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RESUMEN 

La presente tesis doctoral analiza la dinámica de ciertos sistemas diferencia
les, vinculados a diferentes problemas de determinación de raíces, optimi-
zación y aprendizaje. El modelado en tiempo continuo conduce a un estu
dio de diversos aspectos cualitativos, relacionados con las singularidades de 
sistemas linealmente implícitos (o cuasilineales) y de ecuaciones algebraico-
diferenciales (DAEs). 

La orientación cualitativa del trabajo motiva la utilización de técnicas ce
lulares o de cell mapping en el estudio computacional global de los sistemas 
bajo consideración. Dichas técnicas requieren una adecuación a las caracte
rísticas particulares de las ecuaciones linealmente implícitas y, en particular, 
a la existencia de singularidades en este tipo de problemas. 

El estudio cualitativo anteriormente referido permite una aproximación 
sistemática a la formulación de métodos iterativos para la resolución de ecua
ciones algebraicas no lineales singulares. De esta forma, se vincula la teoría 
de sistemas dinámicos con ciertos problemas de determinación de raíces y 
optimización. Por otra parte, distintas propiedades cualitativas de las ecua
ciones cuasilineales y algebraico-diferenciales resultan significativas en el mo
delado y la caracterización de procesos recurrentes de aprendizaje neuronal, 
formalizados en el ámbito de los sistemas singularmente perturbados. 

vn 





ABSTRACT 

This thesis analyzes the dynamics of certain differential systems arising from 
several root-finding, optimization, and learning problems. The continuous-
time context leads to a study of different qualitative aspects involving singu-
larities of linearly implicit (or quasilinear) systems and differential-algebraic 
equations (DAEs). 

The qualitative orientation of the work motivates the use of cell mapping 
techniques for the global computational analysis of such systems. Cell map
ping methods must be adapted to deal with the specific features of linearly 
implicit equations and, in particular, with their singularities. 

A systematic formulation of iterative methods for singular root-finding 
problems may be derived from the above-mentioned qualitative analysis. 
This approach provides a link between dynamical system theory and certain 
root-finding and optimization problems. Also, several qualitative results con-
cerning quasilinear and differential-algebraic equations are of interest in the 
characterization of learning processes in recurrent neural networks, formali-
zed within the context of singularly perturbed systems. 
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Capítulo 1 

Introducción 

La relación entre las propiedades cualitativas de la dinámica continua y la dis
creta ha sido extensamente estudiada en las últimas décadas. En particular, 
los sistemas dinámicos resultantes de la integración numérica de ecuaciones 
diferenciales han motivado gran parte de la investigación en este campo: 
véanse la monografía [121] y la bibliografía recogida en ella. Dentro de la de
nominada aproximación dinámica al análisis numérico, la iteración obtenida 
al integrar numéricamente una ecuación diferencial ordinaria se puede estu
diar como un sistema dinámico discreto, parametrizado por las constantes del 
método de integración. Los invariantes del sistema, así como las propiedades 
de convergencia, estabilidad, etc., pueden entonces analizarse en el contexto 
de la dinámica discreta, y vincularse a las características cualitativas de la 
ecuación original. 

La presente tesis doctoral se sitúa en este contexto; en ella se estudia la 
dinámica de sistemas continuos construidos a partir de iteraciones empleadas 
en diferentes problemas de optimización y aprendizaje. El contexto continuo 
proporciona el marco adecuado para analizar ciertas propiedades relacionadas 
con la estabilidad y la presencia de singularidades en el sistema. Asimismo, 
fundamenta el empleo de técnicas de discretización mejor adaptadas a las 
características cualitativas del problema. Por último, posibilita el uso de 
métodos de análisis diferenciales y algebraico-diferenciales en problemas de 
resolución de ecuaciones, optimización y entrenamiento neuronal, vinculando 
campos de la matemática aplicada relativamente independientes. 

La formulación en tiempo continuo es particularmente interesante en pro-
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blemas o métodos de naturaleza implícita. Estos surgen, por ejemplo, al con
siderar técnicas iterativas de determinación de raíces basadas en el método 
de Newton, Aparecen, asimismo, en algoritmos de entrenamiento recurrente 
de redes neuronales artificiales. La aproximación original a estas técnicas es 
de naturaleza discreta, y se formula en términos de ecuaciones en diferencias 
implícitas (más concretamente, linealmente implícitas o cuasilineales). Las 
singularidades que resultan de este carácter implícito se pueden analizar de 
forma natural en el ámbito de las ecuaciones diferenciales ordinarias, y es 
posible derivar las propiedades singulares de la iteración original en el proce
so de discretización del modelo continuo. En otros problemas de naturaleza 
implícita, relacionados con métodos homotópicos de resolución de ecuaciones 
y ciertas técnicas de continuación y seguimiento de caminos, la formulación 
habitual se realiza directamente en tiempo continuo. 

La presente tesis doctoral estudia, en este contexto, ciertas propiedades 
cualitativas relacionadas con las singularidades que aparecen en ecuaciones 
diferenciales ordinarias linealmente implícitas. Estas ecuaciones tienen una 
relación natural con los denominados problemas algebraico-diferenciales sin
gulares que será también considerada. El trabajo se completa con el análisis 
de ciertas discretizaciones de estos sistemas, junto con el estudio de las impli
caciones computacionales y prácticas en problemas de localización de raíces, 
optimización y aprendizaje. 

La formulación matemática de los problemas bajo consideración se in
troduce en la sección l.L A continuación, las secciones 1.2 a 1.6 presentan 
someramente el estado del arte de los distintos temas en que se estructura 
el estudio. En estas secciones se presta especial atención a la vinculación 
entre los aspectos matemáticos analizados y la motivación original del traba
jo. Cada una de estas secciones se corresponde con un capítulo de la tesis. 
Concretamente, las secciones 1.2 y 1.3 presentan los aspectos cualitativos re
lativos a los problemas diferenciales y algebraico-diferenciales anteriormente 
referidos. La sección 1.4 discute algunas de las dificultades que surgen en el 
estudio computacional de estos sistemas. A continuación, las secciones 1.5 y 
1.6 presentan las aplicaciones en problemas de determinación de ceros, op
timización y aprendizaje que motivan el estudio. Finalmente, en la sección 
1.7 se esquematiza la estructura del resto del documento. 

1.1 Marco de la tesis 

La presente tesis doctoral discute sistemas diferenciales linealmente implícitos 
o cuasilineales, de la forma 

A{x)x = fix), (1.1) 
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con A G C'^(]R",E"^"'), donde K"^" representa el conjunto de matrices reales 
cuadradas de orden n, y / 6 C^(M",M"), siendo k,l >2. Dicho estudio está 
motivado por una serie de problemas de determinación de ceros y aprendizaje 
neuronal que se presentan a continuación. 

Consideremos, en primer lugar, el problema de la determinación de los 
ceros de una función no lineal / G C"(]R",]R"), / > 2. Entre las técnicas 
empleadas para su resolución, es paradigmático el clásico método de Newton 
o Newton-Raphson, definido implícitamente por el sistema 

-J(x('=))(x('=+^) - a;( '̂) = /(a;('=)), (1.2) 

donde J e C'~^(E",R"^") representa la matriz jacobiana de / [89]. Dicho 
sistema se puede considerar como el resultado de integrar según el método de 
Euler (con paso de integración 1) la siguiente ecuación diferencial linealmente 
implícita: 

-J{x)x = f{x). (1.3) 

En segundo lugar, consideremos la ecuación parametrizada 

/(:c,A) = 0, (1.4) 

con / G C'(]R""'" ,̂M") y A G K. La determinación de la dependencia de 
las soluciones de (1.4) con el parámetro A surge naturalmente en problemas 
de continuación [2], en métodos homotópicos de resolución de ecuaciones 
[41, 89] y en teoría de bifurcaciones [43, 50]. Una aproximación habitual 
a este problema consiste en diferenciar implícitamente (1.4) respecto a A 
(véanse, por ejemplo, [2, 98]), para obtener 

f^xx + h = 0. (1.5) 

Junto con la ecuación auxiliar A = 1 [98], podemos reescribir (1.5) como: 

Á = 1 (1.6a) 

fxx = - / A . (1.6b) 

Finalmente, en problemas de aprendizaje de puntos fijos en redes neuronales 
dinámicas [4, 95], el siguiente sistema singularmente perturbado modela el 
entrenamiento mediante descenso recurrente en la dirección del gradiente, 
como se discute en 1.6 y en el capítulo 6: 

detFu{u,w)w = Eu{u)Ad}Fy,{u,w)Fyj{u,w) (1.7a) 

eü = F{u,w). (1.7b) 
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En la ecuación (1.7a), det y Adj representan la función determinante y la 
matriz traspuesta de cofactores, respectivamente, mientras que F describe la 
dinámica neuronal y £̂  es una función de error o distancia al objetivo. Como 
se discute más adelante, en este tipo de sistemas neuronales es conveniente la 
utilización de una notación especial, basada en la representación de vectores 
mediante matrices fila. 

Las ecuaciones (1.3), (1.6) y (1.7) comparten la forma general definida por 
(1.1), para cierta matriz A E C^(E",R"^") y cierta función / e C^(E",R"). 
La ecuación (1.1) es linealmente implícita, y se reduce trivialmente a un 
sistema explícito en puntos en los que A es regular. No obstante, los puntos 
en los que A es una matriz singular (no invertible) desempeñan en muchos 
casos un papel determinante en la dinámica de (1.1). Las singularidades 
de estas ecuaciones han sido estudiadas en diversos artículos [81, 82, 97, 
98, 99, 104, 105, 119]: sin embargo, la existencia y estabilidad de puntos 
de equilibrio singulares, así como la caracterización de flujos regulares en 
el conjunto singular, son abordadas de forma original en este trabajo. La 
sección 1.2 resume el estado del arte y la bibliografía existente en el ámbito 
de las ecuaciones linealmente implícitas, mientras que la investigación de las 
cuestiones apuntadas arriba se desarrolla en el capítulo 2. 

El sistema linealmente implícito (1.1) puede modelar, mediante procedi
mientos de diferenciación y la introducción de variables adicionales, ecua
ciones diferenciales implícitas generales [97]. Estos procedimientos guar
dan estrecha relación con la teoría de ecuaciones algebraico-diferenciales 
[differential-algebraic equations o DAEs) [13, 56], pudiendo de hecho con
siderarse el sistema (1.1) como una DAE de índice cero [13]. Los resultados 
relativos a singularidades pueden extenderse de manera natural al denomina
do caso semiexplícito de índice uno, que modela ciertos esquemas de apren
dizaje neuronal y algunos métodos homotópicos de localización de raíces. La 
sección 1.3 y el capítulo 3 se ocupan del caso algebraico-diferencial semiex
plícito de índice uno. 

Las ecuaciones linealmente implícitas presentan dificultades específicas 
desde un punto de vista computacional. La presencia de singularidades re
quiere un tratamiento numérico especial, y dificulta la aplicación de técnicas 
de análisis computacional global basadas en cell mapping [62, 63, 136, 140]. 
Estas cuestiones se discuten en la sección 1.4 y en el capítulo 4. 

La utilización de ecuaciones linealmente implícitas en problemas de deter
minación de raíces, optimización y aprendizaje neuronal se introduce en las 
secciones 1.5 y 1.6, investigándose en profundidad en los capítulos 5 y 6. En 
estos capítulos se contrastan, en particular, las implicaciones prácticas del 
uso de métodos formulados en tiempo continuo. Los problemas discutidos en 
estos capítulos encuentran, a su vez, aplicación en campos como el control. 
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la robótica o el tratamiento de imágenes. 
Es importante indicar que las ecuaciones diferenciales linealmente im

plícitas, así como las ecuaciones algebraico-diferenciales singulares de índice 
uno, aparecen también en ámbitos de aplicación excluidos o no abordados 
en profundidad en la presente tesis. Cabe mencionar, en este sentido, los 
circuitos eléctricos no lineales [98, 99, 103, 104, 118], los sistemas de poten
cia [131, 132], ciertos problemas de transición de fase y plasticidad [97] y la 
magnetohidrodinámica [16, 78]. 

1.2 Problemas singulares de índice cero 

Existe una abundantísima bibliografía sobre sistemas implícitos de ecuaciones 
diferenciales ordinarias y sobre el campo afín de las ecuaciones algebraico-
diferenciales: véanse como muestra los trabajos [13, 15, 56] y las referencias 
recogidas en ellos. En el caso linealmente implícito descrito por (1.1), el 
comportamiento en torno a un punto x* está determinado por el carácter 
de la matriz A{x), pudiendo reducirse a un sistema explícito si A{x*) es 
invertible, o a un problema regular de la teoría de ecuaciones algebraico-
diferenciales [13, 19, 20, 56] si A{x) es singular con rango constante en un 
entorno de x*. 

En este trabajo se estudia el caso en el que A{x) es singular en una 
hipersuperficie ^ de R" (denominada de puntos singulares), con x* G ^ . 
Esta situación se da, en particular, en torno a singularidades no criticas, 
en las que se verifica la condición {detA)'{x*) = VdetA{x*) ^ O (donde V 
representa el operador gradiente). En este caso, entornos suficientemente 
pequeños de x* incluyen un subconjunto abierto y denso en el que el sistema 
se reduce trivialmente a un sistema explícito: esto define localmente a (11), 
en el contexto de las ecuaciones algebraico-diferenciales, como un problema 
singular de índice cero. El concepto de índice se discute, para los casos 
estudiados en este trabajo, en el capítulo 2. 

Estas singularidades han sido estudiadas localmente, bajo ciertas hipó
tesis, en las referencias [81, 82, 97, 98, 99, 104, 105, 119]. En particular, el 
trabajo [97] se puede considerar seminal en este ámbito: en dicho artículo se 
introduce el concepto de singularidad estándar y se identifica el comporta
miento del sistema en estas singularidades con el de los puntos de terminación 
o puntos de impasse que aparecen en circuitos eléctricos no lineales [17, 18]. 

No obstante, el estudio de ciertos casos de importancia está excluido de 
estos trabajos, como se muestra en el capítulo 2. En especial, el caso de 
los puntos de equilibrio singulares, definidos por la condición f{x*) = O con 
A{x*) no invertible, surge de forma natural en problemas singulares de loca-
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lización de raíces y optimización, y sus propiedades de estabilidad requieren 
un análisis específico. Igualmente, la existencia de flujos regulares a través 
del conjunto singular, caracterizada en esta tesis mediante el concepto de sin
gularidad débil, no se contempla en los trabajos anteriores. Las implicaciones 
prácticas de estas cuestiones se ilustran en los capítulos 5 y 6. 

1.3 Problemas semiexplícitos singulares de ín
dice uno 

El sistema (1.1) se puede escribir, introduciendo la variable adicional v, como 

X = V (1.8a) 

O = A{x)v-f{x). (1.8b) 

Esta reformulación se sitúa en el ámbito de las ecuaciones algebraico-diferen-
ciales (DAEs) semiexplícitas [13, 56], definidas en general por un sistema de 
la forma 

X = f{x,v) (1.9a) 

O = g{x,v), (1.9b) 

con / e C'iW X R"^,E") y g ̂  C'(M" x E'",R™), para ciertos A; > 2, / > 3. 
Estas ecuaciones surgen también al considerar formulaciones homotópicas 
para problemas de determinación de raíces, como se discute en 1.5 y en 
el capítulo 5. Asimismo, aparecen en el modelado de ciertos esquemas de 
aprendizaje recurrente en redes neuronales dinámicas (véanse la sección 1.6 
y el capítulo 6). 

La ecuación (1.9b) representa una variedad solución en la que se en
cuentran las soluciones o trayectorias de la DAE. Obsérvese que, a priori, 
este conjunto no posee una estructura de variedad topológica o diferenciable, 
siendo habitual, no obstante, el uso de esta terminología en el ámbito de las 
ecuaciones algebraico-diferenciales. 

Desde un punto de vista local, dado un punto {x*,v*) de la variedad 
solución, la condición de que gv{x*, v*) sea una matriz invertible define al sis
tema (1.9) como un problema de índice uno. En esta situación, (1.9b) define 
localmente una variedad diferenciable, y existe una función g que satisface 
g{x,v) = O -^ V = ci{x) en un entorno de (x*,v*). La dinámica en esta 
variedad puede entonces describirse, en coordenadas x, mediante la ecuación 
reducida 

x = f{x,g{x)). (1.10) 
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Las DAEs semiexplícitas de índice uno pueden presentar singularidades en 
puntos {x*,v*) de la variedad solución donde gy{x*,v*) no es invertible, pero 
para los cuales existen puntos arbitrariamente próximos en los que gy es 
regular [16, 78, 118, 131, 132]. Estos puntos dan lugar a singularidades 
también en la ecuación diferencial ordinaria subyacente [13], que se obtiene 
diferenciando la ecuación algebraica (1.9b): 

X = f{x,v) (1.11a) 

gv{x,v)v = -g:c{x,v)f{x,v). (1.11b) 

Obsérvese que (1.11) es una ecuación ordinaria linealmente implícita. Esto 
sugiere que las propiedades cualitativas estudiadas para ecuaciones lineal
mente implícitas son extensibles al caso semiexplícito de índice uno. Dicha 
extensión se aborda en el capítulo 3, donde de hecho se demuestra que, ba
jo ciertas hipótesis, la ecuación reducida asociada a una DAE semiexplícita 
singular de índice uno se puede expresar en forma linealmente implícita. 

El concepto de punto de equilibrio singular está definido, en el contexto 
de las DAEs semiexplícitas, por las condiciones f{x*, v*) = g{x*, v*) = O, con 
gy{x*,v*) no invertible, y comprende en particular los puntos de equilibrio 
singulares de problemas linealmente implícitos (1.8). En esta dirección, el 
trabajo de Venkatasubramanian et al. [131,132] es particularmente relevante. 
No obstante, al igual que ocurre en el caso de índice cero, el estudio llevado a 
cabo en estos trabajos excluye las situaciones analizadas en la presente tesis, 
como se discute en el capítulo 3. 

1.4 Análisis global de problemas de índice cero 

El estudio computacional de sistemas singulares como los descritos por (1.1) 
o (1.9) debe considerar dos aspectos fundamentales: en primer lugar, han 
de tenerse en cuenta las dificultades numéricas asociadas a la presencia de 
singularidades; por otra parte, el enfoque cualitativo y las aplicaciones que 
motivan esta tesis conllevan la utilización de técnicas que permitan detectar 
la presencia de ciertos invariantes, así como la estimación de los dominios de 
atracción asociados a invariantes asintóticamente estables. 

Estas cuestiones se analizan detenidamente en este trabajo para proble
mas de índice cero. Obsérvese que la reducción a forma linealmente implícita 
indicada en la sección 1.3 permite esperar fenómenos análogos en el caso 
algebraico-diferencial semiexplícito de índice uno. 

Desde un punto de vista numérico, la integración de trayectorias de siste
mas no críticos de la forma (1.1) se puede realizar mediante técnicas numé
ricas estándar [55, 121] adecuadamente adaptadas. Obsérvese que en puntos 

7 



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALMENTE IMPLÍCITAS 

regulares el sistema se reduce a la ecuación explícita 

x = A-\x)f{x) = h{x). (1.12) 

Numéricamente, el campo h se calcula mediante la resolución del sistema 
lineal 

A{x)h{x) = f{x). (1.13) 

La integración en zonas próximas al conjunto singular requiere la utiliza
ción de un método numérico con paso variable o adaptativo, existiendo có
digos numéricos muy eficientes para ello (véanse [55, 56] o, específicamente, 
[24]). Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el hecho de que ciertos pun
tos de terminación o de impasse [98, 99] dan lugar a trayectorias definidas 
maximalmente (como funciones C^) en un intervalo de tiempo (T, 0), con 
—oo < T < O, y por tanto el intento de integrar numéricamente estas ecua
ciones más allá del punto de terminación dará lugar necesariamente a una 
solución espuria, en la que la trayectoria discreta no se corresponde con nin
guna solución del sistema continuo. Para evitar este efecto se puede utilizar 
un mecanismo de detección de singularidades, basado en la evaluación, a lo 
largo de las trayectorias, de una cantidad escalar que se anula en puntos 
singulares. Éste es, esencialmente, el tratamiento computacional de singula
ridades que se propone en [99, 118]. 

Por otra parte, el enfoque cualitativo del trabajo motiva la utilización de 
técnicas de discretización espacial [34, 35, 36, 83, 84, 85] y, en particular, de 
técnicas celulares o de cell mapping [52, 62, 63, 120, 128, 140] orientadas a 
estudios globales. Los métodos de cell mapping han sido aplicados al aná
lisis de ciertos sistemas linealmente implícitos [136, 139]. Estas referencias 
sugieren la aplicabilidad de métodos celulares, adecuadamente modificados, 
al análisis computacional de ecuaciones linealmente implícitas generales. 

Las técnicas de cell mapping efectúan un análisis de un sistema continuo 
dado mediante la discretización en tiempo del flujo asociado a él, para con
vertirlo en un sistema dinámico discreto. Éste, posteriormente, se somete a 
un proceso de discretización espacial, que genera un sistema dinámico celular. 
No obstante, las referencias anteriormente citadas no establecen una relación 
formal rigurosa entre la dinámica celular y la del sistema original en cuanto a 
propiedades de convergencia: en esta dirección, el presente proyecto propor
ciona un marco para la discusión de estas propiedades. Dicho marco toma 
en cuenta la discretización espacial a través del llamado shadowing lemma 
[10, 11], así como la discretización temporal del flujo y el uso de un método 
numérico para la integración de trayectorias. 
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Por otro lado, la aplicación de técnicas celulares para el análisis global 
de ecuaciones linealmente implícitas debe tomar en consideración la existen
cia de puntos de terminación y trayectorias de tiempo finito. Para ello, un 
mecanismo de detección de singularidades debe incluirse en los métodos de 
integración numérica que subyacen a la aproximación celular. Asimismo, la 
elección del parámetro de discretización temporal debe efectuarse de forma 
adaptativa, como se realiza en la técnica de adjoining cell mapping [136, 140]. 
El criterio de elección de este parámetro debe garantizar la convergencia de 
la aproximación celular. En este sentido, la hibridación de técnicas de simple 
cell mapping [62, 63] y adjoining cell mapping desarrollada en este traba
jo permite conservar la convergencia de las primeras y el comportamiento 
adaptativo en torno a puntos singulares de las segundas. 

1.5 Determinación de raíces singulares y opti-
mización 

Los resultados de estabilidad para ecuaciones diferenciales linealmente implí
citas y algebraico-diferenciales son de aplicación inmediata en problemas de 
localización de raíces singulares, optimización y continuación. El vínculo en
tre estos campos se manifiesta en la forma linealmente implícita del método 
de Newton continuo (1.3). Asimismo, el sistema (1.6) se puede considerar co
mo la ecuación ordinaria subyacente (1.11) al problema algebraico-diferencial 

A = 1 (1.14a) 

f{x,X) = 0. (1.14b) 

El modelado en tiempo continuo de métodos de determinación de raíces tiene 
como referencia seminal los trabajos de Davidenko [25, 26]. Este contexto 
se ha utilizado posteriormente para modelar análogos continuos de diversos 
algoritmos de localización de ceros [1, 5, 6, 7, 93, 126], y también en la formu
lación de nuevos métodos para este tipo de problemas [12, 14, 64, 117]. Por 
otra parte, estos esquemas se han desarrollado en el contexto de las técnicas 
homotópicas [40, 68] y, más específicamente, como métodos de trayectorias 
[37]. Finalmente, trabajos recientes vinculan el campo de las ecuaciones dife
renciales y algebraico-diferenciales con problemas de optimización regulares 
[114, 115, 116]. 

No obstante, las referencias anteriores excluyen el estudio de raíces sin
gulares. Este problema ha sido parcialmente analizado en [136, 138] y, sin 
embargo, ha recibido una atención considerable en el contexto del método 
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de Newton clásico. El resultado fundamental se encuentra en [100]. Este 
trabajo fue extendido en los años siguientes por diversos autores [27, 28, 29, 
30, 32, 46, 47, 48, 49, 69, 71, 101] y, posteriormente, se obtuvieron resultados 
sobre el comportamiento de otras técnicas iterativas al aplicarse a problemas 
singulares [31, 33, 70, 72]. 

En la presente tesis se discute la utilización del contexto continuo en pro
blemas singulares. El método de Newton continuo verifica en particular la 
condición que caracteriza la existencia de puntos de equilibrio estacionarios 
en el conjunto singular. Por otra parte, la existencia de flujos regulares en 
singularidades débiles demuestra la existencia de casos en los que el domi
nio de atracción de un cero singular incluye un entorno completo del pun
to, contradiciendo ciertas hipótesis comúnmente aceptadas en este contexto 
[46, 47]. Por otra parte, el estudio espectral en raíces singulares permite ge
neralizar el conocido comportamiento unidimensional del método, abstrae las 
propiedades demostradas en el contexto discreto y posibilita una discretiza-
ción adaptada a raíces singulares, dando lugar sistemáticamente a iteraciones 
cuadráticamente convergentes a ceros singulares. 

1.6 Aprendizaje recurrente en redes neuronales 
dinámicas 

La aproximación de sistemas dinámicos mediante redes neuronales artificiales 
y las propiedades dinámicas de distintos sistemas neuronales han sido am
pliamente estudiadas en los últimos años: véanse los trabajos [4, 21, 57, 74, 
95, 122, 123, 124, 135] y la bibliografía recogida en ellos. Se pueden distinguir 
en este contexto los problemas de aprendizaje o aproximación de puntos fijos 
[4, 95, 122, 123, 135], de trayectorias [4, 124] y de flujos [74]. 

Una extensión natural del conocido algoritmo de retropropagación [134] 
al problema del aprendizaje de puntos fijos en redes dinámicas se da en el en
trenamiento mediante retropropagación recurrente [95]. Si se considera, como 
en [4], una red neuronal definida como un sistema dinámico parametrizado 

ú = F{u,w), (1.15) 

el aprendizaje recurrente de un punto fijo u* se puede describir mediante la 
siguiente ecuación algebraico-diferencial en forma semiexplícita: 

w = Eu{u)F-\u,w)F^{u,w) (1.16a) 

O = F{u,w), (1.16b) 

donde E representa la función de error E{u) = \\u — u*\\'^/2. La derivación de 
este esquema se desarrolla en el capítulo 6. Obsérvese que en este contexto se 
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representarán los vectores como matrices fila, por conveniencia notacional. 
Esto evita la profusión de matrices traspuestas, frecuente en este tipo de 
problemas. 

Considerando aspectos analíticos y computacionales, así como el modela
do de procesos naturales de aprendizaje, es interesante el estudio del siguiente 
sistema singularmente perturbado como regularización [75, 88] de (1.16): 

w = Eu{u)F-\u,w)F^{u,w) (1.17a) 

eú = F[u,'w). (1.17b) 

Otras regularizaciones se discuten extensamente en el capítulo 6. Nótese que 
es posible reescribir el sistema (116) como 

áe.tFu{u,w)w = Eu{u)ká]Fu{u,w)F^{u,w) (1.18a) 

O = F{u,w), (1.18b) 

ecuación algebraico-diferencial en la que la componente diferencial es lineal-
mente implícita. Análogamente, la ecuación (1.17) admite la siguiente refor
mulación: 

áe.iFu{u,w)w = Eu{u)AdiFu{u,w)Fyj{u,w) (1.19a) 

eü = F{u,w), (1.19b) 

que también resulta linealmente implícita. 
Es posible, por tanto, aplicar el análisis cualitativo de ecuaciones lineal

mente implícitas al estudio de estos esquemas de entrenamiento recurrente. 
En esta dirección, el comportamiento general de los algoritmos se ve fuerte
mente influido por las singularidades del sistema. En particular, la presencia 
de bifurcaciones en la dinámica neuronal da lugar a singularidades a tra
vés de las cuales pueden existir soluciones bien definidas. Estas trayectorias 
contribuyen decisivamente a la mejora del comportamiento global del esque
ma de aprendizaje, aspecto crítico en el entrenamiento de redes neuronales 
artificiales. Asimismo, los puntos de impasse de la dinámica típicamente 
delimitan las regiones de convergencia de los algoritmos. Diversos casos de 
estudio analizados en el capítulo 6 ilustran la relevancia de estas cuestiones 
en la implementación neuronal de memorias asociativas [21, 122]. 

1.7 Estructura del documento y resumen de re
sultados 

Como se indicó anteriormente, los capítulos 2 a 6 desarrollan el estudio de las 
cuestiones presentadas en las secciones 1.2 a 1.6. En concreto, los capítulos 
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2 y 3 discuten los aspectos cualitativos relativos a los problemas diferencia
les y algebraico-diferenciales anteriormente referidos. En estos capítulos, los 
teoremas 1, 2 y 8 (el último de ellos correspondiente a ecuaciones algebraico-
diferenciales de índice uno) recogen los resultados fundamentales concernien
tes a singularidades débiles. Los teoremas 3 y 9 prueban una propiedad 
sencilla pero importante en relación a los puntos de equilibrio singulares es
tacionarios, mientras que los teoremas 4 a 7 recogen diversos resultados de 
estabilidad de tales puntos de equilibrio en ecuaciones de índice cero. 

El capítulo 4 se ocupa del estudio computacional de sistemas linealmente 
implícitos. En el mismo se introduce un marco para el estudio de convergen
cia de métodos celulares. El resultado fundamental, en esta dirección, está 
recogido en el teorema 10. Posteriormente, se discute la adaptación de méto
dos celulares a problemas cuasilineales, ilustrándose su uso en casos concretos 
en las aplicaciones desarrolladas en los capítulos 5 y 6. Los manuales de uso 
del programa que implementa estas herramientas se incluyen en el apéndice 
A. 

La aplicación de los resultados anteriores a problemas de determinación 
de ceros y optimización aparece en el capítulo 5. En relación al método de 
Newton continuo, las aportaciones fundamentales se engloban en los teoremas 
11 y 12, mientras que distintas cuestiones vinculadas a la discretización de 
este modelo aparecen en el teorema 13 y en los lemas 1 y 2 con sus corolarios 
correspondientes. 

En el capítulo 6, los teoremas 14 y 15 prueban la convergencia local de 
los modelos regularizados introducidos en el ámbito del aprendizaje neuronal 
recurrente. Finalmente, un apunte en relación al comportamiento global de 
estos esquemas se recoge en el teorema 16. 

Algunos de los resultados anteriormente enumerados han sido publicados 
en las referencias [106, 107, 108, 109, 110, 111]. Algunos aspectos de carácter 
complementario a los desarrollados en este trabajo se pueden encontrar en 
[137, 141], 
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Teoría cualitativa 
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Capítulo 2 

Problemas singulares de índice 
cero 

Las ecuaciones diferenciales linealmente implícitas o cuasilineales recogidas 
en (1.1) han sido recientemente estudiadas en las referencias [81, 82, 97, 104, 
105, 119]. Conceptos directamente relacionados pueden verse en [98, 99]. 
Estos artículos sintetizan el estado del arte en el ámbito de las ecuaciones 
cuasilineales singulares, que se resume en la sección 2.1. No obstante, estos 
trabajos excluyen ciertas situaciones que surgen de forma natural en contex
tos de optimización y aprendizaje como los que motivan la presente tesis. 

En particular, la presencia de puntos de equilibrio en el conjunto singular 
no se contempla en estas referencias, como se discute en 2.1. Igualmente, 
la posible existencia de un campo de vectores que describa la dinámica en 
ciertos puntos singulares no se considera en los trabajos mencionados. Este 
fenómeno se aborda en la sección 2.2 a través del concepto de singularidad 
débil. La estabilidad de puntos de equilibrio singulares es clave en ciertas apli
caciones de localización de raíces y aprendizaje, y motiva un requerimiento 
de estacionariedad que se presenta en 2.3.1. El caso débil puede analizarse en 
términos de ecuaciones matriciales, extendiendo el método indirecto de Lya-
punov a ecuaciones linealmente implícitas, como se realiza en 2.3.2. El caso 
fuerte, analizado en 2.3.3, motiva la introducción de conceptos relacionados 
con la dinámica direccional, y su estabilidad puede analizarse haciendo uso 
de una aproximación de Lyapunov-Schmidt [43] al problema. 

Las ecuaciones cuasilineales pueden también estudiarse mediante una re-

15 



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALMENTE IMPLÍCITAS 

formulación en el ámbito de las ecuaciones algebraico-diferenciales (DAEs) 
semiexplícitas de índice uno. Esta aproximación se discute en el capítulo 3. 
Una introducción al concepto de índice de una ecuación algebraico-diferencial 
puede consultarse en [13, 56]: en la presente tesis doctoral, se utiliza la defi
nición de índice como el mínimo número de diferenciaciones necesarias para 
reducir la DAE a una ecuación diferencial ordinaria. Esta definición es válida 
para los casos estudiados en este trabajo: en concreto, las ecuaciones dife
renciales implícitas que pueden reducirse a una ecuación explícita mediante 
manipulaciones algebraicas tienen índice cero. Igualmente, las ecuaciones 
semiexplícitas como (1.9) tienen índice uno, bajo las hipótesis discutidas en 
1.3. Cuando estas condiciones se verifican en un subconjunto abierto y denso 
del entorno de un punto, pero no en el propio punto, se dice que la ecuación 
es singular. Para una discusión más elaborada del concepto de índice, véanse 
las referencias indicadas en los trabajos [13, 56]. 

2.1 Introducción 

El trabajo de Rabier [97] puede considerarse seminal dentro del campo de las 
ecuaciones linealmente implícitas bajo los supuestos en que se basa la presente 
tesis. Este trabajo, junto con algunas extensiones posteriores [81, 82, 98, 99, 
104, 105, 119], se resume en esta sección. Previamente, algunas propiedades 
algebraicas que se utilizarán a lo largo del capítulo (y, ocasionalmente, en el 
resto del documento) se recopilan para facilitar el desarrollo posterior. 

2.1.1 Preliminares algebraicos 

Dada una matriz A de orden n x n, se tiene que 

detA In ^ AdiA A = A AdiA, (2.1) 

donde AdjA es la matriz traspuesta de cofactores de A. En particular, si 
A es una matriz singular, se verifica AdjA v G KevA para cualquier vector 
ü G R". Las matrices A y AdjA verifican también las relaciones 

rk A = n <^ rk AdjA = n 

rk A = n - 1 <^ rk AdjA = 1 

rk A < n - 2 <^ rk AdjA = 0, 

(2.2a) 

(2.2b) 

(2.2c) 

donde rk A representa el rango de la matriz A. Si A tiene rango n — 1, a partir 
de (2.1) y (2.2b) se obtiene que cualquier columna no nula de AdjA expande 
el núcleo (unidimensional) KerA, y que t; G R" pertenece al espacio imagen 
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RgA si y sólo si AdjA v = 0. Si, además, el autovalor nulo de A es simple, 
entonces M" = Ker^ © Rg^, y la multiplicación por AdjA es equivalente a 
la proyección sobre KevA paralela a RgA, excepto por un escalar no nulo. 

