es usado para determinar la distribución de la
temperatura.
La utilidad del trabajo radica en la posibilidad de plantear diferentes escenarios (desaparición de zonas verdes,
creación de nuevas zonas, ...) y medir, a priori y sin ningún tipo de gasto, cuales serán sus consecuencias.
Esto es de suma importancia ya que con mayor frecuencia se presenta la depredación de zonas verdes tanto
en la ciudad (tala indiscriminada de árboles y reducción de extensión) como en su entorno (cambio de uso
de suelo rural a habitacional) agravando aún más el calentamiento urbano.
Aśı, el trabajo se organiza como sigue: en la sección 2 se presenta el modelo a resolver, basado en la ecuación
bi-dimensional de la conducción del calor por difusión. A continuación, sección 3, se formula el problema
variacional debilitado y se propone un método numérico para resolverlo, que permite caracterizar de forma
simple zonas verdes y urbanas. En la sección 4 se muestran los resultados de un experimento numérico
básico, cuyo dominio es la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Finalmente, en la sección 5, se
indican brevemente las ĺıneas por las que continuará este trabajo preliminar.

∗Universidad de Guadalajara, Guadalajara (México), nestorg.chan@red.cucei.udg.mx, michimani@hotmail.com
∗∗Universidad de Santiago de Compostela, Lugo (España), miguelernesto.vazquez@usc.es
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2. Formulación matemática del problema. Sea Ω ⊂ R
2 un dominio conformado por una zona

urbana Ωu ⊂ Ω y un determinado numéro Nv de zonas verdes {Ωn
v ⊂ Ω, para n = 1, . . . , Nv}, de modo que

Ω =
(

∪Nv

n=1Ω
n
v

)

∪ Ωu, siendo todas las uniones disjuntas.

Si consideramos como única fuente/sumidero de calor el sol, y denotamos por Qs = Qs(x, y, t) la irradiación
solar por unidad de volumen [W/sm3] y por φ = φ(x, y, t) la temperatura [oC], esta última debe satisfacer
la ecuación de conducción de calor bi-dimensional dada por

ρC
∂φ

∂t
−∇ · (κ∇φ) = Qs en Ω× (0, T ) (2.1)

donde ρ(x, y) es la densidad del material que ocupa el punto (x, y) ∈ Ω [kg/m3], C(x, y) es su calor especifico
[J/kgoC] y κ(x, y) su conductividad térmica [W/moC]. En este punto conviene destacar que vamos a tener en
cuenta que en la zona urbana (Ωu) prevalecen, fundamentalmente, materiales como el asfalto o el cemento,
mientras que en las zonas verdes (Ωn

v ) hay una alta densidad de arbolado adulto, bajo el que se esconde
distinto tipo de vegetación. Como consecuencia, las funciones ρ, C y κ tomarán distintos valores dependiendo
de la zona de Ω en la que nos encontremos. Del mismo modo, la irradiación solar deberá cambiar no sólo
con el tiempo, si no también con la zona en la que nos encontremos (basta tener en cuenta, por ejemplo, que
en las zonas verdes los rayos solares son filtrados por los árboles y por el resto de vegetación, con lo que la
irradiación solar será menor en Ωu que en cada una de las Ωn

v ).
La ecuación (2.1) debe completarse con condiciones iniciales y de frontera. Para las primeras asumimos

que la distribución inicial de temperaturas es conocida, esto es,

φ(·, 0) = φ0(·), en Ω, (2.2)

para una cierta función φ0 dada. En la frontera de Ω (que denotaremos por Γ), asumimos que el flujo de calor
es proporcional a la diferencia de temperatura con el exterior y, de este modo, admitimos que

κ
∂φ

∂n
= −h(φ− φext), sobre Γ× (0, T ), (2.3)

siendo φext la temperatura en el exterior del dominio y h el coeficiente de transferencia de calor por convección.
Resolviendo el modelo conformado por las ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.3) se obtiene la temperatura de cada
punto del dominio a lo largo del tiempo.

3. Formulación débil del problema. Método de elementos finitos. A continuación plantearemos
la formulación debilitada del problema presentado en la sección anterior, aplicando el método del residuo de
modo similar a como se propone en [2]. DadoM ∈ N, denotamos por {Wl, l = 1, . . . ,M} y {W̄l, l = 1, . . . ,M}

los conjuntos de funciones de prueba en Ω y Γ, respectivamente. Además, para una cierta función φ̂(x, y, t),
definimos los residuos

RΩ[φ̂] = ρC
∂φ̂

∂t
−∇ · (κ∇φ)−Qs,

RΓ[φ̂] = κ
∂φ̂

∂n
+ h(φ̂− φext).

(3.1)

Planteamos entonces el problema de encontrar φ̂ tal que
∫

Ω

WlRΩ[φ̂]dΩ +

∫

Γ

W̄lRΓ[φ̂]dΓ = 0, para cada l = 1, . . . ,M, (3.2)

con la esperanza de que la solución φ̂ de ese problema sea una buena aproximación de la solución del problema
(2.1)-(2.3).
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Sustituyendo (3.1) en (3.2) tenemos

∫

Ω

Wl

[

ρC
∂φ̂

∂t
−∇ · (κ∇φ)−Qs

]

dΩ+

∫

Γ

W̄l

[

κ
∂φ̂

∂n
+ h(φ̂− φext)

]

dΓ = 0, l = 1, . . . ,M.

Aplicando una fórmula de Green y tomando Wl|Γ = W̄l resulta

∫

Ω

ρCWl

∂φ̂

∂t
+

∫

Ω

κ(∇Wl∇φ̂)dΩ +

∫

Γ

hWlφ̂dΓ =

∫

Ω

WlQsdΩ+

∫

Γ

hWlφextdΓ, l = 1, . . . ,M. (3.3)

Finalmente, pensamos en que φ̂ vendrá dada por

φ̂(x, y, t) =

M
∑

m=1

φm(t)Nm(x, y) (3.4)

siendo φm(t),m = 1, . . . ,M funciones a determinar y {Nm(x, y),m = 1, . . . ,M} las funciones de forma (ver
[2]). Sustituyendo entonces (3.4) en (3.3), obtenemos el siguiente sistema de EDO’s

M ·
d~φ(t)

dt
+K · ~φ(t) = ~f(t), (3.5)

donde ~φ(t) = (φ1(t), . . . , φM (t))t, y las matrices M y K y el vector ~f(t) vienen dados por

Ml,m =

∫

Ω

ρCWlNmdΩ, para l,m = 1, 2, . . . ,M

Kl,m =

∫

Ω

κ(∇Wl · ∇Nm)dΩ +

∫

Γ

hWlNmdΓ, para l,m = 1, 2, . . . ,M

fl(t) =

∫

Ω

WlQsdΩ +

∫

Γ

hWlφextdΓ, para l = 1, . . . ,M.

(3.6)

A partir de (2.2), el sistema (3.5) se completará con la correspondiente condición inicial que, utilizando la
caracterización de las funciones de forma {Nl, l = 1, . . . ,M}, se desprenda de

M
∑

m=1

φm(0)Nm(x, y) ≈ φ0(x, y), en Ω. (3.7)

El problema se ha reducido entonces a resolver el sistema (3.5) -con su correspondiente condicion inicial-
y para ello proponemos combinar el método de elementos finitos para la parte espacial con el esquema en
diferencias finitas de Crank-Nicholson para la parte temporal.
De este modo, consideramos Ωh una aproximación poligonal de Ω y denotamos por τh una triangulación
de Ωh con vértices {vl = (xl, yl), l = 1, . . . ,M}, conformada por un número E ∈ N de elementos (triángu-
los). Para facilitar los cálculos, supondremos que en cada elemento de la triángulación (Ωe ∈ τh) prevalece
un determinado material, de modo que las propiedades f́ısicas (densidad, calor espećıfico y conductividad
térmica) son constantes sobre él. Esto es, supondremos que para cada e = 1, . . . , E, el elemento Ωe ∈ τh
está caracterizado por unos parámetros emṕıricos ρe, Ce y κe (determinados por el material que prevalece
en ese elemento) de modo que

ρ(x, y)|Ωe= ρe C(x, y)|Ωe = Ce κ(x, y)|Ωe = κe,
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Más aún, supondremos que sobre cada elemento la irradiación solar es tan sólo función del tiempo, esto es,
que para cada e = 1, . . . , E conocemos una función Qe(t) de modo que

Qs(x, y, t)|Ωe = Qe(t), ∀t ∈ [0, T ].

De este modo, tomando Wl = Nl y eligiendo como funciones de forma las funciones continuas sobre Ωh

que son polinómicas de grado 1 sobre cada triángulo de τh y que, para cada l,m = 1, . . . ,M , verifican

Nl(vm) =

{

1 si l = m
0 si l 6= m

resulta que las matrices M, K y el vector ~f(t) están dados por

Mlm =

E
∑

e=1

ρeCe

∫

Ωe

NlNmdΩe

Klm =
E
∑

e=1

(

κe

∫

Ωe

∇Nl∇NmdΩe +

∫

Ωe∩Γ

hNlNmdΓ

)

fl(t) =

E
∑

e=1

(

Qe(t)

∫

Ωe

NldΩ
e +

∫

Ωe∩Γ

hNlφextdΓ

)

(3.8)

las cuales son fáciles de calcular. Además, exigiendo que en (3.7) se tenga la igualdad en cada vértice de la
triangulación τh, se obtiene la siguiente condición inicial que completa el sistema (3.5):

~φ(0) = (φ1(0), . . . , φM (0))
t
= (φ0(v1), . . . , φ0(vM ))

t
(3.9)

Una vez calculadas las matrices M y K dadas por (3.8), se propone resolver el problema de valor inicial
(3.5)-(3.9) utilizando el siguiente esquema de diferencias finitas (ver [2]): Dado N ∈ N, definimos ∆t = T/N ,
y para cada n = 0, . . . , N , tn = n∆t. Se define entonces

~φ0 = (φ1(0), . . . , φM (0))t = (φ0(v1), . . . , φ0(vM ))t ∈ R
M

y para cada n = 0, . . . , N − 1 se propone calcular ~φn+1 ∈ R
M como solución del siguiente problema discreto

(

M

∆T

)

~φn+1 +

(

−
M

∆T
+

1

2
K

)

~φn =
1

2
~f(tn) +

1

2
~f(tn+1), (3.10)

con la esperanza de que para n = 0, . . . , N y l = 1, . . . ,M se tenga que

φ(xl, yl, t
n) ≈ φn

l

4. Experimentos numéricos. En [4] se documentó no sólo la existencia de la ICU en la ZMG, si no
que también se evidenció que su intensidad depende del crecimiento de la ciudad. Aśı, como dominio del
experimento se considera la ZMG, la cual ha experimentado un crecimiento acelerado y no planeado, lo que
ha provocado una gran zona urbana con muy pocas zonas verdes en su interior (ver figura 4.1).
La metodoloǵıa del experimento consistió, primero en caracterizar las zonas verdes y la urbana a partir de
valores adecuados de sus propiedades f́ısicas y de la irradiación solar. Como puede observarse en el Cuadro
4.1, se consideró que en toda la zona urbana predominaba un mismo material (asfalto) y en todas las zonas
verdes predominaba también un mismo material (tierra vegetal). Además los valores de la irradiación solar
(a falta de datos reales) se consideraron constantes en tiempo, pero notablemente menores en la zona urbana
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que en las zonas verdes.
Una vez definidos los valores se procedió a construir la aproximación poligonal de la ZMG y una triangulación
de ésta que respetase la distribución entre zonas verdes y zona urbana.
Finalmente se resolvió el problema para un tiempo de simulación de T = 5 h (número de horas con mayor
irradiación solar al d́ıa). La distribución de temperaturas en el último instante de la simulación se observa
en la figura 4.1. Como cab́ıa esperar, se observa que las zonas verdes presentan una temperatura menor
regulando el calentamiento urbano de su entorno.

Zona ρ C κ Qs

Urbana 2100 920 0.7 Qu = 1600
Verde 1800 920 1.8 Qv = Qu/10

Cuadro 4.1

Valores de densidad ρ, calor especifico C, conductividad térmica κ e irradiación solar Qs que caracterizan las zonas verdes y

zona urbana

X

Y

Distribucion superficial de la temperatura phi

 

 

0.5 1 1.5 2 2.5 3

x 10
4

0.5

1

1.5

2

2.5

x 10
4

1.7

3.35

5

6.65

8.3

9.95

11.6

13.25

14.9

Figura 4.1. Zona Metropolitana de Guadalajara con zona urbana y zonas verdes (izq.). Distribución de la temperatura [oC]

dada por φ̂(x, y, T ) donde es claro el efecto de las zonas verdes sobre el calentamiento urbano (der.).

5. Conclusiones y trabajo futuro. El problema del calentamiento urbano es un fenómeno complicado
en el que interactuán muchas variables, sin embargo, su estudio es muy importante para el desarrollo de las
grandes ciudades (especialmente de aquellas que están en constante crecimiento).
En este trabajo se propone y resuelve numéricamente un modelo sencillo para describir el calentamiento de
la superficie de una ciudad, caracterizando previamente zonas verdes y urbanas.
El resultado, totalmente previsible, proporciona la base para desarrollar un modelo más completo que incluya
el estudio, no sólo de la temperatura del suelo, si no también de la columna de aire que tiene encima. Ese mode-
lo, en el que además de los efectos adventivos (provocados por el viento en superficie) debe tenerse en cuenta la
transferencia de calor entre suelo y aire, ayudará a modelar la ICU (en tanto que mostrará la temperatura del
aire en la ciudad) y a analizar verdaderamente la importancia de las zonas verdes en el interior de una ciudad.
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ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE RECHAZO DE PAQUETES EN
REDES 802.11, WI-FI

FRANCISCO JAVIER BUCIO CASTILLO, MAGDA MUÑOZ PÉREZ, ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,

FRANCISCO JAVIER ALBORES VELASCO∗

Resumen. Para acceder al medio en una WLAN, el estándar IEEE 802.11 utiliza la DCF y el protocolo de contienda
CSMA/CA. El desarrollo de esta investigación se basa en el análisis de este protocolo utilizando herramientas probabiĺısticas.
En [1] se presenta un análisis de este protocolo, basado en la teoŕıa de procesos de Markov. En este trabajo utilizamos las
condiciones de optimalidad, espećıficamente consideramos las principales medidas de rendimiento, aśı como los tiempos de
servicio en la red, utilizando la fragmentación de los paquetes para calcular la probabilidad de rechazo del mismo y la capacidad
de tráfico en el medio operando en condiciones de saturación, con ruido y sin estaciones ocultas. Las fórmulas se implementaron
en MATLAB y se compararon con los resultados que se obtuvieron con el simulador Pythagor Simulator.

Palabras Clave. Red inalámbrica, estándar IEEE 802.11b, simulación de redes

Clasificaciones de temas AMS. 68U20, 11Y35, 60G35

1. Introducción. La idea de enviar información mediante ondas de radio, es decir, comunicación
inalámbrica, surgió en el año 1800 cuando M.G. Marconi realizó la primera comunicación transatlántica
por radio. El origen de las redes de área local inalámbricas (WLAN por sus siglas en inglés Wireless Local
Area Network), se remonta a la publicación en 1979 de los resultados de un experimento realizado por in-
genieros de IBM en Suiza, el cuál consist́ıa en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una
fábrica. Esto puede considerarse como el punto de partida en la ĺınea evolutiva de esta tecnoloǵıa.

El uso de redes inalámbricas permite que los dispositivos se conecten sin importar las condiciones de
infraestructura, por ejemplo: acceso a información mientras el usuario se encuentra en movimiento, imple-
mentación en edificios históricos de dif́ıcil acceso y, en general, en entornos donde el cableado es inviable,
como son hospitales, fábricas, almacenes, etc, permitiendo que esta tecnoloǵıa se extienda con rapidez.

El objetivo del desarrollo de estas tecnoloǵıas es mejorar los sistemas inalámbricos, debido a que es posible
que factores o fenómenos naturales afecten el rendimiento de dichas redes, aśı como su env́ıo de paquetes.

Los modelos anaĺıticos son una herramienta fundamental para describir sistemas reales o modelos de
simulación estándar. Este tipo de modelos se pueden usar también para verificar programas de simulación
grandes, proporcionando resultados exactos para subcasos del modelo simulado. Además, la investigación en
modelos anaĺıticos es necesaria para el desarrollo de protocolos nuevos y eficientes [2].

Por otro lado, las técnicas de simulación con apoyo de aplicaciones como simuladores, se han utilizado
en diversos campos de estudio [3], teniendo aplicaciones en el campo de la medicina, telecomunicaciones, etc.
Las técnicas de simulación constituyen una herramienta imprescindible para la tecnoloǵıa.

Por su utilidad, se han desarrollado varios trabajos con el objetivo de descubrir las regiones de opti-
malidad, por ejemplo, se ha evaluado el rendimiento de la Función de Coordinación Distribuida (DFC) v́ıa
simulación [5] o por aproximación mediante modelos anaĺıticos, simplificando considerablemente la regla bac-
koff (o de postergación), véase [6] y [8]. En [8], [9] y [10], se desarrollaron métodos bajo el esquema DCF,
para evaluar el rendimiento de la WLAN bajo condiciones de saturación cuando hay colas para transmitir en
cada nodo de la WLAN.

En [7] se desarrolló una aproximación numérica del modelo para evaluar el rendimiento de saturación, uti-
lizando probabilidad condicional; en [12] se presentó un análisis para evaluar, numéricamente, el rendimiento
del protocolo Acceso Multiple Con Detección de Portadora y Evasión de Colisiones (CSMA/CA) mediante
cadenas inducidas de Markov. En [1] y [11] se evaluaron los parámetros que involucran la saturación del
rendimiento de una WLAN mediante métodos anaĺıticos, lo cual permite encontrar regiones de optimalidad
para estos parámetros.

∗Universidad Politécnica de Tulancingo de Bravo Hidalgo, Mexico, javier.bucio@upt.edu.mx, magda.munoz@upt.edu.mx,
enrique.gonzalez@upt.edu.mx, Universidad Autónoma de Tlaxcala, javier.albores@gmail.com
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En el presente trabajo utilizamos el análisis del estándar IEEE 802.11, presentado en [1], en donde se
calcula el rendimiento y la probabilidad de rechazo de transmisión de paquetes en redes Wi-Fi cuando han
alcanzado el ĺımite de intentos permitidos para su env́ıo. En este mismo trabajo se presenta la solución de
este modelo en términos de probabilidades. Nosotros estamos interesados en programar dichos resultados
en MATLAB con el objetivo de obtener resultados numéricos a partir del modelo anaĺıtico. En base a
los resultados obtenidos del modelo anaĺıtico, comparamos estos resultados con los obtenidos mediante la
simulación del protocolo en Pythagor Simulator. El objetivo de esta comparación es brindar un acercamiento
a la comprensión del funcionamiento real de este tipo de redes.

Este trabajo está estructurado de la forma siguiente: en la sección 2 describimos el estándar IEEE 802.11;
en la sección 3 presentamos las principales herramientas del modelo anaĺıtico presentado en [1]; en la sección
4 presentamos los resultados obtenidos mediante la programación del modelo anaĺıtico descrito en la sección
2; en la sección 5 presentamos los resultados obtenidos v́ıa simulación del estándar IEEE 802.11. Finalmente,
en la sección 6 se presentan las conclusiones de este trabajo.

2. Descripción del estándar IEEE 802.11. El estándar IEEE 802.11 es un estándar para WLAN
y se encarga de la implementación y funcionamiento de dichas redes, su objetivo es desarrollar un control
de acceso al medio (MAC) y especificar la capa f́ısica para su interconexión inalámbrica en estaciones fijas,
portables y móviles dentro de un área local.