Si se considera una función matricial A{x), podemos diferenciar (2.1) para 
obtener 

{{det A)'{x)-)In = {{AdjAyix)-)A{x) + AdiA{x)A'{x)- (2.3) 

donde el símbolo • representa el argumento vectorial de la aplicación diferen
cial. En particular, si un punto singular x* verifica (detA)'(a;*) ^ O, se tiene 
entonces que dimKexA(x*) = 1 o, equivalentemente, r]íA{x*) = n— 1 [97]. 
Por otra parte, si consideramos el producto 

g{x)=A{x)fix), (2.4) 

resulta 

g'{xy^{A'{xy)f{x) + A{x)f'{xy (2.5) 

g"{x) • • = {A"{x) • •)f{x) + 2{A'{xy)f'{x) • +A{x)f"{x) • • (2.6) 

siendo la última expresión válida para argumentos • iguales. 
La propiedad siguiente es de utilidad en el estudio de la estabilidad de 

matrices: si Ai, . . . , A„, a i , . . . ,«„ son los autovalores de las matrices H 
y | ( í í + H^), respectivamente, se verifica que minja;¿ < Re(Aj) < max¿o;¿ 
para todo j = 1 , . . . , n [90, prop. 5.4.10]. En particular, si ^{H + H'^) es 
una matriz definida negativa (resp. semidefinida negativa) entonces H es 
necesariamente una matriz estable (resp. semiestable [91]), esto es, todos sus 
autovalores tienen parte real negativa (resp. no positiva). 

Finalmente, si hacemos corresponder a una matriz (simétrica) semidefi
nida C el conjunto de sus vectoves isótropos 

lsC = {veW •.v'^Cv = 0}, (2.7) 

se puede demostrar fácilmente, utilizando la matriz canónica bajo congruen
cia asociada a C, que Is C es un subespacio vectorial de codimensión rk C. 

2.1.2 Singularidades algebraicas y geométricas 

Rabier analiza en [97] la dinámica en torno a ciertos puntos singulares de 
(1.1). El concepto de singularidad no crítica es fundamental en su estudio: 

Definición 1 (Singularidad no crítica). Sea A{x*) una matriz singular. 
El punto X* es una singularidad no crítica de (1.1) si 

(detAyix*) = VdetAix*) ^ 0. (2.8) 
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Esta condición implica que diinKerA(x*) = 1, como se indicó en 2.1.1, y 
permite garantizar que el conjunto de puntos singulares define localmente 
una hipersuperficie de E". El estudio de Rabier se fundamenta en el llamado 
sistema canónico asociado a (1.1) 

detA{x)x = AdjA(x)/(x), (2.9) 

que se puede escribir, representando por g{x) el denominado campo desingu-
larizado AdjA(x)/(x), y denotando ÜJ{X) = detA(a;), como 

U) {x)x^g{x). (2.10) 

El análisis de [97] se centra en singularidades estándar^ en las que se verifica 
VáQtA{x*)g{x*) 7̂  O, siendo en particular x* no crítico y g{x*) ^ 0. Esta 
última condición define a x* como una singularidad algebraica en [98]: 

Definición 2 (Singularidades algebraicas y geométricas). Un punto 
singular x* de (1.1) es una singularidad algebraica si f{x*) ^ RgA{x*). Si, 
por el contrario, f{x*) G KgA{x*), la singularidad se denomina geométrica. 

Obsérvese que, en el caso no crítico, las condiciones f{x*) ^ RgA(x*) y 
f{x*) e RgA{x*) equivalen, respectivamente, a g{x*) 7̂  O y g{x*) = O, como 
se razonó en 2.1.1. Las singularidades geométricas pueden corresponder a 
ceros singulares, en los que f{x*) = O, o bien a puntos que verifican f{x*) G 
Rg.4(2;*) — {0}. En problemas no críticos, esta última condición equivale a 
f{x*) y^ O, Adjv4(x*)/(x*) = O, denominándose a estos puntos singularidades 
extrañas en problemas de determinación de raíces [12]. 

Siendo x* una singularidad estándar, en el artículo [97] se demuestra que 
(2.9) posee exactamente dos soluciones x{t) en C°([0,r] ,R")nCi((0,r] ,M") 
verificando x{0) = x*, ambas definidas para cierto T > O o T < O (enten
diéndose en este caso [0,T] como [T, 0]). La singularidad x* se comporta 
como un punto de terminación o de impasse [17, 18, 98, 99], en el que ambas 
trayectorias dejan de existir, siendo un punto repulsar {inaccesible en [98]) o 
atractor (accesible) si T > O o T < O, respectivamente. Se verifica, además, 
que limf_̂ o ||¿(^)ll = co, es decir, el campo de vectores se hace infinito a me
dida que las trayectorias se aproximan al punto de terminación (en sentido 
temporal inverso en el caso de puntos inaccesibles). 

Trabajos posteriores [81] proporcionan formas normales que caracterizan 
la dinámica local del sistema (1.1) en los supuestos anteriores, mientras que 
otros artículos [104, 105] extienden estos resultados a situaciones en las que, 
dentro del contexto de las singularidades algebraicas {g{x*) 7̂  0), no se ve
rifica necesariamente que 'WdetA{x*)g{x*) ^ O, demostrándose también la 
existencia de formas normales en estos casos. 
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Otros trabajos [82, 119] estudian el comportamiento dinámico en torno a 
singularidades geométricas bajo el supuesto de hiperbolicidad de g'{x*). Esto 
excluye, no obstante, situaciones en las que existe una extensión diferenciable 
del campo 

g{x) AdjA(a;)/(a:) 
^(") = ^x)= detAix) ^^-''^ 

en el entorno de una singularidad geométrica, lo cual implica la no hiperbo
licidad del campo desingularizado. Este caso se estudia en la sección 2.2 a 
través del concepto de singularidad débil. 

Análogamente, los puntos de equilibrio singulares del sistema (1.1) están 
excluidos del análisis de [82, 119]. Dichos puntos de equilibrio están definidos 
por la condición f{x*) = O pues, bajo esta hipótesis, la trayectoria x(t) = x* 
satisface la ecuación (1.1) y, recíprocamente, cualquier punto de equilibrio 
en el que ¿ = O debe corresponder necesariamente a un cero de / . En estos 
puntos será entonces '̂(x*) = O y 

g'{x*)^AdiA{x*)J{x*), (2.12) 

siendo J{x*) = f'{x*). Al ser A{x*) singular, Ad¡¡A{x*) y por tanto g'{x*) 
serán también singulares y, consecuentemente, no hiperbólicas. Esto muestra 
que el estudio de los puntos de equilibrio singulares de (1.1) no se puede 
encuadrar en las referencias anteriores y requiere, por tanto, un análisis más 
elaborado, que se desarrolla en la sección 2.3. 

2.2 Singularidades débiles 

Las referencias sobre ecuaciones cuasilineales indicadas en 2.1, así como los 
trabajos relativos a problemas singulares de determinación de raíces mencio
nados en la sección 1.5, no contemplan la posible existencia de un campo 
de vectores regular h{x) que describa la dinámica en torno a ciertos puntos 
singulares. No obstante, como se desarrolla en el capítulo 5, el sistema de 
Newton continuo en torno a las singularidades de f{xi,X2) = {xl,X2) pro
porciona un sencillo ejemplo en el que h está definido de forma analítica. 
Obsérvese que, en general, este problema se reduce a la existencia de una 
solución continua o diferenciable del sistema lineal 

A{x)h{x) = f{x) (2.13) 

en torno a un punto singular x*. Esta cuestión se discute en esta sección a 
través del concepto de singularidad débil. 
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2.2.1 Puntos singulares débiles y fuertes 

El denominado campo desingularizado asociado al problema cuasilineal (1.1), 
introducido en la sección anterior, está definido como 

g{x) = AdiA{x)f{x). (2.14) 

En el conjunto regular ü de puntos en los que A es una matriz invertible, la 
dinámica de (1.1) está asociada al campo de vectores h definido por (2.11). 
La posible extensión de este campo a puntos del conjunto singular "^ motiva 
las siguientes definiciones: 

Definición 3 (Singularidades débiles). Un punto singular x* de (1.1) es 
una singularidad débil 5¿ existe un entorno U^' en el que ÜJ{X) = detA{x) = 
O ^ g{x) = 0 (y, en particular, g{x*) = 0). 

Definición 4 (Singularidades fuertes). Una singularidad x* de (1.1) se 
denomina fuerte si se verifica g{x*) = O y x* es punto de acumulación del 
conjunto {x & ^ : g{x) ^ 0}. 

El conjunto de singularidades débiles (resp. fuertes) se denotará como í'w 
(resp. í's). Escribiremos, por último, v&e = 'I' - (^sUÍ'w) = {x e ' t : g{x) 7̂  
0}. Obsérvese que estas definiciones son válidas para sistemas de la forma 
general h{x) = g{x)/Lj{x), donde los conjuntos O y í ' están definidos por las 
condiciones UJ ^ O y LO = O, respectivamente. De hecho, todos los resultados 
de la sección 2.2 son válidos para este tipo de sistemas. 

En problemas no críticos, definidos en general por la condición Vci;(x) ^ O 
en puntos singulares, los puntos débiles y fuertes clasifican completamente las 
singularidades geométricas, que en este caso están definidas por la condición 
g{x) = 0. Una singularidad geométrica no crítica será débil si cualquier otro 
punto singular suficientemente próximo es también geométrico, es decir, si 
existe un entorno singular U^' n í ' de a:* enteramente formado por singulari
dades geométricas. En caso contrario, la singularidad geométrica será punto 
de acumulación del conjunto de puntos singulares algebraicos y, por tanto, 
será fuerte. Las singularidades algebraicas coinciden, en este contexto, con 
el conjunto ^e y quedan al margen de la clasificación anterior. 

En sistemas no críticos en dimensión superior a uno, la definición de 
singularidad débil implica la no hiperbolicidad de g'{x*), pues se verifica 
g'{x*)v = O para cualquier vector v tangente a la variedad singular. Esto 
conlleva que g'{x*) es singular y, consecuentemente, no hiperbólica. El caso 
débil está por tanto excluido de los trabajos [82, 119] y requiere un análisis 
específico. 
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Nótese que no es posible hacer ningún tipo de extensión continua del 
campo h a puntos singulares x* en los que g{x*) ^ O, pues en esta situación 
es 

lim \\h{x)\\ =00 . (2.15) 

La posibilidad de extender el campo a singularidades que verifican g = O se 
explora a continuación. 

2.2.2 Flujos regulares en singularidades débiles 

Desde un punto de vista local, el teorema siguiente demuestra que es posible 
hacer una extensión del campo en torno a singularidades débiles no críticas de 
(1.1). El resultado se enuncia para campos h{x) = g{x)/uj{x), que incluyen en 
particular problemas cuasilineales escritos en forma canónica. Se consideran 
distintos grados de regularidad que incluyen las clases (ordenadas) C" , m > 
1, C°° y C (que designa la clase de funciones analíticas reales). 

Teorema 1. Sean g e C''{W,W), uj e C'(R",R), con k,l G { 1 , . . . , 00, a} 
y m = min{k,l}. Sea x* una singularidad débil no crítica para h — g/uj. 
Existe un entorno U^' en el que 

he C^-^t/^*,!^") sim <oo; 

h e C^iV^^W) sim = 00 o m = a. 

Demostración: Por la definición de singularidad débil, existe un entorno 
U^' en el que 

íj{x) = O, gix) = 0, Vx 6 U^' = U""' n ^. 

Los conjuntos de la forma Í7|' se denominarán entornos singulares. Obsér
vese que í/|* está incluido en el conjunto de singularidades débiles ^ ^ ^ ^• 

Reduciendo U^* si es necesario para que Va; (a;) 7̂  O Va; 6 í/^*, se obtiene 
que U^' es una subvariedad (n — l)-dimensional de t/^*, cerrada en U^'. El 
entorno U^' admite entonces unas coordenadas adaptadas a U^' [8], esto es, 
un difeomorfismo C^ 

ip: U""' ^ 5,(0) 

X -^ U= {Ui,. .. ,Un) 

siendo 5,(0) = {ueW / \\u\\ < e}, tal que: 

1. (p{x*) = 0 . 
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3. (p(t/f) = {«es,(o)/íii-o}. 

Esto significa que, mediante un cambio de coordenadas apropiado, se puede 
describir localmente ^w y ^ como el conjunto definido por u-i — 0. Podemos 
escribir entonces, como en el lema de Hadamard [96, prop. 4.22.A]: 

W ( u i , . . . , « „ ) =: U;(ui , ...,Un)'-Lo{0,U2...,Un)= ^ ( * ' "^2, • • • , Un)ds = 

= '"1 / •^—{tUi,U2,... ,Un)dt = Uid{ui,... ,Un), Vu G ( /? ( t /^ ' ) , 

es decir, uj{u) = uid{u), con d € C""-ní/^*,M) si m < oo y d e «^''"(t/^',») 
si m = oo o m = a. 

Nótese que 

-^{u) = d{u), yueífiu^'), 

puesto que se verifica 

- — - ( 0 , t Í 2 , • • • ,Un) = l i m = d[0,U2,... ,Un), 
OUi «i->0 U\ 

y que la elección de coordenadas adaptadas conduce a 

dado que, a lo largo de la curva coordenada i-ésima, {ui = ... = Ui^i — 
Wj+i = . . . = n„ = 0) es a; = 0. 

Un razonamiento equivalente se puede aplicar a la función vectorial g, 
obteniéndose una expresión de la forma 

g{u) = uin{u), 

con n e C^-^V^^W) si m < oo y n e C"^(f/^*,R") si m = oo o m = a, 
como anteriormente, y 

^^{u) = n{u), Vue(p([/^*), 
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Obsérvese, finalmente, que la relación O ^ Va;(0) = (cí(0),0,... ,0) implica 
que d{0) 7̂  O, y por tanto 

, , , g(u) n(u) ^ fTrT*\ 
Loyu) a[u) 

con h e C"'-^{U''\W) sim < ooy he C'"(Í/^*,]R") si m = 00 o m = a. 
En particular, se tiene que 

y, en O = <fi{x*), resulta 

D 

El resultado anterior puede también demostrarse a partir del teorema del 
rango [38, Teorema 10.3.1]. Obsérvese que, en problemas cuasilineales en los 
que A y f son de clase C^, el campo h en torno a singularidades débiles no 
críticas es de clase C^. 

Este teorema se puede formular también de forma global haciendo uso 
del resultado siguiente [38, Teorema 3.15.5], que presentamos en el contexto 
de los espacios métricos aunque es válido cuando X es un espacio topológico 
arbitrario y X' es un espacio T3 ^ [9, Teorema 1.8.5.1]: 

Proposición 1 (Dieudonné). Sean {X,d), {X',d') espacios métricos, A 
un subconjunto denso de X y h : A ^ X' una función continua. Existe 
una extensión continua h : X -^ X' de h (es decir, una función continua 
h : X —> X' tal que h\A =" h) si y sólo si existe el límite 

lim h{x) (2.17) 
xeA 

para todo x* en X. Esta extensión es única, y está definida punto a punto 
como h(x*) = lim^-.^. h{x). 

xeA 

^Un espacio topológico es T3 si verifica: 

1. (Regularidad) Para todo punto x y todo conjunto cerrado C tal que x ^ C, existen 
dos abiertos disjuntos G, G' que verifican x £ G y C C G'. 

2. (Axioma TQ) Para todo par de puntos x, y, x ^ y, existe un conjunto abierto G 
tal que x e G, y ^ G o y E G, x ^ G. 

Algunos textos denominan regulares a los espacios topológicos que verifican 1 y 2. Los 
espacios metrizables son T3, y éstos satisfacen a su vez el axioma de HauBdorfif. 
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En casos en los que el límite (2.17) no existe para ciertos puntos de X, 
existirá un conjunto maximal A ^ ^ en el que h se pueda extender de forma 
continua, definido como 

i = {x* G X / 3 lim f{x)}. (2.18) 
x—^x* 
xeA 

Obsérvese que los campos de la forma h{x) = g{x)/u{x) son continuos (bajo 
hipótesis de continuidad en g y co) en el conjunto í] de puntos regulares, 
definido por la condición u¡ ^ 0. Asumiremos en adelante que í) es un 
conjunto denso en R", lo cual se verifica necesariamente en el caso analítico: 

Proposición 2. Sea u G C"(E",M). Si LO ^ O, entonces el conjunto ü = 
{x e M" / uj{x) ^ 0} es denso en í n 

Demostración: Supongamos que Í2 7¿ M", lo que implica que ^ = R" — O 
tiene interior no vacío Int(^). Para todo x en Int(^) será uj{x) = O y, por 
tanto, todas las derivadas parciales verificarán 

(x) = 0, V x e l n t ( ^ ) . 
dxi-^.. .dx ífc 

Supongamos entonces que Int(í') tiene frontera no vacía, y sea x* e 9Int(^). 
Por la continuidad de las derivadas parciales, debe ser 

OX-i^ . . . OXi^ 

y, por tanto, la serie de Taylor centrada en x* sería idénticamente nula, contra 
la hipótesis de que x* G Olnt('I'). Por consiguiente, 9Int(^) = 0 y, al ser R" 
conexo, se concluye que Int(^) = M", lo que significa que w = 0. 

D 

Bajo la suposición de que Í2 es denso en R", el problema de extensión se 
puede formular globalmente como la determinación del conjunto maximal 
r2 D Í7 en el que el campo de vectores h = gjüj puede ser definido de manera 
continua. Por simplicidad en la notación, el campo extendido se denotará 
también como h. 

Teorema 2. Sean g G C°(R",R"), co G C"(R",R). El conjunto maximal 
Q en el que h = g/co se puede definir continuamente sobre R" verifica 

fiCfiU^w (2.19) 
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Si g y h son de clase C^, con m > 1, y las singularidades débiles son no 
críticas, resulta 

í2 = í ) U * w , (2.20) 

satisfaciéndose en el conjunto Cl las propiedades de regularidad enunciadas 
en el teorema 1. 

Demostración: Recordando que ^e = ^ — (^s U ̂ w), es obvio, a partir de 
(2.15), que íl n í'e = 0- Por tanto, para demostrar la primera afirmación se 
debe probar sólo que 17 n ^g = 0. Para ello, considérese la función norma 

\\h\\ : í7-^[0,oo). 

El conjunto [O, oo) se puede incluir en X' = [O, oo], dotado de la topología 
resultante de extender la base de la topología usual en [O, oo) con entornos 
de la forma (a, oo], a G [0,oo). Se obtiene de esta manera un espacio ho-
meomorfo a [0,1] (y, por consiguiente, metrizable) que hace esta inclusión 
continua. El teorema de Dieudonné puede entonces aplicarse a 

\\h\\ : Q ^ [ 0 , o o ] 

para demostrar que debe existir un conjunto maximal f2 en el que \\h\\ se 
puede definir continuamente sobre [0,oo]. Se verifica entonces que 

1. Í7 C fi, y \\h\\{x) < 00 Va; e Jl. 

2. *e C íi y \\h\\{x) = oo Va; 6 ^e-

Supongamos que a;* G fi fl í̂g. Siendo x* G Q. C fi, \\h\\ será continua en x*, 
y el hecho de que í's C ^f. implica que ||/i||(a;*) = oo, contradiciendo 1. La 
segunda afirmación del enunciado se deriva inmediatamente del teorema 1. 

D 

El mismo razonamiento se puede realizar utilizando la compactificación de 
M" por un punto, para obtener la esfera n-dimensional §", y aplicando h : 
fi ^ M" ^ S". 

Obsérvese que no se requiere a priori que el conjunto maximal Q, sea 
abierto, lo que excluiría automáticamente de este conjunto a las singularida
des fuertes y haría inmediata la primera afirmación de este teorema. Dicha 
afirmación muestra que el campo h nunca se puede definir de forma continua 
en singularidades no débiles. Bajo la hipótesis no crítica, en singularidades 
débiles sí es posible hacer tal extensión, obteniéndose un conjunto maximal 
abierto Q, = Q,\J'^y^ — W^ — í'e- Si, además, las funciones g y uj son de clase 
C^, se obtiene un ñujo C^ en H. 
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2.3 Puntos de equilibrio singulares 

Las referencias indicadas en 2.1 excluyen el estudio de puntos de equilibrio 
singulares, que surgen naturalmente en ciertos problemas de determinación 
de raíces y aprendizaje. Puntos de equilibrio no singulares han sido estudia
dos, en el ámbito algebraico-diferencial, en [80, 102]. 

La dinámica en torno a puntos de equilibrio singulares se estudia en esta 
sección a través del concepto de punto estacionario, que describe aquellos 
estados de equilibrio en los que el campo de vectores está continua o direc-
cionalmente definido y tiene valor nulo. Esta noción permite un estudio de 
estabilidad, en el que se distinguirán los contextos débil y fuerte anterior
mente presentados. 

El análisis se articula en torno al concepto de singularidad estándar que 
se presenta a continuación, generalizando la definición propuesta por Rabier 
[97]: 

Definición 5. Una singularidad no crítica de (1.1) se denomina estándar si 
(detA)'{x*)v ^ O para cualquier v € KeiA{x*) — {0}. 

Recordemos que g{x*) = AdjA(a;*)/(x*) G KerA(a;*) y, en el caso algebraico 
(gi^*) 7̂  0)5 1̂  condición impuesta en la definición se verifica si y sólo si se 
satisface la condición de Rabier {detA)'{x*)g{x*) ^ O, puesto que la hipótesis 
no crítica implica que dim KevA{x*) = 1. Por lo tanto, la definición anterior 
equivale a la de Rabier en el caso algebraico, pero es aplicable también a 
singularidades geométricas, en las que g{x*) = 0. 

2.3.1 Puntos de equilibrio estacionarios 

Los puntos de equilibrio singulares del sistema linealmente implícito (1.1) 
están definidos, en general, por la condición f{x*) = O, con A{x*) singular. 
No obstante, el análisis de la estabilidad de dichos puntos requiere cierta 
noción de continuidad, que permita estudiar si se verifica el siguiente requisito 
previo: 

lim h{x) = O, , (2.21) 

para el campo h definido en (2.11). Nótese por otra parte que, con cualquier 
noción de continuidad, la ecuación (2.13) implica que f{x*) 7¿ O =^ h{x*) 7̂  0. 

Si x* es una singularidad débil, la cuestión anterior se reduce a un proble
ma relacionado con el límite usual en R", pues dicho límite se puede evaluar 
según un entorno de la topología usual de E". Por el contrario, no es posible 
hacer una extensión continua de h en un entorno completo de un punto de 
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equilibrio fuerte. Se puede, no obstante, estudiar la definición continua de 
h según algún conjunto que excluya las singularidades algebraicas próximas 
a X*. En problemas de determinación de raíces, se han propuesto diferentes 
clases de dominios con este propósito, en función del tipo de singularidad 
[27, 47, 100]. En particular, regiones cónicas con vértice en la raíz han de
mostrado ser especialmente relevantes en el caso no crítico [100]. El término 
cono se utilizará para representar un conjunto de la forma 

ICg = {xeir: \\Px{x - x*)\\ < 0\\PN{X - x*)\\}, (2.22) 

para cierta norma en M" y cierto número real ^ > 0. En esta expresión, 
Px (resp. PN) denota la proyección sobre un subespacio vectorial (n — 1)-
dimensional (resp. 1-dimensional) X (resp. A'') paralela a N (resp. X), 
siendo A'' transversal a X (es decir, N íl X = {0}). Las intersecciones de 
bolas y conos se representarán como 

W0,p = {xeW : \\Px{x - x*)\\ < e\\PN{x - x*)\\, \\x - x*\\ < p}. (2.23) 

Normalmente, N será también transversal al espacio tangente T^.í', lo que 
implica que Wg^pH^ = {x*} para 9 y p suficientemente pequeños. Nótese que 
podemos considerar /CQO = M" , y la continuidad de h según /CQO corresponde 
al caso débil mencionado anteriormente. 

Definición 6. Un punto de equilibrio singular no critico de (1.1) se deno
mina estacionario si el limite 

lim h{x) (2.24) 

existe y se anula según alguna región cónica Kg con O < 6 < oo. 

En el caso débil no crítico, la extensión del campo según JCoo siempre es 
posible, pero sólo se generará un punto estacionario cuando h{x*) = 0. Por 
el contrario, las singularidades fuertes pueden o no aceptar una definición 
según algún conjunto )Cg; cuando lo hacen, es necesariamente con 9 < oo 
y el campo resultante se dirá direccionalmente definido. En este contexto, 
cabe plantearse también en qué casos esta definición da lugar a un punto 
estacionario. 

Teorema 3. Un punto de equilibrio singular no critico x* de (1.1) es esta
cionario si y sólo si se satisface la condición de rango RgJ{x*) C RgA{x*). 

Demostración: recordando que en el problema cuasilineal (1.1) las funcio
nes involucradas son de clase C^, podemos escribir 

U„ ,(,) = ,™ Mil = u„ ''!fJ-'VT"''Vv (2-25) 
^_^a,. ^ ^ x^x' Lü{x) x-^yx' Cü'{x*){x -X*) + 0{\\X- X*\\^) ^ ' 
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donde g,uj son también de clase C^. Obsérvese que f{x*) = O ̂  g'{x*) = 
AdiA{x*)J{x*). Tomemos cualquier cono transversal al conjunto singular, es 
decir, con eje no tangente a"^ y 9 suficientemente pequeño para que u¡'{x*)v ^ 
O, para cualquier dirección v en el cono. Si consideramos un conjunto abierto 
(en el espacio proyectivo (n— l)-dimensional) de estas direcciones, a lo largo 
de las rectas x = x* + tv se verifica 

AdiA{x*)J{x*){x - X*) + 0{\\x - x*|p) _ tAdiA{x*)J{x*)v + 0{f) 
x^" Lj'{x*){x-x*) + 0{\\x~x*\\'^) ~ t->o tcü'{x*)v + 0{t^) 

expresión que se anula para cualquier v sólo si AdjA{x*)J{x*) = O o, equi
valentemente, RgJ(x*) C RgA{x*). Recíprocamente, la hipótesis RgJ(x*) C 
RgA(x*) da lugar a un término de orden 2 en el numerador de (2.25), lo que 
implica que limj:^^;. h{x) — 0. 

D 

En problemas de lá forma general h — g/uj, los puntos singulares estacionarios 
serán aquellas singularidades no críticas x* que verifican g{x*) =0y g'{x*) = 
0. 

El resultado anterior es independiente del carácter débil o fuerte del punto 
de equilibrio x*. En puntos fuertes estándar, en los que (JÜ'{X*)V / O para v € 
KevA{x*) — {0}, conos con eje A'' = KerA(3;*) se muestran particularmente 
significativos en relación a problemas singulares de determinación de raíces 
(véanse 2.3.3 y el capítulo 5). 

Nótese que la condición de rango (o de estacionariedad) del teorema an
terior implica que la matriz jacobiana J{x*) debe ser también singular. Es 
importante observar que esta condición implica que el haz de matrices [13, 42] 
XA{x*) — J{x*) es singular, haciendo inaplicables los resultados de [80]. Si-
milarmente, la condición mencionada hace que el sistema (1.1) no satisfaga 
las condiciones en las que se fundamenta el análisis algebraico-diferencial de 
[131, 132], basado en la no nulidad del llamado campo transformado en el 
punto de equilibrio (véase [131]). 

Finalmente, es importante estudiar el aislamiento de puntos de equilibrio 
singulares. Como demuestra Keller [69], la condición 

AdiJ{x*)f"{x*)vv ^0, ve KerJ(x*) - {0}, (2.26) 

basta para probar que x*, con f{x*) = O y J{x*) singular, es un cero aislado de 
/ . Esta condición equivale a la transversalidad del vector v E Ker J(3;*) — {0} 
y el espacio tangente Tx*'^j (donde ^7 representa el conjunto de puntos en 
los que J{x) es singular), puesto que a partir de (2.3) se tiene que 

{{detjy{x*)v)v = AdiJ{x*)f"{x*)vv i^ O, (2.27) 
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lo que implica que {detJ)'{x*)v 7̂  0. Los puntos de equilibrio que verifi
quen esta condición se denominarán transversales. Nótese, en particular, que 
(detJ)'(a;*) 7̂  O y, por tanto, KerJ(x*) es unidimensional. En este caso, la 
condición RgJ{x*) C RgA(x*) se puede reescribir como RgJ{x*) = RgA{x*). 

2.3,2 Estabilidad de puntos estacionarios débiles 

En este epígrafe se estudia la estabilidad asintótica de puntos estacionarios 
débiles, que se asumen transversales y estándar. Obsérvese que la condición 
débil define a h como un campo diferenciable en torno a x*, mientras que la 
estacionariedad {RgJ{x*) = RgA{x*)) conlleva h{x*) = 0. 

El análisis de estabilidad se realiza a través de la matriz H{x*) — h'{x*). 
Por simplicidad, se utilizará la notación A = A{x*), H = H{x*), etc. Aunque 
el caso semiestable [91] no implica la estabilidad del punto de equilibrio x*, 
algunos resultados relativos a esta situación se incluyen por completitud. El 
estudio se articula en torno a un análogo singular de la ecuación matricial 
de Lyapunov, presentándose en el teorema 4 condiciones suficientes para 
la semiestabilidad y la estabilidad de H. Las propiedades relativas al caso 
KevA = Ker J pueden extenderse mediante el estudio espectral de la ecuación 
matricial AQ = J, como se realiza en el teorema 5. 

La diferenciabilidad de h en torno a un punto estacionario débil x* con
lleva la relación 

A{x)h{x) = f{x), (2.28) 

y, diferenciando como en (2.5), la condición h{x*) = O permite escribir en x* 
la identidad matricial 

AH = J. (2.29) 

Nuestro objetivo es derivar propiedades de estabilidad de i / a partir de las 
de Ay J. Recordemos que una matriz H es estable (resp. semiestable) si sus 
autovalores A¿ satisfacen Re(Ai) < O (resp. Re(A¿) < 0) [61, 91]; obsérvese 
que las matrices estables son también semiestables. 

Si multiplicamos (2.29) por A'^, se obtiene 

Á^AH = Á^J, (2.30) 

y, siguiendo a Ostrowsky y Schneider [91], se deduce que la condición Q;¿ < O 
para todos los autovalores de la matriz simétrica H + H^ (hipótesis que 
implica en particular la estabifidad de H, como se indica en 2.1.1) prueba 
que H invierte la semiestabilidad de matrices simétricas. Equivalentemente, 
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si B es una matriz semidefinida positiva entonces BH es semiestable. Por 
consiguiente, asumiendo la estabilidad de i í + H^, la matriz A^J será se
miestable. Esto proporciona una directriz para la búsqueda de resultados 
recíprocos que den condiciones suficientes para la estabilidad de H. Estos 
resultados se obtendrán bajo la hipótesis (más restrictiva) de que A^J+J^A 
sea semidefinida negativa. 

Con este propósito, escribamos 

H^A^ = J^, (2.31) 

y, a partir de las ecuaciones (2.29) y (2.31), 

A^AH + H^A^A^A^J + J^A, (2.32) 

que se puede reformular, denotando JB = A^A, C — A^J + J^A, como 

BH + H^B = C. (2.33) 

Ésta es una ecuación matricial de Lyapunov con B = A^A singular. Obsérve
se que no podemos imponer que C = A^J + J'^A sea definida negativa, pues 
los autovalores de A^J tendrían parte real negativa y, por tanto, esta matriz 
sería regular, contra la hipótesis de que tanto A como J son singulares. 

Si imponemos que C — A^J + J^A sea semidefinida negativa, los re
sultados estándar en este campo [61] no son aplicables de forma directa, 
requiriéndose un análisis específico. En esta dirección, el teorema 4 carac
teriza la semiestabilidad de i í y proporciona condiciones suficientes para su 
hiperbolicidad. Nótese que, siguiendo el convenio de notación A{x*) = A, 
etc., todas las hipótesis se enuncian en el punto x*. Obsérvese también que 
AdiA{x*)v G KeTA{x*) para cualquier vector v y, tomando u 7̂  O en el es
pacio unidimensional KerA(x*), que satisface {detA)'{x'')v ^ O pues x* es 
estándar, podemos escribir 

AdiA{x*)f"{x*)vv _ 
2{áetAy{x*)v ~ ^ ^^^' 

para cierto número real A. El significado del parámetro A se clarifica en la 
sección 2.3.3, en relación a la reducción de Lyapunov-Schmidt discutida allí. 

Teorema 4. Sea x* un punto estacionario débil, transversal y estándar, de 
(1.1). Si C = AF J + J^A es semidefinida negativa, se tiene: 

1. Si KevA ^ KerJ entonces H es semiestable. 

2. Si KeíA = KerJ, H es semiestable si y sólo sz A < 0. 
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3. Si xkC = n — \ (lo que implica que KeíA = KerJj^ entonces H es 
hiperbólica. 

Demostración: Sea Hv — XiV para cierto A¿ G C, ve C" — {0}. Denotando 
como V el conjugado traspuesto de v, a partir de (2.33) tenemos 

XivBv + XivBv = 2Re{Xi)vBv = vCv. 

Dado que B — A^A y C = A^J + J'^A son semidefinidas positiva y negativa, 
respectivamente, se obtiene que vBv > O, vCv < O, de donde se deducen las 
siguientes implicaciones: 

Re(A¿) > O => vBv = 0 = v G KexA 

Re(A¿) = O ^ vCv = 0 = v elsC. 

En el primer caso, se sigue de (2.29) que 

Jv = AHv = XiAv = O 

y, por consiguiente, v 6 KerJ. Puesto que KerA y KerJ son unidimensiona
les, se concluye que Ker^ = Ker J. La propiedad 1 es entonces inmediata. 

Si f G KerA = Ker J, podemos calcular explícitamente Hv como 

, , ,. h{x* + tv) - h{x*) ,. k^g"{x*)vv + o{t^) 
Hv = lim ^—- = lim ^ - .,—r r^Tv-, 

í->o t í->o t^co'ix*)v + o{t^) 
pero, operando como en (2.6) con f{x*) = O y u € Ker J, obtenemos g"{x*)vv -
AdiA{x*)f"{x*)vv y 

¡AdiAix*)f"{x*)vv 
Hv = -. r = Xv. 

u) {x*)v 

Se deduce que A¿ = A 6 M, y la condición A < O evita la existencia de 
autovalores con parte real positiva, demostrando la propiedad 2. Nótese que 
KerA = Ker J implica A ^ O, pues 

ká]A{x*)f"{x*)vv = O ^ f"{x*)vv e RgA{x*) = RgJ{x*) 

^ AdiJ{x*)f"{x*)vv = O, 

lo cual no se verifica bajo la hipótesis de transversalidad. 
Finalmente, al ser C semidefinida negativa se tiene que Is C es un espa

cio vectorial (véase 2.1.1), unidimensional bajo la hipótesis r k C = n — 1. 
Puesto que C = Á^J + J^A, resulta KerA C Is C y Ker J C Is C. La unidi-
mensionalidad de Is C implica que Is C = KerA = Ker J. Este espacio tiene 
autovalor no nulo, como se ha mostrado anteriormente, de donde se deduce 
la propiedad 3. 
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D 

Obsérvese que A < O en la condición 2 de este teorema, junto con la condición 
3, implican la estabilidad de H. 