Uno de los principales métodos de acceso utilizado por el estándar IEEE 802.11, es la DCF que utiliza el
protocolo CSMA/CA, que permite a los usuarios competir por el medio inalámbrico. Bajo este esquema los
paquetes de datos se transmiten a través de los siguientes mecanismos:

Mecanismo de Acceso Básico. Los paquetes de datos con longitud menor al umbral RTS/CTS (Re-
quest to Send/Clear to Send), denotado por (P ), son transferidos bajo este mecanismo. Cuando un nodo
desea transmitir, primero detecta el canal y espera por un periodo de tiempo, conocido como Espacio Inter
Tramas DCF (DIFS) y transmite si el medio aún esta desocupado. Un nodo que usa DCF tiene dos reglas
de acceso: primera, permitirá al nodo transmitir sólo si su mecanismo de detección de portadora determina
que el medio ha estado desocupado por al menos un tiempo DIFS. Segunda, con el fin de reducir la probabi-
lidad de colisión entre estaciones múltiples, la estación elegirá un intervalo backoff después de un intento de
retransmisión o antes de intentar transmitir otra vez inmediatamente después de una transmisión exitosa.

Si el paquete enviado se recibe correctamente, el receptor env́ıa un paquete de reconocimiento denotado
como ACK, después de otro periodo de tiempo fijo conocido como Espacio Inter Tramas Corto (SIFS). El
tiempo SIFS esta diseñado de tal manera que sea más pequeño que el tiempo DIFS para tener una prioridad
más alta a la ventana ACK. Si este ACK no se recibe por la terminal fuente, se supone que ha ocurrido una
colisión. La terminal fuente intenta retransmitir el paquete cuándo el canal está libre por un peŕıodo DIFS
más un tiempo aleatorio backoff.

El tiempo que sigue inmediatamente después de un DIFS desocupado, se ranura y se permite transmitir
a un nodo sólo al inicio de cada ranura de tiempo. El tamaño de la ranura de tiempo, denotado por σ, es
igual al tiempo necesario en cualquier nodo para detectar la transmisión de un paquete de cualquier otro
nodo.

Mecanismo RTS/CTS. Se utiliza para la transmisión de paquetes de datos con longitud mayor a
P . Una terminal con un paquete de datos para transmitir, denominada terminal fuente, necesita, primero,
conocer el estado del canal, para lo que transmite un paquete corto, llamado RTS, hacia la terminal destino,
que difunde el Vector de Localización de Red (NAV) que sirve para que algunos nodos queden informados
de que se va a transmitir y cual va a ser la duración de la transmisión. Estos nodos dejaran de transmitir
durante el tiempo indicado por el NAV más un tiempo aleatorio backoff.

Si la terminal destino lo recibe correctamente responde enviando un paquete de autorización para trans-
mitir, denominado CTS, que si se recibe, permite a la terminal fuente transmitir el paquete de datos. Si la
terminal fuente no recibe el paquete CTS en un tiempo espećıfico, ésta supone que el canal estaba ocupado
y que se produjo una colisión. En este caso, la terminal intenta retransmitir después de un tiempo aleatorio.

Después de que se recibe la trama de los datos, se devuelve una trama de reconocimiento ACK, notificando
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al transmisor que se ha recibido correctamente la información.
La trama de datos RTS sirve para informar a los nodos de la región de decodificación del transmisor

acerca de una inminente transmisión; la trama de datos CTS tiene el mismo propósito, pero para nodos en la
región de decodificación del receptor. De esta manera, los nodos escondidos son informados de la transmisión
inminente del paquete.

Este intercambio de señales es un esquema para evitar colisiones y el protocolo que hace uso de dicho
esquema es el CSMA/CA. La DCF adopta un esquema backoff exponencial, en cada transmisión de paquetes
el tiempo backoff se elige uniformemente en el rango (0, w − 1). w es llamada ventana de contención.

En el primer intento de transmisión w es igual a CWmı́n (ventana de contención mı́nima), donde CWmı́n

toma un valor inicial de 32 ranuras de tiempo (σ = 20µs). Después de cada transmisión no exitosa w se
duplica hasta un valor máximo de 1024 ranuras, llamada CWmáx (ventana de contención máxima).

Fragmentación. Un paquete grande en la red se puede dividir en ventanas MAC más pequeñas antes
de iniciar la transmisión.

Cada fragmento se env́ıa como una transmisión independiente y es reconocido por separado. Una vez
que una estación ha competido por el medio, continuará enviando fragmentos con una abertura SIFS entre
la recepción ACK y el inicio de la transmisión del fragmento subsecuente hasta que todos los fragmentos de
un solo Servicio MAC de Unidades de Datos (MSDU) han sido enviados o una ventana ACK no es recibida.

Si cualquier fragmento de transmisión falla, el nodo intentará retransmitir el fragmento después del
procedimiento backoff.

3. Modelo anaĺıtico. A los largo de esta seción, exponemos los resultados de [1].
Consideremos una red LAN inalámbrica con N estaciones activas, estad́ısticamente homogéneas y traba-

jando bajo condiciones de saturación con un paquete para transmitir. Que las estaciones son estad́ısticamente
homogéneas significa que:

La longitud del paquete de datos seleccionado en cada estación será de igual tamaño, denotado como
dl, con l = {1, . . . , lmáx}.
Los valores del umbral de fragmentación (Lf ) y P , son iguales en todas las estaciones.
El retardo de propagación, δ, es el mismo para todas las estaciones.

La operación de la WLAN se subdivide en ranuras virtuales no uniformes, de modo que cada estación
pueda cambiar su contador de retardo, cuando llega a cero, puede iniciar su transmisión. Estas ranuras
virtuales se definen como: vaćıa (pe) cuando no transmite la estación, exitosa (ps) cuando una y solo una
estación transmite y colisión (pc) cuando dos o más estaciones transmiten.

En el modelo anaĺıtico estudiaremos tres casos, con los cuales obtendremos principalmente los valores
del rendimiento y la probabilidad de rechazo en la transmisión de paquetes de datos. El primer caso,
si l < máx(P ,Lf ), los paquetes de datos son transferidos mediante el mecanismo de acceso básico; en el
segundo caso, si P < l ≤ Lf , usamos el mecanismo RTS/CTS; para el último caso, si Lf < l, los paquetes de
datos son divididos en tramas cortas y son transmitidos mediante fragmentación.

Caso 1. Si l < máx(P ,Lf ), para obtener la probabilidad de rechazo y el rendimiento de la transmisión
de paquetes de datos utilizaremos las siguientes fórmulas:

La probabilidad de que un intento tenga éxito en su transmisión es:

πcd(l) = 1− (1− πc)[1− ξ(l)], (3.1)

donde πc = 1 − (1 − τ)N−1 es la probabilidad de que ocurra un intento de colisión, ξ(l) es la inducción de
ruido presentado en un paquete de tamaño l definida en [1], τ es la probabilidad de que una estación inicie
su transmisión y N es el número de estaciones activas en una red inalámbrica.

La probabilidad de rechazo de la transmisión de paquetes de datos, denotada por prej(l), se obtiene
mediante

prej(l) = [πcd(l)]
Ns , (3.2)

donde Ns es el número máximo de intentos cortos de transmisión; πcd(l), se obtiene en (3.1).
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La probabilidad de que una estación comience a transmitir un paquete por un ranura determinada es

pe = (1− τ)N , ps = Nτ(1− τ)N−1, pc = 1− pe − ps, (3.3)

donde pe es la probabilidad de transmitir en una ranura vaćıa; ps probabilidad de transmitir por una ranura
exitosa y pc es la probabilidad de transmitir en una ranura en colisión.

La probabilidad de que un i-ésimo intento se complete con éxito, denotada por ψl(i), se proporciona
como

ψl(i) = ψsl (i) = [1− πcd(l)][πcd(l)]i−1, i = 1, . . . , Ns, (3.4)

donde i es el número de intentos de retransmisión ĺımitados por Ns.

El número promedio de intentos de transmisión, denotado por fl, y el tiempo promedio de la ventana de
contención backoff, denotado por wl, están determinados por

fl =

Ns∑
i=l

iψl(i), wl =

Ns∑
i=l

W iψl(i), (3.5)

donde ψl(i) se obtiene de (3.4), W i es la suma del tiempo promedio backoff bajo la condición de que exac-
tamente i intentos tenga lugar en la transmisión, véase [1].

La probabilidad de transmisión de una estación está dada por

τ =

lmax∑
l=l

dlfl/

lmax∑
l=l

dl(fl + wl), (3.6)

donde dl es la distribución de un paquete de datos de tamaño l.

La distribución d̂lk está dada por

d̂lk = dlflk/

lmáx∑
u=1

K(u)∑
v=0

dufuv, l = l, . . . , lmáx, k = 0, . . . ,K(l), (3.7)

donde flk = fl0 = fl.

El rendimiento, denotado por S, se determina por

S = ps

lmax∑
l=lmin

K(l)∑
k=0

8lπh(l, k)d̂lk
[peσ + psTs + pcTc]

, (3.8)

donde este término es la relación de la sumatoria de la transmisión de un paquete relacionada a una cadena
de datos (l, k), Ts y Tc son los tiempos promedios de duración de una ranura en colisión y una ranura con
éxito respectivamente, πh(l, k) es la probabilidad de transmisión de un paquete de longitud l de un intento
asociado a una cadena (l, k) se lleve acabo exitosamente, pe, ps y pc se obtienen de (3), Ts, Tc y πh(l, k) se
definen en [1].

Caso 2. Si P < l ≤ Lf , el número de transmisiones de tramas RTS estará limitado por un número
máximo de intentos largos, denotado por Nd, cada una de estas transmisiones puede ser precedida por un
número de intentos infructuosos que van de 0, . . . , Ns − 1 intentos de transferir una trama RTS.

El número máximo de intentos a transmitir una trama de datos está dada por

i1m = (Ns − 1)Nd + 1. (3.9)
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Sean id los intentos de retransmitir una trama de datos e ir los intentos de retransmitir una trama RTS
en el proceso de transmisión de un paquete de longitud l. La probabilidad de que el proceso de transmisión
de la trama de datos y la trama RTS se complete con éxito es

ζsl (id, ir) = Al(id, ir)g(ir, id + 1), (3.10)

donde Al(id, ir) es la probabilidad de que ocurra un intento de colisión en la transmisión de las tramas de
datos y RTS, g(ir, id + 1) es el número de combinaciones de ir seleccionados de un conjunto id elementos,
donde id + 1 tiene como ĺımite Ns − 1, Al(id, ir) y g(ir, id + 1) se definen en [1].

La probabilidad de que el proceso de transmisión termine en rechazo de la trama de datos y de la trama
RTS, al alcanzar el ĺımite Ns, es

ζrl (id, ir) =
Al(id, ir)g(ir −Ns, id)

(1− πcr)[1− ξ(l)]
, (3.11)

donde πcr = 1− (1− πc)(1− ξrc), es la probabilidad de colisión de una trama RTS.
La Probabilidad de que el proceso de transmisión termine en rechazo de la trama de datos y en rechazo

de la trama RTS, al alcanzar el ĺımite Nd es

ζdl (ir) = Al(Nd − 1, ir)
ξl

(1− ξ(l))
g(ir, Nd). (3.12)

Por lo que la probabilidad de rechazo para un paquete de longitud l la obtenemos mediante

prej =

Nd−1∑
id=0

Ns+id(Ns−1)∑
ir=Ns

ζrl (id, ir) +

Nd(Ns−1)∑
ir=0

ζdl (ir). (3.13)

La probabilidad de que exactamente i intentos tengan lugar está dada por

ψl(i) = ψsl (i) + α+ β, (3.14)

donde, si se cumple la condición i ≥ Ns, tenemos que

α =

mı́n(i−Ns,Nd)−1∑
id=0

ζrl (id, i− id),

y si se cumple i ≥ Nd, entonces

β =

mı́n(i,Nd)−1∑
id=0

ζsl (id, i− id − 1), i = 1, . . . , i1m.

La probabilidad de que el proceso de transmisión de la trama de datos y de la trama RTS se complete con
éxito en el i-ésimo intento, está dada por

ψsl (i) =

mı́n(i,Nd)−1∑
id=0

ζsl (id, i− id − 1). (3.15)

Para obtener el rendimiento S, se modifican las fórmulas (3.3) − (3.8), sustituyendo el valor Ns por i1m,
obtenido en (3.9).

Caso 3. Si Lf ≤ l, para el cálculo de la probabilidad de rechazo y del rendimiento de la transmisión
de paquetes datos se considera la fragmentación del paquete de datos para su transmisión, los fragmentos se
transmiten śı y sólo si cumplen las siguientes condiciones:
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1. Todos los fragmentos se han transferido exitosamente y los contadores ns o nd no han alcanzado su
ĺımite.

2. Si el primer intento de transmisión de la primera trama de datos o del resto de ellas, o bien una
trama ACK fue distorsionada alcanzando su ĺımite de retransmisiones Ns y Nd.

La probabilidad de que ambas condiciones se cumplan es zlk = 1, para la condición k < K(l) es

zl,k = ξ(r1
lk)[1− prej(Lf )][1− ξ(Lf )p̂rej(Lf )]K(l)−k−1, (3.16)

donde p̂rej(r) es la probabilidad de rechazo definida en [1].

La probabilidad de rechazo de paquetes por fragmentación es

prej(l) = prej(Lf ) +

K(l)−1∑
k=1

prej(Lf )zl,k + prej(r
0
l )zl,0. (3.17)

La probabilidad de que exactamente un intento i se lleve a cabo durante el proceso de transmisión de un
paquete con longitud l es

ψl(i) = 1[i ≤ im(Lf )][ψLf
(i)− ψsLf

(i)] +

mı́n[i,im(Lf )]∑
h=1

ψsLf
(h)GK(l)−1(l, i− h), (3.18)

mientras que Gk(l, j) es la probabilidad de que exactamente j intentos tengan lugar durante la última
transmisión de k + 1 fragmentos que se han transmitidos exitosamente, definida en [1]. El número máximo
de intentos a transmitir un paquete de datos fragmentado se obtiene como

Im(l) = im〈r1
l,K(l)〉+ [(K(l)− 1)]i∗m(Lf ) + i∗m(r0

l ). (3.19)

El número promedio de intentos a transmitir por fragmentación, se obtiene por

fl,K(l) =

im(Lf )∑
i=1

ψLf
(i), flk = zlk

i∗m(r1
lk)∑

i=1

iψr1
lk

(i), k < K(l). (3.20)

Para obtener el rendimiento S, se modifican las fórmulas (3.3) − (3.8), sustituyendo en ellas el valor Ns por
Im(l), obtenido en (3.19).

4. Resultados numéricos. Se utilizó MATLAB versión 7.12 en una computadora con caracteŕısticas:
Sistema operativo Windows 7 Home premium a 64 bits, Memoria RAM de 4 GB y un procesador AMD
Phenom (tm) II N970 Quad-Core Processor 2.20 GHz.

Los parámetros mostrados en el cuadro 4.1, véase [13], se utilizaron para obtener la probabilidad de
rechazo y el rendimiento de transmisión de paquetes de datos. Acontinuación presentamos la forma en la
cual se calculan los parámetros antes mencionados:
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input : N , l, Mac+Phy, ACK, CTS, RTS, σ, W0, Wmáx, SIFS, DIFS, EIFS, P , Lf , Nd, Ns, δ,
H, V , tACK , tCTS , tRTS , BER, nr.

output: Rendimiento S y probabilidad de rechazo prej

1.1 do dl ← 1
l ; τ ←

1
N ;

1.2 if l < máx(P ,Lf ) then
1.3 πcd(l)← 1− (1− πc)[1− ξ(l)];
1.4 prej(l)← [πcd(l)]

Ns , Imprimir Probabilidad de rechazo;
Result: Rendimiento

1.5 pe ← (1− τ)N ;

1.6 ps ← Nτ(1− τ)N−1;
1.7 pc ← 1− pe − ps;
1.8 ψl(i)← ψsl (i)← [1− πcd(l)][πcd(l)]i−1;
1.9 for i = 1 to Ns do

1.10 fl ←
∑Ns

i=l iψl(i);

1.11 wl ←
∑Ns

i=lW iψl(i);

1.12 for l = 1 to lmáx do

1.13 τ ←
∑lmáx

l=l dlfl/
∑lmáx

l=l dl(fl + wl),;

1.14 K(l)← l
Lf

;

1.15 if l < máx(P ,Lf ) then
1.16 K(l)← 1; flk ← fl;

1.17 for u = 1 to lmáx do
1.18 for v = 0 to K(l) do

1.19 d̂lk ← dlflk/
∑lmáx

u=1

∑K(u)
v=0 dufuv;

1.20 td(r)← H + 8 r
V ;

1.21 kmáx(r)← (lmáx−r)
Lf

;

1.22 for k = 0 to Kmáx(r) do
1.23 if r < Lf then
1.24 for l = 1 to lmáx do

1.25 d∗Lf
← 1−

∑lmáx
l=1 dl,0 + ϕ(Lf );

1.26 d∗r ← ϕ(r)←
∑kmáx(r)
k=0 dkLf+r,0;

1.27 for r = 1to mı́n(p, Lf ) do
1.28 for k = rmı́nto r − 1 do

1.29 Tc ←
∑mı́n(p,Lf )
r=1 td(r)(d

∗
r)

2 + 2
∑mı́n(p,Lf )
r=1

∑r−1
k=rmı́n

td(r)(d
∗
r)(d

∗
k);

1.30 if Lf > p then
1.31 for k = P + 1to Lf do

1.32 Tc ← +2
∑mı́n(p,Lf )
r=1

∑Lf

k=P+1
td(r)(d

∗
r)(d

∗
k);

1.33 Tc ← +1tRTS

(∑Lf

k=P+1

)2

+ EIFS + δ;

Algorithm 1: Rendimiento y Probabilidad de rechazo de transmisión de paquetes.
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2.1 repeat
2.2 for k = 0 to K(l) do

2.3 Ts ←
∑lmáx

l=1

∑K(l)
k=0 ts(l, k)d̂lk;

2.4 for l = 1to lmáx do
2.5 for k = 0, . . . ,K(l) do

2.6 S ← ps
∑lmáx

l=lmı́n

∑K(l)
k=0

8lπh(l,k)d̂lk
[peσ+psTs+pcTc] ;

2.7 Imprimir S Rendimiento ;

2.8 else (P < l < Lf );
2.9 πcr ← 1− (1− πc)(1− ξrc);

2.10 i1m ← (Ns − 1)Nd + 1;
2.11 ζsl (id, ir)← Al(id, ir)g(ir, id + 1);
2.12 Al(id, ir)← (1− πid+1

cr )[1− ξ(l)][ξ(l)]idπircr;
2.13 ζrl (id, ir)← Al(id,ir)g(ir−Ns,id)

(1−πcr)[1−ξ(l)] ;

2.14 ζdl (ir)← Al(Nd − 1, ir)
ξl

(1−ξ(l))g(ir, Nd);

2.15 for id = 0 to Nd − 1 do
2.16 for ir = Ns to Ns + id(Ns − 1) do
2.17 for ir = 0 to Nd(Ns − 1) do

2.18 prej ←
∑Nd−1
id=0

∑Ns+id(Nd−1)
ir=Ns

ζrl (id, ir) +
∑Nd(Ns−1)
ir=0 ζdl (ir);

2.19 Imprimir Probabilidad de rechazo prej ;
2.20 for id = 0 to mı́n(i,Nd)− 1 do

2.21 ψsl (i)←
∑(mı́n(i,Nd)−1)
id=0 ζsl (id, i− id − 1);

2.22 if i ≥ Ns then
2.23 else i ≥ Nd;
2.24 for id = 0 to mı́n(i−Ns, Nd)− 1 do
2.25 for id = 0 to mı́n(i,Nd)− 1 do

2.26 ψl(i)← ψsl (i)
∑mı́n(i−Ns,Nd)−1
id=0 +ζrl (id, i− id) +

∑mı́n(i,Nd)−1
id=0 ζsl (id, i− id − 1);

2.27 return Rendimiento, sustituir el valor de Ns por i1m Imprimir rendimiento;
2.28 else Lf < l;
2.29 if k > K(l) then
2.30 zl,K(l) = 1;
2.31 else k > K(l);

2.32 zl,k ← ξ(r1
lk)[1− prej(Lf )][1− ξ(Lf )p̂rej(Lf )]K(l)−k−1;

2.33 Im(l)← im

(
r1
l,K(l)

)
+ [(K(l)− 1)]i∗m(Lf ) + i∗m(r0

l );

2.34 for k = 1 to K(l)− 1 do

2.35 prej(l)← prej(Lf ) +
∑k(l)−1
k=1 prej(Lf )zl,k + prej(r

0
l )zl,0;

2.36 Imprimir Probabilidad de rechazo;
2.37 if i = 0 then
2.38 else 0 < i ≤ i∗m(r0

l );

2.39 G0(l, i)← 1(1 = 0)(1− ξ(r0
l )) + (0 < i ≤ i∗m)(r0

l )ξ(r0
l )ψ̂(r0

l )(i)

2.40 until l < máx(P ,Lf );
Algorithm 2: Rendimiento y Probabilidad de rechazo de transmisión de paquetes.
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3.1 repeat
3.2 if 0 < i ≤ i∗m(Lf ) then
3.3 else i > 0;
3.4 for h = 1 to mı́n[i, im1(Lf )] do

3.5 Gk(l, i)← [1− ξ(Lf )]Gk−1(l, i) + 1(0 < i ≤ i∗m(Lf ))ξ(Lf )[ψ̂Lf
(i)− ψ̂sLf

(i)] ;

3.6 if i ≤ im(Lf ) then
3.7 for h = 1 to mı́n[i, im(Lf )] do

3.8 ψl(i)← 1[i ≤ im(Lf )][ψLf
(i)− ψsLf

(i)] +
∑mı́n[i,im(Lf )]
h=1 ψsLf

(h)GK(l)−1(l, i− h);

3.9 if k > K(l) then
3.10 for i = 1 to im(Lf ) do

3.11 fl,K(l) ←
∑im(Lf )
i=1 iψLf

(i) ;

3.12 else k < K(l);
3.13 for i = 1 to i∗m(r1

lk) do

3.14 flk ← zlk
∑i∗m(r1

lk)
i=1 iψ̂r1

lk
(i) ;

3.15 return Rendimiento, sustituir el valor de Ns por Im(l);

3.16 until l < máx(P ,Lf );
Algorithm 3: Rendimiento y Probabilidad de rechazo de transmisión de paquetes.