El comportamiento en el caso KerA = Ker J puede estudiarse, de manera 
más general, mediante el análisis espectral de la ecuación AQ = J, como 
se lleva a cabo en el teorema siguiente. Obsérvese que los autovalores se 
enumeran sin multiplicidad, de forma que un autovalor múltiple da lugar a 
Ai = A¿-i_i, e t c . 

Teorema 5. Sea x* un punto estacionario débil, transversal y estándar, de 
(1.1), verificando KevA = KerJ. Sean Qi, Q2 dos soluciones de AQ = J, 
con autovalores X¡ \ X¡ , i = 1 , . . . ,n, respectivamente. Entonces: 

1. Ker A == KerJ es un autoespacio de Qj, j — 1,2, que se puede asociar 
(i) sin pérdida de generalidad con Af para j = 1,2. 

2. Es posible reordenar los restantes autovalores de forma que X¡ = 
Af\ ^ = 2 , . . . ,n . 

Por tanto, la matriz H es estable (resp. semiestable) si y sólo si X < O y 
los autovalores de cualquier solución de AQ = J verifican Re(A¿) < O (resp. 
Re(A¿) < 0), para i = 2,... , n. 

Demostración: Nótese primero que la coincidencia de los espacios unidi
mensionales Ker A y KerJ implica que deben existir números reales Â  , j = 
1,2, tales que QjV^ = Â  t̂ i si vi € KerA — {0}, pues Jvi = O = AQjVi =^ 
QjVi G KerA y por tanto QjVi = Af'̂ -yi. 

Demostremos entonces que A¿ — A¿ para i = 2,... ,n. Fijando i, pode
mos asumir que A¿ tiene multiplicidad m como autovalor de Qi si X¡ ' ^ X\' 
(es decir, X¡ = A-_j.\ = . . . = A-̂ ĵ„_;̂  si m > 1), y multiplicidad m -I- 1 si 
'̂ 1 = '̂ i • En esta situación existen m autovectores generalizados lineal-
mente independientes f¿, u¿+i,... , Vi^m-i Y enteros positivos m i , . . . , m^ con 
O < mi < m2 < ... < ruj = m, tales que 

Í
aví si k = i 
O si k = i + mi, i + m2,... , i + mj_i 

Vk-i si k = i + 1,... , i + mi — 1, i -I- mi -h 1, etc. 
donde <7 = O o 1, dependiendo de Aĵ '. 

que satisfacen X¡'^X[', mientras que el segundo describe el caso en que 
Distinguimos dos casos en el análisis: el primero corresponde a autovalores 

3 satisfacen X¡'^X[', mientras que el s 
A-̂ ^ = X\' para algunos valores del índice i. 
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Si \¡ ' ^ X[ , podemos construir m autovectores generalizados Wi, Wi+i, 
. . . , Wi+rn-i para Q2 asociados a A- , lo que implica que es posible reordenar 
los autovalores de Q2 para obtener Xj. — ^i , k = i,... ,i + m—l. Para ello, 
denotemos AQ = Q2 — Qi, y observemos que AAQ = O y, por consiguiente, 
KgAQ C KerAj lo que permite escribir AQv^ = ^k^i- Los vectores Wk se 
pueden construir como Wk = v^ + TfcUi, donde los parámetros jk se definen 
recursivamente de la manera siguiente: 

si k 

7fc = < .-. ^̂ (1) si A; = i + mi , i + 1712, • • • , i + rrij-i 
Af>-A.(̂ ' 

Ik-i-jk (27 m si A; = z + 1,...,« + mi — 1, i + mi + 1, etc. 
V Aj - A ¿ 

Con estas definiciones, tenemos 

= awi + Agt;¿ + 7,(Af)-Af^K = 
= crví + ^iVi - avi - ^iVi = O 

y 

{Q2 - \f'^In)'Wk = ÍQ2 - xf^Qvk + lk{Q2 - Af)j„)t;i = 

+7fc(Q2 - AS')/„)t;i + 7fc(Af ̂  - Af V i = 

= AQvk + 7fc(Af̂  - Af V i = ^kVi - ^kVi = O 

para k = i + mi, i + m2, etc. Finalmente 

{Q2 - >^f^In)Wk = {Q2 - X^^Qvk + lk{Q2 - AS''/n)Wl = 

= Vk-i + AQvk + 7fc(Af̂  - AfVi = ^fc-i + Ik-ivi = Wk-i 

para k = i + 1,... , i + rui — 1, ¿ + mi + l, etc. 
En el segundo caso, definido por A,- = Ai , probaremos simplemente que 

til. Vi,... , u¿+m-i € Kev{Q2 — A- 'In)"^'^^, lo que conlleva que dim Ker(Q2 — 

A- /n)™"*"̂  —m-\-l. Del análisis anterior deducimos dim Ker((32—A¿/n)"^"''^ < 
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m + 1, y por tanto es suficiente demostrar que dimKer((52 — A- In)"^'^^ > 
m + 1. Para ello, escribamos 

(Qi-Aí^^^r = ((g2 - AS')/„) - AQr = 

+AQ\Q2 - Af )/„) '"- ' - . . . ± AQ"^ 

pues ((52 — A¿ In)vi = o y entonces {Q2 — A- •^/„)AQ = 0. Por tanto, se 
obtiene que 

(Q2 - X^^In){Qi - Xf^Inr = (Q2 - A S ' ^ / „ ) - + ^ (2.35) 

Supongamos primero que X¡'^X['. Se deduce que {Qi — X¡ 'In)'^Vk = O 
para k — i,... , •¿ + m - l , y (Qi - A¿ J^)""?;! = (Â  - A¿ )"''ÜI, resultando 
(Q2 - Af ̂ /„)(Qi - A[^''J„)"'UI = 0. En consecuencia, vi, Vi,... , Vi+m-i G 
Kev{Q2 - X'^h^r+K 

Si A[̂ ^ = X^^\ tenemos dim Ker(Qi-Af Ĵ„)™+^ = m + 1 . Si dim Ker(Qi -
X¡ I-a)^ — m + 1 , a partir de (2.35) se obtiene inmediatamente dim Ker(Q2 — 
;y{i)j^)m+i > ^j^i PQJ, último, si dim Ker(Qi-Af^4) '" = m, debe ser ( Q i -
AS'̂ 4)'"yfc = O para k = l,i, ¿ + 1 , . . . , z+m-2 , y (Qi-AS'^/n)"^í;.+^_i = vi. 
Esto implica que (Q2 — A- In){Qi — X\ 'In)"^Vi^rn-i = O, demostrándose que 
vu V,,..., Vi+m-1 e Kev{Q2 - X¡'hnr+\ 

a 

Ejemplo 1. Consideremos el sistema A{x)x = f{x) definido por 

_ f Axl-2x, O \ „, , / [3x1-xt 
^^''^ - [ -5xt ax2 ) ' ^^""^^^xl + xl-l 

con a,/3 e E — {0}, a < 0. Nótese que el caso a = —2, /? = 1 define el 
método de Newton continuo para la función / . Se tiene a;(x) = detA{x) = 
axiX2{4:xl — 2) y 

, / axlx2{p-xl) 
^^ ' \ -x\ + (5^ - 2)2;̂  + Ax\xl - Ax\ - 2xxx\ + 2X1 

ilustrando que puntos xi = O, X2 7̂  O corresponden a singularidades débiles 
donde el campo h — g/uj se puede definir diferenciablemente. En particular. 
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(0,1) y (O, —1) son puntos de equilibrio débiles. Fijaremos x* = (0,1), siendo 
los resultados completamente análogos para el punto (O, —1). Se tiene que 

A{x*) = 

y, por tanto, Ker^(a;*) = ('^1,0). Es sencillo comprobar que (det^)'(2;*) = 
{—2a, 0) y, en consecuencia, 

{detAy{x*)v = -2avi, (2.36) 

lo que prueba que x* es estándar. La matriz jacobiana J{x) es 

^ 2^xi -4x1 O 
^̂  5x1 2x2 

con det J(a;) = 4x1X2(/3 — 2x^). En la singularidad x*, resulta 

•^i^) - \ c;̂ 4 

J(x*) = 

y (detJ)'(x*) = (4/?, 0), KerJ(x*) = (vi,0), mostrando que x* es transversal. 
La condición Rg^(x*) = RgJ(x*) es también evidente. 

En este caso, la matriz C = A^J + J'^A es 

C(x*) = (̂  
O O 
o 4o; 

siendo semidefinida negativa bajo lo hipótesis a < 0. La condición 3 del 
teorema 4 se satisface, por lo que el problema se reduce al estudio de A. Un 
sencillo cálculo muestra que 

AdiAix*)f"ix*)vv = (^ ^'^^^^ ) , (2.37) 

y esta ecuación, junto con (2.36), implica que A = —¡3/2. El parámetro /? 
regula la dinámica en la dirección de Kerv4(x*). Este subespacio converge 
al punto de equilibrio en el sistema linealizado si y sólo si /? > O y, por 
consiguiente, H es estable si y sólo si /? > 0. Obsérvese que esta propiedad 
se verifica en particular en el caso del método de Newton continuo, definido 
por a = - 2 , P = 1. 

D 

Este ejemplo puede también analizarse en el marco proporcionado por el 
teorema 5. No obstante, este modo de operación está ilustrado en el ejemplo 
que se presenta en el epígrafe 2.3.3. Los detalles relativos al ejemplo anterior 
son análogos a los discutidos allí. 
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2.3.3 Estabilidad de puntos estacionarios fuertes 

A continuación se discute la estabilidad de puntos estacionarios fuertes, 
supuestos transversales y estándar. En el caso definido por la condición 
KexA{x*) = KerJ(x*), se presenta en el teorema 6 un análogo fuerte del 
teorema 5. La demostración de este resultado se puede considerar como una 
aproximación de Lyapunov-Schmidt [43] al problema reformulado en el ám
bito de la teoría de bifurcaciones. Posteriormente, el resultado se extiende a 
un contexto más general en el teorema 7. 

Obsérvese que en el caso fuerte no es posible escribir AH = J en x*, pues 
h no es un campo continuo en torno a la singularidad. No obstante, la con
dición de estacionariedad RgA{x*) = RgJ{x*) permite estudiar el problema 
mediante una aproximación análoga a la del teorema 5, escribiendo en x* la 
identidad AQ — J para alguna matriz Q. Una hipótesis adicional a las del 
teorema 5 es suficiente para probar la estabilidad asintótica direccional del 
punto de equilibrio, que posee un dominio de atracción localmente cónico. 

Como en 2.3.2, consideremos v € KerA(2;*) — {0}, y escribamos 

AdiA{x*)f"{x*)vv _ 
2{áetAy{x*)v - ^^ ^̂ '̂ ^̂  

para cierto número real A, no nulo bajo la hipótesis KerA = Ker J. La relación 
de este parámetro con la reducción de Lyapunov-Schmidt del problema se 
pondrá de manifiesto más adelante. En el teorema siguiente, la condición 
KerA = Ker J implica la existencia de cierto número real Ai tal que Qv = Aiti 
si ti e KerA — {0}, como en 2.3.2. Por simplicidad en la demostración, / y 
A se asumen de clase C^. 

Teorema 6. Sea x* un punto estacionario fuerte, transversal y estándar, de 
(1.1), verificando KerA = KerJ. Supóngase que Q satisface AQ = J en x*, 
y escribamos Qv = Xiv para v £ KerA — {0}. Asumamos que los restantes 
autovalores de Q satisfacen Re(A2),. • • , Re(A„) < A < 0. Entonces existe un 
cono Ke con 6 > O y eje N = KerA, y una bola Bp con p > O, tales que 
y^e,p — ^6(~^ Bp es un conjunto invariante de (1.1) convergente a x*. 

Demostración: la prueba se realiza en dos pasos, estudiando primero una 
descomposición del campo h válida en cierto conjunto We,p (con un razona
miento similar al llevado a cabo en problemas singulares de localización de 
raíces [100]), para estudiar a continuación la dinámica resultante. 

Observemos primero que la equivalencia de normas en espacios vectoriales 
de dimensión finita implica que un cono con interior no vacío para cierta 
norma incluye otro cono con interior no vacío para cualquier norma en R". No 
obstante, la utilización de una norma específica simplificará la demostración, 
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como se detalla más adelante. Nótese también que se puede asumir, sin 
pérdida de generalidad, que Ai es simple, a partir del teorema 5. Podemos 
entonces escribir R" = N®X, siendo Â  = Ker^ y -^ el subespacio invariante 
asociado a A2,... ,A„. Obsérvese que el operador lineal Q = Q\x tiene 
autovalores A2, • •. , A„. Definamos 

x = x- X*, z = PN{X), y = Px{i)-

Escojamos r], ( eR tales que 

max {Re(A¿)} < ? 7 < 2 C < A < C < 0 . 
¿=2,... ,n 

A partir de [3, prop. 13.1], se demuestra que existe una norma || \\x en X 
para la cual 

We^'yWx < e'^'WvWx, Vy G X. (2.39) 

Tomemos cualquier norma || \\N en el espacio unidimensional A'' y, consi
derando que X se descompone de forma única como x = z + y puesto que 
W = N ® X, definamos ||£|| = \\Z\\N + \\y\\x- Nótese que \\z\\ = \\Z\\N si 
z ^ N y \\y\\ = ||y||x si y G X: en consecuencia, sólo la notación || || se 
empleará a lo largo de la demostración. 

Consideremos el conjunto 

We,p = {x e R" : \\Pxx\\ < ^||P^á||, ||x|| < p}, 

donde 9, p > O se escogen suficientemente pequeños como para satisfacer 
la serie de requerimientos indicada más adelante. Probaremos que el inte
rior h\t{yVe,p) es un conjunto invariante, lo cual es suficiente para asegurar 
la invariancia de yVe,p [3, prop. 16.3]. Esto se realizará demostrando que 
||y(5)|| < 6\\z{s)\\ y \\y{s)\\ + \\z{s)\\ < p, para todo s tal que O < 5 < t, 
impfica que ||y(í)|| < ^||-^(í)|| y \\y{t)\\ + \\z{t)\\ < p- La condición x ^ x* se 
deducirá en este proceso. 

Para ello, observemos que, por ser x* estándar, se tiene que (detA)'{x*)v = 
üj'{x*)v j^ o para cualquier v e Ker^(a;*) - {0}. Tomemos 9 suficientemen
te pequeño como para garantizar que CÜ'{X*)X ^ O para x E ICo — {x*}, y 
escribamos 

gjx) ^y"ix*)xx + 0{\\xr) 

tü{x) u'{x*)x + 0{\\x\\^) 

puesto que g{x*) = g'{x*) = ÜJ{X*) — 0. Operando como en (2.6) para 
g{x) = AdiA{x)f{x), se obtiene 

M̂) = ^ = ^^;i;:,^:rr. ^ ^ >v,,„ 

i{AdiAy{x*)x)Jix*)x + ¡AdiA{x*)nx*)xx , ^^„. ,„^ 
Kx) = ^;j;^^ + 0(||:r|| ), 
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pero de (2.3) se deduce que 

{{AdjA)'{x*)x)J{x*)x = {{AdiA)'{x*)x)A{x*)Qx = 

= oo'{x*)xQx - AdiA{x*)A'{x*)xQx 

y, por tanto, 

h{x) = Qx + u{x) + 0{\\xf), 

con 

u{x) 
-{AdiA{x*)A'{x*)x)Qx + lAdiA{x*)f"{x*)xx 

u;'{x*)x 

Estudiemos entonces las proyecciones Pifh y Pxh. Dado que u{x) G A'̂ , 
podemos escribir 

PMKX) = PNQx + u{x) + 0{\\xf) = 

= QPNX + u{x) + 0{\\xf), (2.40) 

mientras que la condición ||y|| < 0\\z\\ implica que 

u{x) = 
-{AdiA{x*)A'{x*)z)Qz + \AdiA{x*)f"{x*)zz + 0(||y|| ||z| 

u'{x*)z + 0{\\y\\) 
'(T*\7.7. 

+ 0(|M 
\Ad]A{x*)A'{x*)z)Qz + \Ad]A{x*)f"{x*)zz 

(x¡'{x*)z 

Puesto que Qz — Ai2;, será 

, , -Xiüj'{x*)zz + \Ad]A{x*)f"{x*)zz ^ ,„ ,„ 

«(¿) = J^^:^^ + 0{\\y\\), (2.41) 

y, a partir de (2.40) y (2.41), obtenemos 

, = Xz + Oi\\y\\) + 0{\\z\\% 

donde se ha utilizado el hecho de que 0(||£|1^) = 0(||2;|p). Análogamente, se 
tiene 

Pxh{x) = QPxx + 0{\\xf) = Qy + 0{\\zf). 
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El problema se reduce entonces al estudio de la dinámica de 

¿ = Xz + q{y,z) 

y = Qy + r{z) 

donde q{y,z) = (9(||?/||) + 0(| |^|p) y r{z) = 0{\\z\\^). Al ser N unidimensio
nal, y dado que ||y|| < ^||2;||, 6 y pse pueden tomar suficientemente pequeños 
como para que z{t) satisfaga 

e'<'\\zm < um < e^'wmi (2.42) 
mientras que y{t) se puede escribir como [3, prop. 15.2] 

í 

y{t) = e^V(O) + / e^^'-'\{z{s))ds. 
Jo 

Tomando 7 > O tal que ||r(z)|| < 7||2;||^ a partir de (2.39) y (2.42) obtenemos 
la siguiente cota: 

t 
ym<e^%m+ / e''(^-)7lk(0)||Ví^d5=: 

(2.43) 

ZC, 7] 

Considerando que ||z|| < ||£|| -f- \\y\\ < \\x\\ + ^||2;|| y por tanto ||z|| < (1 
^)"-'||£|| para ^ < 1, y tomando p{9) tal que 

{l~9){2C-v) 
resulta 

llyWII < e''*||y(0)|| + ^1 (̂0)11(6^^* - e"*) < 9\\zm\e'^' < 9\\z{t)\\, (2.44) 

lo que prueba que el flujo generado en Int(Wéi,^) se mantiene en lnt{)Cg) para 
p y 9 suficientemente pequeños. 

La propiedad de que la dinámica generada en lnt{yVe,p) permanece en 
Int{Bp) se demuestra reduciendo p (si fuese necesario) para asegurar 

( l - ^ ) ( 2 C - r ? ) 
< -C, (2.45) 

donde se debe tener en cuenta que r] < 2C < ( < 0. A partir de (2.42) 
(2.43) y (2.45), se tiene 

||y|| + ll̂ ll < e^%m + l k ( 0 ) l l ( ( f r ^ j | ^ Z ^ ( e ' ^ * - e"*) + ê O 

<l|y(0)| | + | k (0 ) | | <A 
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lo cual se basa en la condición r? < O y en el hecho de que el coeficiente de 
||z(0)|| es decreciente pues su derivada satisface 

(2Ce2í* - Tje"*) + Cê * < - 7 - ~~ rTje"* + Cê * < O, 

después de multiplicar el primer y segundo miembros de (2.45) por e*** y ê *, 
respectivamente. Finalmente, la convergencia a x* es inmediata a partir de 
(2.42) y (2.44). 

D 

La primera parte del razonamiento está inspirada en la demostración de 
Reddien de convergencia del método de Newton clásico a ceros singulares 
[100], y se puede considerar como una descomposición de Lyapunov-Schmidt 
[43] del problema de bifurcaciones 

p{h,x) = A{x)h-f{x) = 0, (2.46) 

donde p : R" x R" ^ E". El propósito es expresar el campo h como una 
función del parámetro de bifurcación a; = {z,y) en un entorno singular Bp x 
yVe^p de (0,x*). La descomposición siguiente permite conseguir este objetivo 
cuando el autovalor nulo de A{x*) es simple: 

p:{N®X)xW-^N®RgA{x*), (2.47) 

con A'' = KevA{x*). Específicamente, la variable regular Pxh está dada, 
hasta el primer orden, por 

Á{x*)Pxh - J{x*)y = O, (2.48) 

donde A(a;*) (resp. J{x*)) representa A (a;*) jx : X -)• RgA{x*) (resp. J{x*)\x • 
X -> RgA{x*)). Resulta entonces Pxh = Qy + t. o. s. 

La aproximación de primer orden del sistema reducido está dada por 

^AdiA{x*){A'{x*)zPMh - \f"ix*)zz) = O, (2.49) 

donde ^ 7̂  O es tal que ^AdiA{x*) define la proyección sobre KerA(z*) para
lela a RgA{x*) (véase 2.1.1). La relación 

{{detA)'{x*)z)PNh = Ad}A{x*)A'{x*)zPNh, (2.50) 

junto con (2.38), lleva a P^r/i = A2-|-t. o. s., aclarando el significado de A 
como parámetro que regula el comportamiento del sistema reducido. Nótese, 
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sin embargo, que la demostración del teorema 6 se aplica a situaciones más 
generales, pues no se basa en la hipótesis de que el autovalor nulo de A sea 
simple. 

El resultado anterior se puede extender a situaciones en las que existe un 
eje A'̂  cualquiera invariante y dominante para la dinámica linealizada, como 
se muestra a continuación. La demostración detallada de este resultado es 
en todo análoga a la del teorema anterior. La consecuencia fundamental 
de este enunciado es que la dinámica se puede caracterizar, en ciertos casos 
singulares, a través de dos operadores lineales. 

Teorema 7. Sea x* un punto estacionario fuerte, transversal y estándar, 
de (1-1); y escribamos AQ = J, como en el teorema 6. Sea N una variedad 
lineal a través de x*, transversal a'^, y X una variedad lineal de codimensión 
1 tal que R" = N ® X. Definamos el operador T : N -^W como 

^ Adj-4(.-)(-A-(.-)y+ir(.-)..) 
ÜJ'{X*)Z 

para z ^ N — {0}, y T(0) = 0. Fijemos cualquier z G N — {0], y definamos 
R:W -^W como 

AdiA{x*){-A'{x*)zQv - A'{x*)vQz + f"{x*)zv) 
R{v) = Qv + ^j,^^ . (2.52) 

Nótese que T y R son operadores lineales puesto que N es unidimensional. 
Asumamos que T deja N invariante con autovalor A < 0. Supóngase que 
PxR\x : X ^ X tiene autovalores A2,. •. , A„ cuyas partes reales satisfacen 
ReXi < A, z = 2 , . . . ,n. Entonces existen 9, p > O tales que el conjunto 
y^e,p = {x e M" : ||P;f(¿)|| < ^||P7v(x)||, ||x|| < p} es invariante y conver
gente a X*. 

Demostración: como anteriormente, 0 y p se reducen a medida que sea 
necesario. Por la transversalidad de A'' y el conjunto singular, la dinámica 
puede estudiarse en We^p mediante el campo h. Podemos escribir, procedien
do como en la demostración del teorema 6, 

h{x) = 
{AdiAy{x*)xJ{x*)x + ¡AdiA{x*)f"{x*)xx + 0( | | f |p) 

oü'{x*)x + 0{\\x\\'^) " 
T.*)T.T. 

+oi\\xr), 
{AdiAy{x*)xJ{x*)x + lAdjA{x*)f"{x*)xx 

cü'{x*)x 

que a su vez puede reescribirse como 

, , , ^ . , AdiA{x*)i-A'{x*)xQx + y"ix*)xx) , ^^„. ,„^ 
h{x) - Qx + ^^j^^ + C'(II^II)-
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Si, como anteriormente, denotamos z = PN{X), y — Px{x), se puede escribir, 
con abuso de notación 

h{x) =Qz + Qy + 

AdiA{x*){-A'{x*){zQz + zQy + yQz) + \f"{x*)z{z + 2y)) 
+ TTTÑ + t-o-s-

u¡'[x*)z 
Esto muestra que la dinámica en We^p es equivalente a la del sistema ¿ = 
T{z) + t.o.s. = Xz + t.o.s., y = PxR{y) + t.o.s. Puesto que A < O es 
dominante respecto a los autovalores de i? en X, la invariancia de W^̂ p y la 
convergencia a x* se deducen como en el teorema 6. 

D 

Ejemplo 2. Consideremos el sistema definido por 

A(.) = ( ¿̂ 7^ ) . /(x) = ( Ti ) . (2 53) 

con 7 G M — {—1,0}. En este caso, es ÍÜ{X) — detA(a;) = x i y 

gix) = f '̂ ^̂  ~ ̂ 2 

lo que muestra que x* = (O, 0) es un punto de equilibrio fuerte, resultando 
sencillo comprobar que es estándar y transversal. En x* se tiene 

y, por consiguiente, KerA(x*) = (Í^IJO). ES inmediato que 

(detA)'(x*)í; = ui. (2.54) 

La matriz jacobiana J(a;) es 

' 27x1 O 
A^) - ; o - 1 

(̂̂ 1 -\l\ 
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Por tanto, podemos escribir AQ = J con 

fjL U 

« = ' o -1 

siendo n, Í̂  g R. En particular, podemos tomar ¡j, ^ —1, lo que implica 
que Q tiene autovalores simples Ai = ^ (con autovector (1,0) G KerA) y 
A2 = - l . 

En el cómputo de A, resulta 

ká]A{x*)nx*)vv = [ ^^f' ) (2.55) 

y, a partir de (2.54) y (2.55), se obtiene A = 7. Si - 1 < 7 < O, el teorema 6 
predice la existencia de un cono invariante con eje (ÜI ,0) , convergente a x*. 
Este resultado se puede contrastar analíticamente, pues la solución explícita 
de (2.53) es 

xr{t) = sg{x,m^{x,{Oy - í^)e27^ + ^ e - ^ * 

X2{t) =X2{0)e-K 

El eje Xi es invariante, alejándose de a;* si 7 > O, y aproximándose a él si 
7 < 0. Puntos iniciales (a;i(0), 0:2(0)) con rr2(0) pequeño definen solucio
nes {xi{t),X2{t)) que, para t pequeño, se comportan aproximadamente como 
(a;i(0)e'''*,a;2(0)e~*), lo que ilustra que estas trayectorias se aproximan al es
pacio KerA(x*) a medida que evolucionan hacia rr*, si — 1 < 7 < 0. 

Por otra parte, puntos iniciales (xi(0), X2(0)) cercanos a la variedad singu
lar Xi = O, esto es, con a;i(0) suficientemente pequeño, generan trayectorias 
{xi{t), X2{t)) que dejan de existir para cierto í > O, siendo atraídas por puntos 
de impasse en el conjunto singular. 

D 

2.4 Resumen y conclusiones 

En este capítulo se han discutido diversos conceptos relacionados con las 
singularidades de ecuaciones linealmente implícitas no críticas. Dichas sin
gularidades se pueden clasificar en algebraicas y geométricas, identificándose 
las primeras, genéricamente, con los puntos de impasse del sistema. Los pun
tos singulares geométricos pueden clasificarse, a su vez, según dos criterios. 
El primero de ellos los divide en débiles y fuertes, basándose el segundo en 
el concepto de estacionariedad. 
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La noción de singularidad débil ha permitido demostrar la existencia de 
flujos regulares en el conjunto singular. Desde un punto de vista global, este 
concepto posibilita la caracterización del dominio maximal de definición del 
campo de vectores asociado a la ecuación cuasilineal. 

Por otra parte, la existencia de estados de equilibrio de la dinámica en el 
conjunto singular se puede vincular a una condición de estacionariedad o de 
rango. La estabilidad de dichos puntos de equilibrio se ha analizado median
te diversas técnicas: en el caso débil, la estabilidad se puede relacionar con 
las propiedades espectrales de ciertas ecuaciones matriciales, extendiendo las 
ideas del método indirecto de Lyapunov a problemas cuasilineales. La esta
bilidad direccional de puntos estacionarios fuertes se ha estudiado mediante 
una aproximación relacionada con la descomposición de Lyapunov-Schmidt 
de ciertos problemas en teoría de bifurcaciones. 

El caso fuerte no estacionario se encuentra más allá de los objetivos de 
este estudio. Estas singularidades pueden generar trayectorias que atraviesan 
el conjunto singular, fenómeno discutido en diversos trabajos en el contexto 
algebraico-diferencial [16, 78, 86, 118, 131, 132]. 
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Capítulo 3 

Problemas semiexplícitos 
singulares de índice uno 

Los conceptos relativos a las singularidades de ecuaciones cuasilineales pre
sentados anteriormente se pueden extender de forma natural a ecuaciones 
algebraico-diferenciales (DAEs) semiexplícitas de índice uno. La relación en
tre ambos tipos de ecuaciones se fundamenta en el hecho de que el sistema 
reducido (LIO) de un problema semiexplícito singular de índice uno se puede 
expresar en forma cuasilineal, mediante un cambio de variables adecuado y 
bajo hipótesis de diferenciabilidad en la variedad solución. 

No obstante, tal reducción es difícil de llevar a cabo en casos prácticos, 
resultando en muchas ocasiones más sencillo el tratamiento directo de la 
ecuación en forma semiexplícita. En esta dirección desempeña un papel 
fundamental la dinámica de la ecuación linealmente implícita subyacente 
(1.11), como se desarrolla en los trabajos [131, 132] que se resumen en 3.1. 

Estas referencias, no obstante, excluyen ciertos casos de importancia que 
se analizan en este capítulo. En concreto, es posible extender los conceptos de 
singularidad débil y fuerte al caso de índice uno. Las singularidades débiles 
presentan un flujo regular a través de la variedad singular, como se discute 
en 3.2.2, describiendo un comportamiento complementario al recogido en el 
teorema del flujo singular [131, 132]. Asimismo, los puntos singulares que dan 
lugar a un estado de equilibrio en la dinámica son caracterizados mediante 
una condición de estacionariedad en 3.2.3. 

Los conceptos anteriores son de aplicación en el ámbito de los circuitos 
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eléctricos no lineales: un ejemplo ilustrativo se incluye en 3.3.1. Por otra par
te, la estabilidad direccional observada en algunos problemas cuasilineales se 
da también en ciertos casos de índice uno en los que la variedad solución no 
es diferenciable en el punto singular, como se muestra en 3.3.2. Las DAEs 
semiexplícitas singulares discutidas en este capítulo tienen también relevan
cia en el contexto de los métodos homotópicos de resolución de ecuaciones 
(véase el capítulo 5) y en ciertos esquemas de entrenamiento neuronal que.se 
discuten en el capítulo 6. 

3.1 Introducción 

Las singularidades de ecuaciones algebraico-diferenciales semiexplícitas han 
sido objeto de un considerable interés en la última década [16, 17, 18, 78, 
118, 131, 132]. Este interés está motivado por problemas relacionados con 
circuitos eléctricos no lineales [17, 18, 118], magnetohidrodinámica [16, 78] y 
sistemas de potencia [131, 132], entre otros. 

En este capítulo se estudian ciertas singularidades de DAEs semiexplícitas 
de índice uno 

ü = f{u,v) (3.1a) 

O = g{u,v), (3.1b) 

con f e C^{W xW, E"), íí G C^(R'̂  X R'", W). Estos requerimientos 
de regularidad se pueden generalizar de forma análoga a la discutida en el 
capítulo 2. Singularidades de estas ecuaciones ocurren en puntos {u*,v*) de 
la variedad solución M., definida por (3.1b), en los que gv{u*, v*) es singular 
pero para los cuales existen puntos arbitrariamente próximos con Qy regular. 
En particular, los puntos de equilibrio singulares verifican (adicionalmente) 
f{u*,v*) = O, y surgen naturalmente en sistemas de potencia [131, 132] y en 
magnetohidrodinámica [16, 78]. 

El estudio se desarrolla bajo la siguiente extensión de la condición no 
crítica recogida en la definición 1: diremos que una singularidad {u*,v*) de 
(3.1) es no crítica si 

Vdetgy{u\ V*) = (detpj'(n*, w*) ^ 0. (3.2) 

Obsérvese que esta condición hace a la ecuación cuasilineal subyacente 

ii = f{u,v) (3.3a) 

gv{u,v)v = -gu{u,v)f{u,v) (3.3b) 
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no crítica, pues (3.3) se puede reescribir como 

Á{x)x = b{x), (3.4) 

con 

y, por tanto, VdetA{x*) = Vdetgy{u*,v*) ^ 0. Nótese también que un 
punto de equilibrio de (3.1), definido por f{u*,v*) = O, da lugar a un punto 
de equilibrio en la ecuación subyacente puesto que b{x*) = 0. Para uso 
posterior, observemos que A, b son funciones C^ bajo la hipótesis de que 
/ , g son de clase C^ y C^, respectivamente. 

La condición no crítica da lugar a una DAE de índice uno en la varie
dad solución ^A, excepto en la intersección con la hipersuperficie singular 
subyacente, definida como 

S = {{u,v)e ]R"+'" : detg^iu, v) = 0}. (3.6) 

Denotaremos "i = M n S. El problema tendrá índice singular uno siempre 
que la variedad solución no esté enteramente incluida en la hipersuperficie 
singular. Para ello, basta requerir que M sea una variedad diferenciable 
n-dimensional que interseca a <S transversalmente, es decir, que el espacio n-
dimensional tangente a M esté bien definido y su intersección con el espacio 
(n+m — 1)-dimensional tangente a S tenga dimensión n — 1. Esto se consigue 
si la matriz 

(deL)' ) ^^-^^ 
tiene rango m + 1. 

La dinámica subyacente (3.3) está definida en M""*""* — S por el campo 
vectorial de clase C^ 

h{u,v)= ( _,f {^y^ .., A, (3.8) 

que se puede reescribir como 

~ hd{u,v) 
detgy{u,v) 

En esta expresión, ha es el campo transformado (o desingularizado por simi
litud con el caso de índice cero) de clase C^ [125, 131, 132] 

lí \ ( detg^{u,v)f{u,v) \ , . 
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La restricción de h (resp. hd) & M — '^ da. lugar a un campo C^ h (resp. 
h¿) tangente a M.^ puesto que la variedad solución es invariante para el flujo 
definido por la ecuación subyacente. 

En los trabajos [131, 132] se estudia, bajo ciertas hipótesis, el comporta
miento local de (3.1) en torno a puntos singulares. La ecuación subyacente 
(3.3), así como el campo transformado h^, definido en (3.10), desempeñan un 
papel fundamental en este análisis. En particular, los puntos de equilibrio 
singulares de (3.1) se estudian en el contexto de los puntos de pseudoequili-
brio. No obstante, por similitud con el caso no crítico de índice cero y por 
mayor claridad, denominaremos a estos puntos singularidades geométricas: 

Definición 7 (Singularidades geométricas). Una singularidad {u*,v'') 
de (3.1), verificando g{u*,v*) = O, detgv{u*,v*) — O, se denomina geométrica 
si 

Adig,{u\v*)gu{u*,v*)f{u\v*) = 0. (3.11) 

El resultado fundamental de [131, 132] en relación a los objetivos de nuestro 
estudio lo constituye el teorema del flujo singular. Este teorema proporciona 
hipótesis bajo las cuales la méixima dimensión de una subvariedad de M 
con flujo regular en torno a la singularidad es n — 1. En 3.2.2, se muestra 
que las singularidades débiles de DAEs semiexplícitas presentan exactamente 
el comportamiento opuesto, existiendo un campo de vectores continuo que 
describe localmente la dinámica en la variedad solución. Un ejemplo en 
el contexto de los circuitos eléctricos no lineales se presenta en 3.3.1. Por 
otra parte, puntos estacionarios fuertes pueden tener asociado un dominio 
de atracción localmente cónico en la variedad solución, comportamiento que 
también está excluido del estudio anterior. Este fenómeno se ilustra en 3.3.2. 

3.2 Singularidades geométricas 

La clasificación de singularidades geométricas de ecuaciones linealmente im
plícitas en débiles y fuertes tiene una extensión natural al caso de DAEs 
semiexplícitas de índice uno. Esta extensión se fundamenta en la posibilidad 
de reducir la DAE a una ecuación cuasilineal en la variedad solución M. Las 
singularidades débiles no críticas describen situaciones en las que existe una 
extensión continua del campo de vectores h — h\M en un entorno de la sin
gularidad, dando lugar a un finjo regular en A4 que atraviesa S. Asimismo, 
la condición de rango o estacionariedad presentada en el teorema 3 se puede 
extender al caso de índice uno para caracterizar la existencia de puntos de 
equilibrio en la dinámica resultante. 
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En algunos casos, el comportamiento débil se puede deber al carácter 
débil de la ecuación linealmente implícita subyacente. En esta situación, el 
campo de vectores h está (localmente) bien definido en W'^'^, y por tanto la 
relación h = h\M es válida también en puntos singulares. La condición de 
estacionariedad admite un enunciado más simple en este caso. 

Por último, el análisis propuesto permite investigar la naturaleza del com
portamiento singular en DAEs semiexplícitas, que puede deberse a uno o 
varios de los siguientes factores: 

1. En singularidades débiles, existe una parametrización de la variedad 
Ai en la que la dinámica se puede expresar mediante una ecuación 
ordinaria explícita. No obstante, la singularidad de gv{u*,v*) puede 
dar lugar a una proyección no inyectiva sobre las variables u que genere 
una dinámica reducida singular. Véase, en este sentido, el ejemplo 2. 

2. En puntos singulares fuertes o no geométricos, la dinámica en A^ es 
necesariamente singular, pudiendo describirse en ciertas coordenadas 
mediante una ecuación cuasilineal, como se indica en 3.2.1. 

3. Por último, la variedad solución puede ser no diferenciable en la singu
laridad, acentuando el comportamiento singular de la dinámica: véase 
el ejemplo 4 (II) en 3.3.2. 

3.2.1 Reducción a forma cuasilineaP 

Supongamos que {u*, v*) es una singularidad de (3.1) en la que g' tiene rango 
máximo m. Obsérvese que el carácter singular está asociado a la condición 
de que gy no sea invertible, pudiendo tener, no obstante, g' = {gu gv) rango 
máximo. En esta situación, existe un cambio de variable [38, Teorema 10.3.1] 

u = cp{ú,v) (3.12a) 

v = i;{ú,v) (3.12b) 

en torno a {u*, v*), tal que en las nuevas coordenadas es 

g{íp{ú,v),ip(ü,v)) =v, (3.13) 

y la variedad solución g{ú, v) = i) = O queda parametrizada por ü. En estas 
coordenadas, la DAE se puede reescribir como 

(Pú{ú,v)ú = f{ü,v) (3.14a) 

0 = 0, (3.14b) 

^El autor agradece las sugerencias del profesor Stephen Campbell en relación a esta 
reducción y al ejemplo 2 discutido en 3.2.2. 
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puesto que se verifica í = O en la variedad solución M.. A su vez, (3.14) se 
puede describir en Ai, con abuso de notación, como el problema linealmente 
implícito 

íPñ{ú)ú^ f{ú). (3.15) 

Nótese que, en un entorno de {u*,v*), ípú es singular si y sólo si g^ es singular. 
Esto se deduce de la relación 

9ñ = 9u^ñ + Qvi^ñ = 0. (3.16) 

Si g^ es singular, podemos tomar un vector no nulo p perteneciente al núcleo 
por la izquierda de g^, que satisface p^gu 7̂  O puesto que g' tiene rango má
ximo. Se deduce de (3.16) que p^gu^ú = O, mostrando que ipú es singular. El 
mismo razonamiento se puede aplicar para demostrar el recíproco, utilizando 
un vector no nulo del núcleo por la derecha de ipú. Nótese que ((̂ ^ '0¿) tiene 
rango máximo debido a que (3.12) define un difeomorfismo. 

Por lo tanto, la dinámica se puede describir en ciertas coordenadas me
diante un sistema linealmente implícito. Esto hace que los conceptos discu
tidos en el capítulo 2 sean aplicables a problemas semiexplícitos de índice 
uno. Esta cuestión se discute en los siguientes epígrafes, en términos de las 
coordenadas {u, v) empleadas en la descripción original del problema. 

3.2.2 Singularidades débiles y flujos regulares 

El concepto de singularidad débil se extiende de forma natural al contexto 
de las DAEs semiexplícitas de índice uno: 

Definición 8 (Singularidades débiles y fuertes). Sea {u*,v*) e M una 
singularidad geométrica de (3.1), que satisface, por definición, la condición 
Adigy{u*,v*)gu{u*,v*)f{u*,v*) = O, con gy{u*,v*) singular. El punto {u*,v*) 
es una singularidad débil de (3.1) si 

Adig^iu, v)gu{u, v)f{u, v) = O (3.17) 

para todo {u,v) E í ' = A4 n 5 en un entorno de {u*,v*). En caso contrario, 
la singularidad {u*,v*) se denomina inerte. 

Esta definición expresa que una singularidad geométrica será débil si todas 
las singularidades próximas contenidas en M. son también geométricas. El 
teorema del flujo singular [131, 132] se basa en la hipótesis de que el con
junto de singularidades geométricas define localmente una variedad [n — 2)-
dimensional, lo que sugiere que un comportamiento diferente se puede espe
rar en el entorno de un punto singular débil. De hecho, el teorema 8 prueba 
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que en torno a singularidades débiles no críticas existe un flujo regular n-
dimensional. 

En el enunciado de dicho teorema, se asume la existencia de una sub-
variedad diferenciable n-dimensional Mi C Á4 que contiene a {u*,v*), es 
decir, un subconjunto de Ái con una estructura diferenciable n-dimensional. 
Un caso particular de esta situación ocurre cuando la propia variedad M 
es diferenciable en torno a {u*,v*). Esto se da si g' — [QU gv) tiene rango 
máximo. Se asume, además, que M.i y <S tienen intersección transversal, es 
decir, se supone que la intersección de sus espacios tangentes en (u*, v*) (con 
dimensiones n y n + m — 1, respectivamente) tiene dimensión n — 1, haciendo 
que A^i n <S sea una variedad diferenciable (n — l)-dimensional. Aunque el 
resultado se enuncia para / de clase C^ y g áe clase C^, respectivamente 
(lo que implica que hd y det̂ ŷ son de clase C^), la regularidad del campo h 
satisface, en general, propiedades análogas a las descritas en el teorema 1. 

Teorema 8. Sea {u*,v*) £ M. una singularidad geométrica no crítica de 
(3.1), y supóngase que M.i es una subvariedad diferenciable n-dimensional 
de M a través de {u*,v*), transversal a S. Si {u*,v*) es una singularidad 
débil, entonces el campo h = hd/detgy admite una extensión de clase C^ en 
un entorno U f\ M\ de {u*,v*). 

Demostración: Dado que (u*, v*) es una singularidad débil no crítica, existe 
un entorno U tal que Adigy{u,v)gu{u,v)f{u,v) = O y detgy{u,v) = O para 
todo {u, v) e M-i n S. Puesto que Mi y S son variedades transversales en 
torno a {u*, v*), existen coordenadas w — (wi,... , Wm, Wm+i, • • • , Wm+n) en 
U tales que 

1. {u,v) eU n Mi 4^ wi = ... = Wm = 0. 

2. {u,v) eUns <^ Wm+i - 0. 

A partir de la primera condición, se obtiene que U D Mi está parametriza-
do por w = (wm+i) • • • jf̂ m+ra) Y, pov tauto, detgy se puede describir como 
detgy{w) en A^i, con detgy{0, Wm+2, • • • , Wm+n) = O debido a la segunda con
dición. Siguiendo el razonamiento efectuado en el caso linealmente implícito, 
podemos escribir, como en el lema de Hadamard [96, prop. 4.22.A]: 

detgy{wm+i, ••• , Wm+n) = detgy {wm+i, • • • 

- d e t ¿ í ^ ( 0 , Wm+2, ••• , Wm+n) = 

r - ' + i ddetgy. , ^ 
/ ^ [S,Wm+2,--- ,Wm+n)ds = 
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[^ ddetgy . 
= Wm+l / ^ {tWm+1, Wm+2, ••• , Wm+njdt = 

Nótese que d{w) e C^{U n Mi,M), pues detg^(tó) G C^({7 n A4i,R). Simi-
larmente, debido a la condición débil podemos escribir 

~Adig^{w)gy,{w)f{w) = Wm+in{wm+i, ••• , Wm+n), Vw G Í7 n A4i (3.18) 

para cierto campo C^ n{w). Observemos también que 

ddetQy 

dWm+l 

puesto que 

{w) = d{w),yweUr]SnMi (3.19) 

ddetgy detgy{wm+i,. • • ,Wm+n) 
(O, Wm+2, ••• , Wm+n) = 1™ = 

a w ^ + 1 t«m+i-*o uim+i (3.20) 
= d{0,Wm+2,- • • ,Wm+n)-

La elección de coordenadas conduce a 

ddetgy 

dwi 
(líj) = O, V¿ = 1, . . . , m, m + 2 , . . . , m + n, VtD G 17 n <S n A4i 

pues, a lo largo de la coordenada z-ésima [wi = ... = Wi_i = uij+i = . . . = 
Wm+„ = 0) será det^^ = 0. La condición no crítica se expresa entonces como 

O ^ \/detgy{w) = (O,... , O, d{w), O,... , 0) (3.21) 

para w G <S n A^i en un entorno suficientemente reducido. Esto implica que 
d{w) 7̂  0. Podemos por tanto escribir, a partir de (3.2.2) y (3.18), 

^(-' = ( „{i)M») ) • P'22' 

pues el cociente está bien definido en cierto entorno dado que d{w) ^ 0. 

D 
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Ejemplo 1. En todos los ejemplos de este capítulo la variable u será bi-
dimensional, utilizándose, por claridad, la notación u = {x,y) e B?. Un 
ejemplo sencillo del comportamiento débil anteriormente descrito se obtiene 
al considerar el método de Newton continuo aplicado a la función {x^, y), que 
da lugar al sistema 

(3.23a) 

(3.23b) 

el cual se puede reescribir como 

-2xx 

-y = 

x' 

y, 

X = V (3.24a) 

y = -y (3.24b) 

O = x'^ + 2xv. (3.24c) 

La variedad solución posee dos ramas diferenciables, A^j = x = — 2Í; y 
M2 = X = 0. La primera es transversal al conjunto singular S = x = 0. La 
dinámica subyacente está definida por el sistema 

x = V (3.25a) 

y = -y (3.25b) 

XV = -XV - v^. (3.25c) 

Es inmediato que, en la intersección MiC^S (el eje y), se verifica la hipó
tesis no crítica, así como la condición Káigv{u,v)gu{u,v)f {u,v) = O (que es 
equivalente, cuando g es escalar, a gy{u,v) = O ^ gu{u,v)f{u,v) = 0: por 
convenio, es Adj(Q;) = (1) para cualquier valor real a). A partir del teorema 
8, la dinámica en Mi debe ser regular, quedando definida por el campo de 
vectores h = {v, —y, —v/2). Nótese, sin embargo, que la ecuación subya
cente es fuerte en el origen y, por tanto, no es posible definir continuamente 
h en ningún entorno tridimensional de este punto. 

D 

Un caso particular del comportamiento débil descrito por el teorema 8 ocurre 
cuando el punto {u*,v*) es una singularidad débil de la ecuación cuasilineal 
subyacente (3.3), es decir, cuando la condición Adj^^(i:í, v)gu{u, v)f{u, v) = O 
de (3.17) se verifica en todo punto singular {u,v) en un entorno {n + m)-
dimensional de {u*,v*). En este caso, existe un campo de vectores continuo 
h que describe la dinámica subyacente en un entorno completo de la singula
ridad, mientras que en el caso anterior el campo h sólo está bien definido en 
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la variedad solución M o en una subvariedad Mi de la misma, como ilustra 
el ejemplo 1. 

Nótese que, en torno a puntos singulares débiles {u*,v*) en los que M. es 
diferenciable, la singularidad de (3.1) sólo puede deberse a la proyección no 
inyectiva sobre las coordenadas u que puede resultar de la no-invertibilidad 
de Qy. Por tanto, la singularidad resulta sólo del modo en que la DAE es 
observada, en el sentido de que existen otras coordenadas que parametrizan 
la variedad solución y describen la dinámica a través de un sistema explíci
to. Esto se ilustra en el ejemplo siguiente. Obsérvese que, en el mismo, la 
dinámica subyacente es débil, dando lugar a un campo de vectores h bien 
definido. 

Ejemplo 2. Consideremos la DAE 

X = 1 (3:26a) 

y = V (3.26b) 

O = XV - y . (3.26c) 

La variedad solución g{x, y,v) = xv — y — O no tiene singularidades (puntos 
de no diferenciabilidad), pero la ecuación es singular en puntos en los que 
gv{x, y,v) = X =^ 0. La dinámica subyacente está definida por 

X = 1 (3.27a) 

y = V (3.27b) 

XV = O, (3.27c) 

satisfaciéndose la hipótesis no crítica. Asimismo, se verifica la condición 
Adjgf^(n, v)gu{u, v)f{u, f) = O en todo punto del espacio de estados subyacen
te (de hecho, es gu{u,v)f{u,v) = O en todo punto). Por consiguiente, todas 
las singularidades de la dinámica subyacente son débiles, quedando ésta des
crita por el campo de vectores h{x, y, v) = (1, t», 0). Las soluciones del sistema 
definido por este campo son x{t) = x{0) +t, y{t) = y{0) -|-t;(0)í, v{t) = v{0). 
Las trayectorias en la variedad solución están definidas por una condición 
inicial de la forma a;(0)t;(0) = y(0). Observemos que la proyección sobre las 
variables x — y da. lugar al sistema 

X = 1 (3.28a) 

xy = y, (3.28b) 

que no tiene soluciones a través de puntos x{0) = O, y(0) / O, y posee un 
número infinito de soluciones (dadas por x{t) = t, y{t) = kt para cualquier 
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número real k) pasando por el origen. Esto se debe a que el eje v completo 
(intersección de la variedad solución y el conjunto singular) se proyecta sobre 
el origen, mientras que ningún punto de la variedad solución se proyecta sobre 
puntos x(0) = O, y{0) ^ 0. Podemos, no obstante, considerar la proyección 
sobre el plano x — v, basándonos en el hecho de que Qy ^ O, lo que da lugar 
a la dinámica regular 

X = 1 (3.29a) 

?) = O, (3.29b) 

lo que ilustra que la singularidad de la DAE ocurre sólo cuando ésta se observa 
a través de las coordenadas u — (x, y). 

D 

3.2.3 Puntos de equilibrio estacionarios 

La condición de estacionariedad presentada en el teorema 3 para puntos de 
equilibrio singulares en problemas de índice cero puede igualmente aplicarse 
a DAEs semiexplícitas singulares como (3.1). Aunque en este epígrafe só
lo se discutirá el caso débil, similares consideraciones son de aplicación en 
singularidades fuertes: véase 3.3.2. 

Teorema 9. Sea (M*,ti*) un punto de equilibrio singular, débil y no crítico, 
de (3.1); y supóngase, como en el teorema 8, que A4i es una subvariedad 
diferenciable n-dimensional de M a través de {u*,v*), transversal a S. El 
campo de vectores h = hd/detgy definido en Á4i tiene un punto de equilibrio 
en {u*,v*) si y sólo si 

Adig,iu\v*)gu{u*,v*)f'{u\v*)p =: O, (3.30) 

para todo p E T(^u*,v*}-^i transversal a S. 

Demostración: Denotemos por w* al punto {u*, v*) G Mi- Con un razona
miento análogo al del teorema 8, y utilizando el hecho de que f{u*, v*) = O, 
es inmediato demostrar que n{w*) en (3.22) se puede escribir como 

n{w*) = -Adjg,{w*)g^{w*)-^^iw*). (3.31) 

El resultado se deriva entonces del hecho de que Wm+i es la única coordenada 
en Mi transversal a S, junto con la observación de que 

Adig,iw*)g^iw*)^iü>*) = O, V̂  ̂  m + 1, (3.32) 

que resulta de la condición débil. 
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D 

Obsérvese que (3.30) es equivalente a 

Adig,{u*,v*)gu{u,v*)f'{u*,v')p = O, Vp G V , „ . ) > í i . (3.33) 

Cuando la ecuación subyacente es débil, esta condición puede reformularse 
como 

Adig,{u*,v*)gu{u*,v*)f'{u*,v*) = O, (3.34) 

que es más sencilla de calcular en casos prácticos. Nótese que las condiciones 
(3.30) y (3.34) se verifican en particular si Rggu{u*,v*) C Rggjj{u*, v*), lo que 
a su vez implica que la variedad solución M puede no ser diferenciable, pues 
g'{u*, V*) no tiene rango máximo. Similarmente, cuando la variedad solución 
está definida por una función escalar g, las hipótesis gu{u*,v*) = gy{u*,v*) — 
O (que pueden generar un punto no diferenciable de la variedad) hacen que 
se satisfagan las condiciones anteriores. Esta última situación se desarrolla 
más ampliamente en 3.3.2. 

3.3 Casos de estudio 

En esta sección se presentan algunos ejemplos ilustrativos de los fenómenos 
analizados anteriormente. En concreto, la existencia de flujos regulares en 
singularidades débiles, así como algunas relaciones de la DAE con la dinámica 
subyacente, se presentan en 3.3.1. Por otra parte, ejemplos del comporta
miento en torno a puntos de equilibrio fuertes se discuten en 3.3.2, donde se 
presta especial atención al hecho de que la variedad solución pueda no ser 
diferenciable en la singularidad. 

3.3.1 Singularidades débiles y circuitos eléctricos no li
neales 

El análisis y la síntesis de circuitos eléctricos no lineales han motivado buena 
parte de la investigación en el campo de las ecuaciones algebraico-diferenciales 
(véanse el trabajo [13] y la bibliografía recogida en él). En particular, va
rias de las referencias sobre ecuaciones cuasilineales y DAEs recogidas en 
este trabajo muestran aplicaciones en circuitos eléctricos no lineales [98, 104, 
118, 125]. Por otra parte, algunos conceptos fundamentales en el ámbito de 
las DAEs singulares, como el de los puntos de impasse^ están directamente 
motivados por la teoría de circuitos [17, 18]. 
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Figura 3.1: Circuito eléctrico del ejemplo 3. 

Las ecuaciones algebraico-diferenciales semiexplícitas pueden modelar, 
por ejemplo, circuitos con relaciones lineales en condensadores y bobinas 
y curvas tensión-corriente no lineales en resistencias, fuentes controladas y 
dispositivos electrónicos tales como diodos o transistores. En algunos ca
sos, estas relaciones algebraicas dan lugar a singularidades en la formulación 
DAE, como ilustra el ejemplo siguiente. 

Ejemplo 3. En el circuito mostrado en la figura 3.1, C representa un con
densador y L una bobina, ambos lineales, siendo a; y u la caída de tensión 
en cada uno de ellos. La capacidad y la inductancia están normalizadas a 1. 
El voltaje en la fuente controlada S es dependiente de estos voltajes según 
la siguiente relación: 

Vs = X + V + kixv, kjER- {0}. (3.35) 

Términos no lineales como kixv aparecen también en circuitos con multiplica
dores o con amplificadores diferenciales que introducen términos cuadráticos 
espurios. Finalmente, R representa una resistencia con una curva caracterís
tica cuadrática, dada por 

K = k2y\ k2eR~ {0}, (3.36) 

siendo y la corriente en la rama. La característica (3.36) corresponde, cuando 
A;2 = 1, al caso 7 = O en la expresión K = y^+7 considerada en [98, 118, 125]. 
A partir de estas relaciones, conceptos básicos de la teoría de circuitos dan 
lugar a la siguiente DAE 

X = y (3.37a) 

y = V (3.37b) 

O = kixv — k2y^. (3.37c) 
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El sistema subyacente es 

X = y (3.38a) 

y = V (3.38b) 

k^xv = {~ki + 2k2)yv. (3.38c) 

La ecuación (3.37c) se puede reescribir como 

ki{{x + vf -{x- vf) - 4A;22/' = O, (3.39) 

ilustrando que la variedad solución M es una superficie cónica, singular en el 
origen. El conjunto singular <S está definido por la condición x = O, mientras 
que ^ = A^ n <S es el eje Í; {X = y = 0). 

Los puntos de equilibrio de (3.37) se encuentran en el eje x, definido por 
y = V = O, siendo el origen el único punto de equilibrio singular de la DAE. 
Todas las demás singularidades son geométricas, puesto que p„/ en (3.11) 
toma en este caso la forma {ki — 2k2)vy y, por tanto, la condición x — y = O 
en ^ = Al n *S implica que todas las singularidades satisfacen (3.11). Es 
también inmediato comprobar que la condición no crítica (3.2) se verifica en 
todo punto singular. Se deduce entonces que todas las singularidades de \& 
son débiles y no críticas. A continuación se analizan las implicaciones, en 
relación al teorema 8, del posible carácter débil de la ecuación subyacente. 

Obsérvese primero que, asumiendo ki ^ 2k2, las singularidades de la 
ecuación subyacente (3.38) no son débiles, puesto que la condición a: = O no 
implica la nulidad del segundo miembro de (3.38c). En consecuencia, tan solo 
el campo h podría ser definido continuamente en torno a las singularidades 
X = y = O en M. No obstante, M. no es diferenciable en el origen, mientras 
que A^ y 5 no son transversales en puntos x = y — O, v ^ 0. Esto hace 
que el teorema 8 no sea aplicable; de hecho, basta considerar las curvas 
x{s) = | ^ s ^ y{s) = s^ v{s) = s y x{s) = ^^0)3^, y{s) = s, v{s) = v{0) ^ O 
(que no son trayectorias del sistema, tratándose simplemente de curvas en 
M) para mostrar que el campo {y, v, ¿^j' '') obtenido de (3.38) no 
puede ser extendido continuamente al origen ni a ninguna otra singularidad 
en M. 

Por otra parte, el caso ki = 2k2 hace que la ecuación subyacente sea débil, 
pues el segundo miembro de (3.38c) se anula. La dinámica subyacente está 
definida por el campo de vectores h = (y, v, 0) y, en este caso, las dificul
tades anteriores desaparecen. La restricción a A4 de este campo está bien 
definida, dando lugar a las trayectorias x{t) = v{0)t^/2 + y{0)t + x{Q), y{t) — 
f (0)í+y(0), v{t) = v{0). En particular, la condición de estacionariedad, tal y 
como se enuncia en (3.34), se verifica en el origen pues Quf' = (O, kiv, —2k2y) 
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se anula en este punto. En general, trayectorias a través de puntos singulares 
x{0) = y{0) = O están definidas por x = v{0)t'^/2, y = v{0)t, v = v{0). 
Nótese que los puntos no singulares x = x(0) i^ O, y(0) = •y(O) = O son de 
equilibrio, siendo iguales los voltajes en la capacidad y en la fuente controla
da, con corriente y tensiones nulas en la resistencia y la bobina. Finalmente, 
soluciones con f (0) 7̂  O satisfacen y -> ±00 según ¿ —> 00, lo que muestra la 
naturaleza inestable del origen y del propio circuito. 

D 

3.3.2 Puntos estacionarios fuertes 

Como se discutió en el capítulo 2, los puntos estacionarios fuertes de pro
blemas linealmente implícitos admiten una definición continua del campo h 
según un cono transversal al conjunto singular. Cuando existe un eje domi
nante para la dinámica asociada a este campo, se puede derivar un resultado 
de convergencia direccional al punto de equilibrio. 

En este epígrafe se ilustra un comportamiento análogo en el contexto de 
DAEs semiexplícitas singulares. Un análisis detallado de estabilidad para 
este tipo de problemas está más allá de los objetivos de este estudio: no 
obstante, la posibilidad de reducir ciertos problemas semiexplícitos a forma 
cuasilineal en la variedad solución indica que resultados similares a los del 
capítulo 2 se pueden esperar en este caso. Asimismo, la particular forma 
cónica de los dominios de atracción de ceros estacionarios fuertes sugiere que 
este comportamiento puede darse incluso en casos en los que la variedad 
solución no es diferenciable en la singularidad. 

En concreto, el teorema 7 se puede aplicar a puntos de equilibrio fuertes 
de DAEs que, en la variedad solución, se reducen al contexto cuasilineal, 
como ilustra el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 4 (I). Consideremos la DAE 

X = -2y2- í ;2 (3.40a) 

y = -y (3.40b) 

o = v^-x. (3.40c) 

La variedad solución M se muestra en la figura 3.2(a). Nótese que la reduc
ción a una ecuación explícita a través de la substitución v'^ = x Qn (3.40a) 
no describe completamente el problema, puesto que las coordenadas (x, y) 
no parametrizan M en torno al origen. Podemos, sin embargo, seguir el 
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Figura 3.2: (a) Variedad solución del ejemplo 4 (I), (b) Trayectorias conver
gentes a un punto de equilibrio O y a puntos de impasse Pi, P2. 

razonamiento presentado en 3.2.1 e introducir el difeomorfismo 

con inversa 

X = X — V 

y ^ y 

V = X, 

X = 

y = 

V = 
2 

V - X. 

(3.41a) 

(3.41b) 

(3.41c) 

(3.42a) 

(3.42b) 

(3.42c) 

Es sencillo comprobar que, en las coordenadas ú, (3.40) queda definido por 
la ecuación linealmente implícita 

XX = ~x^ ¡2 — jf 

y ^ -y 

(3.43a) 

(3.43b) 

en la variedad solución •0 = 0. Este sistema es equivalente al caso 7 = —1/2 
en el ejemplo 2 de 2.3.3. Por tanto, como problema cuasilineal de índice 
cero, (3.43) tiene un punto de equilibrio estacionario, fuerte y no crítico, en 
el origen. En el epígrafe citado se analiza este caso haciendo uso del teorema 
6, satisfaciéndose también las hipótesis del teorema 7. Siguiendo este último 
resultado, podemos tomar N y X como los ejes x y y, respectivamente, es 
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decir, A'' = (¿,0), X = (O, y). Podemos escoger Q como - / „ . Tras algunos 
cálculos, resulta T{x,0) — ( -¿ /2 ,0) y R{0,y) — (O,-y), lo que implica 
que el eje x es invariante con autovalor -1/2. Este autovalor domina al de 
la dinámica en la dirección y, haciendo que la variable x evolucione más 
lentamente que y. A partir del teorema 7, se deduce que debe existir una 
región cónica de convergencia al origen. De hecho, las trayectorias de (3.43) 
están dadas por 

x{t) = v^(á(0)2 - 2y(0)2)e-* + 2y(0)2e-2* (3.44a) 

y{t) = me-\ (3.44b) 

donde la raíz cuadrada de (3.44a) toma el signo de ¿(0). Se demuestra, a 
partir de (3.44), que puntos iniciales en el cono ¿(0)^ > 2^(0)^ satisfacen 
(x, y) -> (0,0) según í —>• oo. En particular, la evolución en el eje A'', don
de y{0) = O, está dada por x{t) = x{0)e''''^'^, y{t) = 0. Por otra parte, si 
f (0)^ < 2y(0)2, existe un instante de tiempo í* < oo (definido por la condi
ción (á(0)2 - 2y(0)2)e~** + 2y(0)̂ e~2<* = 0) tal que £ ^ O, ¿ ^ oo según 
í —>• í*, alcanzando un punto de terminación en el eje y y, por tanto, no 
convergiendo al origen. 

En las coordenadas originales, utilizando x = x^ — v, v = x, y = y, se 
obtiene 

x{t) = x{0)-v{0y + {v{0y-2y{0)^)e~' + 2y{0)^e'^' (3.45a) 

yit) = y(0K;^ (3.45b) 

v{t) = y(í;(0)2 - 2y(0)2)e-* + 2y{0ye-^', (3.45c) 

donde, de nuevo, la raíz en (3.45c) toma el signo de v{0). En particular, 
puntos iniciales en la variedad solución 3;(0) = ^(0)^ que satisfacen x{0) > 
2y(0)^ (lo que define un conjunto homeomorfo al cono ¿(0)^ > 2y(0)^ en 
M )̂ convergen al origen, mientras que la condición x{0) < 2 /̂(0)^ hace que 
la trayectoria alcance un punto de terminación o impasse en el eje y (figura 
3.2(b)). Obsérvese que, en este último caso, la reducción a una ecuación 
explícita mediante la substitución v"^ = x en (3.40a) habría dado lugar a 
trayectorias cruzando espuriamente a la región x < 0. 

a 

El ejemplo anterior ilustra cómo se aplica el teorema 7 en situaciones en las 
que la diferenciabilidad de Á4 permite una reducción al contexto cuasilineal. 
Sin embargo, la forma específica del dominio de atracción de los puntos de 
equilibrio fuertes implicados sugiere que este resultado abarca situaciones más 
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3-
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Figura 3.3: (a) Variedad solución del ejemplo 4 (II). (b) Trayectorias conver
gentes a un punto de equilibrio O, y escapando a infinito. 

generales, incluyendo casos en los que M. no tiene estructura diferenciable 
en la singularidad. 

El comportamiento anteriormente descrito se puede dar cuando cierto 
subconjunto de M. admite una parametrización de la forma z G (—p, p) C 

y e i n - l con l|y|| < l̂l-̂ ll, correspondiendo la singularidad en el origen 
de esta parametrización al punto de equilibrio fuerte. El teorema 7 puede 
también aplicarse en este caso. Aunque el estudio exhaustivo de esta situa
ción trasciende los objetivos de este capítulo, presentamos a continuación 
una reformulación del ejemplo anterior que pretende ilustrar dicho compor
tamiento. 

Ejemplo 4 (II). Por simplicidad, denotemos x — x, y = y en (3.43). 
Introduciendo x = v, se obtiene la siguiente DAE singular de índice uno 

X = t) 

y = -y 

o = x^ + 2xv + 2y'^, 

(3.46a) 

(3.46b) 

(3.46c) 

que tiene un punto de equilibrio singular en el origen. La variedad M. tiene 
la forma de una superficie cónica, como se muestra en la figura 3.3(a), y se 
puede reescribir como 

(x + v)'^ + 2y^ (3.47) 
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con una singularidad en el origen. La dinámica subyacente viene dada por 

X = V (3.48a) 

y = -y (3.48b) 

XV = -XV -v^ + 2y^, (3.48c) 

estando definida la hipersuperficie singular por x = 0. La intersección con la 
variedad solución es el eje v {x = y = 0). En particular, en el origen se tiene 
un punto de equilibrio fuerte que satisface la condición de estacionariedad. 

El eje X en (3.43) corresponde ahora al eje x = —2v, y = O, que es 
invariante para la dinámica de (3.48), con autovalor -1/2. Nótese que la 
región en A4 definida por la condición signo(a; + v) = —signo(u) se puede 
proyectar sobre la región x^ > 2y^, y la dinámica resultante se describe 
mediante la ecuación (3.43) en coordenadas {x,y). Por consiguiente, las 
trayectorias en esta región convergerán al origen. Se puede demostrar que las 
soluciones que parten de puntos fuera de esta región satisfacen x —> O, v -^ 
±oo según t -^ t*, con t* dado por {x{Of - 2y{0y)e'^* + 2y{<dfe~'^** = O 
(figura 3.3(b)). Estas trayectorias tienen un tiempo de escape finito y dan 
lugar a los puntos de impasse anteriormente indicados al proyectar sobre 
x-y. 

D 

3.4 Resumen y conclusiones 

En este capítulo se han extendido a DAEs semiexplícitas de índice uno diver
sos conceptos relativos a singularidades, introducidos para problemas cuasi-
lineales en el capítulo anterior. La relación entre ambos contextos se fun
damenta en la posibilidad de reducir, bajo ciertas hipótesis, el problema 
semiexplícito a una ecuación linealmente implícita en la variedad solución. 

En concreto, se han generalizado a DAEs semiexplícitas las nociones de 
singularidad débil y fuerte, así como la condición de estacionariedad que 
caracteriza la existencia de puntos de equilibrio continuamente definidos en el 
conjunto singular. En particular, las singularidades débiles dan lugar a flujos 
regulares en la variedad singular, describiendo un comportamiento opuesto 
al descrito por el teorema del flujo singular [131, 132]. Diversos ejemplos, 
que incluyen un caso de estudio relativo a circuitos eléctricos no lineales, 
ilustran este comportamiento. Por otro lado, ciertos fenómenos relacionados 
con las singularidades fuertes de problemas cuasilineales se observan también 
en ecuaciones de índice uno, comprendiendo casos en los que la variedad 
solución no es diferenciable en puntos singulares de la dinámica. 
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Las ideas discutidas en este capítulo contribuyen, asimismo, a la com
prensión de la naturaleza del comportamiento singular en DAEs, que puede 
deberse a singularidades tanto de la dinámica como de la variedad solución. 
En casos débiles, el carácter singular resulta sólo del modo en que la ecua
ción es observada, en el sentido de que es posible reparametrizar la variedad * 
solución de forma que la dinámica quede descrita por un sistema sin singu
laridades. 
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Aspectos computacionales 
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Capítulo 4 

Análisis global de problemas de 
índice cero 

La integración numérica de ecuaciones diferenciales implícitas y algebraico-
diferenciales ha sido ampliamente estudiada en los últimos años: véanse las 
monografías [13, 56] y la bibliografía compilada en ellas. Existen códigos 
muy extendidos para este tipo de problemas, como DASSL [13, 94]. En 
este contexto, el presente capítulo discute diversos aspectos computacionales 
relacionados con la integración de ecuaciones de índice cero. La reducción 
a forma cuasilineal presentada en 3.2.1 hace que fenómenos análogos a los 
discutidos aquí puedan esperarse también en problemas de índice uno, cuyo 
estudio computacional es generalmente más complejo. 

Los problemas cuasilineales singulares presentan dificultades concretas 
asociadas a la existencia de puntos de terminación. Algunos procedimien
tos para la detección y el tratamiento de estas singularidades se discuten en 
[99, 118]. Las singularidades fuertes no estacionarias presentan, asimismo, 
dificultades específicas desde un punto de vista computacional [78, 118], ha
biendo sido estudiadas mediante técnicas de regularización [86]. Por último, 
la posible existencia de puntos estacionarios fuertes y de singularidades dé
biles, que han articulado el estudio cualitativo desarrollado en el capítulo 2, 
debe ser tomada en cuenta en el análisis computacional. 

En algunas de las aplicaciones que motivan la presente tesis, es interesante 
el uso de una discretización orientada a garantizar una alta velocidad de 
convergencia a ciertos invariantes. En particular, el orden de convergencia 
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de una iteración a un punto fijo es crítico en problemas de localización de 
raíces, como se discute en el capítulo 5. Este requerimiento se opone al de 
precisión en la aproximación del sistema continuo, distinguiéndose por tanto 
dos posibles estrategias numéricas, orientadas a distintos objetivos. 