Los resultados numéricos se presentan de acuerdo a cada caso.

Caso 1. Transmisión de paquetes por mecanismo de acceso básico. En este caso trabajamos con un
valor del paquete de datos con longitud l = 350 bytes, evaluando este paquete en una red inalámbrica
con un rango de {5, . . . , 50} estaciones activas. Estos resultados se observan en el cuadro 4.2.
Caso 2. Transmisión de paquetes por mecanismo RTS/CTS, establecemos un valor del paquete de
datos con longitud l = 450 bytes, evaluando este paquete en una red inalámbrica con un rango de
{5, . . . , 50} estaciones activas. Estos resultados se observan en el cuadro 4.3.
Caso 3. Transmisión de paquetes por fragmentación. Establecemos un valor del paquete de datos con
longitud l = 2000 bytes, evaluando este paquete en una red inalámbrica con un rango de {5, . . . , 50}
estaciones activas. Estos resultados se observan en el cuadro 4.4.

Un factor que influye en el rechazo de paquetes es el ruido inducido en una WLAN, como se muestra
en los resultados obtenidos en el cuadro 4.5. A mayor indución de ruido mayor la probabilidad de rechazo
de paquetes de datos. La evaluación se hace en MATLAB con 50 estaciones activas y se utiliza una Tasa de
Error de Bit (BER) con valores dentro del rango (1e−5, . . . , 15e−5).

5. Simulación. Para la simulación utilizamos Pythagor Simulator versión 1.2 véase [4], que es un
simulador para WLAN para el estándar IEEE 802.11 compatible con todas las extensiones de la capa f́ısica
que se aplican actualmente: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b y IEEE 802.11g, y se llevan a cabo simulaciones muy
detalladas del protocolo basado en las especificaciones del estándar IEEE 802.11. los resultados obtenidos se
compararon con los resultados obtenidos de la Sección 4.

Análogamente a la sección anterior, se utilizaron los parámetros del cuadro 4.1, para obtener el rendi-
miento de transmisión de paquetes de datos.

Caso 1. Transmisión de paquetes por mecanismo de acceso básico. En este caso trabajamos con un
valor del paquete de datos de longitud l = 350 bytes, evaluando este paquete en una red inalámbrica
con un rango de {5, . . . , 50} estaciones activas. Estos resultados se observan en el cuadro 5.1.
Caso 2. Transmisión de paquetes por mecanismo RTS/CTS. Establecemos un valor del paquete de
datos con longitud l = 450 bytes, evaluando este paquete en una red inalámbrica con un rango de
{5, . . . , 50} estaciones activas. Estos resultados se observan en el cuadro 5.2.
Caso 3. Transmisión de paquetes por fragmentación. Establecemos un valor del paquete de datos con
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longitud l = 2000 bytes, evaluando este paquete en una red inalámbrica con un rango de {5, . . . , 50}
estaciones activas. Estos resultados se observan en el cuadro 5.3.

Con respecto al análisis de la probabilidad de rechazo de paquetes de datos v́ıa simulación, el simulador
Pythagor no presenta resultados, pero presenta un análisis de los intentos de retransmisión, que tienen lugar
en el env́ıo de paquetes. En cada uno de los casos presentados se muestran los resultados en los que se observa
que la cantidad de intentos de retrasmisión se incrementan conforme se incrementa el número de estaciónes;
en los mecanismos de acceso básico y RTS/CTS los intentos de retransmisión se incrementan, mientras que
en los de fragmentación decrecen cuando llegan a un número de terminales igual a 20.

6. Conclusiones. El análisis de las figuras 5.1 y 5.2 muestran el comportamiento del rendimiento en la
WLAN basadas en el estándar IEEE 802.11, por simulación y por modelación anaĺıtica de los mecanismos
acceso básico, RTS/CTS y fragmentación, considerando condiciones que afectan su comportamiento aśı como
el env́ıo de paquetes de una estación a otra. Se observa que el rendimiento decrece al incrementar el número
de estaciones en un rango N = 5, . . . , 50, dentro de este rango se obtiene que el rendimiento óptimo de los
tres mecanismos se presenta con un número menor de estaciones N < 30, mientras que con un número mayor
de estaciones N > 30 el rendimiento tiene un decremento significativo principalmente con el mecanismo de
fragmentación.

En este trabajo se encontró, mediante una análisis de comparación de los métodos descritos, las regiones
de optimalidad de la WLAN como son el rendimiento y la probabilidad de rechazo cuando hay N estaciones
trabajando bajo condiciones de saturación, inducción de ruido en el canal y sin nodos ocultos.

En el modelo anaĺıtico, programado en MATLAB, nos permite hacer una manipulación con diferentes
parámetros, fuera de los valores indicados por el estándar 802.11 para poder ubicar mejores condiciones
de optimalidad de estas redes, lo cual no sucede con la simulación, debido a que el simulador ya tiene
pre-instalados atributos del estándar 802.11 a utilizar en cualquiera de sus extensiones, las cuales no son
modificables, a menos que se desarrolle un simulador para un determinado análisis de este tipo de redes.

Para un trabajo futuro se propone analizar mediante estos métodos el rendimiento y probabilidad de
rechazo de paquetes en la WLAN, contemplado las mismas condiciones de este trabajo e integrando el
análisis con nodos ocultos, distancia de transmisión y recepción entre estaciones y la variación del tamaño de
los paquetes a transmitir por cada estación.
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Cuadro 4.1
Parámetros del protocolo 802.11b

Parámetro Valor Parámetro Valor

Umbral RTS/CTS P 400 bytes Umbral de fragmentación Lf 500 bytes
Paquete de datos l l ∈ {1, . . . , 2000} Estaciones N N ∈ {1, . . . , 50}
Ĺımite de intentos cortos Ns 7 Ĺımite de intentos largos Nd 4
Slot time σ 20 µs Tiempo de propagación δ 1 µs
Cabecera MAC+PHY 49 bytes Cabecera de transferencia H 121 µs
Longitud ACK y CTS 29 bytes Transferencia de ACK tACK 106 µs
Longitud RTS 35 bytes Transferencia de RTS tRTS 111 µs
SIFS 10 µs DIFS 50 µs
EIFS 212 µs Velocidad del canal V 11 Mbps
Ventana de contención mı́n W0 32 slots Ventana de contención máx Wmax 1024 slots

Cuadro 4.2
Probabilidad de rechazo (prej) y Rendimiento (S) de transmisión de paquetes, si l < máx(P ,Lf )

Estaciones 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Prej 0.0360 0.0451 0.0483 0.0499 0.0509 0.0515 0.0520 0.0523 0.0526 0.0528
S 1.15e6 1.04e6 8.87e5 7.60e5 6.55e5 5.68e5 4.95e5 4.33e5 3.81e5 3.36e5

Cuadro 4.3
Probabilidad de rechazo (prej) y Rendimiento (S) de transmisión de paquetes, si P < l ≤ Lf

Estaciones 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Prej 0.0573 0.0692 0.0732 0.0753 0.0765 0.0773 0.0779 0.0783 0.0787 0.0789
S 8.33e6 8.11e6 7.78e6 7.38e6 6.93e6 6.44e6 5.91e6 5.37e6 4.82e6 4.27e6

Cuadro 4.4
Probabilidad de rechazo (prej) y Rendimiento (S) de transmisión de paquetes, si Lf < l

Estaciones 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Prej 0.1219 0.1424 0.1492 0.1526 0.1546 0.1559 0.1569 0.1576 0.1582 0.1586
S 1.15e7 1.24e7 1.16e7 1.06e7 9.48e6 8.48e6 7.57e6 6.77e6 6.05e6 5.41e6

Cuadro 4.5
Probabilidad de rechazo y BER resultados obtenidos para 50 estaciones

Mecanismos 1e-5 5e-5 10e-5 15e-5

Acceso básico l = 350 0.0427 0.0609 0.0.889 0.1224
Acceso RTS/CTS l = 450 0.0447 0.0742 0.1224 0.1812
Fragmentación l = 2000 0.0818 0.1885 0.3675 0.5571
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Cuadro 5.1
Rendimiento (S) de transmisión de paquetes e Intentos de transmisión de paquetes, si l < máx(P ,Lf )

Estaciones 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Reintentos de Tx 1.33 1.62 1.96 2.25 2.52 2.76 3.01 3.34 3.34 3.51
S 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Cuadro 5.2
Rendimiento (S) de transmisión de paquetes e Intentos de retranmsión, si P < l ≤ Lf

Estaciones 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Reintentos de Tx 1.33 1.62 1.96 2.25 2.52 2.76 3.01 3.20 3.34 3.51
S 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Cuadro 5.3
Rendimiento (S) e Intentos de transmisión de paquetes, si Lf < l

Estaciones 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Reintentos de Tx 1.3 1.6 2.0 2.3 1.8 1.6 1.6 1.6 1.8 2.1
S 394 394 394 394 383 317 272 238 2.11 190

Figura 5.1. Rendimiento por modelo anaĺıtico MATLAB
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Figura 5.2. Rendimiento por simulación



MODELOS DE PROPAGACIÓN DE VIRUS CON ALEATORIEDAD

BENITO CHEN-CHARPENTIER∗ Y DAN STANESCU∗∗

Resumen. Los virus son organismos que necesitan infectar a una célula huésped para poder reproducirse. Se introducen en
una célula sana y usan su ADN o ARN para hacer copias de si mismos. Los nuevos virus dejan a la célula infectada y buscan
otras células susceptibles a ser infectadas. Los modelos matemáticos para la propagación de virus son muy similares a modelos
de poblaciones y de epidemias e involucran a un número relativamente grande de parámetros. Estos parámetros son muy dif́ıciles
de establecer con exactitud. Esto se debe a la gran variabilidad en las poblaciones de células y virus, a errores de medición, y a
incertidumbres. Para abordar esta cuestión, consideramos a los parámetros como variables aleatorias con distribuciones dadas.
Utilizamos una variante no intrusiva del método del caos polinomial para obtener estad́ısticas de las soluciones de las ecuaciones
diferenciales de un modelo simplificado de propagación de virus. Las ecuaciones a resolver siguen siendo del mismo tipo que las
del caso determinista, aśı que no es necesario desarrollar nuevos códigos numéricos. Se presenta un ejemplo.

Palabras Clave. propagación de virus; ecuaciones diferenciales aleatorias; caos polinomial

Clasificaciones de temas AMS. 60H25; 65C20; 92D25

1. Introducción. Los virus causan un gran número de enfermedades en los seres humanos, animales
y otros organismos. Entre los más comunes están el virus de la influenza, el rotavirus, el VIH y el virus del
mosaico del tabaco. Los virus, cuando están afuera de una célula, consisten de material genético, una capa
de protéına y a veces de una envoltura formada por ĺıpidos. Los virus son parásitos que necesitan infectar a
una célula huespéd para poder reproducirse. El virus se conecta a un receptor en la membrana de la célula
y se introduce. Se despoja de su capa de protéına y utiliza el material genético de la célula para reproducir
su propio material genético. Al mismo tiempo se construyen nuevas protéınas virales que se combinan con
el nuevo material genético para formar nuevos virus. Estos destruyen a la célula para salir y aśı están listos
para infectar nuevas células. Hay una gran variedad de modelos matemáticos para simular los diferentes
procesos del virus. Ver por ejemplo [1], [9], [7], and [15]. Aqúı consideramos un modelo simple que incluye
sólo las células no infectadas, las células infectadas y los virus libres, pero no considera la dinámica del CTL
(linfocitos T citotóxicos) que forman una parte del sistema inmune. Como es el caso con muchos modelos de
epidemias, los coeficientes de transmisión o infección, y otros parámetros en los modelos de virus son dif́ıciles
de determinar y tienen variabilidad debido a errores en las mediciones, las diferencias en el tamaño de la
población y a otras fuentes de incertidumbre. También hay variabilidad debido a errores en la replicación
del virus y a la mutación. Una forma de incorporar estos errores en modelos matemáticos es considerar que
los coeficientes son variables aleatorias; por lo tanto las soluciones, que dependen del tiempo, son procesos
estocásticos. En las últimas décadas, modelos matemáticos que involucran ecuaciones diferenciales donde
algunos o todos los coeficientes son considerados variables aleatorias o que incorporan términos de ruido
estocásticos, han sido utilizados para incorporar el efecto de los errores y la incertidumbre, véase [12] and [8].
El método de Monte Carlo [4] es una forma tradicional para tratar la aleatoriedad debido a su simplicidad; sin
embargo, generalmente requieren muchas realizaciones para obtener una precisión razonable. Otras opciones
posibles son el método de momentos [11] y el método del caos polinomial. En este trabajo utilizamos una
versión no-intrusiva del método de caos polinomial (NIPC) para tratar la aleatoriedad en las ecuaciones del
modelo. El resto del art́ıculo se organiza como sigue: en la sección 2, describimos el modelo de propagación
de virus. La sección 3 presenta el método de caos polinomial no intrusivo. Resultados numéricos se presentan
en la sección 4 y finalmente damos nuestras conclusiones.

2. Modelos de propagación de virus. En este trabajo se consideran un modelo de población de
virus. El modelo fue propuesto por Nowak y Bangham [6] en su estudio de los virus de la leucemia de células
T humanas (HTLV-1) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1). Está dado por el siguiente sistema
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de ecuaciones diferenciales

ẋ = λ− dx− βxv
ẏ = βxv − ay
v̇ = ky − uv.

(2.1)

En estas ecuaciones x es la población de células sanas no infectadas, que constantemente son producidos por
el cuerpo con una tasa λ, mueren a una tasa proporcional a la población actual, dx, y son infectadas a una
tasa βxv, proporcional a su interacción con la población de virus v. Las células infectadas y mueren a una
tasa ay, mientras que nuevos virus se producen a una tasa ky, proporcional al número de células infectadas,
y mueren a una tasa uv. Las constantes λ, d, β, a.k y u son todas no negativas. En el caso R0 = λβk/dau < 1
los virus son incapaces de establecer una infección y existe una solución de equilibrio, x∗ = λ/d, y∗ = v∗ = 0.
En el caso R0 > 1 hay una infección exitosa con la siguiente solución de equilibrio:

x∗ =
au

βk
, y∗ =

λβk − dau
aβk

, v∗ =
λβk − dau

aβu
. (2.2)

La figura 2 muestra un diagrama de los procesos del modelo. La población de virus tiene una tasa de

Figura 2.1. Diagrama del modelo de propagación de virus

crecimiento mucho más rápida que de las poblaciones de células infectadas y no infectadas, por lo que una
suposición común es que la población de virus es casi constante, v = ky/u. Entonces el sistema (2.1) se
simplifica a

ẋ = λ− dx−Bxy
ẏ = Bxy − ay, (2.3)

con B = βk/u.

3. Caos polinomial no intrusivo. En el caso general uno puede estar interesado en una cantidad
que es generalmente un funcional de la solución de un modelo que describe algunos fenómenos que se están
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investigando. Denotemos a esta cantidad por X y supongamos que el modelo es X = M(Λ) y que depende de
parámetros Λ. X y Λ se consideran de dimensión finita. Este modelo puede tomar varias formas, desde simples
relaciones algebraicas hasta complicadas ecuaciones en derivadas parciales. Suponemos que los valores de los
parámetros son variables aleatorias, es decir, que dependen del resultado ω ∈ Ω de un experimento, donde el
conjunto de todos los posibles resultados Ω está debidamente equipado con una σ-álgebra F y una medida
de probabilidad P tal que la tercia (Ω,F , P ) constituye un espacio de probabilidad [10]. Aśı, la cantidad
de interés también se convierte en una variable aleatoria X = M(Λ(ω)) = X(ω). Si las distribuciones de
los parámetros son conocidas, una manera de obtener la distribución de la salida X es utilizar el método
de Montecarlo (MC) [4]. Esto implica generar un número de muestras de las distribuciones de parámetros,
utilizando el modelo para obtener el valor de la salida para cada muestra, y después construir el histograma
o calcular los momentos deseados (valor esperado, varianza) de la salida. En su forma básica, el método de
MC es extremadamente atractivo de usar, ya que sólo necesita repetidas corridas del modelo con el fin de
obtener la información deseada. Sin embargo, como es sabido, la convergencia del método es proporcional a
la ráız cuadrada del número de muestras, que generalmente se traduce en un número excesivamente grande
de simulaciones del modelo para obtener una cierta precisión. Esto llega a ser prohibitivo cuando el costo
para correr el modelo es grande.

Otro enfoque para aproximar la solución de ecuaciones diferenciales aleatorias es el método del caos po-
linomial generalizado (GPC) [5, 14, 13]. En este contexto, los parámetros, que son cantidades aleatorias y las
soluciones de las ecuaciones diferenciales, que son procesos estocásticos, se proyectan en el espacio del caos
polinomial. Estos caos son expansiones en términos de funciones base elegidas de acuerdo a las funciones de
densidad de probabilidad de las variables aleatorias y procesos estocásticos (se dan más detalles a continua-
ción). El siguiente paso usualmente es utilizar una proyección de Galerkin aprovechando la ortogonalidad de
las funciones de base, y luego truncar la serie del caos polinomial a un número finito de términos para obtener
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias del mismo tipo que la determinista original. Sin embargo
para resolver este sistema, no se puede utilizar el código original utilizado para las ecuaciones deterministas
y es necesario desarrollar nuevos códigos. Para superar esta dificultad se han desarrollado algunos métodos
de caos polinomial no intrusivo (NIPC), que pueden usar los códigos deterministas sin modificación alguna.