Sin embargo, desde un punto de vista puramente computacional, el ob
jetivo principal de este trabajo es la caracterización y aplicación de técnicas 
de discretización espacial al estudio global de sistemas linealmente implíci
tos. Este enfoque se deriva del hecho de que las propiedades globales son de 
fundamental importancia en diversos problemas de determinación de raíces, 
optimización y aprendizaje. 

En los artículos [34, 35, 36, 83, 84, 85] se presenta un estudio de diferentes 
efectos cualitativos y estadísticos de la discretización espacial, así como la 
posibilidad de demostrar la existencia de ciertos invariantes en el sistema 
dinámico original a partir de invariantes de la aproximación discreta. Estas 
referencias contextualizan el estudio en tiempo discreto, en ocasiones a partir 
de secciones de Poincaré de sistemas definidos en tiempo continuo. 

En este capítulo, por el contrario, se investiga la discretización espacial de 
sistemas formulados en tiempo continuo mediante técnicas celulares o de cell 
mapping [52, 62, 63, 120, 128, 140]. La integración numérica es subyacente 
a dichas técnicas, resumiéndose en 4.2 los principales aspectos numéricos 
involucrados. Posteriormente, se introduce un modelo para la caracterización 
rigurosa de propiedades de convergencia de métodos celulares en 4.3.1. Esto 
permite analizar la bondad de ciertas técnicas existentes en este contexto, 
modificando algunas de ellas (véase el epígrafe 4.3.2) e introduciendo, en 
4.3.3, nuevos métodos celulares mejor adaptados a las peculiaridades de los 
sistemas linealmente implícitos. 

4.1 Introducción 

Las técnicas de cell mapping definen un método de análisis computacional 
global de sistemas dinámicos no lineales [52, 62, 63, 120, 128, 140], basado 
en la discretización del espacio de estados en celdas o células. El cómputo 
de un número finito de trayectorias posibilita la construcción de una aplica
ción celular, que se puede considerar una aproximación en tiempo y espacio 
discretos del flujo original. En problemas de tiempo continuo, este cómputo 
se lleva a cabo mediante integración numérica. La flexibilidad y el carácter 
global de los métodos celulares los hacen aptos para el análisis y la síntesis 
de diferentes sistemas, que incluyen controladores neuronales [79] y borrosos 
(véase el artículo [92] y la bibliografía recogida en él). Otras aplicaciones 
se dan en campos como la mecánica [53] y en problemas de optimización y 
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determinación de raíces [52, 139]. 
Sin embargo, muchas de las aplicaciones basadas en cell mapping sufren la 

carencia de una caracterización formal de la relación entre las propiedades de 
la dinámica del sistema original y la de la aproximación celular. Un modelo 
en el que se puede encuadrar esta caracterización se desarrolla en la sección 
4.3.1 de este capítulo, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

1. Discretización temporal: la elección de un tiempo de integración T que 
convierta el flujo continuo en un sistema dinámico discreto es el punto 
de partida de los métodos celulares para problemas de tiempo continuo. 
Esta cuestión no se presenta en problemas formulados directamente en 
tiempo discreto [34, 35, 36]. 

2. Discretización espacial: el comportamiento del error celular está des
crito, esencialmente, por el denominado shadowing lemma [10, 11], de
mostrándose su dependencia lineal con el tamaño de celda /. 

3. Integración numérica: la incidencia relativa en el error global de la 
discretización espacial y la integración numérica, asociadas, respectiva
mente, al tamaño de celda / y el paso de integración h, debe también 
contemplarse en el modelo. 

Por otra parte, el uso de métodos celulares para el análisis global de siste
mas linealmente implícitos presenta dificultades específicas. En particular, 
los puntos de impasse accesibles o atractores (que, en el resto del capítu
lo, denominaremos sencillamente puntos de impasse) dan lugar a soluciones 
definidas maximalmente en un intervalo de tiempo finito, y el intento de in
tegrar numéricamente estas trayectorias más allá del punto de terminación 
dará lugar necesariamente a una solución espuria, haciendo inadecuada la 
técnica básica de simple cell mapping (scm, en adelante) [62, 63] para estos 
sistemas. Técnicas adaptativas como adjoining cell mapping (acm) [52, 140] 
muestran un mejor comportamiento en ciertos problemas implícitos [136]; 
no obstante, acm presenta limitaciones importantes en sus propiedades de 
convergencia, como se discute en 4.3.1. Todo ello motiva la modificación 
e hibridación de estas técnicas para adaptarlas a las peculiaridades de los 
sistemas cuasilineales, tarea que se desarrolla en 4.3.2 y 4.3.3. 

4.1.1 Métodos celulares 

Las técnicas celulares aproximan la dinámica de un sistema 

X = F{x), s e Q c R", Fe C'iQ,W), (4.1) 
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donde la regularidad impuesta a F viene definida por los requerimientos del 
método numérico empleado, mediante un sistema dinámico celular 

^C^+i) = C{z^''^), (4.2) 

definido en un espacio de estados discreto S. Este espacio de estados celular 
se obtiene como S = ^{'^), donde la aplicación </? : E" —> Z" (en ocasio
nes denominada operador de discretización [34] o de truncamiento [36]) está 
descrita, componente a componente, por 

(̂ .(x) = E ( ^ i ^ + 0 , z = l,...,n. (4.3) 

En esta expresión, E{a) representa la parte entera del número real a, mien
tras que los parámetros vectoriales x — (5 i , . . . , x„) y I — (¿i, . . . , ¿„) son 
el origen y el tamaño de celda, respectivamente. Nótese que la aplicación ip 
identifica todos los puntos x = [xy,... ,x„) de un rectángulo n-dimensional 
con un solo vector entero 2; = (z i , . . . , 2„), a través de la relación 

(z, - ll2)li <x,-Xi< [zi + l/2)/i, i = l,... ,n. (4.4) 

Obsérvese también que la aplicación centro 7 : Z" —>• E", definida por com
ponentes como 

ji{z) = Xi + liZi (4.5) 

es una sección de (/?, pues ípo j = id^n. 
El espacio de estados S es un conjunto finito si O está acotado. Nor

malmente, la región de estudio se define como un rectángulo n-dimensional 
"H = [ai, ¿1) X . . . X [a„, &„) C O, agrupándose Q — ?{ en la denominada celda 
sumidero Zoo] en este caso, se toma S = íp^H). Algunas de las trayectorias 
pueden desembocar en la celda sumidero, por lo que, estrictamente, C es una 
aplicación 5' -> S U {ZQO}-

Aunque existen numerosas posibilidades para definir C, el presente estu
dio se centra en aplicaciones de la forma 

C = ípo $7.(2) o 7, (4.6) 

donde $ T es el flujo de tiempo T asociado a (4.1). Este flujo puede no estar 
definido para un T dado en problemas con escape finito o en sistemas cuasi-
lineales con puntos de impasse: esta situación se discute detenidamente más 
adelante. La expresión $T(2) indica que, en general, el tiempo de integración 
se puede elegir de forma adaptativa, resultando dependiente de la celda z. 
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El modo en que se realiza esta elección define un método celular específico. 
Existen otras técnicas celulares, computacionalmente más complejas, que no 
se encuadran en el contexto definido por (4.6): véanse, en este sentido, las 
técnicas de interpolated cell mapping [128] y generalized cell mapping [63]. 

En la práctica, las trayectorias deben ser calculadas numéricamente, lo 
que implica que, en lugar del flujo real $^(2)1 sólo se dispondrá de una apro
ximación numérica ^T{Z)- Esto da lugar a los métodos celulares numéricos 

C ^ ípo ^Tiz) O 7- (4.7) 

4.1.2 Técnicas no adaptativas: scm 

El método de simple cell mapping (scm) [62, 63] se caracteriza por la elección 
de un tiempo de integración Tj igual para todas las celdas en S. La aplicación 
celular definida por scm es, por tanto 

Cs = (po^Ts° 7- (4.8) 

El uso de un método numérico subyacente define una técnica que denomina
remos nscm {numerical simple cell mapping) y representaremos como Cg-

Entre las propiedades principales de scm y nscm se encuentra su natura
leza global y distribuida, así como la existencia de eficientes algoritmos de 
análisis de la dinámica celular [63], particularmente para el cómputo de do
minios de atracción de invariantes asintóticamente estables. En este sentido, 
es también destacable su capacidad de detectar puntos de equilibrio (resp. 
soluciones periódicas) asintóticamente estables como celdas fijas (resp. pe
riódicas) o como núcleos celulares invariantes y atractores. En particular, 
la elección de un / suficientemente pequeño y un Tg suficientemente grande 
garantiza que un punto de equilibrio asintóticamente estable genera un grupo 
celular invariante. Cuando este grupo se reduce a una única celda atractora, 
la aplicación celular se denomina dinámicamente robusta [36]. 

Por otra parte, los métodos celulares presentan, en general, el inconve
niente de que el coste computacional crece exponencialmente con la dimen
sión del problema. Las técnicas de scm y nscm tienen, además, algunas 
limitaciones específicas que se indican a continuación: 

1. Invariantes espurios. Las celdas fijas y periódicas espurias son inva
riantes celulares que no corresponden a ningún punto de equilibrio ni 
solución periódica de la dinámica original [63]. En particular, en re
giones de dinámica lenta (caracterizada por | |F| | ^ IH|/Í^s, donde ||a;|| 
denota max¿=i^..._„{|a;¿|}), pueden aparecer celdas fijas espurias. Es sen
cillo demostrar, a partir del hecho de que $7; es un difeomorfismo, que 
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existe un tamaño de celda I suficientemente pequeño para que un x* 
dado, que no sea un punto de equilibrio, dé lugar a una celda no fija. 
Esto se puede combinar con un aumento adaptativo del tiempo de inte
gración para reducir el número de celdas ñjas espurias, como se expone 
en 4.1.3 y 4.3.2. 

2. Trayectorias de tiempo finito. Estas trayectorias son soluciones defi
nidas maximalmente en un intervalo (a, 6) con 6 < oo y/o a, > —oo). 
Cuando el intervalo está acotado por la derecha (6 < oo), el intento de 
integrar numéricamente el sistema más allá del límite b generará nece
sariamente una solución espuria en C^. Este es el caso de los puntos 
de terminación de ecuaciones linealmente implícitas, que se discute en 
4.3.3. 

Adicionalmente, el error espacial introducido por la aproximación celular 
debe ser tenido en cuenta: esta cuestión se analiza en 4.3.1, dentro de un 
modelo de convergencia para métodos celulares. 

4.1.3 Técnicas adaptativas: acm 

La técnica de adjoining cell mapping (acm) [136, 140] define un criterio para 
la elección adaptativa del tiempo de integración T{z) asociado a cada celda 
en S. Este criterio utiliza la siguiente distancia celular: 

d{z,z')= max {|z¿ - 2/1}. (4.9) 

Dos celdas z, z' se dicen adyacentes si d{z,z') = 1, y T es un tiempo de 
adyacencia para una celda z si (p^r'jiz) es adyacente a z. En acm, la aplica
ción Ca se construye intentando forzar la condición d{z,Ca{z)) — 1, es decir, 
tratando de que Ta{z) sea un tiempo de adyacencia para cada celda z en 5". 
Un algoritmo de búsqueda de tiempos de adyacencia se describe en [136]. 
Este algoritmo hace uso de los parámetros de usuario r¿„¿ y Tmax, Y realiza 
la búsqueda en dos etapas: 

• En primer lugar, se busca progresivamente un entero positivo k tal que 
las celdas z' = (^$(fc_i)r¿„i7(2) y z" = ip^kT^nili^) verifiquen d{z,z') = 
O, d{z,z") > 1. Si se alcanza la condición kTini > T^ax sin encontrar 
una celda z" que satisfaga el último requerimiento, entonces Ta{z) — 
Tmax y Ca{z) = z, concluyéudose que z es una celda fija. Si d{z, z") = 1, 
se fija Ta{z) _= kTini y Ca{z) = z". En ambos casos, el algoritmo se 
detiene. 
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• Si se verifica d{z, z") > 1 como resultado de la etapa anterior, se divide 
recursivamente el intervalo [{k — l)T¿„j, fcT¿„¿] hasta que se determinan 
una celda adyacente Za y un tiempo de adyacencia Ta, definiéndose 
entonces Caiz) = Za y Ta{z) = Ta-

Una discusión más detallada puede consultarse en [136]. Acm puede descri
birse a través de la aplicación 

Ca = (pO^Ta{z)°l- (4.10) 

Como en scm, normalmente será necesario calcular numéricamente las tra
yectorias, dando lugar a un esquema celular numérico Ca que denominaremos 
nacm. 

Los esquemas acm y nacm mejoran el comportamiento de scm y nscm en 
relación a las limitaciones anteriores: la elección Tmax ^ Tg reduce conside
rablemente la cantidad de celdas fijas espurias, mientras que el requerimiento 
de adyacencia limita los saltos asociados a trayectorias de tiempo finito. En 
particular, los puntos de terminación de problemas linealmente implícitos se 
pueden detectar como pares de celdas de periodo 2. No obstante, acm y 
nacm presentan ciertas limitaciones que se discuten en 4.3.1. 

4.2 Aspectos numéricos 

El estudio clásico de métodos de integración numérica de ecuaciones dife
renciales ordinarias se articula en torno a las nociones de convergencia y 
estabilidad [55, 77, 121]. Cuando el interés del análisis se centra en las 
características cualitativas del problema continuo bajo consideración, estas 
nociones se extienden de forma natural, como se expone a continuación [121]. 

La convergencia de un método numérico describe, habitualmente, la ca
pacidad del esquema de aproximar una trayectoria definida en un intervalo 
de tiempo finito, en el sentido de que el error cometido en dicha aproxima
ción disminuya con el paso de integración h, con orden 0{h^) para algún 
p > 1. Desde un punto de vista cualitativo, es natural requerir del método 
numérico que preserve ciertos invariantes, es decir, que el sistema discreto 
resultante de la integración numérica posea determinados invariantes asocia
dos a invariantes particulares del sistema continuo. Éstos pueden ser, por 
ejemplo, puntos de equilibrio o trayectorias periódicas. La convergencia del 
método hace referencia, desde esta perspectiva, a la propiedad de que los in
variantes discretos se aproximen, a medida que /i —> O, a los correspondientes 
invariantes continuos. 

Por otra parte, la estabilidad describe la preservación de propiedades es
tructurales por el esquema numérico. Un método será estable en relación a 
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una propiedad asociada al sistema continuo si la dinámica discreta, con h fija
do, satisface dicha propiedad. Por ejemplo, un método se dice cero-estable si 
las soluciones numéricas son estables frente a perturbaciones regulares, pro-

, piedad que satisfacen los sistemas continuos bajo la condición de Lipschitz. 
Análogamente, un método será linealmente estable si preserva las propiedades 
de estabilidad de puntos de equilibrio hiperbólicos en sistemas lineales. Una 
extensión natural de esta cuestión se da al considerar problemas no lineales. 

En el presente trabajo, las aplicaciones en problemas de determinación de 
raíces, optimización y aprendizaje involucran fundamentalmente la estabili
dad asintótica de puntos de equilibrio en sistemas linealmente implícitos. En 
casos regulares, se demuestra que una amplia clase de esquemas numéricos, 
incluyendo métodos Runge-Kutta y métodos multipaso lineales, conservan 
las propiedades de estabilidad de puntos de equilibrio hiperbólicos en siste
mas no lineales, bajo hipótesis muy generales [121, Teorema 6.3.1]. 

No obstante, si se pretende garantizar una elevada velocidad de conver
gencia al punto de equilibrio, el método de discretización se convierte en 
un factor crítico. En este sentido, el estudio espectral del sistema continuo, 
junto con la transformación del espectro bajo el método numérico, caracte
rizan la bondad de la iteración resultante. Esta cuestión es fundamental en 
problemas de localización de ceros, y se analiza en el capítulo 5. 

Por otra parte, considerando casos singulares, la preservación de la esta
bilidad direccional de puntos estacionarios fuertes (véanse los teoremas 6 y 
7 en el capítulo 2) requiere la conservación de la invariancia de ciertos con
juntos. Esto muestra que la discretización de sistemas cuasilineales cerca del 
conjunto singular introduce requerimientos específicos. Asimismo, los pun
tos de terminación o impasse tienen un efecto determinante en la dinámica 
global de estas ecuaciones, demandando la utilización de un mecanismo de 
detección de singularidades y un tratamiento especial de las mismas. Es
tas cuestiones, que inciden directamente en las técnicas celulares de análisis 
global estudiadas en este capítulo, se discuten en los siguientes epígrafes. 

4.2.1 Métodos Runge-Kutta y multipaso 

Determinadas aplicaciones de localización de raíces y optimización motivan 
la utilización de un método de integración de un paso, siendo éste constante 
y elevado. Estas situaciones se discuten y precisan en el capítulo 5. En esta 
sección se justifica la elección de un método numérico, subyacente a técnicas 
celulares, en problemas en los que se pretende aproximar las propiedades 
cualitativas de un sistema dinámico continuo y, en particular, de sistemas 
implícitos cuasilineales. 

En sistemas explícitos analizados mediante cell mapping, la precisión nu-
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mérica no es crítica, pues la fuente principal de error en técnicas celulares 
resulta de la discretización espacial, como se razona en 4.3.1. La motivación 
cualitativa de los métodos celulares requiere, en cambio, que el método de 
integración presente unas propiedades de estabilidad adecuadas para la de
tección de ciertos invariantes asintóticamente estables. Por otra parte, en 
problemas linealmente implícitos se hace necesaria la utilización de un paso 
variable de integración que permita al método adaptarse a las rápidas va
riaciones del campo en torno a puntos singulares. Asimismo, el uso de un 
mecanismo de control de error puede permitir la detección de ciertas sin
gularidades y, en particular, de puntos de terminación. A continuación se 
discuten brevemente las características de algunos métodos Runge-Kutta y 
multipaso en relación a los requerimientos anteriores [77]. 

En general, los métodos implícitos presentan mejores propiedades de es
tabilidad que los explícitos, siendo normalmente las regiones de estabilidad 
absoluta (asociadas a las propiedades de estabilidad lineal del método) de 
los primeros mayores que las de los segundos. Dentro de las técnicas mul
tipaso, los métodos BDF (Backward Differentiation Formulae) poseen muy 
buenas propiedades de estabilidad, siendo habitual su uso en problemas rígi
dos {stijf). 

En relación al uso de un paso adaptativo basado en un mecanismo de 
control de error, existen eficientes mecanismos de estimación del error en 
métodos multipaso, como la estimación de Milne para métodos predictor-
corrector. El ajuste del paso de integración resulta en general más costosa 
que en métodos de un paso, pudiendo esta dificultad subsanarse en algunos 
casos mediante las denominadas técnicas de coeficientes variables. 

Por el contrario, en métodos Runge-Kutta, la adaptación del paso de in
tegración se realiza con facilidad. En cambio, la estimación del error requiere 
generalmente más evaluaciones del campo que en técnicas multipaso y es por 
tanto más compleja. Normalmente, el uso de métodos multipaso es más ade
cuado en problemas en los que las evaluaciones de la función son costosas: 
obsérvese que, en ecuaciones linealmente implícitas, el cómputo del campo 
conlleva la resolución de un sistema lineal. 

El error de truncatura local en métodos multipaso se puede describir me
diante una expresión de la forma ChP'^^\\x^P^^^\\, siendo p el orden del método, 
C una constante de error y a;̂ "̂*"̂ ' la derivada [p + l)-ésima de la solución 
x{t). Obsérvese que, en puntos de terminación de sistemas cuasilineales, la 
primera derivada de la trayectoria se hace infinita en tiempo finito. Esto 
implica que las sucesivas derivadas deben también hacerse infinitas (pues si 
estuviese acotada alguna de ellas, su primitiva sería también finita y, recur-
sivamente, se llegaría a la acotación de la primera derivada). Por tanto, es 
de esperar que cualquier mecanismo de estimación del error en métodos mul-
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tipaso se dispare a medida que una trayectoria se aproxime a un punto de 
terminación. Esto sugiere que el mecanismo de control de error del método 
numérico puede emplearse en la detección de singularidades de tipo impasse. 
Otras técnicas complementarias pueden utilizarse también con este fin, como 
se expone en 4.2.2. 

Por consiguiente, un método multipaso implícito, con paso variable, puede 
considerarse adecuado para el estudio computacional de sistemas linealmente 
implícitos mediante técnicas celulares. En este sentido, el código CVODE de 
Cohén y Hindmarsh [24] implementa versiones de coeficientes variables de 
métodos Adams-Moulton y BDF. Este programa incluye, además, diversas 
técnicas para la resolución de los sistemas lineales y no lineales que aparecen 
en la implementación de estos algoritmos. CVODE está codificado en len
guaje C, y ha sido incluido en el entorno celular desarrollado en esta tesis, 
como se documenta en el apéndice A. 

4.2.2 Detección de singularidades 

En este epígrafe se discuten algunos aspectos relativos al tratamiento numé
rico de singularidades en ecuaciones cuasilineales. En problemas de deter
minación de raíces y optimización, en los que la velocidad de convergencia a 
un punto de equilibrio es crítica, resulta de interés la discretización con paso 
de integración fijo, como se expone en el capítulo 5. Obsérvese que, en esta 
situación y bajo la hipótesis no crítica (que implica que el conjunto singu
lar es una hipersuperficie de IR"' e identifica los puntos de impasse con las 
singularidades algebraicas estándar), las trayectorias discretas pueden saltar 
de un lado a otro de la variedad singular en zonas de impasse del sistema 
continuo. 

Sin embargo, en aplicaciones en las que se pretende simular la dinámica 
continua, las trayectorias de tiempo finito que alcanzan puntos de impasse 
deberían dar lugar a trayectorias discretas truncadas en la proximidad de 
estos puntos. Esto requiere la inclusión de un mecanismo de detección de 
estas singularidades en el esquema numérico. 

Cuando se emplea un método numérico con control de error, los puntos 
de terminación provocan, típicamente, que el criterio de error no se satisfa
ga, interrumpiendo la integración en ese punto. Véase, a este respecto, el 
epígrafe 4.2.1. No obstante, en general es conveniente añadir mecanismos 
complementarios que permitan detectar de forma más robusta la presencia 
de singularidades. Tales mecanismos se hacen imprescindibles al utilizar es
trategias numéricas sin control de error. 

En este sentido, obsérvese que la variedad singular ^ está definida, en 
problemas de la forma uj{x)x = g{x) (que incluyen sistemas linealmente 
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implícitos en forma canónica), por la condición o; = O (det^ = O en problemas 
cuasilineales canónicos). La hipótesis no crítica Vw{a;) ^ O implica que el 
signo de uj{x) es diferente a ambos lados de la variedad singular. Es posible, 
entonces, supervisar el signo de esta función a lo largo de las trayectorias, 
detectándose una singularidad cuando se produce un cambio en este signo. 
El tratamiento numérico de singularidades expuesto en [99, 118] se basa en 
este mecanismo. 

No obstante, esto podría detener la integración en casos en los que existe 
una trayectoria bien definida a través del conjunto singular, como sucede en 
singularidades débiles y puede ocurrir en singularidades fuertes no estacio
narias. El tratamiento numérico de este fenómeno en toda su generalidad 
es difícil: véanse algunos resultados en [86, 118]. No obstante, cuando el 
método numérico subyace a una técnica de cell mapping, el tratamiento de 
estos casos se puede delegar en el nivel celular. El esquema de integración 
numérica, en esta situación, se detendrá en la singularidad e informará de 
ello al algoritmo celular: las acciones tomadas por éste se discuten en 4.3.3. 

Por último, en torno a singularidades estacionarias como las estudiadas 
en el capítulo 2, la existencia de un flujo completo en un entorno (cónico, 
en el caso fuerte) hace que no se presenten las dificultades anteriores. Sí 
surge, por el contrario, el problema de la preservación de ciertos conjuntos 
invariantes: esta cuestión se discute en el capítulo 5. Obsérvese que, si la 
dinámica abandona estos conjuntos invariantes, puede evolucionar hacia otra 
clase de singularidades, que tendrá que corresponder necesariamente a alguno 
de los tipos anteriormente mencionados. 

4.3 Técnicas celulares 

En esta sección se discuten algunas propiedades de los métodos celulares 
presentados en 4.1. Esta discusión está orientada a la aplicación de estas 
técnicas al análisis global de sistemas linealmente implícitos. El modelo de 
convergencia en tiempo finito presentado en 4.3.1 permite caracterizar algu
nas propiedades de scm y acm, y proporciona un marco para el desarrollo de 
nuevos métodos celulares, tarea que se realiza en 4.3.2 y 4.3.3. 

4.3.1 Convergencia en tiempo finito 

A continuación se presenta un modelo para el estudio de la convergencia en 
tiempo finito de métodos celulares. El objetivo del modelo es la caracteriza
ción de las propiedades de aproximación de diferentes técnicas celulares en 
intervalos de tiempo finitos, a medida que el tamaño de celda / converge a 
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cero. El estudio toma en consideración el uso de un método numérico para la 
integración de trayectorias. El paso de integración numérico se considerará 
constante, aunque la extensión al caso de paso variable es directa, sustituyen
do en el análisis h por /imax- Asimismo, el modelo pretende sentar las bases 
para una caracterización más detallada de técnicas celulares, que analice pro
piedades de estabilidad y convergencia en tiempo infinito: sin embargo este 
estudio, en toda su generalidad, excede los objetivos de la presente tesis. 

Sea x[t) una trayectoria x : [O, r] —>• fi del sistema (4.1), con valor inicial 
x(0) y T > O fijados. Una aproximación celular áe x{t), obtenida mediante 
un método celular (4.6) (o mediante un método celular numérico (4.7)) con 
tamaño de celda / (y paso de integración h en el caso numérico), es una 
sucesión 

a{l) = {z^''\l),z^^\l),... ,^W'^)(0} (4.11) 

{a{l, h) = {z^^\l, h),z^^\l, h),... , z^<^^^^\l, h)} en el caso numérico) tal que: 

1. zW = ^p{x{tí)), z^"^ = C(2('=-^)) (resp. z^''^ = C'(z('=-^))), k = l,... ,K. 

Con la notación TQ = O, T^ = Yli=o T{z^'^^)-, k = 1,... ,K, la condición 2 
se puede expresar como T^-i < r < T^^. En scm es r(z^'^^) = Tg para cada 
celda, independientemente de I, y por tanto también K será independiente de 
1. En consecuencia, será T^ — kTs, k = O,... , K. En acm, por el contrario, 
T{z^'^'>) y K son dependientes de 1; es sencillo probar que, en acm, T^^i-j —)• r 
según / ^ O .̂ 

Denotemos x '̂') = x{Tk), k — O,... , / Í — 1, x̂ "̂  = x(r), y û *̂ ) = 
7(2̂ *̂ )̂, /c = O,... ,K. Nótese que z^^^ = (/?(x(°̂ ) y por tanto v^^^ = 7(p(x^°'), 
pero quizá z^^") ^ íp{x^^^), lo que supondría que tî *̂ ^ / 7(̂ (0;̂ ^̂ ) para fc > O, 
pues los puntos x'^^^ se encuentran en la trayectoria real x mientras que v^^'' 
son los puntos centrales de la aproximación celular a. Véase la figura 4.1, en 
la que u;('+^) = ^T{Z(^)'^^^ ^ ^^'^^^ = Vw^"^^\ 

Definamos el error en el paso ^-ésimo como Ck = Hx̂ *̂ ) — v^'^^'W, y sea 
e{l) = maXfc=o,...,K{efc} (en el caso numérico, e será también dependiente de 
h, por lo que escribiremos e{l,h)). 

Definición 9. Un método celular se dice r-convergente si e{l) —>• O a medida 
que I -> O, para cualquier trayectoria de (4.1) definida en un intervalo [0,r]. 

^Si a;(0) es un punto de equilibrio, esta relación es válida si r = kTmax para algún 
entero k. . 
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Figura 4.1: Sucesión celular. 

Definición 10. Un método celular numérico se dice r-convergente si e(l, h) 
—)• O a medida que l,h -^ O, para cualquier trayectoria de (4.1) definida en 
un intervalo [O, T], y cualquier método numérico convergente. 

El resultado siguiente se puede considerar un análogo celular del shadowing 
lemma [10, 11], incorporando el efecto de la integración numérica. 

Teorema 10. Scm y nscm son r-convergentes para r = KT^, K E N. 

Demostración: asumamos el uso de un método numérico (de orden p > 1), 
pues el caso no-numérico da lugar a una simplificación directa de la prue
ba. Sea 6k suficientemente pequeño como para que el conjunto compacto 
$([0,r,] X 5(a;W,¿fc)) = Ute[o,Ts]MBix^''\ók)) esté contenido en Í7, k = 
O,... ,K — 1. A partir de los teoremas 2.1.12 y 6.2.1 de [121], se demuestra 
fácilmente la existencia de constantes positivas Lk tales que 

IÎ W _ yWll < 4 =»||$r^(xW) - $T.(y^'))|| < e^^-^^||x« - y^% y 

Fijemos ó = mmk{Sk} y L = maXk{Lk}. Elijamos /Q con componentes posi
tivas, y /lo > O de forma que 

Entonces, para cualesquiera / y h tales que 
las siguientes relaciones: 

< IKoll y h < ho, se verifican 

eo = ||:rW - u(°)|| - \\x^'^ - w{x^'^)\\ < ^ < í < ío 
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< e^T. 11̂ (0) _^(o)II ^ ( g L r . _ ; ^ ) ^ P ^ H 
¿J 

< (1 + e^^^lfl + (e^^^ - \)hF <6<5, 

= (1 + ê ^̂  + e ^ ^ ^ O ^ + (e'̂ "^^ - 1)/̂ ^ < 5 < ¿2 

e._i = llx(--i) - ü('^-i)|| < (1 + ê ^̂  + . . . + e ^ - i ) ^ ^ » ) ^ + 

e^ = |1;,W _ yW|| < (1 + ê ^̂  + . . . + e-^^^O^ + (e"''^^ - 1)^ ' 

Por tanto, e(L h) < KiHíH + K^h^ -> O a medida que l,h -^ Q. En el caso de 
scm, e{l) < Ki\\l\\ -)• O según I -^ 0. 

D 

La cota obtenida para el error sugiere un resultado de convergencia lineal 
de scm y nscm con respecto a \\l\\. De hecho, un ejemplo sencillo como 
¿1 = 1, ¿2 = 0 prueba que la convergencia no puede ser supralineal. Por 
otra parte, el uso de un método de orden p > 1 permite minimizar el error 
numérico en relación al error celular; en la práctica, el uso de un código con 
control de error como los indicados en 4.2.1, con tolerancia e <^ ||í||, permite 
garantizar este comportamiento puesto que, estadísticamente, el error celular 
será al menos del orden de ||¿||/4. 

Si n es tal que [K — l)Ts < r < /ÍT,, el error e tiende a \\X{T) — X{KTS)\\, 

que será generalmente mayor que cero. Esto hace que scm y nscm no sean 
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convergentes cuando r no es un múltiplo entero de Tg. Acm y nacm no 
presentan esta limitación pues, como se mencionó anteriormente, ^«(i) -^ r a 
medida que I -» O, pero esta propiedad se basa en el hecho de que /Í(/) —> oo 
según / -> O, lo que hace a acm (y nacm) no convergente: en el ejemplo ¿i = 
3, ¿2 = 1, la trayectoria Xi{t) = 3í, X2{t) = í, í G [O, r] es aproximada por la 
secuencia ẑ*̂^ = (k, 0), con e aproximadamente igual a r, independientemente 
de /. Este resultado se debe a que la constante Ki que aparece en la prueba 
del teorema 10 sería, en el caso de acm, una suma | YlkJo ^^'^i ^^^ ^̂  ^^^^ 
no acotada a medida que el tamaño de la partición {O, Ti , . . . ,T«;} tiende a 
cero, de manera que su producto por ||/|| puede no tender a cero. Acm se 
puede hacer convergente introduciendo un tercer parámetro Tmin y forzando 
la relación Tmin < Ta{z) < Tmax, lo cual, sin embargo, se opone a la filosofía 
del método. 

En general, cuando se utilizan celdas cuadradas (¿i = I2) en sistemas 
planos, acm y nacm no podrán aproximar de forma precisa líneas rectas con 
pendiente m diferente de O, ±l ,oo . Rectas con O < \m\ < 0.5 dan lugar 
a una aproximación celular en la que los centros de la sucesión de celdas 
se encuentran en otra línea recta con m = O, mientras que las condiciones 
—2 < m < —0.5, 0.5 < m < 2 y 2 < |m| < 00 generan aproximaciones 
con m = —1, m — 1 Y m = 00, respectivamente. Trayectorias arbitrarias 
con pequeña curvatura tenderán igualmente a ser aproximadas por rectas. 
Este efecto de rectificación se observa en numerosas aplicaciones, y aparece 
también en problemas de dimensión superior [52, 136]. 

No obstante, acm resulta útil en el análisis de sistemas dinámicos con 
patologías, dada su capacidad de adaptarse a rápidas variaciones del campo 
de vectores, lo cual se manifiesta, en particular, en el entorno de puntos 
de terminación de sistemas cuasilineales. Estas consideraciones motivan la 
hibridación de las técnicas scm y acm para el análisis de este tipo de sistemas, 
dando lugar a métodos celulares que retienen la convergencia de scm y el buen 
tratamiento de las singularidades de acm. Estos métodos se discuten en 4.3.3. 

4.3.2 Modificaciones a scm 

La primera de las limitaciones apuntadas para scm en 4.1.2 hace referencia a 
la existencia de celdas fijas espurias, que no corresponden a puntos de equili
brio de la dinámica continua. Como demuestra la técnica acm, este efecto se 
puede atenuar extendiendo el tiempo de integración, de forma que se reduzca 
el número de celdas espurias asociadas a zonas de dinámica lenta. Con el 
objetivo de minimizar el aumento de coste computacional, esta extensión se 
puede realizar de forma adaptativa, llevándose a cabo sólo en celdas en las 
que la integración durante un intervalo de tiempo inicial no haga evolucionar 

81 



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALMENTE IMPLÍCITAS 

al sistema a una celda diferente. 
Esta idea supone modificar el esquema scm introduciendo un nuevo pa

rámetro Tmax, y reinterpretando el tiempo de integración de scm como un 
tiempo de integración inicial Tmi. El algoritmo resultante, que denominare
mos mscm {modified simple cell mapping), tiene la forma general descrita en 
(4.6): 

Cm = V^O^Tmiz)°l- (4-12) 

El tiempo Tjniz) asociado a una celda z se determina de la forma siguiente: 

• Definiendo inicialmente T{z) = Tini, se aplica un paso celular como en 
scm. Si 2; 7¿ IP^TMIÍZ), entonces r^(^) = T¿„¿ y C^{z) = ^p^T,n^^{z). 
En caso contrario, se redefine T{z) = 2Tini y se continúa la integración 
hasta que z ^ ip^kTi^ili^) para algún k (resultando entonces Tm{z) = 
kTini, Cm{z) = ^p^kT^n^'y{z))• Si se alcanza el valor Tmax sin abandonar 
la celda z, Tm{z) = T^ax Y Cm{z) - z. 