El método NIPC con muestreo es una alternativa razonable al método de MC. Como este último, sólo
requiere ejecutar el modelo (junto con la solución de un sistema lineal de con un número relativamente
pequeño de ecuaciones) para obtener una descripción probabiĺıstica de la salida. El número de realizaciones
del modelo puede ser, sin embargo, mucho menor que el necesario con el método de MC para el mismo nivel
de precisión. El método NIPC aśı puede ser potencialmente más eficiente que el método de MC. Hace uso
del Teorema Cameron-Martin Teorema [2] que garantiza la convergencia de la expansión del caos

X(ω) = X̂0Γ0 +

∞∑
i1=1

X̂i1Γ1(ξi1(ω)) +

∞∑
i1=1

i1∑
i2=1

X̂i1i2Γ2(ξi1(ω), ξi2(ω)) + . . . (3.1)

para funcionales de segundo orden. Los caos sucesivos Γi que aparecen en esta expansión son polinomios en
ξi que son variables aleatorias todas del mismo tipo. Este tipo, junto con los polinomios correspondientes,
pueden ser elegidos de acuerdo al conocimiento disponible sobre las variables aleatorias que están siendo
desarrolladas [13]. También se puede construir el caos como productos tensoriales de monomios de una
variable de orden p = 0, 1, . . . en cada una de las variables del caos. Para propósitos computacionales esta
expansión de caos se trunca después de un finito número de términos y se puede reordenar como

X(ω) =

P∑
i=0

XiΦi(~ξ), (3.2)

donde ~ξ = (ξ1, ξ2, . . .) y Φ0(~ξ) = 1. La misma expansión se puede realizar para todos los parámetros aleatorios
del modelo. Aśı, un valor para el parámetro aleatorio del modelo Λ se mapea a un valor para la cantidad de
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interés X como X(ω) = M(Λ(~ξ(ω)), donde Λ(~ξ(ω)) =

P∑
i=0

ΛiΦi(~ξ) y los coeficientes Λi son conocidos.

Para obtener la aproximación NIPC una muestra del conjunto de parámetros se obtiene primero mediante
un muestreo del vector ~ξ y después se obtiene Λ utilizando su expansión que es conocida. Denotemos tal
muestra por ~ξi = ~ξ(ωi), donde i = 1, 2, . . . , S y S es el número total de muestras. Entonces se obtiene una

ecuación para los coeficientes de la variable de salida ejecutando el modelo y pidiendo que X(ω) = M
(

Λ(~ξi)
)

.

Esto nos da siguiente sistema de ecuaciones

1 Φ1(~ξ1) . . . ΦP (~ξ1)

1 Φ1(~ξ2) . . . ΦP (~ξ2)
. . . .
. . . .
. . . .

1 Φ1(~ξS) . . . ΦP (~ξS)




X0

X1

.

.

.
XP

 =



M(Λ(~ξ1))

M(Λ(~ξ2))
.
.
.

M(Λ(~ξS))

 , (3.3)

para los coeficientes de la variable de salida. Note que el número de ecuaciones S no está necesariamente
relacionado con el número de coeficientes P + 1. En la práctica, el número de simulaciones es mayor y se
obtiene un sistema lineal sobre determinado que se resuelve usando mı́nimos cuadrados.

4. Resultados numéricos. La primera serie de experimentos numéricos se realiza usando el mode-
lo (2.1). Primero consideramos un caso base con valores deterministas de los parámetros λ = 1, d = 0.1,
β = 0.1, a = 0.2, k = 1, u = 0.3. Para este caso una gráfica de la evolución de las poblaciones contra al
tiempo se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1. Evolución en el tiempo de las poblaciones de células y de virus para el caso determinista.

La aleatoriedad se introduce pidiendo que algunos de los coeficientes sean variables aleatorias con una distri-
bución uniforme con media su valor determinista y repartidas en un intervalo de longitud 0.4 veces su valor
medio. En un primer caso tomamos β ∼ U(0.08, 0.12), k ∼ U(0.8, 1.2), y dimos a los otros parámetros valor
determinista. Los valores esperados y varianzas para los estados de equilibro se pueden determinar anaĺıtica-
mente en este caso usando las relaciones algebraicas en la ecuación (2.2). Las mismas relaciones pueden ser
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utilizadas en la simuulación, pero los valores reportados aqúı han sido obtenidos mediante la integración del
modelo en el tiempo con un método numérico expĺıcito hasta tiempo final no dimensional t = 60, cuando
todos los transitorios han decáıdo. La tabla 4.1 muestra estas estad́ısticas para x∗ para varios órdenes del
caos polinomial y varios números de muestras, obtenida promediando los resultados de diez realizaciones. Los
valores anaĺıticos son E[x∗] = 0.61650732 y V ar[x∗] = 0.010544, mientras que los resultados de Monte-Carlo
con 1, 000 muestras son E[x∗] = 0.616571 y V ar[x∗] = 0.01047. El caso muy indeterminado S = 4, P = 9 no
se muestra. Se puede notar una muy buena exactitud en los resultados para los polinomios de más alto orden
en cuanto S > P + 1.

P=2 P=5 P=9 P=2 P=5 P=9
S=4 0.62476 0.35746 - 0.00663 0.02336 -
S=9 0.62476 0.61776 0.56800 0.00993 0.01067 0.01523
S=16 0.61909 0.61769 0.61652 0.01098 0.01038 0.01057
S=25 0.62153 0.61675 0.61652 0.00894 0.01059 0.01053

Cuadro 4.1
Valores esperados (izquierda) y varianzas (derecha ) para x∗ = au/βk para varios tamaños de muestra y ordenes del

polinomio usando el NIPC de dos dimensiones en β y k.

Para el caso del caos tridimensional también tomamos a ∼ U(0.16, 0.24)). Una de las ventajas de NIPC
contra el más comúnmente usado caos polinomial basado en la proyección de Galerkin es que cuando el caos
es de mayor dimensión este último puede llevar a la largos productos internos que son dif́ıciles de evaluar,
mientras que en el NIPC la dimensión del caos solo importa en que hay que resolver una matriz más grande;
el proceso de construcción de esta matriz es el mismo. La figura 4.2 muestra los errores en las estad́ısticas
para el valor de equilibrio de 4.2 para diferentes órdenes del polinomio con un tamaño de muestra S = 27.

Figura 4.2. Errores en las estad́ısticas de mayor orden de y∗ para diferentes ordenes p en el producto tensorial y un
tamaño de muestra S = 27. Caos tridimensional.

5. Conclusiones. Los parámetros en modelos de propagación de virus tienen una variabilidad grande;
aun para un mismo tipo de virus los parámetros tienen variaciones, en particular el parámetro que representa
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el número de part́ıculas virales producidas de una sola célula infectada. El método NIPC es una herramienta
útil para estudiar el efecto que esta variabilidad tiene sobre los resultados de los modelos matemáticos. Como
MC, no requiere el desarrollo de ningún código especial, solamente el usado para el modelo determinista, pero
requiere menos muestreos, y por lo tanto mucho menor tiempo de computo que el primero, para obtener una
precisión comparable. Otra ventaja de este método es que produce una expansión de la serie del proceso de
salida. Esto es especialmente valioso si el proceso de salida se convierte a su vez en una entrada para algún
otro modelo: realizaciones de este proceso de salida están fácilmente disponibles.

Ya que que el método NIPC utiliza el mismo código determinista para resolver las ecuaciones del modelo,
es fácilmente utilizado en muchos problemas donde la aleatoriedad debe de introducirse. Pero como en todos
los problemas que requieren aleatoriedad, puede ser dif́ıcil o incluso imposible determinar las funciones de
densidad de probabilidad de los parámetros aleatorios, y estimaciones de la variabilidad tienen que utilizarse.
Además aunque el número de realizaciones debe ser determinado emṕıricamente, t́ıpicamente es mucho menor
que el número necesario usando MC. En nuestros ejemplos 126 realizaciones fueron suficientes y aunque el
sistema lineal estaba sobre determinado, su solución fue muy rápida.
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SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES EN ESCALA DE GRISES CON K-MEANS
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Resumen. El algoritmo K-Means es uno de los métodos de agrupamiento de datos más ampliamente utilizado por su
simpleza. Como todo algoritmo tiene limitaciones, en este caso su sensibilidad a los datos iniciales y a los outliers. Por otro lado
haremos ver que el algoritmo funciona satisfactoriamente, cuando los grupos están bien separados linealmente. Mostraremos
algunas aplicaciones exitosas.

Palabras Clave. Agrupamiento de datos, K-Means, Segmentación de Imágenes

1. Introducción. Factores como el avance tecnológico asociado al continuo abaratamiento de los costos
del equipo (hardware), ha implicado que los volúmenes de datos almacenados en las basese de datos crezca
exponencialmente. En la actualidad, estamos inmersos en una etapa en la que no es fácil visualizar los datos
que están almacenados. Existen muchos dominios en los cuales la acumulación de los datos es alt́ısima y
por consiguente se hace cada vez más dif́ıcil poder obtener información relevante para la toma de decisiones
basados en dichos datos.

La tarea de la mineŕıa de datos implica hurgar en esa inmensidad de datos, usualmente medidos en
gigabytes, en búsqueda de patrones, asociaciones o predicciones que permitan transformar ese caos de datos
en información útil. La mineŕıa de datos no siempre parte de un conocimiento previo de lo que se busca en
el conjunto de datos disponibles, por el contrario, es muy frecuente que no sepamos de antemano lo que se
busca. Es decir, se realiza una búsqueda de patrones desconociendo el patrón que pueda surgir.

El clustering organiza los datos (un conjunto de patrones, cada patrón puede ser un vector de mediciones)
extrayendo estructuras subyacentes. El agrupamiento finaliza cuando los patrones dentro de un grupo (cluster)
son lo más similares entre śı que con otros patrones que pertenecen a otros grupos diferentes. Por lo tanto,
organizar los datos usando clustering emplea alguna medida de similitud entre los conjuntos de patrones. El
cluster se define en base a los datos y propósito del análisis [3].

El agrupamiento de datos o simplemente clustering es considerado uno de los problemas más importantes
en el aprendizaje no supervisado, como en todos los problemas de este tipo, lo que es encontrar grupos en
un conjunto de datos. De manera más general puede definirse el agrupamiento de datos como el proceso de
organización de objetos que son muy similares de alguna manera, ver Figura 1.1.
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// Agrupamiento //

Conjunto de datos

OO

Conjunto de datos agrupados

OO

Figura 1.1. Agrupamiento de punto en el plano.

Definición 1.1 (Problema de agrupamiento de datos). Dado un conjunto D de datos con n objetos en
un espacio m-dimensional, particionar los mismos en k grupos tales que los puntos dentro de un grupo son
más similares entre ellos que con otros grupos, dicha similitud se mide atendiendo a alguna función distancia.

El problema de formar grupos es muy importante para el conocimiento del comportamiento de un conjun-
to de datos. La solución a estos problemas se realiza mediante la aplicación de algoritmos de agrupamiento.

El presente trabajo consiste en un análisis del algoritmo K-Means, visto como un problema de optimiza-
ción, poniendo énfasis en la parte geométrica del algoritmo, especificamente en el plano cartesiano. Se propone
un nuevo algoritmo para la selección de los centroides iniciales, aplicado a la segmentación de imágenes en
escala de grises.

En la sección Algoritmo K-Means se define el algoritmo K-Means, se muestran algunos ejemplos para
mostrar como funciona mostrando buenos y malos agrupamientos. La sección ¿Cuándo funciona? se muestran
ejemplos de estructuras de datos en donde el algoritmo da un buen agrupamiento y un mal agrupamiento, la
clave para responder a dicha pregunta será que dos conjuntos sean linealmente separables. Para caracterizar
de un buen agrupamiento y un mal agrupamiento se define las celdas de voronoi y la envoltura convexa para
después aplicarlas al agrupamiento de datos con K-Means, esto se describe en las secciones Agrupamiento de
datos y Celdas de Voronoi y Agrupamiento de datos y envoltura convexa. En la sección Algunas limitaciones
se enlistan las limitantes del algoritmo. Se define y caracteriza una imágen digital en escala de grises en la
sección Segmentación de imágenes.

2. Algoritmo K-Means. Acontinuación se presenta el algoritmo K-Means caracterizado como un pro-
blema de optimización.

Definición 2.1 (Algoritmo K-Means).
Dado un conjunto de datos D = {x1, x2, . . . , xn} y k número de clusters a formar, entonces
1. Seleccione un conjunto arbitrario o aleatorio de centroides iniciales de los k clusters: c1, c2, . . . , ck.
2. Para cada xj ∈ D, encontramos el centroide cj más cercano a xi y asignamos xj al cluster Cj

Cj = mı́n
1≤j≤k

||xi − cj ||

3. Para cada uno de los clusters se recalcula su centroide basado en los elementos que están contenidos
en el cluster.

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que
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qj =
∑
v∈πj

‖av −mj‖22 (2.1)

min
Π

Q(Π) =

k∑
j=1

qj =

k∑
j=1

∑
v∈πj

‖av −mj‖22 (2.2)

Donde Π es la partición de un conjunto D y se define de la siguiente manera:
Definición 2.2 (Partición de datos). Dado un conjunto de datos D con n objetos, una partición Π de

D en k grupos es una familia de conjuntos {π1, π2, . . . , πk} que cumple con las propiedades siguientes:
1. πi 6= ∅, i = 1, . . . , k

2.

k⋃
i=1

πi = D

3. πi
⋂
πj = ∅ i 6= j

Mostremos el algoritmo con un ejemplo sencillo. Tenemos un conjunto de datos en R2, en donde a sus
coordenadas (x, y) se les conoce como atributos de los datos (ver Figura 2.1).

Figura 2.1. Conjunto de datos en el plano.

Para encontrar los centroides, seguimos los pasos siguientes
1. Escoger k centroides iniciales de manera arbitraria (k = 4), gráficamente aparecen en la Figura 2.2

Figura 2.2. Centroides iniciales.
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2. Formamos cuatro grupos de la forma siguiente: se toman las distancias de un dato a los k centroides
y ese dato pertenecerá al grupo del centroide más cercano, aśı se construyen los grupos que se ilustra
en la Figura 2.3

Figura 2.3. Primer agrupamiento.

3. Se toma el promedio de cada grupo y estos serán los centroides siguientes. Se observa en la Figura
2.4

Figura 2.4. Cálculo de centroides.

4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que los centroides ya no cambian. Los grupos formados se ilustran
en la Figura 2.5
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Figura 2.5. Agrupamiento final.

Con el ejemplo anterior hemos descrito de una manera simple el funcionamiento del algoritmo K-Means.
El algoritmo K-Means nos proporciona agrupamientos buenos y malos, a continuación mostramos ejem-

plos donde proporciona agrupamientos malos.

(a) Conjunto de datos a agrupar (b) Conjunto de datos agrupados

Figura 2.6. Ejemplo de mal agrupamiento.

3. ¿Cuándo funciona?. El algoritmo a veces agrupa bien, a veces mal, la pregunta es ¿Cuándo agrupa
bien?

Presentamos en seguida un ejemplo de buen agrupamiento y otro de mal agrupamiento.

(a) Buen agrupamiento (b) Mal agrupamiento

Figura 3.1. Agrupamientos.
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Observamos que en el caso de buen agrupamiento podemos trazar una recta que divide al plano en
regiones, cada una de ellas conteniendo a uno de los grupos. En el caso de mal agrupamiento es imposible
trazar una recta con esas caracterÃsiticas. Esta es la clave para responder a la pregunta planteada.

(a) Agrupamiento de dos clusters (b) Agrupamiento de tres clusters

Figura 3.2. Buen agrupamiento.

Dos conjuntos en el plano son linealmente separables, si existe una recta tal que cada grupo pertenece a
un semiplano diferente, ver Figura 3.2 a). En general puede decirse que en Rn dos conjuntos son linealmente
separables si existe un hiperplano tal que cada grupo pertenece a uno de los subconjuntos determinados por
dicho hiperplano.

Una colección de conjuntos es linealmente separable, si cada par de ellos es linealmente separable, ver
Figura 3.2 b). Si los grupos están linealmente separados y cada centroide está cercano a un grupo, lo más
seguro es que K-Means produzca un buen agrupamiento. Podemos interpretar lo anterior con diagramas de
Voronoi.

En las Figuras siguientes se muestran ejemplos de diagramas de Voronoi en el plano para dos, tres y
cuatro puntos, siendo las lineas rojas los diagramas de Voronoi.

Figura 3.3. Diagrama de Voronoi para dos puntos.
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(a) Diagrama Voronoi con tres puntos (b) Diagrama Voronoi con cuatro puntos

Figura 3.4. Diagramas de Voronoi.

Cada punto pi ∈ P determina una región en el plano. Ver Figura 3.4, a saber los puntos del plano que
están más cerca de pi que del resto de los puntos de P ; a esto se le conoce como Celdas de Voronoi.

3.1. Agrupamiento y Celdas de Voronoi. Si se considera el diagrama de Voronoi de los centroides
de un agrupamiento, a este diagrama lo llamamos Diagrama de Voronoi del agrupamiento.

Consideremos como ejemplo el grupo de datos que se ilustra en la Figura 3.5 a) y el agrupamiento de
datos ilustrado en la Figura 3.5 b). En la Figura 3.5 c) se ilustra el Diagrama de Voronoi del agrupamiento
y en la Figura 3.5 d) se observa que los centroides del agrupamiento son los puntos pi ∈ P del Diagrama de
Vononoi.

El agrupamiento junto con el Diagrama de Voronoi y por último el Diagrama de Voronoi de este agru-
pamiento, con respecto a sus centroides, se muestra en la Figura 3.5.

(a) Datos. (b) Agrupamiento de datos.

(c) Agrupamiento de datos y Diagrama de Voronoi
del agrupamiento de datos.

(d) Diagrama de Voronoi respecto de los centroides
del agrupamiento de datos.

Figura 3.5. Agrupamiento de datos y Diagrama de Voronoi del agrupamiento de datos.

Los grupos que produce K-Means siempre están en distintas celdas de Voronoi generadas por los centroides
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del agrupamiento [15]. Por lo tanto, K-Means agrupa bien cuando los grupos están en diferentes celdas de
Voronoi, o bien cuando están linealmente separados dos a dos.

Dicho de otra manera, es la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a P .

Las Figuras 3.6 y 3.7 representan ejemplos de envolturas convexas de varios conjuntos de puntos en el
plano.

(a) Conjunto de puntos (b) Envoltura convexa

Figura 3.6. Conjunto de puntos y envoltura comvexa.

Figura 3.7. Dos conjuntos de puntos y sus envolturas comvexas.

3.2. Agrupamiento y envoltura convexa. Es fácil ver que dos conjuntos de puntos son linealmente
separables si y sólo si sus envolturas convexas no se intersectan. En general, dado un agrupamiento, este es
linealmente separable si y sólo si las envolturas convexas de sus grupos no se intersectan dos a dos.

Por ejemplo consideremos los siguientes cuatro grupos y sus envolturas correspondientes. Estos grupos
están linealmente separados y sus envolturas convexas no se intersectan dos a dos.
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(a) Buen agrupamiento con K-Means (b) Envoltura convexa del agrupamiento.

Figura 3.8. Ejemplo de buen agrupamiento con K-Means y su envoltura convexa.

4. Algunas limitaciones. A pesar de ser utilizado ampliamente en una gama de aplicaciones, el al-
goritmo K-Means no está exento de limitaciones. Algunos de estos inconvenientes han sido ampliamente
descritos en la literatura [11], y son los siguientes:

Número de clusters: El número de clusters tiene que ser conocido por el algoritmo en su iniciali-
zación. Por lo tanto, k tiene que ser un parámetro de entrada del algoritmo.
Centroides iniciales: Sensibilidad a la inicialización de los centroides.
Sensibilidad a outliers (ruido): La existencia de un conjunto pequeño de datos que distan mucho
de las clases afecta el desempeño del algoritmo.

Existen técnicas o variantes de K-Means que intentan superar estas limitaciones.

5. Segmentación de imágenes. La segmentación de imágenes es una de las aplicaciones donde se
puede utilizar el algoritmo K-Means. A continuación lo aplicaremos a la segmentación de imagenes en blanco
y negro. Adicionalmente se presenta un pre-procesamiento que nos ayudará a encontrar centroides iniciales
para mejorar el algoritmo.

5.1. Imágenes en escala de grises. Cada pixel puede definir solamente una tonalidad de gris (lumi-
nosidad) y el número de pixeles define la cantidad de información que contiene la imagen. Las tonalidades
están comprendidas en el intervalo [0 255] donde el tono negro es el valor de 0 y el blanco es el valor de 255.
Ver Figura 5.1.

Figura 5.1. Escala de grises de 0 a 255

Una imagen en escala de grises se representa por una matriz. En la Figura 5.2 se presenta un ejemplo de
una imagen digital en escala de grises y su matriz asociada.
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→



248 253 255 0 7 2 0 255 253 255
253 255 0 255 248 253 255 0 251 255
1 0 255 250 255 255 247 249 0 3
4 246 255 0 249 5 255 255 255 0
3 255 248 2 255 0 246 251 249 0
0 251 255 254 247 255 255 4 255 0
6 255 244 251 255 255 0 0 251 9
0 252 255 0 1 0 6 255 245 1

255 3 254 255 252 254 255 238 1 255
238 251 8 0 0 5 0 4 250 250



Figura 5.2. Representación matricial de una imagen en una computadora

La segmentación de imágenes es un tipo particular de agrupamiento de datos. En este sentido podemos
realizar segmentación de imágenes. Definimos el conjunto de datos a agrupar de la forma siguiente.

A cada pixel le asociamos la terna (x, y, t) donde (x, y) es el lugar que ocupa cada pixel en la matriz a
sociada a la imagen y t la tonalidad correspondiente. De esta manera construimos otra matriz mn× 3 donde
cada renglón representa un pixel.

Si usamos la norma euclidiana los grupos que encuentra K-Means tienen las siguientes propiedades:

1. Sus componentes x y y de cada pixel están cercanas entre śı, es decir están cercanas geometricamente.
2. Sus componentes t de cada pixel tiene tonos de gris cercanos entre śı.

Figura 5.3. Imagen con resolución 1280 × 800.

A continuación segmentamos con K-Means la Figura 5.3 que tiene un tamaño 1280 × 800 su matriz de
datos asociada es 1024000×3. Realizaremos la segmentación de dos maneras. Una usando centroides iniciales
arbitrarios y la otra utilizando centroides determinados mediante un pre-procesamiento, que se describe a
continuación.

Algoritmo para escoger los centroides iniciales

1. Hacemos una particióm de los renglones de la matriz de datos en k grupos, de acuerdo al grupo en
el que se encuentra la tonalidad t de cada renglón.

2. Calculamos la media de cada uno de esos grupos de renglones de la matriz de datos, estas medias
seŕıan los centroides iniciales.
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Figura 5.4. Busqueda de centroides iniciales

3. Si alguno de los grupos es vacio, entonces se generan los centroides de manera arbitraria o aleatoria.

Aplicamos K-Means sin procesamiento y con procesamiento obteniendo los resultados que se muestran
en los cuadros 5.1 y 5.2.

Algoritmo K-Means
Sin pre-procesamiento Con pre-procesamiento

Cuadro 5.1
k=2,3,4



12 José Luis Fraga Almanza, Humberto Madrid de la Vega, Boris de Jesús Mederos Madrazo

Algoritmo K-Means
Sin pre-procesamiento Con pre-procesamiento

Cuadro 5.2
k=5,6,7,8,9,10
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Como se observa el pre-procesamiento ha mejorado significativamente la segmentación de imágenes, al
obtener mejores agrupamientos.

Aumentar el valor de k es encontrar más caracteŕısticas en la imagen que se está segmentando, esto no
significa que incrementar el valor de k hará mucho mejor la segmentación, si no más bien, esto dependerá
del tipo de problema que se está trabajando y de las caracteŕısticas o atributos que se desean encontrar en
la imagen.

La segmentación de imágenes es muy usada en diversas disciplinas. Por ejemplo el avance tecnológico,
sobre todo en el contexto de la adquicisión de imágenes ha revolucionado la medicina convencional al ser
usadas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, permitiendo a los cient́ıficos y médicos obtener
información vital observando en el interior del cuerpo humano de una forma no invasiva.
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[5] Yumi Kondo. Robustification of the sparse k-means clustering algorithm. EEG-EMG: Zeitschrift fur Elektroenzephalo-

graphie, Elektromyographie und Verwandte Gebiete, 2011.
[6] Amanda Krantz, Randi Korn, and Margaret Menninger. Rethinking museum visitors: Using k-means cluster analysis to

explore a museum’s audience. Curator: The Museum Journal, 52(4):363–374, 2009.
[7] J. MacQueen. Some methods for classification and analisys of multivariate observations. University of California, Los

Angeles, 1968.
[8] Olvi L Mangasarian, W Nick Street, and William H Wolberg. Breast caner diagnosis and prognosis via linear programmig.

Operation Research, 43:4, 1995.
[9] Claudia Mazo, Maria Trujillo, and Liliana Salazar. An automatic segmentation approach of epithelial cells nuclei. CIARP,

3:567–574, 2012.
[10] Pere-Miquel Parés Casanova. La importancia de los caracteres del vellón como definidor racial. un caso estudio. REDVET.

Revista electrónica de Veterinaria, 10:6, 2009.
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FACTORIZACIONES MATRICIALES NO NEGATIVAS Y RESTAURACIÓN DE
IMÁGENES

IRMA GARCÍA, FEDERICO GARZA, HUMBERTO MADRID∗

Resumen. La necesidad de procesar matrices de grandes dimensiones efectiva y eficientemente, generalmente utilizando
aproximaciones de rango bajo, es esencial especialmente para muchas aplicaciones de mineŕıa de datos, incluyendo el análisis de
bases de datos de documentos e imágenes. La factorización matricial no negativa tiene muchas ventajas sobre algunas técnicas
para el procesamiento de dichas matrices. Dada una matriz A de orden m × n con aij ≥ 0 y un entero positivo r tal que
r < mı́n(n,m), una factorización matricial no negativa consiste en determinar matrices W de orden n× r y H de orden r ×m
tales que A ≈WH. Es decir, se trata de minimizar la función objetivo

f(W,H) = ‖A−WH‖2F
sujeto a wij ≥ 0,hij ≥ 0, siendo ‖ ‖F la norma Frobenius. Este es un problema de optimización no lineal con restricciones.
Describiremos un método para encontrar estas factorizaciones, y una modificación de éste aplicado a la restauración de imágenes.

Palabras Clave. Factorizaciones matriciales no negativas, Mı́nimos cuadrados alternantes, Procesamiento de imágenes.

Clasificaciones de temas AMS. 65F30, 47N10

1. Representación matricial de datos. En la actualidad en distintas aplicaciones ha surgido la
necesidad de manejar grandes cantidades de datos, los cuales generalmente se organizan en tablas o en
matrices. Un ejemplo de gran uso hoy en d́ıa es el de las imágenes digitales, ya que una imagen en blanco
y negro puede ser representada como una matriz A, donde el valor de cada entrada de la matriz representa
la tonalidad en escala de grises del pixel correspondiente, es decir, la entrada aij corresponde a la tonalidad
del pixel ij en la imagen. Se muestra un ejemplo de una imagen pequeña en la siguiente figura, donde
expĺıcitamente se ilustra la asociación de imagen en blanco y negro a una matriz. La escala de grises es
una escala empleada en la imagen digital en la que el valor de cada ṕıxel posee un valor equivalente a una
graduación de gris, 0 corresponde a negro y 255 a blanco.

−→



252 255 245 255 246 255 255 255
255 255 254 46 52 242 251 252
239 255 29 141 125 42 255 255
255 17 149 131 147 157 20 249
34 39 39 50 23 42 28 54
255 101 80 90 100 81 106 249
240 89 255 81 108 49 80 255
255 95 96 94 88 43 82 255



Figura 1.1. Asociación de una imagen a una matriz

Otro ejemplo de gran importancia es la representación de documentos, sobre todo páginas de Internet,
en lo que son llamadas matrices término-documento, las cuales son utilizadas por los motores de búsqueda.
A continuación mostramos un ejemplo simple de cómo formar una de estas matrices.

Consideremos los siguientes t́ıtulos de páginas web
1. Club Monarcas Morelia en el fútbol de México.
2. Ecoloǵıa de la mariposa monarca.
3. Lista de Monarcas de España.

∗Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Universidad Autónoma de Coahuila.
irma.garcia@uadec.edu.mx, fedgarzadeluna@gmail.com, hmadrid@gmail.com
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4. Fundación del Santuario de la mariposa monarca.
5. El equipo de la fuerza Monarcas Morelia.
6. Federación Mexicana de fútbol Asociación.
7. Instituto Nacional de Ecoloǵıa

Las palabras remarcadas son a lo que llamamos palabras clave o términos significativos, es decir, son las
palabras que tienen mayor relevancia en cada documento y por lo tanto también son importantes al momento
de hacer una búsqueda. La lista de palabras clave es la siguiente:

1. monarca
2. Morelia
3. fútbol
4. España
5. mariposa
6. ecoloǵıa

En este ejemplo los documentos son los t́ıtulos de las paginas web. Podemos formar una tabla para
acomodar nuestra información, la cual nos indicará si la palabra i aparece en el documento j. En nuestro
ejemplo queda de la siguiente forma:

Término Doc. 1 Doc. 2 Docu. 3 Doc. 4 Doc. 5 Doc. 6 Doc. 7

Monarca 1 1 1 1 1 0 0

Morelia 1 0 0 0 1 0 0

Fútbol 1 0 0 0 0 1 0

España 0 0 1 0 0 0 0

Mariposa 0 1 0 1 0 0 0

Ecoloǵıa 0 1 0 0 0 0 1

Con la información acomodada de esa forma es fácil formar lo que se llama matriz término-documento y
ver porqué es llamada de esta forma. La matriz en este caso se define como

A =


1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1


Las columnas de A se conocen como vectores documento y las filas como vectores término.

Otro ejemplo de manejo de información en forma matricial es la forma en que se despliega toda la
información recabada por el Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI) durante los censos de
población. En la siguiente figura aparece parte de una tabla tomada de la página del INEGI donde muestra
el número de habitantes, separada en rangos de edad, por entidad federativa de la República Mexicana.

Estos son sólo tres ejemplos de las muchas formas en que las matrices pueden ser encontradas en distintos
entornos, y cuán importantes son en muchas aplicaciones. Estos ejemplos presentados son muy pequeños en
comparación a las aplicaciones reales. La cantidad de datos que en ocasiones se puede llegar a manejar es
sustancialmente mayor. Por ejemplo al momento de escribir esta ĺınea en el Internet hab́ıa aproximadamente
634 millones de páginas web, y la imagen antes mostrada es ocho por ocho pixeles, cuando en la actualidad
un celular promedio captura imágenes de 2560 por 1920 pixeles. Lo que nos lleva a hablar de la importancia
de las factorizaciones matriciales, éstas son una herramienta del Álgebra Lineal utilizadas con distintos fines,
uno de ellos es extraer información importante de los datos almacenados en la matriz. Como ya vimos, una
matriz puede representar distintas cosas o distintas cosas pueden ser representados en una matriz, por lo
tanto a lo que llamemos información relevante vaŕıa de problema a problema.

Las factorizaciones matriciales no negativas heredan algunas de las propiedades de la factorizaciones
matriciales clásicas y además, tienen algunas ventajas adicionales en algunos contextos.
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Figura 1.2. Ejemplo de almacenamiento de información en forma matricial, datos de la página del INEGI

2. Factorizaciones Matriciales no negativas. Como ya se mencionó, en la actualidad tenemos ac-
ceso a grandes cantidades de información, la cual generalmente es almacenada en matrices, la necesidad de
encontrar información relevante dentro de toda esta información de manera efectiva se ha vuelto importante
y necesaria en el análisis multivariado. Al procesar dicha información se tienen básicamente dos objetivos, el
primero es reducir las dimensiones de nuestros datos, y el segundo es encontrar componentes importantes,
conceptos ocultos o caracteŕısticas destacadas, dependiendo del contexto de la aplicación, de manera eficaz.
Existen muchos métodos para lograr estos objetivos, uno de ellos es el de las Factorizaciones Matriciales No
Negativas las cuales se han probado útiles en muchas áreas y aplicaciones [10], algunas de ellas son:

restauración de imágenes
agrupamiento de datos
mineŕıa de textos
inspección de correo electrónico
reconocimiento de rostros
bioinformática
geof́ısica
clasificación de géneros musicales

procesamiento de señales
marcas de agua digitales
segmentación, clasificación y fusión de imáge-
nes
eliminación de ruido en imágenes
reconocimiento de rostros y expresiones fa-
ciales

Primero veremos lo que se entiende por una factorización matricial. Sea A una matriz m × n, una
factorización matricial de A consiste en encontrar dos matrices W de m× k y H de k × n, de forma tal que

A = WH (2.1)

Citaremos dos de las factorizaciones más importantes.
Factorización QR. Esta es de la forma A = QR, donde Q, es una matriz ortogonal y R es una matriz

triangular superior. Es la versión matricial del proceso de Gram-Schmidt aplicado a las columnas de A.
Factorización SV D. Esta es la factorización en valores singulares. En este caso son tres los factores.

A = UΣV T
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donde U es de m×m, Σ es una matriz diagonal de m× n y V es de n× n.
Podemos observar que si

A = WH

donde
A = [a1 a2 . . . an], W = [w1 w2 . . . wk] y H = [h1 h2 . . . hn]

entonces tenemos que

aj = Whj = h1jw1 + h2jw2 + · · ·+ hkjwk

Si w1, w2, . . . , wk son linealmente independientes, entonces {wi} es una base del espacio columna de A, y hj

es el vector coordenado de aj en la nueva base. Por lo tanto, las columnas de A se pueden expresar como
combinación lineal de las columnas de W , y los coeficientes de dichas combinaciones lineales son las entradas
de las columnas de H. Esto nos dice que si k es el rango de A y k < mı́n(m,n), podemos representar las
columnas de A por medio de sus vectores coordenados en una base del espacio columna, lo que nos permite
trabajar en un espacio de dimensión menor.

En el caso de la factorizaciones QR y SV D las bases que se encuentran son ortonormales, y aunque
esto es útil en muchas ocasiones, tenemos que tomar en cuenta que al ser bases ortonormales forzosamente
aparecen elementos tanto positivos como negativos. Hoy en d́ıa existen muchas aplicaciones donde los datos
que son utilizados son estrictamente no negativos, si buscamos una interpretación de estos elementos negativos
obtenidos en la factorización matricial en el contexto de estas aplicaciones seŕıa imposible. Por ejemplo, en
el caso de imágenes en blanco y negro, como ya dijimos, la escala de grises va desde 0 a 255, o para el
caso de matrices término-documento o bases de datos que representen atributos de seres vivos estas bases
ortonormales con elementos negativos no ofrecen alguna interpretación. Es por eso que surgió la necesidad de
encontrar otra herramienta que nos proporcione una interpretación acertada de los datos. Dicha herramienta
son las factorizaciones matriciales no negativas.

Paatero y Taper (1994) [8], y algunos años después Lee y Seung (1999) [7], iniciaron el estudio de las
factorizaciones no negativas. Ellos se dieron cuenta de la necesidad de la interpretación de los datos no nega-
tivos, y sugirieron una nueva factorización donde ambos factores tuvieran todas sus entradas no negativas,
esto es, si tenemos una matriz Am×n ≥ 0, donde A ≥ 0 quiere decir que todas las entradas de la matriz A
son no negativas, es decir aij > 0, buscamos determinar W y H tales que:

A = WH

o bien que A ≈WH, es decir, encontrar W y H que satisfagan
mı́n

W≥0,H≥0
‖A−WH‖F

Donde
‖ · ‖F es la norma de Frobenius.
Wm×k, Hk×n
W ≥ 0, H ≥ 0
k < min(m,n)

Este es un problema de optimización no lineal con restricciones, ya que la función objetivo involucra el
producto de los dos factores desconocidos, W y H.

Una de la caracteŕısticas buscadas de esta factorización es que uno de los factores, W , represente una
base del espacio columna de la matriz original, esto es, buscamos bases del espacio columna con elementos
no negativos. Ya no se buscan bases ortogonales como las factorizaciones clásicas QR y SV D, sólo pide que
los elementos sean no negativos. La idea es que a través de estos factores no negativos se pueda extraer
información relevante de la matriz original.
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El art́ıculo de Lee y Seung fue muy importante para ver los alcances de este tipo de factorizaciones, ya
que se muestra cómo las Factorizaciones Matriciales No Negativas pueden ser de mucha utilidad para obtener
bases que realmente representen caracteŕısticas importantes del problema a trabajar. Ellos consideran una
base de rostros, las cuales son acomodadas para formar una gran matriz, donde cada columna es un rostro
de la base de datos. Al aplicar la factorizaciones no negativas obtuvieron bases cuyas imágenes asociadas
representaban las caracteŕısticas faciales de los rostros, esto es, se encontraron formas de ojos, cejas, boca,
etc., de tal forma que al realizar combinaciones lineales de ellas se puede formar un rostro completo con
caracteŕısticas bien definidas. Esto no es posible con QR o SV D.

El ejemplo mostrado en dicho art́ıculo se presenta enseguida gráficamente, se puede observar una imagen
original, la factorización no negativa es mostrada como la imagen de las matrices donde el primer factor
representa la base del espacio columna y el segundo contiene las coordenadas de la imagen original en la
nueva base. Con estos elementos se reconstruye la imagen original obteniendo buenos resultados, incluso se
logra una imagen de mayor nitidez y se aprecian algunos rasgos de mejor manera.

Figura 2.1. Figura que aparece en el art́ıculo de Lee y Seung(1999) para ilustrar la factorización no negativa aplicada a
una base de rostros.

Nótese cómo los elementos de la base del espacio columna representan rasgos faciales de personas, entonces
la imagen reconstruida se forma sobreponiendo estas matrices de forma adecuada para generar la imagen más
parecida a la original.

3. Mı́nimos cuadrados alternantes. Recordemos que el problema que estamos trabajando es dada
A determinar dos matrices no negativas W y H, tales que:

A = WH

Este problema puede ser abordado desde el punto de vista de optimización, es decir, para encontrar estas
matrices W y H se busca minimizar la diferencia entre A y el producto de (WH) de la siguiente forma:

mı́n
W,H

f(W,H) (3.1)

sujeto a W ≥ 0, H ≥ 0

Donde f(W,H) = ‖A−WH‖2F y ‖ · ‖F representa la norma de Frobenius.
Notemos que el espacio en el que se trabaja es el espacio de matrices. Formalmente se tiene que A ∈Mm×n,

donde Mm×n denota el espacio de matrices de orden m× n. Lo que se busca es determinar W ≥ 0 ∈Mm×r
y H ≥ 0 ∈ Mr×n, esto es, estamos buscando variables en espacios cuyos elementos son matrices. Obsérvese
que una vez encontrados los factores W y H a partir de una matriz A, tal que A = WH, las matrices WD y
D−1H también constituye una factorización no negativa de A, para cualquier matriz D diagonal con entradas
positivas y D−1 su inversa.
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El problema 3.1 puede resolverse directamente usando álgebra lineal numérica y optimización. Existen
distintos algoritmos para calcular los factores W y H, algunos están basados en mı́nimos cuadrados, otros en
métodos tipo gradiente proyectado y otros más en actualizaciones matriciales.

A continuación presentamos en qué consiste el algoritmo de mı́nimos cuadrados alternantes.
Como ya se comentó, el problema a trabajar es no lineal. Una forma natural de abordar este tipo de

problemas es tratar de convertirlo en uno o varios problemas lineales, para facilitar su solución. Veamos una
forma de hacer esto para nuestro problema.