Este método es de interés en el análisis de sistemas explícitos, siendo r-
convergente para múltiplos enteros de Tini, y puede combinarse con acm para 
dar lugar a un esquema híbrido orientado a sistemas con singularidades, como 
se discute a continuación. 

4.3.3 Sistemas linealmente implícitos: hcm 

En el epígrafe 4.3.1, un resultado básico de convergencia se ha demostrado 
para scm. No obstante, este método celular no es apto para el tratamiento de 
puntos de terminación en ecuaciones linealmente implícitas, como se discute 
en 4.1.2 y se muestra, para diversos casos prácticos, en [136]. El requeri
miento de adyacencia de acm mejora considerablemente el comportamiento 
en torno a estas singularidades, presentando sin embargo los problemas de 
convergencia expuestos en 4.3.1. Por tanto, es natural aplicar acm sólo en un 
entorno del conjunto singular í ' . Esta idea conduce al esquema hcm [hybrid 
cell mapping), que constituye un método celular novedoso para el análisis de 
sistemas linealmente implícitos. 

La técnica hcm combina mscm y acm, comportándose como mscm en pro
blemas sin singularidades. Al igual que las técnicas anteriormente descritas, 
hcm se sitúa en el contexto general definido por (4.6), quedando definido por 
una aplicación celular de la forma 

Ch = ^o $r^2) o 7- (4.13) 
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Esencialmente, hcm replica el comportamiento de mscm, con un algoritmo 
interno de detección de singularidades (véase 4.2.2). La detección de pun
tos singulares se puede basar en el control de error del método numérico 
subyacente o en la monitorización de cierta función escalar a lo largo de las 
trayectorias. Cuando se detecta una singularidad, la integración se detiene: 
si no se alcanzó una celda diferente, el nivel celular conmuta a acm. Esto 
reduce el numero de truncamientos indebidos, que pueden ocurrir en puntos 
singulares débiles o en singularidades fuertes no estacionarias en las que exis
ta una solución bien definida a través de la variedad singular. Los puntos de 
impasse, en este esquema, dan lugar típicamente a un par de celdas periódi
cas cuando acm se integra con paso fijo. Este método es también de interés 
en problemas en los que existen trayectorias con escape en tiempo finito. 

Formalmente, el cálculo de Th{z) se puede describir de la manera siguien
te: 

• Si en la aplicación de mscm no se detecta ninguna singularidad, se 
define niz) = Tm{z) y Cf,{z) = C^(^). 

• Supóngase que, en el instante t*, se detecta una singularidad en un 
punto X* al aplicar el algoritmo anterior. Si z' = ip{x*) 7̂  z, se define 
Th{z) =t* y Ch{z) — z'. Si, por el contrario z' = z, se aplica acm en z, 
resultando entonces Th{z) — Ta{z), Ch{z) = Ca{z). 

Este algoritmo clasifica como singulares aquellas celdas en las que se aplica 
acm, siendo regulares las restantes. Esto da lugar a un conjunto pseudorregu-
larQ,(l, h) y un conjunto pseudosingular'^{l, h), definidos como las preimáge-
nes por (p de los conjuntos de celdas regulares y singulares, respectivamente. 
Es sencillo demostrar que f2(/, /i) —>• Í7 a medida que /, /i —)• O y, por tanto, un 
razonamiento análogo al de 4.3.1 demuestra que e{l,h) —>• O según l,h -^ O, 
siendo por tanto hcm r-convergente para todo r múltiplo del tiempo inicial 
de integración. 

Ejemplos de utilización de hcm en las aplicaciones que han motivado la 
presente tesis se pueden ver en los capítulos 5 y 6. 

4.4 Resumen y conclusiones 

En este capítulo se ha discutido la aplicación de métodos celulares al análisis 
global de ecuaciones diferenciales linealmente implícitas. Las singularidades 
de estas ecuaciones y, en particular, sus puntos de impasse, dificultan la 
aplicación de scm y motivan el uso de técnicas adaptativas, como acm. 
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1 

No obstante, acm presenta ciertas limitaciones que han sido formalizadas i 
en el marco de un modelo de convergencia en tiempo finito. Este modelo cía- , 
rifica la incidencia de la integración numérica y las discretizaciones temporal 
y espacial en el error global. La convergencia lineal de scm, junto con el 
buen comportamiento de acm en torno a singularidades, han conducido a la 
introducción de una técnica híbrida para el análisis de sistemas cuasilineales. 
El alcance de estos métodos se discute en las aplicaciones desarrolladas en ' 
los capítulos 5 y 6 de esta tesis. 
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Capítulo 5 

Determinación de raíces 
singulares 

La determinación de los ceros de una función vectorial no lineal / constituye 
uno de los problemas más comunes de la matemática aplicada. Surge, por 
ejemplo, al considerar la existencia de estados de equilibrio en sistemas di
námicos, así como en problemas de control o en la integración numérica de 
ecuaciones diferenciales mediante métodos implícitos. Aparece también en 
el ámbito de la optimización, al estudiar los puntos que anulan el gradiente 
de una función con valores escalares: estos puntos, denominados críticos, in
cluyen los posibles extremos de dicha función. Una excelente introducción a 
estas cuestiones se puede consultar en la monografía [89]. 

La formulación más sencilla de este problema se da en espacios vectoria
les reales de dimensión finita. No obstante, surge también en espacios de 
Banach reales de dimensión arbitraria, en espacios vectoriales complejos y 
en variedades diferenciables. Se distinguen, por otra parte, dos problemas 
conceptualmente diferenciados: la determinación de algún cero de / se puede 
considerar como el primer paso en el problema, más laborioso y de carácter 
global, de la localización de todos los ceros de la función. Bajo hipótesis de 
diferenciabilidad se pueden distinguir también problemas regulares y singu
lares, en función de la invertibilidad de la matriz jacobiana J de / . Cuando 
J no es invertible en un cero de / , dicho cero se denomina singular: esta 
situación aparece, por ejemplo, en teoría de bifurcaciones y en problemas de 
continuación. 
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Entre las técnicas iterativas empleadas en la resolución de este problema 
es clásico el método de Newton (1.2). Este método ha sido extendido en 
diferentes direcciones, incluyendo versiones simplificadas y aceleradas, así 
como las denominadas técnicas inexactas o lineales generalizadas. Se han 
formulado también distintos métodos homotópicos para estos problemas, así 
como algoritmos derivados de técnicas de optimización: es significativo, en 
este ámbito, el método de Gauss-Newton. 

En el presente capítulo estudiaremos el método de Newton continuo como 
paradigma de técnica formulada en tiempo continuo. Como se expone en la 
sección 5.1, el uso de este método en problemas regulares ha sido extensa
mente estudiado en las últimas décadas, centrándonos aquí en su aplicación 
a problemas singulares. En términos generales, la formulación en tiempo 
continuo desplaza el estudio de la convergencia de diferentes iteraciones a un 
análisis de estabilidad de un único modelo continuo, que se completa con un 
estudio de estabilidad del proceso de discretización. En muchas ocasiones, 
la estabilidad de este proceso de discretización se puede analizar mediante 
técnicas estándar. Asimismo, el estudio en tiempo continuo permite efec
tuar una discretización adaptada a las características del problema, lo cual 
es particularmente crítico en presencia de singularidades. 

Los resultados presentados en este capítulo se enmarcan en el contexto 
algebraico-diferencial discutido en los capítulos 2 y 3. Tras una introducción 
más amplia al método de Newton continuo en 5.1, la sección 5.2 vincula 
este método con los sistemas algebraico-diferenciales de índice cero y uno 
anteriormente mencionados. El comportamiento en ceros singulares se ana
liza en 5.3, apuntándose finalmente algunos resultados relativos a distintas 
discretizaciones de este método en 5.4. 

5.1 Introducción 

El modelado en tiempo continuo de métodos de determinación de raíces, 
en los términos planteados en esta tesis, tiene como referencia seminal los 
trabajos de Davidenko [25, 26]. Estos trabajos presentan una formulación 
homotópica que da lugar a la versión continua (1.3) del método de Newton 
clásico para la resolución de ecuaciones. En forma explícita, dicho método 
puede escribirse como 

x = -J-'{x)f{x) = F{x), (5.1) 

La discretización de (5.1) mediante el método de Euler con paso 1 da lugar al 
método de Newton clásico. Otras discretizaciones se pueden consultar en [1, 
5, 6, 7, 136], mientras que modificaciones del sistema anterior con el objetivo 
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de implementar métodos globales de localización de raíces se encuentran en 
[12, 136, 139]. Véanse también los trabajos [37, 40, 64, 68, 114, 115, 116, 
117, 126, 127]. Particularmente, en relación al método de Branin [12] son 
de interés las referencias [14, 44, 45, 58). La extensión al caso complejo y su 
relación con el contexto real se ha estudiado en [54, 66, 67, 93, 113]. 

Un estudio cualitativo del sistema (5.1) se puede encontrar en [51, 136, 
138, 139]. En estos trabajos se prueba que ceros regulares de / (puntos en los 
que f{x*) = O con J{x*) invertible) conducen a puntos de equilibrio asintóti-
camente estables del campo de Newton F{x) = -J{x)~^f{x). Este resultado 
se demuestra mediante linealización (siendo F'{x*) = —In) o mediante el uso 
de la función de Lyapunov ||/(a;)|p, y motiva un estudio análogo cuando 
f{x*) = O con J{x*) singular, que se realiza parcialmente en [51, 65, 136]. 

En el contexto del método de Newton discreto, el resultado fundamental 
para su aplicación a problemas singulares se encuentra en [100]. Este trabajo 
fue extendido en los años siguientes por diversos autores [27, 28, 29, 30, 
32, 46, 47, 48, 49, 69, 71, 101] y, posteriormente, se obtuvieron resultados 
sobre el comportamiento de otros métodos numéricos al aplicarse a problemas 
singulares [31, 33, 70, 72]. 

Los resultados de estabilidad de puntos de equilibrio singulares de ecua
ciones linealmente implícitas permiten caracterizar el comportamiento del 
método de Newton continuo (1.3) en ciertos problemas singulares. La clasi
ficación de singularidades geométricas en débiles y fuertes introducida en el 
capítulo 2 cobra una significación especial en este caso, pues los ceros singu
lares de / resultan ser estacionarios y, bajo hipótesis de transversalidad muy 
generales, satisfacen las condiciones que permiten garantizar la estabilidad 
asintótica. La linealización, en el caso débil, aporta información sobre los au-
tovalores asociados al campo de Newton en puntos de equilibrio singulares, 
generalizándose el comportamiento de éste en problemas unidimensionales. 
Esto proporciona ejemplos en los que existen dominios de atracción esféri
cos en torno a ceros singulares, en contra de ciertas hipótesis frecuentemente 
asumidas en este contexto [46, 47]. Por otra parte, el caso fuerte abstrae 
las propiedades demostradas para el método discreto (véanse [100] y las re
ferencias anteriormente mencionadas), y posibilita un estudio sistemático de 
discretizaciones que generen iteraciones cuadráticamente convergentes a ce
ros singulares. 

5.2 Formulaciones algebraico-diferenciales 

En esta sección se discute la naturaleza algebraico-diferencial del método de 
Newton continuo. La formulación habitual de dicho método es linealmente 
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implícita, dando lugar a un sistema singular de índice cero en problemas 
no críticos. No obstante, la formulación homotópica del método genera un 
problema singular de índice uno, pudiendo reducirse a la forma cuasilineal 
anterior siguiendo las directrices indicadas en 3.2.1. La sección se completa 
con un esbozo de otros métodos de resolución de ecuaciones cuyo estudio 
puede abordarse mediante técnicas similares a las presentadas en esta tesis. 

5.2.1 Método de Newton continuo: índice cero 

La forma cuasilineal de la ecuación (1.3) define al método de Newton conti
nuo, bajo la hipótesis no crítica Vdet J(a;*) ^ O, como un problema implícito 
singular de índice cero en torno a una singularidad x*. Este carácter es 
responsable de muchos de los fenómenos observados en problemas de de
terminación de raíces y optimización, motivando el estudio en el contexto 
algebraico-diferencial propuesto en esta tesis. 

Como se indicó en el capítulo 2, las singularidades geométricas de un 
problema linealmente implícito no crítico (1.1) (y del método de Newton 
continuo (1.3) en particular) pueden corresponder a ceros singulares, defi
nidos por la condición f{x*) = O, o bien a puntos que satisfacen f{x*) ^ 
O, AdjJ(x*)/(a;*) = 0. Estos puntos se denominan singularidades extrañas 
en problemas de determinación de raíces [12], y generan puntos de equilibrio 
del sistema desingularizado x = —AdjJ{x)f{x). Tales singularidades son no 
estacionarias, y pueden dar lugar a trayectorias que atraviesan el conjunto 
singular, fenómeno observado en otros problemas cuasilineales en el contexto 
de la magnetohidrodinámica [16, 78] o de los sistemas de potencia [131, 132]. 

Por otra parte, algunos autores [93, 136] muestran la existencia de tra
yectorias del método de Newton continuo que dejan de existir al alcanzar 
el conjunto singular. Estos trabajos indican la incidencia de este efecto en 
el comportamiento global del sistema y, específicamente, en los dominios de 
atracción de ceros regulares de / . Este fenómeno hace que las regiones de 
convergencia de estos ceros presenten fuertes irregularidades en el contexto 
del método de Newton clásico, obtenido tras la integración numérica de (1.3) 
mediante el método de Euler. Esto se debe a la presencia de órbitas numéri
cas espurias, que no corresponden a ninguna trayectoria del sistema continuo 
original. Tal comportamiento se puede identificar con el de los puntos de im
passe de las ecuaciones cuasilineales, y proporciona una motivación adicional 
para el estudio en tiempo continuo desarrollado en este capítulo. 
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5.2.2 Homotopía de Newton: índice uno 

Los métodos homotópicos constituyen una amplia familia de técnicas de re
solución de ecuaciones no lineales [41, 89]. Dichos métodos, estrechamente 
relacionados con las técnicas de continuación [2], se basan en la construcción 
de una colección parametrizada de problemas, de los cuales el primero tiene 
una solución conocida y el último es el problema original. Si las solucio
nes de estos problemas varían de forma continua, es posible construir una 
trayectoria o camino que desemboque en una solución. 

En este epígrafe se muestra que tales formulaciones típicamente dan lugar 
a una ecuación algebraico-diferencial semiexplícita de índice uno. En par
ticular, la denominada homotopía de Newton tiene, en términos algebraico-
diferenciales, al método de Newton continuo como sistema reducido, debién
dose el carácter linealmente implícito de éste al proceso de reducción de DAEs 
semiexplícitas en torno a puntos singulares discutido en 3.2.1. 

Consideremos el problema de la determinación de un cero de una función 
no lineal / € C^(R",E"). Supongamos que otra función g G C^(R",M") 
tiene un cero conocido en XQ. Una homotopía asociada a este problema 
es una función H{x,X) € Cl(K"+^]R"), con A G R, verificando H{x,0) = 
g{x), H{x, 1) = /(x). Si Hx es una matriz regular, la ecuación H{x, A) = O 
define una solución x(A), pudiendo tomarse en particular x{0) — XQ. ES 
posible, entonces, definir una trayectoria conducente a una solución x* de 
/ = O diferenciando la homotopía H respecto a A para obtener 

H^Xx + Hx^O. (5.2) 

Junto con la ecuación auxiliar A = 1 [98], que redefine a A como un parámetro 
temporal, (5.2) se puede escribir como 

Á = 1 (5.3a) 

Hx¿ = -Hx. (5.3b) 

El sistema (5.3) se puede considerar como la ecuación subyacente al problema 
algebraico-diferencial semiexplícito siguiente: 

Á = 1 (5.4a) 

H{x,X) = 0. (5.4b) 

Por lo tanto, una trayectoria x{t) de (5.4), con a;(0) = a;o y supuesta definida 
hasta í = 1, puede calcularse integrando (5.3), lo que conduce a una solución 
x{l) — X* del problema / = 0. 
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La denominada homotopía de Newton se obtiene fijando un punto XQ G R" 
en el que fxi^o) es regular, y tomando g{x) = f{x) — / (XQ), para definir 

H{x, A) = Xf{x) + (1 - A)(/(x) - f{xo)). (5.5) 

La reparametrización A = 1 — e~^ da lugar a 

H{x,T) = f{x)~e-^f{xo). (5.6) 

La introducción arbitraria de XQ hace que esta homotopía se pueda formalizar 
como el siguiente sistema algebraico-diferencial: 

f = 1 (5.7a) 

¿0 = 0 (5.7b) 

O = / ( x ) - e - V ( x o ) . (5.7c) 

La ecuación (5.7c) define una variedad (n+l)-dimensional en un espacio (2n+ 
l)-dimensional, a partir de la regularidad de fx{xo). La ecuación subyacente 
a (5.7) es 

r = 1 (5.8a) 

¿0 = 0 (5.8b) 

fx{x)x = -e"^/(a;o). (5.8c) 

La dinámica en la variedad O = f{x) — e"'^¡{XQ) puede describirse, a partir 
de (5.8c), como 

T = 1 (5.9a) 

Ux)x = - / ( x ) , (5.9b) 

definiendo (5.9b) el método de Newton continuo (1.3). Obsérvese que esta 
derivación es válida aun en el supuesto de que existan singularidades en fx{x); 
de hecho, este proceso equivale a la reducción a forma cuasilineal presentada 
en 3.2.1, basada en este caso en la posibilidad de eliminar la variable XQ a 
partir de la regularidad de fx{xo). 

5.2.3 Otros métodos implícitos 

A continuación se presentan brevemente otros métodos de resolución de ecua
ciones no lineales cuya naturaleza implícita motiva un análisis de singulari
dades como el desarrollado en esta tesis. Aunque tal análisis trasciende los 
objetivos de nuestro estudio, el presente epígrafe apunta el alcance de la 
formulación algebraico-diferencial en tiempo continuo. 
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En primer lugar, la vinculación entre los problemas de determinación de 
ceros y la optimización da lugar a los denominados métodos de minimización 
para ecuaciones no lineales [89]. Entre ellos es particularmente significativo 
el método de Gauss-Newton, que puede describirse implícitamente mediante 
el sistema 

-J^{x^''^)J{x^'^){x^'+'^ - x^'^) = J^(rc«)/(^^'^^)- (5.10) 

Este método puede reformularse en tiempo continuo como el sistema lineal-
mente implícito 

-j'^{x)J{x)x = J'^{x)f{x). (5.11) 

Es posible eliminar las singularidades asociadas a este método mediante la 
adición de un término adicional en (5.11), dando lugar a un análogo continuo 
del método de Levenberg-Marquardt [127] 

-{J''{x)j{x) + eln)x = J'^ix)fix), (5.12) 

donde e > 0. 
Otra familia de métodos, denominados inexactos o lineales generalizados, 

se basan en la resolución mediante métodos iterativos del sistema lineal 

-J{x)Fix) = f{x) (5.13) 

que define el campo de Newton F. A modo de ejemplo, se pueden mencionar 
los métodos SOR (successive overrelaxation), que dan lugar, en combinación 
con la iteración de Newton clásica, a los denominados métodos Newton-SOR 
para ecuaciones no lineales. Cuando la iteración SOR se aplica un número fijo 
de pasos m, previamente a cada iteración de Newton, se obtiene un método 
Newton-SOR de m pasos. En particular, el método de un paso está definido 
por la siguiente iteración [89]: 

X ̂ =+1) = x^^) - r^(D, - r,L,)-'f{x^'^), (5.14) 

donde r¡ es un parámetro de relajación, mientras que Dk y Ljt resultan de 
la descomposición en componentes diagonal, triangular inferior y triangular 
superior de J: 

J{x^'^) = Dk-L,-Uk. (5.15) 

En general, el método Newton-SOR de m pasos está definido por la iteración 

(̂fc+i) = :,W _ ^(iym-i ^. _ _ + j ^ ) ( ^ ^ _ rjL.r'fix^'^), (5.16) 

93 



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALMENTE IMPLÍCITAS 

siendo 

Hk = {Dk - rjL,)-\{l - ri)Dk + vUk)- (5.17) 

La iteración (5.16) puede describirse en tiempo continuo por el procedimiento 
habitual de sustitución de la primera diferencia por la derivada temporal ¿, 
dando lugar a 

X = -v{H^'' + . . . + 4 ) p - nL)-'f{x). (5.18) 

Obsérvese que este sistema no se puede reducir a la forma linealmente im
plícita (1.1). No obstante, es posible representar dicho esquema mediante un 
sistema canónico, escribiendo 

y 

_ Adi{D-nL){il-n)D + rjU) _ B 
^ " det(D - vL) ~ ^ ü- ^^-^"^ 

La ecuación (5.18) puede entonces describirse a través del sistema canónico 

co^^x = -rjiB""-^ + uB""-^ + ... + üj"'-^)Adi{D - r]L)f{x). (5.21) 

Nótese que este sistema será crítico para m > 1, por lo que trasciende el 
marco desarrollado en la presente tesis. No obstante, la extensión de las ideas 
presentadas en este trabajo puede permitir un estudio de las singularidades 
de ésta y otras familias de métodos de resolución de ecuaciones no lineales. 

5.3 Puntos de equilibrio singulares 

Los resultados de estabilidad de puntos de equilibrio singulares en ecuaciones 
linealmente implícitas discutidos en el capítulo 2 son directamente aplicables 
al método de Newton continuo (1.3). La forma específica del campo de New
ton F en torno a tales puntos permite, además, efectuar una discretización 
que dé lugar a iteraciones cuadráticamente convergentes, tarea que se desa
rrolla en la sección 5.4. 

Obsérvese en primer lugar que todos los puntos de equilibrio singulares 
no críticos de (1.3) son estacionarios, pues la condición de rango enunciada 
en el teorema 3 se verifica trivialmente dado que A — —J. Esta relación 
conlleva también que las nociones de singularidad transversal y singularidad 
estándar coincidan en el caso del método de Newton continuo, estando ambas 
caracterizadas por la condición {áetJ)'{x*)v ^ O para v G KerJ(2;*) — {0}. 
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5.3.1 Raíces débiles 

Los puntos de equilibrio singulares débiles proporcionan contraejemplos a la 
hipótesis, frecuentemente aceptada en problemas de determinación de raí
ces [46, 47], de que el dominio de atracción de un cero singular debe estar 
necesariamente contenido en el dominio de invertibilidad de J. El resulta
do de estabilidad presentado en el teorema 11, que se obtiene del estudio 
efectuado en el capítulo 2, muestra que dicho dominio de atracción puede 
incluir un entorno completo de la singularidad. La estabilidad asintótica 
puede demostrarse también haciendo uso de la función de Lyapunov ||/(2;)|p 
[51, 138, 139]; no obstante, el estudio espectral que se presenta aquí per
mite realizar una discretización que genere sistemáticamente iteraciones con 
convergencia cuadrática al cero singular. 

Teorema 11. Sea x* un cero singular, débil y transversal, del método de 
Newton continuo asociado a f E C^(]R",E"). La linealización del campo de 
Newton F en dicho punto tiene autovalores -1/2 (simple, con autoespacio 
KevJ{x*)), y (si n > 2) -1, con índice 1. Por lo tanto, dicho punto de 
equilibrio es asintóticamente estable. 

Demostración: la relación A = —J muestra que A = —1/2, pues (2.34) 
toma en este caso la forma 

AdiA{x*)f"{x*)vv _ Ad}Jix*)f"{x*)vv _ _ ( ( d e t J ) V > ) ^ _ _ 1 
2{detAy{x*)v ~ 2{detJ)'{x*)v " ~ 2{detJ)'{x*)v " ~2^' 

Este autovalor tiene a KerJ(3;*) como autoespacio, como se prueba en el 
teorema 4. Asimismo, podemos tomar Q = —In, lo que demuestra, a partir 
del teorema 5, que X2 = ... — Xn = —1- Finalmente, siguiendo la demos
tración de este último teorema, con Qi = —In y Q2 = F'{x*), la condición 
- 1 = Af ̂  ^ AŜ ^ = - 1 / 2 garantiza la preservación del índice del autovalor 
-1, que es uno en - / „ y, por tanto, también en F'{x*). 

D 

Ejemplo 1. Considérese el método de Newton continuo apHcado a /(rci, 2:2) • 
{x\,X2)- La matriz jacobiana asociada a / es 

i( \ ( 2xi (}\ 
J{Xi,X2)= I Q ^ 1 

El conjunto singular xi = O está formado por singularidades débiles no 
críticas, siendo el campo de Newton F(a;i,a;2) = (—a;i/2, —0:2). En par
ticular, en el origen se tiene un punto de equilibrio singular débil y trans
versal, siendo los autovalores del campo de Newton -1/2, con autoespacio 
KerJ(0, 0) = {(a, 0), a G R}, y -1/ 
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D 

El comportamiento del método de Newton continuo en torno a otros puntos 
de equilibrio débiles se discute en los epígrafes 5.3.3 y 5.4.2. 

5.3.2 Raíces fuertes 

Las hipótesis que sustentan la estabilidad direccional de puntos de equilibrio 
fuertes en ecuaciones cuasilineales se verifican, en particular, en el caso del 
método de Newton continuo. El resultado siguiente es una particularización 
del teorema 6, que proporciona además la forma del campo de Newton F en 

Teorema 12. Sea x* un cero singular, fuerte y transversal, del método de 
Newton continuo asociado a f ^ C"'(E",]R"). Existe una región localmen-
te cónica yVe,p = fCe r\ Bp invariante y convergente a x*. Tomando N = 
KerJ(a;*), X = T^^'^, z ~ PN{X~X*), y = Px{x — x*), el campo de Newton 
F se puede expresar en yVe,p de la forma siguiente: 

Pr,F{z,y) = - ^ + / 3 ( ^ ) + 7 M + 0(|li/||||z||) + a( | |xin (5.22a) 

PxF{z,y) = ~y + 5{yz) + 0{\\yf) + o{\\xf) (5.22b) 

donde /5, 7 y 5 representan, con abuso de notación, 

yy ^ Adi J{x*)f"{x*)yy 
^^ z ' 2{detjy{x*)z ' 

AáiJ{x*)f"'{x*)zzz 
^{zz) --

S{yz) = Px 

12(detJ)'(2;*)z ' 
{kd]J{x*)yzf"{x*)yz 

2(detJ)'(x*)z 

Demostración: La invariancia y la convergencia a x* de y\^e,p se deducen 
inmediatamente del teorema 6, pues en este caso es A = —1/2, A2 = .. • = 
A„ = —1. Estudiemos, por tanto, el desarrollo de F en esta región. Para 
ello, escribamos en "We^p 

, . _ g{x)_ _ \g"{x*)xx + \g"'[x*)xxx + o{^xf) 

^^' ~ (jj{x) " ijj'{x*)x + \uj"{x*)xx + o(||£||2) ' 

con X = X — X*, g{x) = — AdjJ(a;)/(x), LÜ{X) = detJ(x). Observemos, en 
primer lugar, que la relación 

= i - r + 0(r^) 
1 + r 
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da lugar a 

¡g"{x*)xx + ¡g"'{x*)xxx _ u;"{x*)xx , 

^^'''~ uj'{x*)x ^ 2a;'(a;*)í^"^ "̂ " ̂  

g"{x*)xx g"'{x*)xxx g"{x*)xxuj"{x*)xx n,^,,2\ 
. ^^ ,^^^ _^ y^ , y^ ,^^ +o{\\x\?\ 

2uj'{x*)x 6a;'(a;*)i 2a;'(a;*)¿ 2a;'(x*)í "̂ " ' 

=Fi(x)+F2(x) + F3(£) + o(||x|p). 

Operando como en el teorema 6, el primero de estos términos resulta 

g"{x*)xx ^ . MiJ{x*)r\x*)xx 
'^"^^ 2uj'{x*)x "" 2{detjy{x*)x ' 

Escribiendo á = z + y, y usando el hecho de que (detJ)'(x*)y = O, junto con 
la propiedad 

ká]J{x*)nx*)yz = {{áetJ)'{x*)y)z - (AdjJ(x*))'yJ(x*)z = O, 

podemos descomponer Fi como 

PF - ^ I AdjJ(a;*)r(a;*)yy _ ^ , ^9/^^^ r^ 9'̂ «̂  
^^^^ - ~ 2 + 2(detJ)'(x*). - " 2 + ^ ^ T ^ (^-^^^^ 
PA'FI = - y . (5.23b) 

El cómputo de ^{zz) se basa en la derivación sucesiva de (/, que da lugar a 

g"'{x*)zzz _ {ká]J)'{x*)zf"{x*)zz _ ká]J{x*)f"'{x*)zzz 
6 ~ 2 ~ 6 ' 

pero 

Esto permite escribir 

g"^(x*)^zz _ AdjJ(a;*)f"(a:*)z^-g a;̂ Xa;*)ẑ  
6a;'(x*)z ~ 12(detJ)'(a;*)z 4ÍÜ'{X*)Z^' 

Por otra parte, la expresión (5.23a) implica que 

(5.24) 

-̂̂ ^ = S0yf^+^(11^1111^11)- ('•'') 
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Obsérvese que la relación ||y|| < 9\\z\\ permite englobar en 0(||i/| | ||z||) térmi
nos de la forma 0(||í/|p), 0(||y||^/||2;||), etc. Las ecuaciones (5.23a), (5.24) y 
(5.25) demuestran entonces que 

PNF{z,y) = - ^ + ^ ( ^ ) + 7 ( ^ ^ ) + 0(|M|| |^| |) + o(||x 

La expresión (5.24) prueba, además, que no existe término cuadrático en z 
en PxF. Por lo tanto, resta tan sólo demostrar que el término en yz de PxF 
tiene la forma indicada. Utilizando (5.23b), este término equivale a 

g"'{x*)yzz üü"{x*)zz 

^ 2LÜ'{X*)Z 2UJ'{X*)Z'^' 

Los numeradores de los términos que intervienen en esta expresión se pueden 
escribir como 

g"'{x*)yzz = - iAdiJ)"{x*)zzJ{x*)y - iAdiJ)'{x*)yf"{x*)zz -

- 2{Adjjy{x*)zf"{x*)yz - kd:iJ{x*)r"[x*)yzz 

{{dQU)"{x*)zz)y ={ké:iJ)"{x*)zzJ{x*)y + 2{kd:]J)\x*)zj"{x*)yz + 

+ AdjJ(a;*)r(x*)y^z, 

lo cual implica que 

g"'[x*)yzz u"{x*)zz ^ [M]^y{x'')yf"{x*)zz 

^ 2uj'{x*)z 2tü'{x*)z^ ^ 2iü'{x*)z 

Finalmente, la igualdad 

{{detJ)"{x*)yz)z ={Adjjy{x*)zf"{x*)yz + {Adijy{x*)yf"{x*)zz + 

+ Adi J{x*)f"'{x*)yzz, 

permite concluir que 

„ {AdiJyix*)yf"{x*)zz _ ^ {Adi^y{x*)zf"{x*)yz _ ^, 

D 
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5.3.3 Caso de estudio 

A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo del comportamiento del 
método de Newton continuo en torno a ceros singulares. Consideremos la 
función 

/ (xi , X2) = (xl - x\, x\^x\-\), 

que posee cinco ceros localizados en (—1,±-\/2), (O, ±1) y (1,0). La matriz 
jacobiana asociada a esta aplicación es 

J{XuX2) = 1 . 4 
2x1 - 4a;? O 

hx\ 2xi 

El conjunto singular í^, definido por la condición uj{x\^X2^ = áe.tJ{xx,X'^ = 
4x1X2(1 — 2x1) — 0) 6Stá formado por las rectas xi = O, X2 = O y Xi = 
±-y/1/2. Por lo tanto, los ceros situados en (O, ±1) y (1,0) son singula
res, resultando, además, no críticos. Por otra parte, el campo p(xi,X2) = 
—AdjJ(xi,X2)/(xi,X2) tiene la expresión 

5(Xi,X2) = [x\x2{x\ - l ) , X i ( - X i + 3 X i + 4 X ^ X 2 - 4 X i - 2 x 2 + 2)) . 

Obsérvese que, en los puntos del conjunto singular xi = O, X2 7̂  O, se verifica 
que p(xi,X2) = O, lo que implica que el eje xi = O está constituido, excepto 
en el origen, por singularidades débiles. Esto conlleva, en particular, que los 
ceros situados en (O, ±1) son raíces débiles, mientras que en (1,0) se tiene un 
cero singular fuerte. 

Es de esperar, por consiguiente, que tanto los ceros regulares situados en 
(—1, ±\/2) como los ceros débiles localizados en (O, ±1) den lugar a puntos 
de equilibrio asintóticamente estables. Por otra parte, en (1,0) se puede 
garantizar, tan solo, la existencia de un dominio de atracción cónico con eje 
vertical (definido por la dirección de KerJ(l,0)). 

El contraste computacional de estas predicciones se presenta en la figura 
5.1, que muestra los resultados de dos simulaciones celulares de la diná
mica del sistema anterior. El análisis se realizó mediante la técnica hcm, 
empleando un esquema numérico BDF con control de error y detección de 
singularidades. 

En la figura 5.1 (a), que muestra una simulación con resolución celular 
/ = 0.015, aparecen los cinco puntos de equilibrio anteriormente referidos, ob
tenidos como celdas fijas de la aproximación celular, junto con los dominios de 
atracción celulares asociados a ellos. El conjunto singular está representado 
con líneas continuas. Es destacable el hecho de que las singularidades débiles 
se comportan dinámicamente como puntos regulares, existiendo un dominio 
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de atracción esférico en torno a los ceros débiles situados en (O, ±1). Por 
otra parte, el conjunto singular, constituido en su mayor parte por puntos de 
impasse repulsores (exceptuando, además de las singularidades débiles, dos 
zonas del eje X2 = O, en torno a ( - - 072 ,0 ) y (1,0), formadas por puntos 
de impasse atractores), delimita los dominios de atracción de los distintos 
puntos de equilibrio. 

Por último, el cero situado en (1,0) presenta, efectivamente, un dominio 
de atracción localmente cónico. Dicho dominio se puede estimar con mayor 
precisión reduciendo el tamaño de celda, como se muestra en la figura 5.1 
(b), en la que la resolución celular es I = 0.00175. El conjunto singular 
X2 = O está formado, para valores de Xi aproximadamente menores que 1.85 
y distintos de 1.0, por puntos de impasse atractores, que definen una zona 
de terminación de trayectorias de tiempo finito. El carácter de los puntos 
de impasse se modifica para valores de xi mayores que 1.85, pasando a ser 
puntos repulsores. Las trayectorias que emanan de estos puntos singulares 
convergen al punto de equilibrio singular situado en (1,0). 

1 -0.5 O 0.5 1 1,5 

Figura 5.1: Caso de estudio: (a) Dominios de atracción (b) Cono de conver
gencia en torno a un punto de equilibrio fuerte (detalle). 