Si una de las matrices fuese conocida, W por ejemplo, entonces el problema de encontrar H es un
problema de minimización lineal con restricciones de no negatividad y, de igual manera si H es la matriz
que se conoce. Entonces una primera propuesta para resolver el problema es estimar W y a partir de ésta
aproximar H. Con la aproximación de H determinar una mejor aproximación a W , y con ésta mejorar la
aproximación a H. Es decir, se propone un proceso alternante donde se utilice una estimación de una de las
matrices para aproximar la otra, y viceversa.

Cuando se trabaja de esta forma se realiza una minimización alternante o proyección alternada, es decir
la función objetivo será minimizada alternando entre los dos parámetros W y H, cada vez optimizando uno
de los argumentos y fijando el otro. Una ventaja de este proceso es que en cada iteración se resuelve un
problema lineal.

Se propone una matriz inicial ya sea W o H, sin pérdida de generalidad proponemos una matriz inicial
W , la que llamaremos W (0) y se resuelve el siguiente problema de minimización lineal

mı́n
H≥0
‖A−W (0)H‖

a la solución del problema anterior se le llama H(0). Enseguida se resuelve

mı́n
W≥0

‖A−WH(0)‖

de aqúı obtendremos una matriz, que llamaremos W (1), que usaremos para resolver

mı́n
H≥0
‖A−W (1)H‖

y encontraremos una matriz, H(1), que usaremos para calcular W (2). Aśı, eventualmente encontraremos una
matriz W (k) que usaremos para resolver

mı́n
H≥0
‖A−W (k)H‖

y encontraremos H(k), que a su vez servirá para calcular W (k+1).
Este es un proceso iterativo en el cual se busca que el valor de la función f(W,H) objetivo disminuya o

se mantenga, pero que no aumente, en cada iteración. En resumen, se determinan W k+1 y Hk+1 de tal forma
que satisfagan

f(W (k+1), H(k)) ≤ f(W (k), H(k))

y

f(W (k+1), H(k+1)) ≤ f(W (k+1), H(k))

Si todas las condiciones presentadas se satisfacen, el proceso iterativo anterior convergerá a la solución
buscada. Esto da lugar a lo que se conoce como el Algoritmo de Mı́nimos Cuadrados Alternantes, que se
enuncia enseguida.
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Algoritmo: Mı́nimos cuadrados alternantes (versión matricial)

1. Supongamos un matriz inicial W (1)

2. para k = 1, 2, ... hasta lograr convergencia
a) Resuelva

mı́n
H≥0
‖A−W (k)H‖ (3.2)

obteniendo H(k)

b) Resuelva

mı́n
W≥0

‖A−WH(k)‖ (3.3)

obteniendo W (k+1)

Podemos observar que hemos reducido nuestro problema no lineal (3.1) en dos problemas lineales (3.2)
y (3.3), a estos problemas les llamaremos subproblema uno y dos, respectivamente.

3.1. Formulación equivalente. Todo lo anterior está planteado en el espacio de matrices Mm×n. Otro
enfoque que se le puede dar para facilitar la resolución de cada uno de los subproblemas es reformularlos en
términos vectoriales. Los subproblemas uno y dos se pueden llevar a su forma vectorial de manera simple.
Esto es lo que se muestra a continuación.

Consideremos las matrices de la siguiente forma
A =

[
a1 a2 . . . an

]
, W =

[
w1 w2 . . . wk

]
y H =

[
h1 h2 . . . hn

]
donde aj ∈ Rm, wj ∈ Rm y hj ∈ Rr son las columnas de A, W y H respectivamente.

Para transformar el subproblema uno

mı́n
H≥0
‖A−W (k)H‖

Lo que se hará es considerar la matriz A como un solo vector de mn componentes, el cual se formará
concatenando sus columnas de la siguiente forma

Ã =


a1
a2
...
an


De la misma forma veremos a la matriz H como un vector de rn componentes, el cual es formado de la misma
forma que el vector anterior

H̃ =


h1

h2

...
hn


Una vez que tenemos formados estos vectores, para obtener un problema análogo a nuestro problema original
es necesario darle un tratamiento distinto a la matriz W , en este caso se forma una matriz W̃ de dimensiones
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mn× rn como una matriz diagonal por bloques, donde cada elemento de la diagonal es la matriz W original,
esto es,

W̃ =


W

W
. . .

W


de tal forma que el subproblema de determinar H se puede ver como determinar el vector H̃ que satisfaga

a1
a2
...
an

 =


W

W
. . .

W



h1

h2

...
hn


Esto se puede interpretar como un problema de mı́nimos cuadrados de forma vectorial, es decir, buscamos

mı́n
H̃≥0
‖Ã− W̃ H̃‖ (3.4)

Nótese que pasamos de un problema matricial en la norma de Frobenius a un problema vectorial en la norma
euclideana. El propósito de reformular nuestro problema original en esta nueva forma es utilizar la teoŕıa que
ya existe para resolver los problemas de mı́nimos cuadrados vectoriales no negativos.

Ya mostramos cómo transformar el subproblema uno en su forma vectorial. Ahora para el subproblema
dos

mı́n
W≥0

‖A−WH(i)‖

se tiene que el factor que conocemos es el del lado derecho, es necesario transformarlo para obtener un
problema de la misma forma que (3.4) poder aplicar mı́nimos cuadrados lineales no negativos. Para lograrlo
es necesario utilizar propiedades de normas y de transposiciones de matrices de la siguiente forma:

‖A−WH(i)‖ = ‖(A−WH(i))T ‖
= ‖AT − (H(i))TWT ‖

y se procede de manera similar al caso anterior, quedando las matrices de la forma siguiente:

Ã′ =


at1
at2
...

atm

,W̃ ′ =


wt

1

wt
2
...

wt
m

, H̃ ′ =


Ht

Ht

. . .

Ht


Donde ati y wt

i son las columnas de At y W t respectivamente. Aśı el segundo subproblema en su versión
vectorial quedaŕıa de la siguiente forma:

mı́n
W̃ ′≥0

‖Ã′ − H̃ ′W̃ ′‖ (3.5)

Con esta reformulación en términos vectoriales de los subproblemas (3.2) y (3.3) el algoritmo de mı́nimos
cuadrados alternantes queda de la siguiente forma:
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Algoritmo: Mı́nimos cuadrados alternantes (versión vectorial)

1. Supongamos un matriz inicial W (1)

2. para k = 1, 2, ... hasta lograr convergencia
a) Resuelva

mı́n
H̃≥0
‖Ã− W̃ H̃‖

obteniendo H(k)

b) Resuelva

mı́n
W̃ ′≥0

‖Ã′ − H̃ ′W̃ ′‖

obteniendo W (k+1)

3.2. Otra formulación equivalente. Lo mostrado anteriormente no es la única forma de transformar
los problemas a una versión vectorial. Una forma distinta se enuncia a continuación.

Veamos por ejemplo que en el problema (3.2) determinar el vector h1 depende únicamente de la matriz
W y del vector a1, es decir,

a1 = Wh1

y lo mismo sucede para h2

a2 = Wh2

Esto quiere decir que el subproblema uno es separable, y lo mismo sucede para el subproblema dos. Entonces,
en el subproblema (3.2) determinar la matriz H en Rr×n es equivalente a determinar n vectores de dimensión r.
Esto se puede ver como n problemas de mı́nimos cuadrados vectoriales no negativos independientes, definidos
por:

mı́n
hi≥0
‖ai −Whi‖2, i = 1 : n (3.6)

Para transformar el problema (3.3) a una forma análoga a la de (3.6) es necesario aplicar las propiedades
de la norma y la transposición de una forma similar a la usada para obtener (3.3), obteniendo:

mı́n
w′

j

‖a′j −HTw′j‖2, j = 1 : m (3.7)

Donde a′j y w′j son las columnas de AT y WT respectivamente. Cuando se trabajan los subproblemas de
esta forma el algoritmo de mı́nimos cuadrados alternantes quedaŕıa de la siguiente forma.



10 Irma Garćıa, Federico Garza y Humberto Madrid

Algoritmo: Mı́nimos cuadrados alternantes (versión vectorial modificada)

1. Supongamos un matriz inicial W (1)

2. para k = 1, 2, ... hasta lograr convergencia
a) Resuelva

mı́n
hi≥0
‖ai −Whi‖2, i = 1 : n

obteniendo H(k)

b) Resuelva

mı́n
wT

j

‖aTj − (H(k))TwT
j ‖2, j = 1 : m

obteniendo W (k+1)

Para la solución de los problemas de mı́nimos cuadrados con componentes no negativas se puede utilizar
el conocido algoritmo de Lawson y Hanson [6], que ha mostrado ser uno de los más eficientes.

Un punto importante de mencionar es cómo iniciar el proceso para el algoritmo de mı́nimos cuadrados
alternantes, es decir, ¿cómo se elige la matriz W 1 inicial? Una forma fácil es iniciar con una matriz aleatoria
que cumpla con las condiciones que se le piden a dicha matriz. Sin embargo, se ha demostrado que este
algoritmo es sensible a la inicialización, en concreto, la convergencia y la velocidad de la convergencia están
estrechamente relacionadas con la matriz inicial. Por lo tanto es un punto de alta importancia al momento
de implementarlo computacionalmente.

Existen propuestas para escoger la W inicial. Por ejemplo, Berry y otros autores [2] proponen ejecutar
el algoritmo para el cálculo de factorizaciones matriciales no negativas varias veces con diferentes matrices
iniciales, usando una aproximación tipo Monte Carlo. En [1] se estudia el problema de la inicialización y
convergencia de este tipo de algoritmos.

4. Mı́nimos cuadrados ponderados. En la práctica es común encontrar matrices incompletas o con
datos erróneos, una de las razones es que una matriz de datos generalmente se obtiene de un proceso de
adquisición y no todos estos procesos son completamente precisos, e incluso son susceptibles a pérdida total
de información. Haciendo algunas modificaciones a los métodos antes presentados para calcular factorizaciones
matriciales no negativas podemos aproximar los valores desconocidos.

Recordemos que en la sección 3.2 se teńıan dos subproblemas, (3.6) y (3.7), en el primero se minimizaba

‖aj −Whj‖22 =

m∑
i=1

(aij − zij)
2 (4.1)

donde zij es la entrada ij de Whj . En este caso no conocemos algunos elementos aij , aśı que ahora vamos a
eliminar de (4.1) las sumas correspondientes. Introducimos los valores pij de la siguiente forma:

m∑
i=1

pij(aij − zij)
2

donde:

pij =

{
1 si aij presente
0 si aij es ausente
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aśı la versión ponderada de la expresión (3.6) queda de la siguiente forma,

mı́n
hj≥0

‖pj ◦ (aj −Whj)‖22

donde:

pj =


p1j
p2j
...

pmj


y ◦ es el producto elemento a elemento. Ahora en el segundo subproblema, (3.7), se minimizaba

‖a′j −HTw′j‖2 =

n∑
i=1

(a′ij − z′ij), j = 1 : m

donde a′j y w′j son las columnas de AT y WT respectivamente, y a′ij y z′ij son los elementos ij de AT y HTw′j
respectivamente. Ahora introducimos los valores p′ij de la siguiente forma:

n∑
i=1

p′ij(a
′
ij − z′ij)

2

donde:

p′ij =

{
1 si a′ij presente
0 si a′ij es ausente

aśı la versión ponderada de la expresión (3.7) queda de la siguiente forma,

mı́n
w′

j≥0
‖p′j ◦ (a′j −Wh′j)‖22

donde:

p′j =


p′1j
p′2j
...

p′mj


Entonces el algoritmo de mı́nimos cuadrados ponderados queda de la siguiente forma,

Algoritmo: Mı́nimos cuadrados ponderados

1. Supongamos un matriz inicial W (1)

2. Para k = 1, 2, ... hasta lograr convergencia
a) Encontrar

mı́n
hj≥0

‖pj ◦ (aj −Whj)‖22

obteniendo H(k)

b) Encontrar

mı́n
w′

j≥0
‖p′j ◦ (a′j −Wh′j)‖22

obteniendo W (k+1)
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5. Restauración de imágenes. Como se mostró anteriormente, las imágenes en blanco y negro tienen
asociada una matriz cuyas entradas van desde 0 a 255, representando cada uno de los pixeles de la imagen,
como se muestra a continuación

−→



252 255 245 255 246 255 255 255
255 255 254 46 52 242 251 252
239 255 29 141 125 42 255 255
255 17 149 131 147 157 20 249
34 39 39 50 23 42 28 54
255 101 80 90 100 81 106 249
240 89 255 81 108 49 80 255
255 95 96 94 88 43 82 255


Figura 5.1. Asociación de una imagen completa a una matriz

Las fotos impresas pueden sufrir daños como rayaduras, cortaduras, etc., incluso las imágenes digitales hoy
en d́ıa pueden sufrir de pérdida de pixeles cuando son enviadas o procesadas de alguna manera. Supongamos
que la imagen anterior pierde los nueve datos de la esquina superior derecha, la imagen y la matriz asociada
se muestran a continuación,

−→



252 255 245 255 246 × × ×
255 255 254 46 52 × × ×
239 255 29 141 125 × × ×
255 17 149 131 147 157 20 249
34 39 39 50 23 42 28 54
255 101 80 90 100 81 106 249
240 89 255 81 108 49 80 255
255 95 96 94 88 43 82 255


Figura 5.2. Asociación de una imagen incompleta a una matriz

Utilizando el algoritmo de mı́nimos cuadrados ponderados podemos aproximar estos datos desconocidos.

En la figura 5.3 se muestran distintas restauraciones de imágenes. En la primera columna se encuentra
una imagen completa, la segunda columna contiene las imágenes originales con algunos datos removidos,
estos son los que aproximaremos, y la tercera columna contiene las imágenes restauradas obtenidas al aplicar
el algoritmo de mı́nimos cuadrados ponderados a la imagen incompleta.

Los resultados aqúı presentados se limitan a la restauración de imágenes, sin embargo es importante
recordar que el método de mı́nimos cuadrados ponderados puede ser aplicado a cualquier matriz no negativa,
sin importar lo que ésta represente.

Conclusiones. Hemos introducido el concepto de Factorización Matricial No Negativa y mostrado una
de sus múltiples aplicaciones. Como se muestra en [10] la variedad de aplicaciones es impresionante y por
lo tanto las áreas de desarrollo teórico son también amplias. Si tomamos en cuenta que las bases de datos
pueden ser representadas como matrices, no es extraño que una de esas ĺıneas sea la de agrupamiento de
datos. En esta dirección queremos realizar trabajo en un futuro próximo.
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Imagen original Imagen con datos ausentes Imagen restaurada

Figura 5.3. Restauración de imágenes utilizando Mı́nimos Cuadrados Ponderados
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ANÁLISIS DE LOS VALORES SINGULARES DE UNA MATRIZ QUE REPRESENTA UN
ESQUEMA CONSISTENTE DE DIFERENCIAS FINITAS

P. M. FERNÁNDEZ, F. DOMÍNGUEZ-MOTA, G. TINOCO-GUERRERO, J. G. TINOCO-RUIZ∗

Resumen. En este trabajo se estudiará uno de los problemas resultantes de aplicar un esquema de diferencias finitas directo
para aproximar soluciones en regiones altamente irregulares por medio de analizar el espectro de los valores singulares de la
matriz asociada a dicho esquema. Dada la irregularidad de las regiones con las que se pretende trabajar, la matriz asociada
posee una estructura tridiagonal por bloques, sin embargo no tiene la propiedad de ser simétrica ni tampoco se puede afirmar
a-priori si la matriz es definida negativa por lo que un análisis sobre los valores singulares es necesario para poder afirmar que
existen propiedades deseables en el esquema, como la convergencia.

Palabras Clave. Diferencias finitas, Regiones irregulares, Valores singulares.

1. Introducción. No es nuevo para la comunidad cient́ıfica el hecho de que actualmente se usen méto-
dos numéricos para la solución de problemas relacionados con fenómenos naturales, sin embargo, a pesar de
los poderosos métodos que existen hoy en d́ıa aún existe espacio para seguir inovando y mejorando los esque-
mas ya existentes. El esquema a utilizarse en este trabajo está basado en el esquema de diferencias finitas.
Dada la relativa sencillez para la formulación y aplicación del esquema, se intenta hacer uso de éste para
dar solución a problemas cuyas fronteras presentan una complejidad mayor que las definidas por productos
de intervalos y regiones rectangulares. Con ayuda de un mallado adecuado de la región del problema, se
pueden obtener resultados para ecuaciones eĺıpticas como las mostradas en el presente trabajo. Sin embargo,
a lo que nos enfocaremos será a estudiar la estructura de las matrices que representan los esquemas resultantes.

La base de resolver un problema de aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales por
el método de diferencias finitas es sustituir el problema original por un problema de dimensión finita; a partir
de aqúı se obtiene un sistema de ecuaciones que debe resolverse. Analizar los valores singulares de dicha
matriz y descubrir las propiedades que posee puede ayudar tanto a resolver el sistema de una mejor manera
como a garantizar si existe una solución en primera instancia.

1.1. Diferencias Finitas. La idea principal al querer resolver una Ecuación Diferencial Parcial por
aproximación con diferencias finitas es remplazar el problema continuo por un número finito de evaluacio-
nes en un subconjunto del dominio. De esta manera el problema de encontrar una solución a una ecuación
diferencial parcial se convierte en tratar de encontrar la solución a un sistema algebraico. Para definir el
subconjunto del dominio en donde se harán las evaluaciones se definen nodos en el área de interés en los que
se harán las aproximaciones a la función continua. Se supone de antemano que el mallado se hace de una
forma que nos permita la aplicación de nuestros esquemas, esto es, que nos permita estudiar las propiedades
que deseamos que se mantengan.

Es por esto que uno de los problemas que surgen al querer obtener soluciones a través de estos métodos
es el de cómo generar un mallado óptimo que funcione de manera que satisfaga nuestras necesidades. Supo-
niendo que podemos ver a Ω como un dominio en el plano determinado por una región simplemente conexa,
y ∂Ω como una curva simple, cerrada y orientada, entonces se puede generar en la mayoŕıa de los casos un
mapeo 1-1 de la región Ω y su frontera a R, el cuadrado unitario en R2.

Decimos que un mallado continuo G(ξ, η) = (x(ξ, η), y(ξ, η)) sobre una región Ω ⊂ R2 es una biyección
continua

G : R 7→ Ω

∗Facultad de Ciencias F́ısico Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México,
dmota@umich.com.mx
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con G(∂R) = ∂Ω donde R es el cuadrado unitario [0, 1]× [0, 1].

Figura 1.1. Descripción gráfica del mallado.

El funcional F usado para generar las mallas convexas estructuradas de las pruebas numéricas para este
trabajo fue una combinación lineal convexa de los funcionales de área Sω(G) y longitud L(G) con un peso de
σ = 0.5, tal como están implementados en el programa UNAMALLA.

2. Esquema utilizado. Una vez que hemos definido cómo se hará el mallado de la región Ω pro-
cederemos a ver cómo es que se aplican en ellos los esquemas de diferencias finitas. En general, los es-
quemas de diferencias finitas se obtienen de considerar un punto central p0 y un conjunto finito de nodos
vecinos p1,0, p2,0, ..., pk,0 en cierta región de interés, para los cuales es necesario encontrar los coeficientes
Γ1,0,Γ2,0, ...,Γk,0 que cumplan con

k∑
i=0

Γi,0 ϕ(pi,0) ≈ ∂qϕ

∂xl∂yq−l

∣∣∣∣∣
x=p0

; q = 0, 1, 2, . . . ; 0 ≤ l ≤ q. (2.1)

En este trabajo se utilizará un esquema de nueve puntos, esto quiere decir que se aplicará un estencil como
se muestra en la figura 2.1. De este modo, tenemos que i = 0, . . . , 8. Este esquema ya ha sido presentado con
anterioridad en [7] y ha probado que se obtienen buenos resultados, es por esto que escogimos este esquema
para analizarlo más a fondo. Recordemos que la forma general que tienen las ecuaciones eĺıpticas es

Lϕ = Aϕxx +Bϕxy + Cϕyy +Dϕx + Eϕy = F.

Figura 2.1. Estencil utilizado para el método desarrollado.

Queremos que nuestro esquema sea convergente, esto es, que nuestra aproximación se acerque a la solución
a medida que los nodos vecinos se aproximan al nodo central p0. Entonces, queremos que se cumpla que
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8∑
i=0

Γi,0 ϕ(pi,0)− [Aϕxx +Bϕxy + Cϕyy +Dϕx + Eϕy]p0 → 0,

lo anterior se puede reescribir usando la expansión de Taylor, expandiendo hasta el tercer orden podemos
reagrupar los términos de la siguiente manera

[Aϕxx +Bϕxy + Cϕyy +Dϕx + Eϕy + Fϕ]p0 −
8∑

i=0

Γi,0 ϕ(pi,0) =(
F (p0)−

8∑
i=0

Γi,0

)
ϕ(p0) +

(
D(p0)−

8∑
i=1

Γi,0∆xi,0

)
ϕx(p0) +(

E(p0)−
8∑

i=1

Γi,0∆yi,0

)
ϕy(p0) +

(
A(p0)−

8∑
i=1

Γi,0(∆xi,0)2

2

)
ϕxx(p0) +(

B(p0)−
8∑

i=1

Γi,0∆xi,0∆yi,0

)
ϕxy(p0) +

(
C(p0)−

8∑
i=1

Γi,0(∆yi,0)2

2

)
ϕyy(p0) +(

−
8∑

i=1

Γi,0(∆xi,0)3

3!

)
ϕxxx(p0) +

(
−

8∑
i=1

Γi,0(∆xi,0)2∆yi,0
2

)
ϕxxy(p0) +(

−
8∑

i=1

Γi,0∆xi,0(∆yi,0)2

2

)
ϕxyy(p0) +

(
−

8∑
i=1

Γi,0(∆yi,0)3

3!

)
ϕyyy(p0) +

O (máx{∆xi,0,∆yi,0})4 (2.2)

donde ∆xi,0 y ∆yi,0 son las distancias horizontal y vertical respectivamente del nodo central p0 a cada uno
de los nodos vecinos pi,0.

Entonces, de (2.2) podemos obtener un sistema de ecuaciones (2.3). Queremos ver cuáles son los coe-
ficientes Γi,0 tales que al realizar el producto con los respectivos ∆xi,0 y ∆yi,0 nos den los coeficientes
correspondientes del operador lineal.



1 1 ... 1
0 ∆x1,0 ... ∆x8,0
0 ∆y1,0 ... ∆y8,0
0 (∆x1,0)2 ... (∆x8,0)2

0 ∆x1,0∆y1,0 ... ∆x8,0∆y8,0
0 (∆y1,0)2 ... (∆y8,0)2

0 (∆x1,0)3 ... (∆x8,0)3

0 (∆x1,0)2∆y2,0 ... (∆x8,0)2∆y8,0
0 (∆y1,0)2∆x2,0 ... (∆y8,0)2∆x8,0
0 (∆y1,0)3 ... (∆y8,0)3





Γ0,0

Γ1,0

Γ2,0

.

.

.
Γ8,0


=



F (p0)
D(p0)
E(p0)
2A(p0)
B(p0)
2C(p0)

0
0
0
0


(2.3)

Para lograr lo anterior hacemos un cambio en el sistema de ecuaciones (2.3) que se va a resolver, incluyendo
en la matriz los residuales de tercer orden, separamos el primer renglón de la matriz; esto es debido a que de
la condición de consistencia que hab́ıamos probado

[Lϕ]p0
− [Lu]p0

→ 0, cuando p1,0, ...p8,0 → p0,
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y queremos que esto se cumpla para nuestro esquema, además, dado que vamos a enfocar este trabajo a
resolver problemas del tipo de la ecuación de Poisson, esto implica que F (p0) = 0, lo que nos da

R0 =

8∑
i=1

Γi,0 = 0 (2.4)

de lo anterior, nuestro sistema queda de la forma

∆x1,0 ∆x2,0 ... ∆x8,0
∆y1,0 ∆y2,0 ... ∆y8,0

(∆x1,0)2 (∆x2,0)2 ... (∆x8,0)2

∆x1,0∆y1,0 ∆x2,0∆y2,0 ... ∆x8,0∆y8,0
(∆y1,0)2 (∆y2,0)2 ... (∆y8,0)2

(∆x1,0)3 (∆x2,0)3 ... (∆x8,0)3

(∆x1,0)2∆y1,0 (∆x2,0)2∆y2,0 ... (∆x8,0)2∆y8,0
(∆y1,0)2∆x1,0 (∆y2,0)2∆x2,0 ... (∆y8,0)2∆x8,0

(∆y1,0)3 (∆y2,0)3 ... (∆y8,0)3





Γ1,0

Γ2,0

Γ3,0

.

.

.
Γ8,0


=



D(p0)
E(p0)
2A(p0)
B(p0)
2C(p0)

0
0
0
0


(2.5)

Podemos encontrar la solución al sistema al minimizar el residual AΓ− β, donde

A =



∆x1,0 ∆x2,0 ... ∆x8,0
∆y1,0 ∆y2,0 ... ∆y8,0

(∆x1,0)2 (∆x2,0)2 ... (∆x8,0)2

∆x1,0∆y1,0 ∆x2,0∆y2,0 ... ∆x8,0∆y8,0
(∆y1,0)2 (∆y2,0)2 ... (∆y8,0)2

(∆x1,0)3 (∆x2,0)3 ... (∆x8,0)3

(∆x1,0)2∆y1,0 (∆x2,0)2∆y2,0 ... (∆x8,0)2∆y8,0
(∆y1,0)2∆x1,0 (∆y2,0)2∆x2,0 ... (∆y8,0)2∆x8,0

(∆y1,0)3 (∆y2,0)3 ... (∆y8,0)3



Γ =



Γ1,0

Γ2,0

Γ3,0

Γ4,0

Γ5,0

Γ6,0

Γ7,0

Γ8,0


, β =



D(p0)
E(p0)
2A(p0)
B(p0)
2C(p0)

0
0
0
0


Para obtener las ecuaciones normales consideramos la función cuadrática

Q(Γ) =
1

2
‖AΓ− β‖22

=
1

2
(AΓ− β)T (AΓ− β)

=
1

2
(ΓTATAΓ− 2ΓTATβ + βTβ)

la cual es una función diferenciable en Γ. Para encontrar el mı́nimo de Q(Γ) el gradiente debe de ser cero y
de esta forma el sistema de ecuaciones que queremos resolver queda de la forma

MΓ = ATβ (2.6)

donde M es la matriz que resulta de ATA, por lo que M es una matriz cuadrada, simétrica y semidefinida
positiva. Ya que M posee estas caracteŕısticas, podemos aplicar el algoritmo de la factorización de Cholesky
y obtenemos
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(ΛΛT )Γ = ATβ (2.7)

donde Λ es la matriz resultante de la factorización de Cholesky de M , de aqúı podemos resolver fácilmente
el sistema por medio de los métodos de sustitución hacia adelante y hacia atrás. De esta manera obtenemos
los coeficientes Γ1,0, Γ2,0,. . . ,Γ8,0, para obtener el coeficiente Γ0,0 se sustituyen los valores anteriores en (2.4).
Una vez que conocemos todos los coeficientes involucrados con el nodo p0, se almacenan adecuadamente en
una matriz K y se procede a buscar los coeficientes involucrados con el siguiente nodo interno de G.

Una vez que se ha computado todos los nodos de la región Ω y se ha llenado la matriz K, se puede
obtener la solución del sistema Ku = F , el cual representa el problema original. Es precisamente esta matriz
K la que queremos analizar. Si el mallado se hubiera generado de manera uniforme en una región simétrica
y rectangular, el esquema hubiera dado como resultado una matriz simétrica, tridiagonal por bloques, lo
que facilita la deducción de teoremas para la convergencia. Dado que estamos trabajando sobre regiones
irregulares, aunque se conserva la estructura tridiagonal por bloques, se pierde la simetŕıa de la matriz y por
consiguiente no se pueden aplicar las mismas nociones para garantizar la convergencia.

3. Pruebas numéricas. Como problema base se utilizó el problema canónico de la ecuación de Poisson,
se aproximó la suma de la segunda parcial de la función con respecto a x y la segunda parcial de la función
con respecto a y, (uxx + uyy) y usando el método descrito anteriormente se computó los valores de K.

Para poder analizar el comportamiento de la matriz K se decidió observar cómo se comportaba el espectro
de sus valores singulares. Se comenzó con una región cuadrada con un mallado regular y se procedió a mover
el punto medio de uno de los extremos en dirección al otro extremo. De esta manera la región fue perdiendo
convexidad y se pudo observar los efectos de esto en los valores singulares. Se utilizaron diez regiones y se
obtuvo para cada caso el espectro de los valores singulares de K.
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Regiones desplazadas para perder convexidad.

Para observar qué ocurŕıa cuando las celdas comenzaban a elongarse se inició nuevamente con una re-
gión cuadrada regular y se fueron inclinando sus lados para generar paralelogramos cada vez más elongados.
Igualmente se utilizaron diez regiones y en cada caso se reportó el comportamiento del espectro de los valores
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singulares.
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Regiones inclinadas para generar celdas elongadas.

4. Resultados. En el cuadro 4.1 se pueden observar los resultados obtenidos para las diez regiones que
fueron generadas al recorrer el punto medio de uno de los extremos hacia el otro extremo. Se comenzó con
una región cuadrada de 1x1 y se fue recorriendo 0.1 unidades hacia la izquierda el punto medio del lado
derecho. En el cuadro aparece una muestra de seis valores singulares ordenados de mayor a menor.

Cuadro 4.1
Resultados para las regiones generadas al recorrer el punto medio de un lado.

Valor 0 0.1 0.2 0.3 0.4
1o 129.60 148.00 171.72 201.44 240.54
2o 129.60 129.91 149.74 179.15 221.91
3o 116.61 129.54 141.80 168.32 201.95
4o 116.61 121.39 129.67 150.70 179.15
5o 106.07 117.92 128.69 135.26 158.20
6o 106.07 112.18 121.13 130.45 141.31

Valor 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1o 295.82 373.47 476.72 608.01 781.18
2o 281.92 362.92 467.95 598.81 757.48
3o 241.84 288.61 346.46 422.31 562.45
4o 215.65 262.02 319.71 390.08 497.13
5o 188.69 226.62 273.30 337.78 477.01
6o 166.26 196.65 232.68 276.78 453.36

Para tener una mejor apreciación del comportamiento de estos valores se pueden observar las fig. 4.1 y
4.2. En una se muestra la distribución de los valores singulares de cada K y en la siguiente se puede observar
el comportamiento del cociente entre el mayor y el menor. En el cuadro 4.2 se pueden observar los resultados
obtenidos para las diez regiones que fueron generadas al inclinar los lados de la región un determinado ángulo.
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Se fue inclinando hacia el lado izquierdo aumentando en cada vez el ángulo por diez grados. En el cuadro
aparece una muestra de seis valores singulares ordenados de mayor a menor.
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Figura 4.1. Distribución de los valores
singulares para el primer tipo de regiones.
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Figura 4.2. Distribución de los cocientes
para el primer tipo de regiones.

Cuadro 4.2
Resultados para las regiones generadas al inclinar los lados.

Valor 0o 10o 20o 30o 40o

1o 129.60 184.29 265.74 393.73 610.93
2o 129.60 184.21 265.28 392.10 605.30
3o 116.61 166.82 244.17 370.34 590.40
4o 116.61 166.46 242.96 365.50 573.96
5o 106.07 150.99 225.69 352.60 568.29
6o 106.07 150.32 219.35 333.27 524.76

Valor 50o 60o 70o 80o ≈ 90o

1o 1.02E03 1.93E03 4.57E03 1.88E04 1.9172E06
2o 1.00E03 1.92E03 4.55E03 1.88E04 1.9098E06
3o 1.00E03 1.86E03 4.34E03 1.77E04 1.7972E06
4o 0.96E03 1.81E03 4.24E03 1.73E04 1.7627E06
5o 0.96E03 1.80E03 4.21E03 1.71E04 1.7398E06
6o 0.87E03 1.64E03 3.83E03 1.56E04 1.5877E06

En las fig. 4.3 y 4.4 podemos observar los valores singulares cuando se inclina la región. Para los dos tipos
de regiones se observa que los valores singulares en general incrementan, pero mientras que en el primer tipo
el cociente se comporta de manera lineal, en el segundo tipo el cociente describe una onda senoidal.

5. Conclusiones. De las pruebas anteriores se puede encontrar la relación que necesita cumplirse para
que exista convergencia, que es lo que realmente nos interesa para decir si un esquema es útil o no. Sabemos
que si para la malla G los coeficientes de la matriz K = (ki,j) satisfacen que ki,i > 0 y ki,j ≤ 0, i 6= j, y
existe un vector e tal que Ke > 0, entonces K es invertible y

‖A−1‖ ≤ ‖e‖
mı́nk(Ae)k

.

Sin embargo, esta condición se cumple en general sólo para regiones ya sea regulares, o que cumplan
que dos lados consecutivos de una región sean lineales. Algo que śı se pudo comprobar es que los valores
singulares de una matriz asociada a un problema sobre una región incrementan a medida que la región pierde
regularidad, esto es, que las celdas comiencen a elongarse o que la región presente una fuerte concavidad.
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Figura 4.3. Distribución de los valores
singulares para el segundo tipo de regiones.
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EFECTO DE LA GEOMETRÍA DE LA MALLA EN LA SOLUCIÓN NUMÉRICA DEL
PROBLEMA DE ADVECCIÓN

ERIKA RUIZ DÍAZ∗, FRANCISCO J. DOMÍNGUEZ MOTA, J. GERARDO TINOCO RUIZ,

GERARDO TINOCO GUERRERO Y P. MICHEL FERNÁNDEZ VALDEZ

Resumen. En este trabajo presentamos un estudio muy breve del efecto de la geometŕıa de la malla sobre la estabilidad
en la solución numérica del problema de advección, empleando mallas estructuradas convexas sobre regiones irregulares en el
plano.

Palabras Clave. Ecuación de advección, geometŕıa de las mallas, Lax-Wendroff, mallas estructuradas.

Clasificaciones de temas AMS. 65M06, 65M50

1. Introducción. Consideremos el problema de obtener una aproximación a la solución de la ecuación
de advección

∂u

∂t
+ a

∂u

∂x
+ b

∂u

∂y
= 0 en [0, T ]× Ω, a, b ∈ IR (1.1)

u(x, y, 0) = g(x, y)

u(x, y, t)|S1 = h(x, y, t)

usando el método de diferencias finitas, donde Ω es un dominio simplemente conexo del plano y ∂Ω es un
poĺıgono de Jordan positivamente orientado tal que ∂Ω = S1 ∪ S2, donde S1 y S2 son arco-conexas.

Para lograr este objetivo consideramos el operador lineal de segundo orden

Lu = Auxx +Buxy + Cuyy +Dux + Euy + Fu, (1.2)

el cual aproximamos en el punto p0 usando aproximaciones de los valores de u en algunos puntos vecinos
p1, ..., pq de p0; usamos para este propósito un esquema en diferencias finitas para p0, que es una combinación
lineal

L0 = Γ0u(p0) + Γ1u(p1) + ...+ Γqu(pq). (1.3)

Nuestro objetivo es aproximar L en el punto p0 de la malla. Decimos que el esquema anterior es consistente
si

[Lu]p0
− L0 → 0

cuando p1, ..., pq → 0 [1]. Usando los primeros seis términos de la expansión de Taylor hasta segundo orden,
la consistencia requiere que se satisfaga el sistema matricial

1 1 · · · 1
0 ∆x1 . . . ∆xq
0 ∆y1 . . . ∆yq
0 (∆x1)

2
. . . (∆xq)

2

0 ∆x1∆y1 . . . ∆xq∆yq
0 (∆y1)2 . . . (∆yq)

2




Γ0

Γ1

Γ2

...
Γq

 =


F (p0)
D(p0)
E(p0)
2A(p0)
B(p0)
2C(p0)

 . (1.4)
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Notemos que este sistema tiene seis ecuaciones y q + 1 incógnitas, por lo que al usar una malla de 3× 3
(i.e. una malla estructurada con nueve nodos), obtenemos un sistema bajo determinado y debe ser resuelto
por mı́nimos cuadrados. Esto se puede hacer de una manera no iterativa considerando las últimas cinco
ecuaciones como un sistema normal reducido

∆x1 ... ∆xq
∆y1 ... ∆yq
(∆x1)2 ... (∆xq)2

∆x1∆y1 ... ∆xq∆yq
(∆y1)2 ... (∆yq)2




Γ1

Γ2

.

.

.
Γq

 =


D(p0)
E(p0)
2A(p0)
B(p0)
2C(p0)

 , (1.5)

que puede resolverse, por ejemplo, usando la factorización de Cholesky de sus ecuaciones normales para
obtener Γ1, ...Γq. Enseguida, para calcular Γ0 usamos la primera ecuación de (1.4)

Γ0 = −Γ1...− Γq + F (p0). (1.6)

El resultado es el conjunto de coeficientes que se requieren para definir el esquema (1.3) (Ver [2]). Con
el fin de aplicar esta aproximación al esquema de Lax-Wendroff para la ecuación (1.1) usamos la regla de la
cadena para obtener las derivadas parciales de u con respecto a t

∂u

∂t
= −a∂u

∂x
− b∂u

∂y
,

∂2u

∂t2
= a2

∂2u

∂x2
+ 2ab

∂2u

∂x∂y
+ b2

∂2u

∂y2
;

y sustituimos estas derivadas parciales en la expansión de Taylor

u(x, t+ ∆t) = u(x, t) +
∂u

∂t
∆t+

1

2

∂2u

∂t2
(∆t)2 + ... (1.7)

para obtener

u(x, t+ ∆t) = u(x, t) +

[
−∆t

(
a
∂u

∂x
+ b

∂u

∂y

)
+

(∆t)2

2

(
a2
∂u2

∂x2
+ 2ab

∂2u

∂x∂y
+ b2

∂2u

∂y2

)]
+ ...

Figura 1.1. Estilo Upwind
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Ahora, el esquema definido por las ecuaciones (1.5) y (1.6) es aplicado al operador

−∆t

(
a
∂u

∂x
+ b

∂u

∂y

)
+

(∆t)2

2

(
a2
∂2u

∂x2
+ 2ab

∂2u

∂x∂y
+ b2

∂2u

∂y2

)
; (1.8)

los coeficientes resultantes Γ0, ...,Γq definen el esquema modificado de Lax-Wendroff

un+1
i,j = uni,j +

q∑
k=0

Γk(u0, ..., uq)unk , (1.9)

donde el supeŕındice representa el nivel de tiempo.

Aśı, obtenemos el esquema (1.9) que puede ser usado con mallas tanto estructuradas como no estruc-
turadas. Puesto que nos interesan las últimas, podemos aprovechar la estructura lógica dada por el par de
ı́ndices en la malla G = {pi,j |1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ m} y usamos un estilo upwind para obtener en el nodo de
la malla pi,j con el esténcil mostrado en la (Fig. 1.1)

un+1
i,j = uni,j + Γ0(i, j)uni,j + Γ1(i, j)uni−1,j + Γ2(i, j)uni,j−1 + Γ3(i, j)uni−1,j−1, (1.10)

donde uni,j es la aproximación a u en el punto de la malla i, j y el nivel de tiempo n, 1 < i ≤ m, 1 < j ≤ k, n > 0.
Debido a la simplicidad de la expresión (1.10), ya que F ≡ 0 en (1.1), inmediatamente tenemos el siguente
teorema.