5.4 Discretizaciones 

En esta sección se discuten algunos aspectos relativos a la integración numé
rica del método de Newton continuo (1.3). Como se indicó en el capítulo 4, 
en problemas de localización de raíces el objetivo principal de esta discretiza-
ción no es la aproximación precisa de la dinámica continua, sino la obtención 
de una iteración que converja rápidamente a un punto de equilibrio de / . 
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Es bien conocido que el método de Newton clásico, obtenido mediante 
integración según el método de Euler con paso /i = 1, genera iteraciones 
cuadráticamente convergentes a ceros regulares. El objetivo de la presente 
sección es presentar algunas ideas para la extensión de este comportamiento 
a ceros singulares. Aunque la aproximación seguida se puede aplicar a una 
amplia clase de técnicas, nos centraremos en métodos Runge-Kutta explíci
tos. El estudio toma como punto de partida el caso débil, en el que es posible 
enunciar con generalidad condiciones necesarias y suficientes para la conver
gencia cuadrática. Estas condiciones se denominarán espectrales, y resultan 
ser condiciones necesarias en el caso fuerte, en el que es además necesario un 
estudio de invariancia. 

5.4.1 Orden de convergencia 

El uso generalizado del método de Newton clásico en la resolución de ecuacio
nes no lineales se basa, fundamentalmente, en su convergencia cuadrática a 
ceros regulares. En este epígrafe se presenta el concepto de orden (o Q-orden) 
de convergencia [89], que guiará el estudio de distintas discretizaciones del 
método de Newton continuo en torno a raíces singulares. 

Definición 11. Se dice que un sistema discreto x̂ *̂ "̂ ^̂  = G{x^''^) tiene orden 
de convergencia p> 1 a un punto fijo x* si 

\x(k+^) -x*\\ _ \ O si l < r < p 

{x(*)}ec(x-) ll̂ '̂̂ ^ - ^11'" ^ ~ I oo si r>p 
sup {hm s u p ^ -—} = <̂  

donde C{x*^ representa el conjunto de trayectorias del sistema convergentes 
a x*. 

Con abuso terminológico, se dice que la convergencia es al menos de orden p 
si el orden de convergencia es mayor o igual que p. 

En particular, un sistema se dirá linealmente convergente a x* si 

o < sup{lim s u p ^ i p ^ y — ^ } < 1, (5.26) 

y será cuadráticamente convergente si 

O < sup{lim s^P||^(fc)_^.| |2} < °°-

Obsérvese que es posible garantizar la convergencia (al menos) lineal de un 
sistema con una cota de la forma 

ix {fc+i)_a;*|| <c||a;W-a;*||, c < l (5.27) 
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y, análogamente, la desigualdad 

(fc+l) _ *|| / „ll„(fe) _^* | |2 
X' ' — X <c\\x^''^-x*\\\ (5.28) 

permite asegurar que la convergencia del sistema es al menos cuadrática. 
Estas acotaciones fundamentan los siguientes resultados [89], en los que 
r(G'(a;*)) es el radio espectral de G'{x*), es decir, el máximo de los módulos 
de sus autovalores: 

Proposición 3. Seax* un punto fijo deG ^ C\W,W), con O < Y{G'{X*)) < 
1. Entonces x* es un atractor de G con convergencia lineal. 

Este resultado proporciona condiciones que garantizan la convergencia (li
neal) de G a X*, Y muestra que la nulidad de los autovalores de G'{x*) es 
necesaria para la convergencia de orden superior y, en particular, cuadrática. 
Nótese que esta condición no es suficiente para garantizar la convergencia 
cuadrática, la cual se puede asegurar si se impone que estos autovalores sean 
nulos con índice uno, lo que equivale a la nulidad de la matriz G'{x*) [89]: 

Proposición 4. Sea x* un punto fijo de G e C^lW.W), con G'[x*) = 0. 
Entonces x* es un atractor de G con convergencia (al menos) cuadrática. 

Las proposiciones anteriores permiten hacer un estudio de convergencia de 
diferentes discretizaciones del método de Newton continuo, tarea que se lleva 
a cabo en los epígrafes siguientes. 

5.4.2 Condiciones espectrales 

En sistemas explícitos, así como en sistemas linealmente implícitos en torno a 
singularidades débiles, la existencia de un campo de vectores que describe la 
dinámica permite estudiar la convergencia de las iteraciones resultantes de la 
discretización (y su posible carácter cuadrático) a través de la transformación 
espectral que resulta de tal discretización. El resultado fundamental en esta 
dirección es el siguiente [39, Teorema 4.4.3]: 

Proposición 5. Sean Ai, . . . , A„ los autovalores de una matriz A. Sip{iJ,) es 
un polinomio escalar, entonces p(Ai),. . . ,p(A„) son los autovalores de p{A). 

Es inmediato comprobar, asimismo, que un autovector de A también lo es de 
p{A). Este resultado puede aplicarse, en particular, a casos en los que el po
linomio p está asociado a un método de integración numérica. Consideremos 
un método de Runge-Kutta explícito de s etapas 

^{k+l) = 2 ; W + / i ^ í , . i ? ( 5 ' ) , 
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con puntos de evaluación ¿' dados por 

¿ - 1 

¿1 = x^''\ x' = x^ '̂ + h^aijF{x^), l<i<s. 
j = i 

Observemos que este método define una iteración genérica de la forma 2;*̂ +̂̂ ^ = 
G{x^''\bi,aij,h). Siendo F el campo de Newton, el objetivo de nuestro es
tudio es la caracterización de las propiedades de convergencia de estas itera
ciones a un punto de equilibrio singular x* en función de los coeficientes 6¿ y 
üij. Estas propiedades están estrechamente ligadas al carácter espectral de 
G'(x*), que puede expresarse recursivamente en función de F'{x*)\ 

G\x*) = In + hY,hF'{x*) 
dx' 

dx' 

dxC") 
X' 

¿ - 1 

= Ir, + hY^a,jF'ix*) 
i= i 

dxĈ ) 

dx^ 
dxC") 

X* 

X* 

donde debe observarse que x'' = x* por ser x* un punto de equilibrio. Esto 
permite expresar G'{x*) como un polinomio de grado s en F'{x*): 

G'{x*)=I^^Y.^,{hF'{x*))\ 
1 = 1 

En este polinomio, el coeficiente di tiene la forma genérica 

s 

a •323-í' 

donde la suma se extiende a todas las combinaciones de z — 1 subíndices 
ji,... ,ji-i tales que O < j i < 2̂ < • • • < ji-i < "T- Por ejemplo, en un 
método de 3 etapas los coeficientes c¿¿ resultan 

di = bi+b2 + 63 

¿2 = 62021 + b^asi + 63O32 

d3 = b3a32a2\-

Nótese que, a partir de la proposición 5, el espectro de G'{x*) se puede derivar 
de los autovalores A¿ de F'{x*) mediante la transformación polinomial 

p{\i) = \ + Y.'^,{hXi)\ (5.29) 
¿=i 
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Recordemos que los autovalores del campo de Newton en un punto de equili
brio débil no crítico son -1/2 y, en dimensión superior a uno, -1 . El objetivo 
de nuestro estudio es, entonces, proporcionar condiciones sobre los coefi
cientes bi, ttij que permitan aplicar las proposiciones 3 y 4, dando lugar a 
iteraciones lineal o cuadráticamente convergentes a ceros singulares. Obsér
vese que la libertad en la elección de estos coeficientes permite normalizar 
el estudio fijando /i = 1, lo que simplifica el análisis respecto a la alterna
tiva de normalizar los coeficientes f)¿ mediante la condición de consistencia 

En primer lugar, la convergencia (al menos) lineal se garantiza bajo las 
condiciones |p(—1/2)| < 1, lp(—1)| < 1. Si alguno de estos dos valores es no 
nulo, la convergencia será lineal en sentido estricto. En un método explícito 
de una etapa, que podemos describir mediante la iteración 

(fc+l) _ ^(fc) I u T^(Ak) 
X^ ' ' = X + hF{x^''>), 

(recordemos que la normalización h = 1 conduce a un grado de libertad que 
se manifiesta en el coeficiente bi), la transformación de autovalores toma la 
forma 

p{Xi) = 1 + biXi. 

La elección 6i = 1, que da lugar a la iteración de Newton clásica, hace que 
los autovalores —1/2, —1 se transformen en 1/2, O, respectivamente. Esto 
hace que el método de Newton sea linealmente convergente a ceros singulares 
débiles. En problemas unidimensionales, en los que el único autovalor del 
método de Newton continuo es -1/2, es posible escoger bi = 2, generando 
un autovalor nulo en el contexto discreto y dando lugar, por tanto, a una 
iteración cuadráticamente convergente. En dimensión superior a uno, por el 
contrario, no es posible obtener una iteración cuadrática con métodos de una 
etapa: en adelante, asumiremos que la dimensión del problema es mayor que 
uno, estudiando la aplicación de métodos Runge-Kutta explícitos de varias 
etapas. 

A partir de la proposición 4, y del hecho de que los autovalores -1/2 y 
-1 del método de Newton continuo tienen índice uno, se deduce que una 
condición necesaria y suficiente para la convergencia (al menos) cuadrática 
de una discretización Runge-Kutta explícita a ceros débiles no críticos es 
O = p(—1/2) = p(—1)- Esta condición equivale a que el polinomio p(A¿) 
incluya los factores (2A¿ -f 1) y (A¿ -1-1), es decir, que su factorización tenga 
la forma 

p{Xi) = {2\ + l){X, + l)q{Xi). (5.30) 
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Esto se traduce en ciertas condiciones sobre los coeficientes 6¿, a¿j que deno
minaremos condiciones espectrales para la convergencia cuadrática. Nótese 
que, coherentemente con el razonamiento anterior, es necesario al menos un 
método de dos etapas para garantizar la existencia de una factorización como 
la indicada en (5.30). 

En el caso particular de un método de Runge-Kutta explícito de dos 
etapas, el polinomio (5.29) resulta 

p{Xi) = hiü^iX] + {h + b2)Xi + 1, 

y debe ser igual a (2A¿ + 1)(A¿ + 1) = 2A,? + 3A¿ + 1. Esto se traduce en las 
dos condiciones espectrales siguientes: 

¿2021 = 2 (5.31a) 

61+62 = 3. (5.31b) 

A modo de ejemplo, las combinaciones 61 = 1, 62 = 2, 021 = 1 o 61 = 2, 62 = 
1, 021 = 2 satisfacen las condiciones anteriores. Como muestra, la primera 
de estas combinaciones da lugar a la siguiente iteración cuadráticamente 
convergente a ceros singulares débiles (no críticos): 

^{k+i) ^ ^{k) ̂  p^^{k)^ ^ 2F(a;(^) + F(xW)). 

En el caso de un método de tres etapas, el razonamiento es análogo, teniendo 
en cuenta que en (5.30) existe un factor (cA¿ + 1) en el que c es arbitrario. 
En este caso, el polinomio 

p{Xi) = 63032021^^ + (62^21 + 63031 + 63a32)A^ + (61 + 62 + 63)Aj + 1 

tendrá la forma 

p{Xi) = 2cXl + (2 + Zc)X¡ + (3 + c)Xi + 1, 

que se traduce, tras algunos cálculos, en las condiciones espectrales siguientes 

2(61 + 62 + 63) - 63032̂ 21 = 6 (5.32a) 

3(61 + 62 + 63) - (62021 + 63031 + 63O32) = 7. (5.32b) 

La combinación 61 = 62 = 021 = 031 = O32 = 1, 63 = 2, propuesta en [71], 
verifica en particular las condiciones anteriores. 

El estudio anterior se resume en el siguiente resultado: 
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Teorema 13. Sea x* un cero singular, débil y transversal, del método de 
Newton continuo asociado a f G C^(R",R"'). Una discretización Runge-
Kutta explícita del método de Newton continuo (con paso h — 1) genera 
una iteración con convergencia (al menos) cuadrática a x* si y sólo si los 
coeficientes del método verifican las condiciones espectrales asociadas a la 
factorización (5.30). En particular, para métodos de 2 y 3 etapas dichas 
condiciones están dadas por (5.31) y (5.32), respectivamente. 

El mismo esquema de razonamiento se puede aplicar a ceros singulares no 
transversales o críticos en los que el campo de Newton esté bien definido, 
como se ilustra a continuación. 

Ejemplo 2. Consideremos la función f{x-[,X2) = {x\x2,x\ + xl), que tiene 
un único cero en el origen. La matriz jacobiana asociada a / es 

2a;ia;2 x^ 
4x1 2x2 

con determinante 

J{xi,X2)= . - 3 

üj{xi,X2) — detJ(a;i,X2) = \x\{x\ — x^). 

El conjunto singular está formado por el eje X2 y las parábolas X2 — -Lx\. 
Por otra parte, es fácil comprobar que 

5(xi,X2) = -AdjJ(2;i,X2)/(2;i,a;2) = [r-x\{x\- xX),-2xxX2{x\- x"^^), 

con lo cual ÍJ(XI,X2) = O =» 5(3^1, X2) = 0. Así pues, todo el conjunto 
singular está formado por singularidades débiles, que son no críticas excepto 
en el origen. El teorema 1 asegura, por tanto, que el campo de Newton se 
puede extender a todo el plano con la única posible excepción del origen. No 
obstante, en este caso es posible realizar la extensión del cociente g¡uj a todo 
M ,̂ dando lugar al campo de Newton 

F(xi,X2) = ( -X1/4 , -X2/2) . 

Esta expresión muestra que el origen es un cero débil crítico que admite una 
extensión del campo y que resulta ser globalmente asintóticamente estable, 
con autovalores -1/4 y -1/2. 

Una discretización Runge-Kutta explícita que genere iteraciones cuadra-
ticamente convergentes a este tipo de raíces debe tener asociado un polinomio 
(5.29) que admita una factorización de la formap(Ai) = (4Ai-|-l)(2A¿+l)g(Aj). 
En el caso de un método de 2 etapas, esto equivale a 

&2a2i = 8 

61+62 = 6. 
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a 

Obsérvese, finalmente, que una taxonomía de puntos singulares que informe 
sobre los autovalores que puede presentar el campo de Newton en distintos 
ceros singulares, permite diseñar iteraciones cuadráticamente convergentes 
a diversos tipos de raíces. En particular, una discretización de tres etapas 
cuya factorización (5.30) sea de la forma (4A + 1)(2A + 1)(A + 1), genera 
una iteración cuadráticamente convergente a ceros regulares, singulares no 
críticos y singulares críticos como el presentado en el ejemplo anterior. 

5.4.3 Invariancia 

Las condiciones espectrales presentadas en el epígrafe anterior no son sufi
cientes para garantizar la convergencia cuadrática a ceros singulares fuertes. 
Esto se debe a que, en el caso fuerte, la dinámica del método de Newton 
continuo sólo puede describirse mediante un campo de vectores en una re
gión cónica en torno a la singularidad. Se hace necesario, en esta situación, 
un estudio de la preservación del carácter invariante de tal región o, más 
precisamente, de la existencia de otro cono que sea invariante para la diná
mica discreta. Para ello, a las condiciones espectrales hay que añadir ciertas 
condiciones que denominaremos de invariancia. 

Comencemos estudiando casos en los que la dinámica discreta es lineal-
mente convergente a un cero fuerte. El siguiente resultado constituye un 
análogo discreto de los teoremas 6 y 7. 

Lema 1. Sean N y X subespacios vectoriales de dimensiones 1 y n — 1, 
respectivamente, tales que M" = N ® X, y sea z — P^{x), y — Px{x) la 
descomposición asociada a esta suma directa. Considérese la iteración 

(̂̂ +1) ^ « ^ W + o ( l | ^ ) + 0(||x('=)f) (5.34a) 

y{k+i) ^ By^'^ + OiWx^'^W^), (5.34b) 

donde a G M. y B es un operador lineal X —>• X. Si r{B) < \a\ < 1, 
entonces existen 9, p > O tales que el conjunto yVe,p = {x G W : \\Px{x)\\ < 
0\\PN{X)\\, \\X\\ < p} es invariante y linealmente convergente al origen. 

Demostración: la invariancia de la región We^p se demuestra observando 
que 0(||?/^'^-'|p/||z^'^^||) se puede escribir como ^20(||zW||). Reduciendo p y ^ 
si fuese necesario, es posible tomar ^ > O suficientemente pequeño para que, 
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en cierta norma, se verifique 

||By«|| < (r(B)+e)llyW|| 

i{B)+e 
= C<1 

\a\ — £ 

Procediendo de manera análoga a la demostración del teorema 6, pode
mos acotar el término 0(||a:(''^|p) en (5.34b) por una expresión de la forma 
7||z*^^)||̂ . Si reducimos adicionalmente p[9) de forma que se verifique 

^P <0, 
{\a\ - e){l - e){l - C) 

se tiene 

U'^n ^ (r(B) +e)|b('=)|| +7|k^^ |̂P ^ ^. , 7P ^ . 
p(fc+i)|| - ( |a |_£)llzW|| - ^ '^ {\a\-£){!-9) -

Por último, la convergencia lineal al origen se deduce inmediatamente de la 
contractividad en z e y. 

a 

Corolario 1. Sea x* un cero singular, fuerte y transversal, del método de 
Newton continuo asociado a f E C'(R",E"). Considérese la discretización 
de una etapa (con paso h = 1) x̂ '̂̂ )̂ = x̂ )̂ + biF{x^'''^). Si O < h < 
4/3, existe una región We,p = (x e R" : \\Px{x)\\ < e\\PN{x)\\, \\x\\ < p} 
invariante y linealmente convergente a x*. 

Demostración: considerando la forma del campo de Newton indicada en 
(5.22), la discretización enunciada da lugar a una iteración de la forma 

, (/c) (k) 

z^'^'^ = (1 - | )^(^) + k^~Jr) + ^{z^'^z^'^) + 0{\\y^'^\\ \\z^'^\\) + o(||a;|n 

y(fc+i) = ( i_6^)yW + ¿(yW^(fc)) + o(lly('=)|n + o( | |x |n, 

donde ^ = bij3, etc. Es sencillo comprobar que la condición O < 6i < 4/3 
implica que |1 — í)i| < \l - bi/2\ < 1, haciendo inmediata la aplicación del 
lema 1. 

D 
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El caso particular ¿i = 1 da lugar al método de Newton clásico. La demos
tración de la convergencia lineal de éste a ceros singulares se debe a Reddien 
[100]. La mayor generalidad del resultado anterior permite garantizar que los 
puntos de evaluación en ciertas discretizaciones de varias etapas permanecen 
dentro de un cono en el que es válido el desarrollo (5.22). 

El estudio de la invariancia de discretizaciones cuadráticamente conver
gentes es difícil en toda su generalidad. En el presente estudio nos limitare
mos a discutir ciertos casos particulares, de carácter ilustrativo, a partir del 
siguiente resultado. 

Lema 2. Sean N y X subespacios vectoriales como en el lema 1. Considé
rese la iteración 

(̂̂ =+1) = v'(^''^^^'^) + C'(||y('=)||||z(*^ |̂|) + 0(||2/(^^||2) + o(||xW||2) (5.35a) 

2/(̂ +1) = 0 ( | | y« |p ) + o(||rc«||2) (5.35b) 

donde ip es un operador bilineal N x N ^ N. Si f no es nulo, enton
ces existen 9, p > O tales que el conjunto Wg^p = {x G M" : ||Px(a^)|| < 
^||P;v(3^)||; ll^ll < p} GS invariante y cuadráticamente convergente al origen. 

Demostración: por ser A'' unidimensional y ¡p no nulo, existe una constante 
co > O tal que 

||<^(z«^(*=í)||>Co||^(^^||^ 

Reduciendo suficientemente p y 9, es posible entonces tomar otra constante 
ci > O tal que 

Por otra parte, el término Odly^^^lp) en (5.35b) puede acotarse por una 
expresión de la forma C2||?/'̂ ^ |̂p. Se tiene entonces que 

||^(/=-n)|| c2||yW|p + o(||xW|p) co , (l + g)M||r.W||^) 
ll̂ ê +DII - ci| |z«||2 - ci ^ Ci||a;W||2 

Reduciendo 9 y p(9) de forma que 

C2 OjtílMtÍffi < 1 
ci "̂  ^Cx||a;«|P 

resulta 

llp;(*̂ +l)|| 
<9. 

La convergencia cuadrática se deduce de la ausencia de términos lineales en 
la iteración, junto con la no nulidad de ip. 
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D 

Corolario 2. Sea x* un cero singular, fuerte y transversal, del método de 
Newton continuo asociado a f & C^(R"',E"). Supóngase que f"{x*)yz = O 
y AdjJ{x*)f"'{x*)zzz ^ 0. En estas condiciones, la discretización Runge-
Kutta explícita de dos etapas, con coeficientes 61 = 021 = 1, 62 = 2, ge
nera una iteración cuadráticamente convergente en cierta región invariante 
W8,p - {x e E" : \\Px{x)\\ < e\\PN{x)l \\x\\ < p}. 

Demostración: las condiciones impuestas sobre / garantizan que 7 ^ 
O, 5 = O en (5.22). Estudiemos, entonces, las relaciones entre los coefi
cientes bi, üij que permiten aplicar el lema 2. Para ello, obsérvese que el 
campo de Newton puede escribirse, en cierta región We,^, como 

PNF{z,y) - - ^ + / 3 ( ^ ) + 7 M + t . o . s . 
Z z 

PxF{z,y) = -y + i.o.s. 

donde los términos de orden superior son aquellos que no inciden en la con
vergencia de la iteración, en los términos planteados en el lema 2. 

La iteración resultante de la integración Runge-Kutta explícita de dos 
etapas está definida por 

^(/c+i) ^ ^ik) ^ })^F{x^) + b2F{x^), 

con puntos de evaluación x^ dados por 

x^=x^>'\ x ' = x(^) + a2iF(x('=)). 

En particular, el punto x^ tiene como proyecciones 

(k) (k) 

P^x' = zW + a2i(-^+/?(^^)+7(^(')^<'^))+t.o.s. 

Pxx^ = y^''\l-a2i)+i.o.s. 
La condición 021 = 1, que implica (a partir del lema 1) que el punto de 
evaluación x^ permanece en W ,̂̂ , permite escribir 

Pxx^ — t.o.s. 
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y 
1 (k) (k) (k) 1 

PxF{x^) = t.o.s. 

A partir de esto, podemos descomponer x^^^^'' = x^^^ + 6iF(¿^) + b2F{x^) 
como 

z(^+l) = Pr,X^''^ + biPNF{x^)+b2PNFix^) 
Jk) „{k)„Ák) 

+í-.(-j^«4'''^'-r<^'"^*""+'-° 

y(fc+i) ^ p^^ik) + b^p^Fix^) + b2PxF{x^) = (1 - í>i)yW + t.o.s. 

Las condiciones 6i = 1, 62 = 2 permiten asegurar que los coeficientes de ẑ ^̂^ 
y ^ en 2;̂ ^+ '̂, así como el de ŷ *̂ ) en y'''^'^^\ son nulos. Por otra parte, el 
coeficiente de 7 en 2̂ '=+̂ ) no se anula. Esto conlleva que la iteración anterior 
tiene la forma indicada en el lema 2, derivándose entonces la convergencia 
cuadrática de dicho resultado. 

D 

El estudio anterior parte de la hipótesis simplificadora f'yz = O, que implica 
5{yz) = 0: un análisis más general puede basarse en la acotación de ||5(y2)|| 
por ||7(z2;)||, lo cual, sin embargo, no parece traducirse en una condición 
sencilla sobre / . 

Nótese que, una vez impuesta la condición 021 = 1 (que garantiza la per
manencia en el cono del punto de evaluación x^), los valores de 61 y 62 se 
pueden deducir también de las condiciones espectrales (5.31). Genéricamen
te, se puede decir que a las condiciones espectrales hay que añadir condiciones 
de invariancia para garantizar la convergencia cuadrática a un cero singu
lar fuerte. No obstante, la determinación en general de tales condiciones, 
que deben garantizar la permanencia en el cono de los puntos de evalua
ción y el carácter dominante de ciertos términos en la dinámica discreta, 
es un problema abierto. Se puede citar, a modo de ejemplo, la convergen
cia cuadrática de la iteración Runge-Kutta de tres etapas con coeficientes 
a,j = 1, 61 = 62 = 1, b3 = 2 [71]. 
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5.5 Resumen y conclusiones 

En el presente capítulo se ha discutido la aplicabilidad de ciertos sistemas 
cuasilineales a problemas de localización de raíces singulares. El vínculo 
entre ambos campos se basa en la forma linealmente implícita del método de 
Newton continuo —J{x)x = f{x). 

Los ceros singulares no críticos de / resultan ser estacionarios para el 
método de Newton continuo. Los resultados de estabilidad discutidos en 
el capítulo 2 son, por tanto, aplicables a esta situación. En particular, los 
ceros singulares débiles proporcionan contraejemplos a la hipótesis común 
de que el dominio de atracción de un cero singular debe estar contenido 
en el dominio de invertibilidad de la matriz jacobiana J. Por otra parte, 
el caso fuerte abstrae las propiedades demostradas para ciertas iteraciones 
convergentes a ceros singulares, mostrando la existencia de un dominio de 
atracción localmente cónico asociado a tales ceros. 

El análisis en tiempo continuo posibilita un estudio sistemático de la con
vergencia de distintas iteraciones derivadas del método continuo mediante 
métodos de un paso explícitos. En el caso débil, la convergencia cuadrática 
a ceros singulares no críticos está caracterizada por ciertas condiciones es
pectrales vinculadas al proceso de discretización. Estas condiciones resultan 
ser necesarias en el caso fuerte, que requiere, adicionalmente, un estudio de 
invariancia. 
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Capítulo 6 

Aprendizaje recurrente en redes 
neuronales dinámicas 

Las redes neuronales artificiales se han consolidado, en las últimas décadas, 
como paradigma de aprendizaje conexionista. En particular, las redes di
námicas (también llamadas recurrentes) han sido extensamente empleadas 
en campos como la optimización, la identificación y el control de sistemas 
no lineales, la síntesis de memorias asociativas o la aproximación no lineal. 
Véanse, como muestra, los modelos y aplicaciones neuronales discutidos en 
las referencias [21, 22, 23, 57, 59, 60, 74, 87, 122, 123, 124, 129, 133, 135]. 

En estos sistemas neuronales, el aprendizaje es muchas veces dependiente 
del modelo particular empleado en cada aplicación concreta. En ocasiones, 
las propiedades de los esquemas de entrenamiento utilizados se basan en 
consideraciones heurísticas. Una adecuada formalización de muchas de estas 
técnicas se puede desarrollar combinando conceptos procedentes de la opti
mización, la teoría de la aproximación y, en el caso recurrente, la dinámica 
de sistemas. Tal formalización permite, frecuentemente, caracterizar de ma
nera rigurosa algunas propiedades de convergencia de distintos algoritmos de 
entrenamiento neuronal. En algunas ocasiones, es posible justificar ciertas 
propiedades globales que pueden resultar fundamentales en la determinación 
de la bondad de los modelos de aprendizaje. 

En esta dirección, el presente capítulo discute ciertos esquemas de apren
dizaje on-line cuya formalización natural se encuadra en el ámbito de las 
ecuaciones algebraico-diferenciales. Este contexto permite introducir dife-
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rentes regularizaciones que dan lugar a sistemas singularmente perturbados 
y que modelan las distintas escalas temporales asociadas al sistema neuronal 
y al proceso de aprendizaje. Las técnicas de regularización permiten, ade
más, demostrar rigurosamente la convergencia local del entrenamiento bajo 
hipótesis muy generales. Por otra parte, la presencia de singularidades en las 
ecuaciones que gobiernan el aprendizaje hacen aplicables muchas de las ideas 
discutidas en anteriores capítulos de esta tesis. En particular, los puntos de 
impasse de la dinámica influyen decisivamente en las regiones de convergencia 
de los algoritmos. Asimismo, la existencia de bifurcaciones en los sistemas 
neuronales se traduce en la aparición de singularidades geométricas no es
tacionarias, que pueden resultar determinantes en el comportamiento global 
del esquema de aprendizaje. 

El capítulo se estructura de la manera siguiente: la sección 6.1 presenta 
una panorámica de los modelos neuronales recurrentes más comunes, junto 
con algunos problemas de aprendizaje, esquemas de entrenamiento y aplica
ciones asociados a ellos. Dicha sección introductoria resume, además, algunos 
conceptos relativos a sistemas singularmente perturbados y teoría de bifur
caciones que aparecerán en el estudio posterior. Los modelos regularizados 
de aprendizaje recurrente se presentan en la sección 6.2, donde se demues
tra además la convergencia local de dichos modelos. Algunas propiedades 
globales de estos esquemas de entrenamiento, relacionadas con el carácter 
implícito de las ecuaciones, se discuten en 6.3. Finalmente, la sección 6.4 
presenta un ejemplo de aplicación en el ámbito de las memorias asociativas. 

6.1 Introducción 

El entrenamiento on-line de redes neuronales dinámicas se basa en la adap
tación de los parámetros del sistema a medida que la red evoluciona en el 
tiempo. Este es el fundamento del denominado algoritmo de retropropagación 
recurrente [95]. Genéricamente, el entrenamiento mediante retropropagación 
se basa en el modelado del aprendizaje como problema de optimización, junto 
con el uso de técnicas iterativas de descenso en la dirección del gradiente. El 
término retropropagación es debido a la particular topología de conexionado 
del perceptrón multicapa, modelo neuronal al que se aplicó inicialmente este 
esquema [134]. En el caso dinámico, la retropropagación recurrente fue pos
teriormente formulada en tiempo continuo y extendida a un contexto más 
general en [4]. 

El uso de esquemas recurrentes en problemas de aprendizaje de puntos 
fijos se basa, en los términos planteados en [4, 95], en la hipótesis de que la 
red neuronal se encuentra en equilibrio durante el proceso de adaptación de 
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los parámetros. Este estado de equilibrio se asume, además, asintóticamente 
estable. Estas hipótesis no son realistas en numerosos casos prácticos, y 
reducen la generalidad que se deriva de permitir cualquier estado inicial en el 
proceso de aprendizaje. Por otra parte, la asunción de estabilidad asintótica 
es razonable desde un punto de vista local, pero la posible existencia de 
bifurcaciones en la dinámica neuronal puede hacer desaparecer la estabilidad 
en ciertas regiones del espacio de estados. Esto, a su vez, conlleva la pérdida 
de la convergencia del esquema de entrenamiento si el punto inicial no está 
suficientemente próximo a una solución. 

Las consideraciones anteriores se discuten con más detalle en los epígrafes 
siguientes, motivando la introducción de modelos regularizados que permiten 
superar algunas de las dificultades referidas y estudiar rigurosamente diversas 
propiedades de los esquemas resultantes. 

6.1.1 Redes neuronales dinámicas 

En este epígrafe se presentan algunos conceptos relacionados con la dinámica 
neuronal. Se discuten, en particular, algunos modelos recurrentes junto con 
ciertos esquemas de entrenamiento on-line. La atención se centrará en el 
aprendizaje de puntos fijos, que aparecen en la síntesis de memorias asocia
tivas y en problemas de optimización. 

6.1.1.1 Modelos neuronales recurrentes 

Un aspecto clave en la síntesis de sistemas neuronales dinámicos es el tipo 
de invariantes y, en especial, de conjuntos límite asociados al modelo. Desde 
este punto de vista, se pueden definir distintas categorías [21, 57]: 

1. Sistemas convergentes, en los que las trayectorias evolucionan hacia 
algún punto de equilibrio. 

2. Sistemas oscilatorios, donde las soluciones convergen a una trayectoria 
periódica. 

3. Sistemas caóticos, en los que el comportamiento de las soluciones es 
extremadamente sensible a las condiciones iniciales, y la mayoría de las 
trayectorias no convergen a un punto de equilibrio o solución periódica 
(véase [57]). 

En términos generales, el tipo de invariantes en el modelo permite clasificar 
los sistemas neuronales y determina las aplicaciones en las que pueden uti
lizarse dichos sistemas. Las propiedades de estabilidad de estos invariantes 
constituyen, en muchas ocasiones, un aspecto crítico en el diseño neuronal. 
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En particular, las aplicaciones basadas en sistemas convergentes deben 
considerar el número de puntos de equilibrio asintóticamente estables en la 
red, el tamaño de sus dominios de atracción y la existencia de puntos de 
equilibrio espurios. Diversos modelos han sido estudiados en este contex
to, siendo particularmente relevantes los modelos aditivos, entre los que se 
cuentan las redes de Hopfield [59]. Estos sistemas tienen la forma 

n 

üi = Fi{u,w) = -UÍ/TÍ + ^w¿jcr(uj) + pi, ¿ = 1 , . . . ,n, (6.1) 

donde Ui representa el estado de la neurona z-ésima, r¿ es una constante de 
tiempo, y UJÍJ representa una conexión sináptica o -peso entre las neuronas i y 
j . Por otra parte, pi puede corresponder a una entrada externa o un paráme
tro ajustable adicional. Por último, o denota la función de activación, siendo 
típicamente una función acotada y no decreciente. Frecuentemente, esta fun
ción es una sigmoide o una tangente hiperbólica. Todos los parámetros de la 
red, incluyendo aquéllos que pudieran aparecer en a, pueden ser agrupados 
en un vector m-dimensional w. La estabilidad de los puntos de equilibrio en 
estos modelos se aborda, en el caso simétrico (wjj = UJJÍ), utilizando funciones 
de Lyapunov. Algunos resultados relativos al caso asimétrico se pueden ver 
en [122, 135]. 

Una clase más general de redes está definida por el siguiente modelo, 
debido a Cohén y Grossberg [23]: 

n 

úi = Fi{u,w)^ai{ui){hi{ui)+^Y^u:ijaj{uj)), ¿ = l , . . . , n , (6.2) 
i=i 

donde ai{ui) es positiva excepto quizá en el origen, hi{ui) es no acotada y de 
signo opuesto a u¿ para u¿ suficientemente grande, y la derivada de crj{uj) 
es positiva y acotada. Resultados de estabilidad para los casos simétrico y 
asimétrico, junto con diferentes extensiones del modelo, se pueden consultar 
en el trabajo anteriormente citado [23] y en [21, 22, 57]. 

En el presente capítulo, el estudio se centrará en aspectos relativos al 
aprendizaje en problemas de punto fijo, que pueden analizarse de forma in
dependiente del modelo específico considerado. Por consiguiente, se trabajará 
con sistemas de la forma general 

ü^F{u,w), (6.3) 

donde F e C^(R"' x E"*, E") es el campo de vectores que describe la dinámica 
del vector de estado u, mientras que w engloba todos los parámetros adap
tables del sistema. Esta es la aproximación seguida en [4]. Los resultados 
pueden particularizarse, de manera inmediata, a cualquiera de los modelos 
mencionados anteriormente. 
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6.1.1.2 Problemas de aprendizaje 

Dado un sistema dinámico neuronal como (6.3), pueden considerarse tres 
problemas básicos de aprendizaje, a saber: aprendizaje de puntos fijos, de 
trayectorias y de flujos. Estos problemas están asociados a diferentes aplica
ciones, y frecuentemente conducen a diferentes estrategias de entrenamiento. 

Aprendizaje de puntos fijos. El aprendizaje supervisado de puntos fijos 
(o puntos de equilibrio) en redes recurrentes surge de forma natural en el 
diseño de memorias asociativas y en problemas de optimización abordados 
con sistemas neuronales. Este aprendizaje puede, por su parte, modelarse 
como un problema de optimización [4, 95, 122, 123, 135]. El objetivo de 
aprendizaje puede describirse como la determinación de un conjunto w* de 
parámetros tal que 

ú = F{u,w*) (6.4) 

tiene un punto de equilibrio asintóticamente estable en un punto u* o con
junto U* — {ul,... ,u*} prefijados. Estos dos casos se designarán como 
problemas de patrón único y de múltiples patrones, respectivamente. 