Teorema 1.1. El esquema en diferencias

un+1
i,j = (1 + Γ0(i, j))uni,j + Γ1(i, j)uni−1,j + Γ2(i, j)uni,j−1 + Γ3(i, j)uni−1,j−1

es estable cuando las condiciones

1 + Γ0(i, j) ≥ 0

Γ1(i, j) ≥ 0

Γ2(i, j) ≥ 0

Γ3(i, j) ≥ 0

se satisfacen ∀i, j.
Demostración. Puesto que

|un+1
i,j | ≤ (1 + Γ0(i, j))|uni,j |+ Γ1(i, j)|uni−1,j |

+ Γ2(i, j)|ui,j−1|n + Γ3(i, j)|uni−1,j−1|
= (1 + Γ0(i, j) + Γ1(i, j) + Γ2(i, j) + Γ3(i, j)) sup

i,j
|uni,j |

= sup
i,j
|uni,j |,

podemos concluir que ∥∥un+1
∥∥
∞ ≤ ‖u

n‖∞

donde:

‖un‖∞ = sup
i,j
{|uni,j |}.
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1.1. Esquema propuesto. La pregunta natural que surge es: ¿en qué mallas se satisfacen las condi-
ciones del teorema anterior? Para este trabajo proponemos una solución basada en dos requerimientos:

a, b > 0 (1.11)

∆xi,∆yi < 0 (1.12)

El primero es necesario para que el problema sea bien planteado; el segundo está motivado por lo siguiente:
el sistema (1.5) para la ecuación (1.1) se escribe como

Γ0 + Γ1 + Γ2 + Γ3 = 0

Γ1∆x1 + Γ2∆x2 + Γ3∆x3 = −a∆t

Γ1∆y1 + Γ2∆y2 + Γ3∆y3 = −b∆t

las condiciones del teorema anterior son

1 + Γ0 > 0

Γi,j > 0

por lo tanto si ∆xi,∆yi < 0, entonces

Γ2 (∆x1∆y2) + Γ3(∆x1∆y3 −∆x3∆y1) = ∆t(a∆y1 − b∆x1)

luego hacemos,

(∆x1∆y2) = α1 y (∆x1∆y3 −∆x3∆y1) = α0

donde αi es el área orientada del ∆i (Ver Fig. 1.2); con lo que obtenemos

α1Γ2 + α0Γ3 = ∆t(a∆y1 − b∆x1) = P > 0 (1.13)

donde:

Γ2 =
P

2α1
> 0,

Γ3 =
P

2α0
> 0,

Γ1 =
−a∆t− Γ2∆x2 + Γ3∆x3

∆x1
,

de esta última se tiene

Γ1∆x1 = −a∆t− Γ2∆x2 + Γ3∆x3 < 0; (1.14)

de tal manera que de las expresiones anteriores obtenemos

a∆y1 − b∆x1 > 0, (1.15)

−a∆t < Γ2∆x2 − Γ3∆x3 < 0 (1.16)

y bajo las hipótesis (1.11), (1.12), estas son las condiciones para lograr estabilidad.

2. Pruebas numéricas. Para verificar en qué mallas se satisfacen (1.11), (1.12), (1.15), (1.16) las
pruebas numéricas, seleccionamos cuatro regiones irregulares que denominamos como MI, UC, HA y CAB
(ver fig. 2.1). Todos ellos se encuentran en el interior del rectángulo [0, 1]× [0, 1]. Para estos dominios usamos
mallas convexas de 21 y 41 puntos por lado que fueron generadas por UNAMALLA [3], minimizando el
funcional de área adaptiva [4].
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Figura 1.2. Cuadrilátero que representa alguna celda de algún mallado G.

Las mallas estructuradas resultantes se usaron para calcular los coeficientes Γi para el esquema descrito
en la sección anterior.

Figura 2.1. Dominios

A fin de explorar visualmente las zonas de las mallas donde hay estabilidad, elaboramos un ‘mapa de
riesgo’, lo que nos ayudó para saber en cuáles de las celdas son factibles las condiciones (1.11), (1.12), (1.13),
(1.14); dichas celdas se encuentran en tono verdoso (ver figura 2.2 - 2.6). Notemos que aunque se hizo un
refinamiento de la malla, los nodos donde la solución era estable se mantuvo de esta forma; lo que nos sugiere
que la dimensión de la malla no es el primer aspecto que afecta la estabilidad.



Figura 2.2. UC 21, 41

Figura 2.3. MI 21, 41

Figura 2.4. HA 21, 41
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Figura 2.5. CAB 21 × 21
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Figura 2.6. CAB 41 × 41

Por otra parte, es claro que las regiones muy irregulares no son útiles para aplicar nuestro esquema como
podemos ver en MIC y ENG (2.7)

Figura 2.7. MIC41, ENG41.

3. Conclusiones. En las pruebas numéricas observamos que mientras menos irregulares son las regiones,
los resultados mejoran; es decir, mientras más regular sea la malla la estabilidad de la solución de la ecuación
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de advección se mantiene, aún cuando se hagan refinamientos de las mallas.
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APROXIMACIÓN DE LA ECUACIÓN DE ADVECCIÓN PARA REGIONES
IRREGULARES EN EL PLANO MEDIANTE UNA MODIFICACIÓN DEL ESQUEMA

IMPLÍCITO DE LAX-WENDROFF

G. TINOCO GUERRERO∗, F. J. DOMÍNGUEZ MOTA , J. G. TINOCO RUIZ , E. RUIZ DÍAZ Y

P. M. FERNÁNDEZ VALDES

Resumen. Hoy en d́ıa nos encontramos con el problema de resolver las ecuaciones de cuerpos de agua poco profundas en
regiones irregulares; estas ecuaciones son muy importantes para poder modelar el comportamiento de ĺıquidos que tengan la
caracteŕıstica de que su extensión es mucho mayor que su profundidad. Uno de los bloques importantes para lograr resolver las
ecuaciones de aguas poco profundas es la ecuación de advección. En este trabajo, utilizamos una implementación de un esquema
impĺıcito de Lax-Wendroff para aproximar la solución de la ecuación de advección en regiones irregulares en el plano, utilizando
una variación del método de diferencias finitas en mallas convexas y estructuradas.

Palabras Clave. Diferencias Finitas, Mallas estructuradas, Advección, Lax-Wendroff

Clasificaciones de temas AMS. 65M06, 65M50

1. Introducción. Consideremos el problema de obtener una aproximación en diferencias finitas a la
solución del problema de advección

∂u

∂t
+ a

∂u

∂x
+ b

∂u

∂y
= 0, [0, T ]× Ω, a, b ∈ R,

u(x, y, 0) = g(x, y),

u(x, y, t)|S1
= h(x, y, t),

donde Ω es un dominio plano simplemente conexo y ∂Ω es un poĺıgono de Jordan orientado de manera
positiva, de tal manera que ∂Ω = S1 ∪ S2 donde S1 y S2 (fig. 1.1) están conectados.

Ω

S1

S2

Figura 1.1. Dominio Ω con fronteras ∂Ω = S1 ∪ S2.
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En especial, a nosotros nos interesa aproximar la solución en regiones Ω que cumplan con ser irregula-
res, no rectangulares y no simétricas, para las cuales es necesario generar mallas convexas minimizando un
funcional adecuado, como los funcionales armónicos y de área [1, 2] implementados en UNAMALLA [3], que
pueden ser usados para mallar una gran variedad de dominios simplemente conexos en el plano.

1.1. Esquema de Lax-Wendroff propuesto. Para aproximar el operador lineal básico de segundo
orden

Lu = Auxx +Buxy + Cuyy +Dux + Euy + F (1.1)

en el punto p0 utilizando aproximaciones a los valores de u en algunos puntos vecinos p1, ..., pq de p0 (fig. 1.2)
utilizamos un esquema de diferencias finitas en p0, el cual se puede escribir como la combinación lineal

L0 = Γ0u(p0) + Γ1u(p1) + ...+ Γqu(pq). (1.2)

Consideramos que este esquema es consistente si

[Lu]p0
− L0 → 0

cuando p1, ..., pq → p0 [4]. Utilizando los primeros seis términos de la expansión en series de Taylor hasta
segundo orden, de la condición de consistencia se obtiene el sistema matricial


1 1 ... 1
0 ∆x1 ... ∆xq
0 ∆y1 ... ∆yq
0 (∆x1)2 ... (∆xq)2

0 ∆x1∆y1 ... ∆xq∆yq
0 (∆y1)2 ... (∆yq)2





Γ0

Γ1

Γ2

.

.

.
Γq


=


F (p0)
D(p0)
E(p0)
2A(p0)
B(p0)
2C(p0)

 . (1.3)

P0

Pq

P2

P1

Figura 1.2. Distribución arbitraria de p0 y sus vecinos.

Debemos notar que el sistema definido en (1.3) tiene 6 ecuaciones y q+1 incógnitas; utilizando una malla
de 3×3 (i.e. 9 nodos), resulta estar mal determinado y debe ser resuelto por mı́nimos cuadrados. Esto puede
hacerse de una manera no iterativa considerando únicamente las últimas cinco ecuaciones de (1.3), con lo
cual obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones reducido.
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∆x1 ... ∆xq
∆y1 ... ∆yq
(∆x1)2 ... (∆xq)2

∆x1∆y1 ... ∆xq∆yq
(∆y1)2 ... (∆yq)2




Γ1

Γ2

.

.

.
Γq

 =


D(p0)
E(p0)
2A(p0)
B(p0)
2C(p0)

 , (1.4)

Este nuevo sistema puede resolverse utilizando la factorización de Cholesky de sus ecauciones normales
para conseguir los valores de Γ1, ...,Γq. Después, para calcular Γ0 utilizamos la primera ecuación del sistema
(1.3)

Γ0 = −Γ1...− Γq + F (p0). (1.5)

De esta forma obtenemos el conjunto de coeficientes necesarios para definir el esquema (1.2) [5]. Para poder
aplicar esta aproximación al esquema de Lax-Wendroff para la ecuación de advección

∂u

∂t
+ a

∂u

∂x
+ b

∂u

∂y
= 0, (1.6)

aplicamos la regla de la cadena a

∂u

∂t
= −a∂u

∂x
− b∂u

∂y

para obtener

∂2u

∂t2
= a2

∂2u

∂x2
+ 2ab

∂2u

∂x∂y
+ b2

∂2u

∂y2
;

después, sustituimos las derivadas parciales en el desarrollo en serie de Taylor

u(x, t+ ∆t) = u(x, t) +
∂u

∂t
∆t+

1

2

∂2u

∂t2
(∆t)2 + ...

lo que arroja [6]

u(x, t+ ∆t) = u(x, t)

+

[
−∆t

(
a
∂u

∂x
+ b

∂u

∂y

)
+

(∆t)2

2

(
a2
∂2u

∂x2
+ 2ab

∂2u

∂x∂y
+ b2

∂2u

∂y2

)]
+ ...

Observemos que el esquema definido por las ecuaciones (1.4) y (1.5) se puede aplicar al operador

−∆t

(
a
∂u

∂x
+ b

∂u

∂y

)
+

(∆t)2

2

(
a2
∂2u

∂x2
+ 2ab

∂2u

∂x∂y
+ b2

∂2u

∂y2

)
;

Los coeficientes Γ0, ...,Γq obtenidos definen el esquema modificado de Lax-Wendroff

uk+1
0 = uk0 +

q∑
l=0

Γl(u0, ..., uq)ukl , (1.7)

donde k representa el nivel de tiempo.
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El esquema (1.7) puede ser usado tanto en mallas estructuradas como en mallas no estructuradas. Como
nosotros estamos interesados en mallas estructuradas, podemos aprovechar la estructura lógica dada por el
par de ı́ndices en la malla G = {pi,j |1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n} y utilizaremos un parche upwind (1.3) para
obtener, para la celda Ci−1,j−1, el nodo interior pi,j

uk+1
i,j = uki,j + Γ0(i, j)uki,j + Γ1(i, j)uki−1,j + Γ2(i, j)uki,j−1 + Γ3(i, j)uki−1,j−1, (1.8)

donde uki,j es la aproximación a u en el punto i, j de la malla en el nivel de tiempo k, con 1 < i ≤ m,
1 < j ≤ n, 0 < k.

Figura 1.3. Parche “Upwind”.

El esquema definido por (1.8) resulta ser un esquema expĺıcito de Lax-Wendroff para resolver la ecuación
de advección, resultados de este esquema se han reportado anteriormente [7], diferentes pruebas demostraron
que puede llegar a ser muy inestable para regiones muy irregulares, por lo que surge de manera natural la
necesidad de tener un esquema tipo Crank-Nicolson.

Utilizando el esquema definido en (1.8) y agregando un parámetro λ para utilizar dos niveles de tiempo,
del lado derecho obtenemos

uk+1
i,j = uki,j + λ

[
q∑

l=0

Γl(u0, ..., uq)ukl

]
+ (1− λ)

[
q∑

l=0

Γl(u0, ..., uq)uk+1
l

]
. (1.9)

Utilizando la misma idea que en el esquema anterior, aplicamos un parche upwind (1.3) como nuestro
stencil, esto produce el esquema

uk+1
i,j = uki,j + λ[Γ0(i, j)uki,j + Γ1(i, j)uki−1,j + Γ2(i, j)uki,j−1 + Γ3(i, j)uki−1,j−1] + (1.10)

(1− λ)[Γ0(i, j)uk+1
i,j + Γ1(i, j)uk+1

i−1,j + Γ2(i, j)uk+1
i,j−1 + Γ3(i, j)uk+1

i−1,j−1]

que, por cuestiones de simplicidad, puede escribirse como

uk+1
i,j = [E +Buk+1

i−1,j + Cuk+1
i−1,j−1 +Duk+1

i,j−1]/A (1.11)

donde

E = λ[Γ1u
k
i−1,j + Γ2u

k
i−1,j−1 + Γ3u

k
i,j−1] + uki,j(1 + λΓ0)
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y además

A = 1 + (λ− 1)Γ0

B = (1− λ)Γ1

C = (1− λ)Γ2

D = (1− λ)Γ3.

1.2. Pruebas numéricas. Para las pruebas numéricas fueron seleccionadas tres regiones irregulares, se
denotan como CAB, HA y MI (fig. 1.4). Todas ellas fueron escaladas y trasladadas al rectángulo [0, 1]× [0, 1].
Para estas regiones se generaron mallas con 21 y 41 puntos por lado, utilizando el software UNAMALLA (fig.
1.5), minimizando el funcional

1/2(Sω(G) + L(G)).

Figura 1.4. Regiones seleccionadas para las pruebas numéricas. CAB, HA y Mi, respectivamente.

Las siguientes funciones fueron seleccionadas para las pruebas como las condiciones inicial y de frontera
en S2

CAB: u(x, y, t) = 0.2e((−(x−0.5−0.08t)2−(y−0.3−0.08t)2)/.01),

HA: u(x, y, t) = 0.2e((−(x−0.45−0.18t)2−(y−0.5−0.18t)2)/.01),

MI: u(x, y, t) = 0.2e((−(x−0.4−0.075t)2−(y−0.25−0.075t)2)/.01),

el intervalo de tiempo [0, 1] se dividió uniformemente en 2023 subintervalos. Utilizando estos valores, ambos
esquemas de Lax-Wendroff fueron aplicados en las mallas generadas.

Figura 1.5. Mallas de 41× 41 para las regiones CAB, HA y Mi respectivamente.
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Cuadro 1.1
Comparación de errores cuadráticos para CAB

t eCAB21−E eCAB21−I eCAB41−E eCAB41−I

0.1 8.00E-04 8.83E-04 8.00E-04 4.61E-04
0.2 1.70E-03 1.68E-03 1.60E-03 8.98E-04
0.3 2.40E-03 2.40E-03 2.40E-03 1.31E-03
0.4 3.20E-03 3.10E-03 3.20E-03 1.71E-03
0.5 4.00E-03 3.73E-03 3.90E-03 2.09E-03
0.6 4.90E-03 4.31E-03 4.70E-03 2.45E-03
0.7 5.70E-03 4.85E-03 5.40E-03 2.80E-03
0.8 6.60E-03 5.35E-03 6.10E-03 3.13E-03
0.9 7.50E-03 5.81E-03 6.90E-03 3.45E-03
1.0 8.50E-03 6.24E-03 7.60E-03 3.74E-03

Cuadro 1.2
Comparación de errores cuadráticos para HA

t eHA21−E eHA21−I eHA41−E eHA41−I

0.1 1.80E-03 1.60E-03 2.50E-03 2.84E-03
0.2 3.30E-03 3.04E-03 4.90E-03 5.28E-03
0.3 4.60E-03 4.19E-03 7.10E-03 7.59E-03
0.4 5.60E-03 5.19E-03 9.20E-03 9.71E-03
0.5 6.60E-03 6.06E-03 1.12E-02 1.07E-02
0.6 7.40E-03 6.81E-03 1.29E-02 1.24E-02
0.7 8.20E-03 7.48E-03 1.46E-02 1.39E-02
0.8 8.90E-03 8.06E-03 1.60E-02 1.53E-02
0.9 9.50E-03 8.57E-03 1.73E-02 1.65E-02
1.0 1.00E-02 9.02E-03 1.85E-02 1.75E-02

En un tiempo dado k, los valores de las normas de los errores cuadráticos son calculados como la función
de la malla

‖ek‖2 =

√∑
i,j

(uki,j − Uk
i,j)

2Ai,j ,

donde Uk
i,j y uki,j son el valor aproximado y el valor exacto, respectivamente, de la solución calculado en el

elemento i, j, y Ai,j es el área del poĺıgono definido por {Pi+1,j , Pi,j+1, Pi−1,j , Pi,j−1}.
En los cuadros (1.1), (1.2) y (1.3) se muestran las comparaciones de algunos niveles de tiempo de los

errores cuadráticos calculados, donde eCAB21−E y eCAB21−I son los errores calculados para la región CAB
para una malla de 21×21 con el método expĺıcito y el método impĺıcito respectivamente; eCAB41−E , eCAB41−I

son los errores calculados para la región CAB para una malla de 41× 41 con el método expĺıcito y el método
impĺıcito respectivamente; eHA21−E y eHA21−I son los errores calculados para la región HA para una malla
de 21× 21 con el método expĺıcito y el método impĺıcito respectivamente; eHA41−E , eHA41−I son los errores
calculados para la región HA para una malla de 41 × 41 con el método expĺıcito y el método impĺıcito
respectivamente; eMI21−E y eMI21−I son los errores calculados para la región MI para una malla de 21× 21
con el método expĺıcito y el método impĺıcito respectivamente; eMI41−E , eMI41−I son los errores calculados
para la región MI para una malla de 41× 41 con el método expĺıcito y el método impĺıcito respectivamente.
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Cuadro 1.3
Comparación de errores cuadráticos para MI

t eMI21−E eMI21−I eMI41−E eMI41−I

0.1 6.00E-04 8.21E-04 8.00E-04 6.98E-04
0.2 1.20E-03 1.38E-03 1.60E-03 1.36E-04
0.3 1.80E-03 2.08E-03 2.40E-03 2.01E-03
0.4 2.40E-03 2.73E-03 3.20E-03 2.64E-03
0.5 3.00E-03 3.34E-03 4.00E-03 3.24E-03
0.6 3.60E-03 3.80E-03 4.90E-03 3.83E-03
0.7 4.30E-03 4.34E-03 5.70E-03 4.40E-03
0.8 4.90E-03 4.83E-03 6.60E-03 4.95E-03
0.9 5.60E-03 5.30E-03 7.50E-03 5.47E-03
1.0 6.40E-03 5.70E-03 8.40E-03 5.98E-03

2. Conclusiones. Como es descrito en [7] el esquema modificado de Lax-Wendroff definido en la ecua-
ción (1.8) es una opción simple y económica de aproximar la solución de la ecuación de advección en algunas
regiones planas irregulares utilizando mallas estructuradas. Sin embargo, la geometŕıa de la región sigue re-
presentando un problema muy importante ya que no siempre se pueden cumplir las condiciones para lograr
estabilidad en el método.

Sin embargo, el esquema impĺıcito descrito en la ecuación (1.10) logra superar estos inconvenientes,
describiendo un esquema mucho más estable que, en la mayoŕıa de los casos, obtiene resultados numéricos
más precisos que el esquema expĺıcito.
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