Si se asume la existencia de (al menos) p puntos de equilibrio asintóti
camente estables ui{w),... ,u^{w) para cualquier valor de w, el objetivo de 
aprendizaje se reduce a la minimización de la función E -.W^ -^R: 

^(^)-¿^lk(^)-<ll' (6.5) 

donde || || representa la norma euclídea en R". En el caso de un único patrón, 
el punto de equilibrio asintóticamente estable correspondiente se representa 
como u^{w). 

Aprendizaje de trayectorias y flujos. Los problemas más generales de 
aprendizaje de trayectorias y flujos aparecen al considerar, por ejemplo, la 
identificación o el control de sistemas mediante redes neuronales [4, 74, 124]. 
El aprendizaje de trayectorias se describe en [4] como la determinación de un 
conjunto de parámetros w* que hace que el sistema (6.3) siga una trayectoria 
prescrita u*{t) durante un intervalo de tiempo fijado. Una extensión natural 
de este problema surge al considerar el aprendizaje de un número finito p 
de trayectorias, mientras que el aprendizaje de flujos se podría considerar 
como un problema de aprendizaje de una cantidad infinita (no numerable) 
de trayectorias. Estos problemas no suelen tener una solución exacta, dando 
lugar típicamente a problemas de mejor aproximación. 
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En este capítulo, el interés se centra en el aprendizaje de puntos fijos y no 
se considerará, por tanto, el aprendizaje de trayectorias o de flujos. Véanse, 
a este respecto, los trabajos [4, 74, 87, 124]. No obstante, algunas de las 
ideas aquí discutidas pueden extenderse de manera natural a problemas de 
aprendizaje de trayectorias. 

6.1.1.3 Esquemas de entrenamiento on-line 

Diferentes estrategias de aprendizaje se han propuesto en el contexto de la 
dinámica neuronal: véanse los trabajos [4, 74] y las referencias recogidas en 
ellos. Nuestra atención se restringirá a técnicas on-line basadas en métodos 
de descenso en la dirección del gradiente. No se considerarán esquemas off-
line, basados frecuentemente en cálculos directos para modelos específicos. 
La técnica básica en el contexto del aprendizaje on-line es el algoritmo de 
retropropagación recurrente [4, 95]. 

Con la notación introducida anteriormente, la retropropagación recurren
te se puede describir en tiempo continuo como el siguiente proceso de adap
tación: 

w = -E^{u^{w)), (6.6) 

donde E^j representa la derivada dE/dw. Por simplicidad notacional, los 
vectores se representarán a lo largo de todo el capítulo como matrices fila. Se 
asume un problema de patrón único, siendo directa la extensión a problemas 
con múltiples patrones (véase el epígrafe 6.2,1.1). El cálculo del gradiente 
Eyj puede efectuarse mediante un cómputo directo o utilizando un sistema 
adjunto [4]. 

Cómputo directo. El gradiente E^^ puede obtenerse aplicando la regla de 
la cadena, que da lugar a 

E^iu^iw)) = Eu{u^{w))uÍ,{w). (6.7) 

Asumiendo que la matriz jacobiana Fu{u^[1x1)^11)) es regular, la derivada 
UIJ{W) se puede calcular mediante el teorema de la función implícita apli
cado a F{u^{'w),w) = O, obteniéndose 

ui = -{Fu)-'F^. (6.8) 

La sustitución de (6.7) y (6.8) en (6.6) conduce a 

w = E^{Fu)-'F^, (6.9) 
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expresión que debe ser evaluada en {u^{'w),w). En particular, utilizando la 
función de error indicada en (6.5), resulta 

w = (u^iw) - u*){F^{u^w),w))~^F^{u^{w),w). (6.10) 

Nótese que este proceso se basa en la asunción de que la red está perma
nentemente en equilibrio, lo cual no siempre es una hipótesis realista. Los 
esquemas singularmente perturbados que se discuten en la sección 6.2 relajan 
tal hipótesis, aclarando además la relación entre la evolución en el tiempo de 
la red y del proceso de adaptación. 

Cómputo basado en sistema adjunto. Bajo la hipótesis de que, al me
nos en torno a una solución (u*,w*), la matriz Fu{u^{'w),w) es estable (es 
decir, sus autovalores tienen parte real negativa), es posible calcular el gra
diente Ey, mediante un sistema adjunto [4]. Tal hipótesis es natural desde un 
punto de vista neuronal, y debe ser garantizada en el diseño de la arquitectura 
del sistema. La estabilidad de Fu{u^[w], w) implica que el vector 

V* = -Eu{u^{w)){Fu{u^{w), w))-' (6.11) 

es un punto de equilibrio asintóticamente estable del sistema adjunto 

i) = vFuiu^{w),w) + Eu{u^{w)), (6.12) 

que es lineal y donde, como anteriormente, los vectores están representados 
como matrices fila. Por lo tanto, (6.12) converge a v* con w y uf{w) fijados, 
lo que permite calcular el gradiente como Ey¡ = v*Fy,, dando lugar al sistema 

w = -v*F^. (6.13) 

Los modelos singularmente perturbados que se presentan en 6.2 permiten 
también describir la existencia de varias escalas temporales en métodos ad
juntos como el descrito en este epígrafe. 

6.1.1.4 Aplicaciones 

Dos tipos de aplicaciones han motivado en gran medida la utilización de redes 
recurrentes en problemas de punto fijo: la síntesis de memorias asociativas 
y la optimización. Véanse, como muestra, las referencias [122, 123]. En este 
epígrafe se describen someramente estas aplicaciones. 

En problemas de optimización, el objetivo de diseño es la obtención de 
un sistema neuronal con un punto de equilibrio globalmente asintóticamente 
estable. El objetivo de calcular el mínimo global de una función dada se 
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transforma entonces en un problema de aprendizaje consistente en hacer 
coincidir tal mínimo con el único punto de equilibrio neuronal [123]. Por 
el contrario, en una memoria asociativa la red debe ser capaz de almacenar 
diferentes vectores como puntos de equilibrio asintóticamente estables [122]. 
Este tipo de problemas surge, por ejemplo, al considerar aplicaciones de 
reconstrucción de imágenes. Un diseño óptimo debería evitar la existencia 
de puntos de equilibrio estables espurios, no correspondientes a patrones 
predefinidos. 

Las aplicaciones arriba referidas se ajustan, esencialmente, a dos catego
rías neuronales descritas en [60], que a su vez pueden considerarse subfamilias 
de la clase de sistemas neuronales convergentes mencionada en 6.1.1.1. En 
las redes globalmente asintóticamente estables, la información de entrada al 
sistema se presenta como un conjunto de parámetros de entrada a la red, que 
controlan la posición de un único atractor. Por el contrario, en sistemas con 
múltiples atractores, como las memorias asociativas, la información de entra
da a la red se presenta como estado inicial, convergiendo el sistema a alguno 
de entre varios patrones almacenados. En el trabajo [60] se introducen las 
redes no hiperbólicas como un tercer tipo de sistema neuronal, en el que la 
información de entrada se presenta como un parámetro de bifurcación que 
perturba un punto de equilibrio no hiperbólico. 

Finalmente, es importante mencionar que el aprendizaje de trayectorias 
y flujos presenta un amplio rango de aplicaciones en problemas de identifi
cación y control de sistemas [87, 124, 133]. El aprendizaje de puntos fijos 
puede entenderse también como un problema de control en cierto sentido, 
en el que un sistema no lineal como (6.3) debe ser estabilizado en torno a 
un estado prescrito u* mediante la adaptación de los parámetros del sistema 
representados por w. En este contexto, los sistemas singularmente perturba
dos que se presentan en 6.2 pueden entenderse como estrategias de control 
adaptativo. 

6.1.2 Sistemas singularmente perturbados 

Una estrategia genérica de adaptación basada en el ajuste de parámetros con 
la red en equilibrio puede ser modelada como 

w = g{u^{w),w), (6.14) 

para cierta g. Siendo F el campo de vectores asociado a la dinámica de la 
red, el proceso se puede describir mediante la DAE semiexplícita 

w = g{u,'w) (6.15a) 

O = F{u,w). (6.15b) 
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En este esquema es posible modelar la evolución de la red en el tiempo me
diante técnicas de regularización [75, 86, 88]. Esto permite relajar la hipótesis 
de que el sistema esté permanentemente en equilibrio, y conduce a ecuacio
nes diferenciales singularmente perturbadas. En este epígrafe se presentan 
algunas nociones básicas relativas a este tipo de ecuaciones. Obsérvese, por 
otra parte, que los casos en los que g incluye una inversión de matrices, como 
el indicado en (6.9), conducen a una formulación linealmente implícita: la 
incidencia de esto en el comportamiento global del proceso de aprendizaje se 
analiza en la sección 6.3. 

En este capítulo describiremos una ecuación algebraico-diferencial semiex-
plícita genérica como 

¿ = 9{x,y) (6.16a) 

O = f{x,y), (6.16b) 

con g € C^iW^ x M",M'") y / G C^iW x M",M"). Recordemos que la 
ecuación (6.16b) describe una variedad solución, y que la hipótesis de que 
en un punto {x*, y*) de esta variedad la matriz fy{x*, y*) es invertible define 
localmente a (6.16) como un problema de índice uno. En esta situación, 
(6.16b) define localmente una variedad diferenciable m-dimensional, y existe 
una función / tal que 

f(x,y) = 0^y = f{x) (6.17) 

en un entorno de {x*,y*). La dinámica en esta variedad se puede describir 
en coordenadas x como 

X = g{xj{x)). (6.18) 

Esta ecuación se puede interpretar como el sistema reducido del siguiente 
problema singularmente perturbado [73, 76, 130]: 

¿ = 5(2;, y) (6.19a) 
ey = f{x,y) (6.19b) 

y, recíprocamente, (6.19) puede considerarse una regularización de (6.16) 
[75, 86, 88). La regularización de DAEs es interesante desde un punto de vista 
tanto analítico como computacional, siendo necesaria una caracterización 
rigurosa de la relación entre las soluciones de (6.16) y las de (6.19) a medida 
que e ^ 0. El resultado fundamental en esta dirección se debe a Tikhonov 
(véanse [76, 130]): 
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Proposición 6 (Tikhonov). Seax{t) la solución del sistema reducido {6.18) 
con punto inicial XQ, definida en cierto intervalo [0,T], y sea y{t) = f{x{t)). 
Asúmase que y = f{x) es un punto de equilibrio asintóticamente estable de 
(6.19b) con £ > O y X fijos, uniformemente en x, y supóngase que yo pertenece 
al dominio de atracción de / (XQ). Asúmase también que la parte real de los 
autovalores de fy está uniformemente acotada por un número real negativo 
a lo largo de {x{t),y{t)), con t 6 [0,r]. Entonces la solución de (6,19) con 
punto inicial {xQ,yo) satisface 

x{t) = x{t) + 0{e), t e [O,T], (6.20a) 

y{t)=y{t) + 0{e),te[t,,T], (6.20b) 

para cierto íi > 0. 

Este resultado expresa que la solución del problema singularmente perturba
do (6.19) es una aproximación de orden 0{e) de la correspondiente solución 
de la DAE (6.16), excepto quizá en una capa límite inicial en la que, típica
mente, se produce una rápida evolución hacia la variedad solución. 

Sin embargo, las propiedades cualitativas de las ecuaciones diferenciales 
involucran intervalos de tiempo infinitos, mientras que el resultado anterior 
es aplicable sólo a intervalos finitos. El teorema siguiente proporciona condi
ciones que garantizan la estabilidad asintótica de un punto de equilibrio de 
(6.19) a partir de la estabilidad de los sistemas (6.18) y (6.19b) [76, 112]: 

Proposición 7. Sean B^ C M.", By C M" conjuntos cerrados que contienen 
(estrictamente) al origen. Sean ^^{x), (f>{y) dos funciones de comparación 
escalares (tales como \\x\\, \\y\\) de argumento vectorial que se anulan sólo 
en x = O, y = O, respectivamente. Asúmase que 

1. El origen es un punto de equilibrio aislado de (6.19) y y = f{x) es el 
único conjunto de puntos de equilibrio en Bx x By. 

2. Existe una función de Lyapunov W{x^y) tal que, para todo {x,y) E 
Bx X By.-

(a) Wix, y) > O, Vy ^ f{x), y W{x, / > ) ) = 0. 

(b) Wyfix, y) < -o.^(¡>\y - f{x)), a^ > 0. 

(c) Wxg{x, y) < j(P\y - / » ) + M{x)(¡>{y - / > ) ) . 

3. Existe una función de Lyapunov V{x) tal que, para todo (x, y) E Bx x 
By: 

(a) Vxg{xJ{x)) < -aiip'^{x), ai > 0. 
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(h) VM^^y) ~ 9i^, />))) < PM^)Hy - />))• 

Entonces el origen es un punto de equilibrio asintóticamente estable de (6.19) 
para todo e G (0,6:*), donde 

,* = - ^ i ^ . (6.21) 
a i7 + A/52 

Asimismo, para todo p G (0,1), la función 

v{x,y) = {l-p)V{x)+pW{x,y) (6.22) 

es de Lyapunov para todo e £ {0,£p), con 

_ a,a2 . 

La demostración de este resultado se puede consultar en [76, 112], donde 
se prueba que la derivada de Í̂  a lo largo de las trayectorias de (6.19) está 
acotada por una forma cuadrática definida negativa. 

Las condiciones del teorema anterior se satisfacen bajo hipótesis más sim
ples de estabilidad exponencial, como se enuncia a continuación [76, 112]: 

Proposición 8. Sea x = O un punto de equilibrio exponencialmente estable 
del sistema reducido (6.18), y y = f(x) un punto de equilibrio exponencial
mente estable de (6.19b), uniformemente en x, es decir, tal que se verifica 

Mt) - /(a:)|| < Ke--'\\y{0) - / > ) | | , (6.24) 

para ciertos K y a independientes de x. Entonces se satisfacen las hipótesis 
de la proposición 7 y el origen es un punto de equilibrio asintóticamente 
estable de (6.19) para todo e G (0,5*). 

Estos resultados se utilizarán para probar la convergencia local de ciertos 
esquemas de entrenamiento en la sección 6.2. 

6.1.3 Bifurcaciones 

En este epígrafe se revisan algunas nociones básicas sobre bifurcaciones en 
ecuaciones diferenciales, que aparecerán en el estudio del comportamiento 
global del entrenamiento neuronal. Bifurcaciones en la dinámica de (6.3) se 
dan en puntos de equilibrio (ñ, w) en los que algún autovalor A de la matriz 
Fu(ñ,w) verifica ReA = O y, en particular, en los que Fu{ñ,w) es una ma
triz singular. Estos puntos han sido, recientemente, objeto de atención en 
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el contexto de las redes no hiperbólicas [60]. Aunque un análisis exhaustivo 
de bifurcaciones está más allá de los objetivos de este trabajo, es importante 
indicar que diferentes técnicas (relacionadas con la reducción de Lyapunov-
Schmidt y las teorías de variedades centro y formas normales [43, 50]), per
miten, bajo ciertas condiciones, reducir el estudio de diversas bifurcaciones al 
análisis de algunos casos sencillos en el contexto escalar. Por tanto, restrin
giremos la discusión a ciertos ejemplos de bifurcaciones de codimensión uno 
en las que Fu{ñ,w) es singular, concretamente las bifurcaciones silla-nodo, 
pitchfork y transcrítica. 

Bifurcación silla-nodo. Consideremos la dependencia de los puntos de 
equilibrio de una neurona con respecto a la ganancia en la función de activa
ción sigmoidal. Siguiendo (6.1), la dinámica de una neurona está gobernada 
por 

ü = -U/T + ^Y^r^^ + P- (6.25) 

En esta ecuación, /3 es la ganancia de la función de activación. Conside
raremos T, üj y p fijados, para analizar la dependencia con /5 del número, 
la localización y la estabilidad de puntos de equilibrio de (6.25). Con este 
propósito, fijemos los valores r = 1.0, w = 5.0 y p = —3.0. La localización 
de los puntos de equilibrio de (6.25), en función de la ganancia P, se muestra 
en la figura 6.1 (a). Para valores de (3 menores que (aproximadamente) 1.37, 
existe un único punto de equilibrio que es asintóticamente estable. Por el 
contrario, para ganancias mayores que el valor anterior, aparece un nuevo 
par de puntos de equilibrio, uno de ellos estable y el otro inestable: en este 
punto ocurre una bifurcación silla-nodo. 

Esta bifurcación está caracterizada, en el caso escalar, por las siguientes 
condiciones en el punto de bifurcación [50, 60]: F = O, F^ = O, Fuu 7̂  O y 
F^ 7¿ 0. La dinámica local es equivalente a la de la forma normal ü = fj — v?. 

Bifurcación pitchfork. Si fijamos en la ecuación (6.25) los valores r = 
1.0, uj = 6.0 y p = —3.0, se obtiene un nuevo diagrama de bifurcaciones 
mostrado en la figura 6.1 (b). Ahora u = O es un punto de equilibrio para 
cualquier valor de la ganancia /3, siendo asintóticamente estable si ¡3 es menor 
que 0.66, e inestable en otro caso. En el valor de bifurcación aparece un nuevo 
par de puntos de equilibrio asintóticamente estables. 

Esta bifurcación pitchfork esta caracterizada por las condiciones F — 
O, F„ = O, Fufi 7̂  O y Fuuu 7̂  O, siendo una forma normal ü = (3u — u^. 
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Figura 6.1: Bifurcaciones silla-nodo (a) y pitchfork (b). 

Bifurcación transcrítica. Consideremos, por último, el sistema parame-
trizado 

ü = {u + w){u — 2w). (6.26) 

La posición de los puntos de equilibrio, en función del parámetro w, se mues
tra en la figura 6.2. El sistema experimenta una bifurcación transcrítica en 
el origen, donde hay un intercambio de estabilidad entre las dos ramas de 
puntos de equilibrio. Una bifurcación transcrítica se da en puntos en los que 
F = O, F„ = O, Fuw 7̂  O y F^u i^ 0. Una forma normal para esta bifurcación 

es u = wu u 

3 

• 1 

-2 

•J 

\ t 

u 

r 
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Figura 6.2: Bifurcación transcrítica. 

6.2 Modelos regularizados 

En esta sección se presentan distintas regularizaciones de los esquemas re
currentes introducidos en 6.1.1.3. Estas regularizaciones, basadas, respec
tivamente, en el teorema de Tikhonov y en el método de Newton continuo, 
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permiten clarificar las diferentes escalas temporales que intervienen en el pro
ceso de entrenamiento. Por otra parte, los resultados de estabilidad recogidos 
en 6.1.2 conducen a una demostración rigurosa de la convergencia de tales 
esquemas. Finalmente, la naturaleza linealmente implícita de las ecuacio
nes permite discutir algunas propiedades globales a partir de los resultados 
desarrollados en anteriores capítulos, tarea que se desarrolla en la sección 6.3. 

6.2.1 Regularización de Tikhonov 

La estrategia básica de regularización se deriva del teorema de Tikhonov 
recogido en la proposición 6. Esta aproximación es aplicable a las dos técnicas 
de cómputo del gradiente discutidas en 6.1.1.3. 

6.2.1.1 Cómputo directo del gradiente 

Distinguiremos en este epígrafe entre los problemas de patrón único y de 
múltiples patrones. La extensión del primer caso al segundo es directa, y su 
aplicación a otras variantes del entrenamiento (como el basado en sistema 
adjunto) se puede realizar según las directrices planteadas aquí. 

Patrón único. La estrategia de entrenamiento indicada en la ecuación 
(6.9) se puede describir mediante la siguiente DAE semiexplícita: 

w = Eu{u)F-\u,w)F^{u,w) (6.27a) 

O = F{u,w), (6.27b) 

donde la función E representa E{u) = ^\\u — u*\\'^. A partir del teorema de 
Tikhonov, podemos considerar la siguiente regularización para (6.27): 

w = Eu{u)F~^{u,w)F^{u,w) (6.28a) 

eü = F{u,w). (6.28b) 

De manera informal, se puede interpretar que en el caso e = O se fuerza una 
evolución instantánea de la red a u^{w). Sustituyendo u = u^{w) en (6.27a) 
se obtiene la fórmula de descenso en la dirección del gradiente (6.9). Sin em
bargo, la regularización (6.28) evita, con e > O, la necesidad de asumir que la 
red está permanentemente en equilibrio durante el proceso de entrenamiento. 

Múltiples patrones. En el aprendizaje de p > 1 puntos de equilibrio 
u*,.. . ,M*, es necesario asumir la existencia de p puntos de equilibrio asin-
tóticamente estables u{{w),... , u^iw) para todo w. El modelo regularizado 
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anteriormente introducido para el caso de patrón único se puede extender 
asumiendo que p sistemas evolucionan en paralelo, es decir, suponiendo que 
el vector de estado u genera p vectores Ui,... ,Up. El sistema singularmente 
perturbado resultante es 

b = ^Eui{ui)F^\ui,w)F^{ui,w) w 

eiüi = F{ui,w) 

Spúp = F{up, w) 

con E = XlLi lll""» ~ '"i*ll̂ - Normalmente, se elige Ci = 62 = • • • = £p = e 
para hacer evolucionar las p redes a la misma velocidad. 

6.2.1.2 Cómputo basado en sistema adjunto 

Análogamente, el uso del sistema adjunto (6.12) se puede formalizar en el 
contexto de los sistemas singularmente perturbados, utilizando en este caso 
tres escalas de tiempo: 

w = —vFw{u,w) (6.29a) 

^v = vFu{u,w) + E^{u) (6.29b) 

eü = F{u,w), (6.29c) 

donde l > > / ^ > > £ : > 0 . La ecuación (6.29c) representa el sistema más 
rápido, teniendo a u^[w) como punto de equilibrio asintóticamente estable 
(bajo la hipótesis de estabilidad en F„(M,W)) para w fijado. La ecuación 
(6.29b) representa un sistema intermedio, con ecuación reducida 

lii} = vFu{u^{w),w) + E4u^{w)), (6.30) 

que se corresponde con el sistema adjunto (6.12). Este sistema converge al 
vector V* indicado en (6.11). Finalmente, el sistema reducido asociado a 
(6.29a) es 

w = -v*F^{u^{w),w), (6.31) 

que coincide con la ecuación (6.13). 
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6.2.2 Regularización de Newton 

La convergencia local de (6.28) a una solución {u*,w*) se puede garantizar, 
para e > O suficientemente pequeño, bajo la hipótesis natural de que la 
red sea localmente convergente a un punto asintóticamente estable, como se 
muestra en 6.2.3. Sin embargo, desde un punto de vista global, la presencia de 
puntos de bifurcación que cambien la estabilidad de los puntos de equilibrio 
de (6.27b) pueden dar lugar a la no convergencia de (6.28) cuando el vector 
de pesos inicial no está suficientemente próximo a una solución. 

En este sentido, la siguiente regularización, basada en el uso del método 
de Newton continuo, convierte en estables los puntos de equilibrio de la red 
para un vector de pesos w arbitrario: 

é = Eu{u)F-\u,w)Fy,{u,w) (6.32a) 

£ü = -F^\u,w)F{u,w). (6.32b) 

Las propiedades locales de este esquema se pueden estudiar también a través 
de los resultados recogidos en 6.L2. Por otra parte, algunas propiedades 
globales se pueden derivar de una formulación linealmente implícita para 
estas ecuaciones, como se desarrolla en la sección 6.3. Obsérvese que la 
presencia de la matriz inversa F^^ en (6.28a) y en (6.32a) hace al esquema 
(6.32) sólo ligeramente más costoso que (6.28). 

6.2.3 Convergencia local 

Las proposiciones 7 y 8 permiten analizar las propiedades de convergencia lo
cales de las regularizaciones de Tikhonov y Newton presentadas anteriormen
te. Asumamos, para ello, la existencia de una solución (u*, w*) del problema 
de punto fijo asociado a (6.3), siendo por tanto F{u*,w*) = 0. Un diseño 
adecuado de la dinámica neuronal permite asumir, como hipótesis razonable, 
que la red es uniformemente asintóticamente estable en torno a esta solución. 
Recordemos que F G C^ (R" x R"", M"), siendo m la dimensión del vector de 
parámetros y n el número de neuronas. Se asumirá, en adelante, que m> n, 
hipótesis natural desde un punto de vista neuronal, puesto que el número 
de parámetros ajustables está normalmente asociado a las interconexiones 
entre neuronas, siendo por tanto del orden de n?. Nótese que el análisis que 
sigue es válido, con pequeñas modificaciones, para problemas con múltiples 
patrones, sustituyendo n por pn. La estructura del conjunto de soluciones 
está recogida en el siguiente resultado: 

Proposición 9. Si rk Fu{u*,w*) = n, entonces u^{w) es el único conjunto 
de puntos de equilibrio en un entorno de {u*, w*). Si, además, rk F„,(w*, w*) = 
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n, el conjunto de soluciones descrito poru^{w) = u* es, localmente, una va
riedad diferenciable (m — n)-dimensional. 

Demostración: la primera afirmación se deduce, de manera inmediata, del 
teorema de la función implícita. Para la segunda parte del enunciado, nótese 
que el conjunto de soluciones del problema de punto fijo está definido por el 
par de ecuaciones 

F{u,w) = O (6.33a) 

u-u* = O, (6.33b) 

siendo la derivada del miembro de la izquierda 

/ : ^"" ) • ( " ^ ) 

Si rk Fyj{u*,w*) = n, esta matriz tiene rango máximo 2n en {u*,w*) y, por 
consiguiente, (6.33) describe localmente una variedad de dimensión n-hm — 
2n = m — n. 

a 

En el caso particular m = n (que constituye, genéricamente, el requisito mí
nimo para que la red sea capaz de almacenar un patrón), el resultado anterior 
implica que la solución {u*,w*) es aislada. Dicha solución resulta ser asin-
tóticamente estable, como se demuestra a continuación. En el caso general 
m > n, este resultado puede extenderse para demostrar la convergencia a 
alguna solución perteneciente a una variedad (m — n)-dimensional en torno 
a {u*,w*). 

Teorema 14. Sea m = n, y supónganse válidas las hipótesis de la proposi
ción 9. Entonces {u*,w*) es un punto de equilibrio asintóticamente estable 
de la regularización de Newton (6.32), para e > O suficientemente pequeño. 
Si la red es uniformemente exponencialmente estable en torno a {u*,w*), 
entonces este punto de equilibrio también es asintóticamente estable para la 
regularización de Tikhonov (6.28). 

Demostración: nótese que la regularización de Newton es uniformemente 
exponencialmente estable, puesto que los autovalores del método de Newton 
continuo en ceros regulares son constantes con valor -1 . Por lo tanto, en 
cualquiera de las dos situaciones consideradas en el enunciado, la red resulta 
uniformemente exponencialmente estable. Es suficiente, entonces, demostrar 
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la estabilidad exponencial del sistema reducido para aplicar la proposición 8. 
Para ello, escribamos el sistema reducido como en (6.10): 

w = {u^{w)-u*){Fu{uf{w),w)y'F^{uf{w),w) = -E^{uf{w)). (6.35) 

Puesto que E alcanza un mínimo en w*, la matriz —Eyjyj debe ser necesa
riamente semidefinida negativa en {u*,w*): la condición rk Fw{u*,w*) — n 
permite probar que, de hecho, esta matriz es definida negativa, haciendo al 
sistema reducido exponencialmente estable. Esto se deriva del hecho de que 
u^{w) — u* = O en w; = tü* y, por tanto, la derivada —E^ en (TÍ*, W*) se puede 
escribir como 

que es una matriz semidefinida negativa. Dado que rk Fu{u*,w*) = 
= rk Fw{u*,w*) = n, esta matriz tiene rango máximo y, en consecuencia, 
es definida negativa. 

D 

En el caso general m > n, un razonamiento análogo permite demostrar la 
convergencia local a alguna solución próxima a {u*,!^*): 

Teorema 15. Supóngase que m > n y que son de aplicación las restantes 
hipótesis del teorema l^. Entonces existe un entorno de {u*,w*) tal que las 
regularizaciones de Tikhonov y Newton convergen a una solución {u*,w*) 
para e > O suficientemente pequeño. 

Demostración: siguiendo la proposición 9, existe una variedad centro di-
ferenciable (m — n)-dimensional [50] formada por puntos de equilibrio, pues 
las condiciones u^{w) = u* y F{u^{w).,w) = O anulan, en esta variedad, el 
campo de vectores que define cada una de las regularizaciones. Se pue
de entonces aplicar un cambio de coordenadas (ú,w,tt)) = (?!)(M,W), con 
ü, i& € R", w e R™~", que describe esta variedad como « = w = O, y 
tal que la dinámica singularmente perturbada resulta, en estas coordenadas 
[50]: 

íi; = O (6.36a) 

w = giü^w) (6.36b) 

eú = h{ú,w) (6.36c) 

para ciertas funciones g, h : R-̂ " —>• R". Un razonamiento análogo al emplea
do en el teorema 14 es aplicable a (6.36b-6.36c), probando la convergencia a 
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ú* = 0, tí?* = 0. Junto con cierto w*, que permanece constante para la di
námica de (6.36), estos valores definen una solución {u*,w*) = 4>~^{0,0,w*) 
del problema de punto fijo. 

D 

Ratio de aprendizaje. Los teoremas 14 y 15 prueban la convergencia de 
los procesos de aprendizaje (6.28) y (6.32), proporcionando esquemas de en
trenamiento fácilmente implementables para problemas de punto fijo. Sin 
embargo, algunos conceptos asociados a estos esquemas pueden ser también 
de interés en contextos de aprendizaje más generales. En particular, el pará
metro e puede interpretarse como un ratio de aprendizaje en el sentido que 
se expone a continuación. Nótese que las demostraciones anteriores se basan 
en las proposiciones 7 y 8, que prueban la existencia de un rango (O, £*) de 
valores de e para los cuales los modelos regularizados convergen localmente a 
una solución. El valor e* puede interpretarse como un ratio límite: una pro
porción mayor que 1/e* entre las velocidades de evolución de la red (6.28b) 
o (6.32b) y el proceso de adaptación (6.28a)-(6.32a) es suficiente para ga
rantizar la convergencia. Si la red no se estabiliza con suficiente rapidez, 
en relación a la velocidad de la información de aprendizaje, el proceso de 
entrenamiento puede no converger. De manera informal, esta relación límite 
expresa la máxima velocidad de aprendizaje que puede alcanzar el sistema 
o, más precisamente, el límite por debajo del cual la convergencia local del 
proceso está garantizada. 

Es importante indicar que el ratio límite e* no ha de ser necesariamente 
un valor muy próximo a cero. De hecho, las simulaciones presentadas en 
6.3.2 y 6.4 muestran que valores relativamente altos de e pueden generar 
esquemas convergentes y poco rígidos (stiff), lo que facilita su implementación 
computacional. 

6.3 Propiedades globales 

En esta sección se presentan algunas consideraciones sobre la dinámica global 
de los modelos de entrenamiento regularizados (6.28) y (6.32). La discusión 
se basa en la formalización de estos esquemas como ecuaciones linealmente 
implícitas en forma canónica: los puntos de impasse y las singularidades 
geométricas (no estacionarias) que aparecen en esta formulación incidirán 
fuertemente en el comportamiento global del aprendizaje. 

El estudio general de las singularidades geométricas no estacionarias está 
más allá de los objetivos del presente trabajo. En particular, la existencia de 
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trayectorias que cruzan el conjunto singular a través de este tipo de singula
ridades se ha observado en diferentes contextos, que incluyen los sistemas de 
potencia [131, 132] y la magnetohidrodinámica [16, 78]. En esta sección se 
pretende, tan solo, mostrar que algunos esquemas de entrenamiento neuronal 
pueden dar lugar, en ciertos casos, a singularidades geométricas no estacio
narias. A través de estas singularidades pueden existir trayectorias analíticas 
o numéricas que cruzan el conjunto singular, lo cual puede, a su vez, influir 
en gran medida en el comportamiento global del aprendizaje. 

6.3.1 Bifurcaciones y singularidades geométricas 

Los teoremas 14 y 15 garantizan, bajo hipótesis bastante generales, la con
vergencia local de los esquemas (6.28) y (6.32) a una solución del problema 
de punto fijo. Estos sistemas, cerca de una solución {u*,w*) y para e > O 
suficientemente pequeño, se comportan como esquemas de seguimiento de ca
minos, siendo sus trayectorias una aproximación de orden 0{e) del conjunto 
de equilibrio F{u,'w) = 0. 

Sin embargo, si este proceso de seguimiento de caminos o de continuación 
[2] toma valores iniciales no próximos a una solución, podría encontrar pun
tos de bifurcación {u,w), caracterizados por tener asociada una matriz no 
hiperbólica Fu{ñ,w). En particular, los puntos en los que F„ es una matriz 
no invertible dan lugar a una singularidad en las ecuaciones (6.28) y (6.32). 
Esto se hace evidente si reescribimos (6.28) como 

detFu{u,w)w = Eu{u)AdiFu{u,w)Fw{u,w) (6.37a) 

detFu{u,w)ú = e~'^detFu{u,w)F{u,w). (6.37b) 

Análogamente, la ecuación (6.32) da lugar a 

detFu{u,w)w = Eu{u)AdiFu{u,u))Fw{u,w) (6.38a) 
detFu{u,w)ú = -e~^AdiFuF{u,w). (6.38b) 

Los sistemas (6.37) y (6.38) tienen la forma uj{x)x = g{x), siendo por tanto 
cuasilineales y canónicos, en los términos planteados en el capítulo 2. Los 
puntos de bifurcación {u,w) con matriz Fu{ñ,w) no invertible generan sin
gularidades en (6.37) y (6.38). 

Obsérvese que, en la evolución del sistema bajo estos esquemas de entre
namiento on-line, la llegada a un punto de impasse (asociado a una singula
ridad algebraica) truncaría el proceso de aprendizaje. El aspecto clave que 
se pretende ilustrar en esta sección es que ciertas bifurcaciones, incluyendo la 
bifurcación pitchfork y la transcrítica, dan lugar a singularidades geométri
cas, a través de las cuales pueden existir trayectorias analíticas o numéricas 
que cruzan el conjunto singular. 
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Los tres fenómenos escalares presentados en 6.1.3 verifican la condición 
F„ = O en el punto de bifurcación. La extensión natural al caso multidimen-
sional está definida por la condición de que F„(w, w) sea una matriz singular 
en la que el autovalor nulo es simple [50, 60]. No obstante, existe una impor
tante diferencia entre la bifurcación silla-nodo y los otros dos casos discutidos 
en 6.L3: el conjunto de puntos de equilibrio define una variedad diferenciable 
en torno a la bifurcación silla-nodo, mientras que las autointersecciones de 
las bifurcaciones pitchfork y transcrítica generan diversas ramas de puntos de 
equilibrio. El siguiente resultado ilustra algunas implicaciones de este hecho: 

Teorema 16. Sea {ñ,w) un punto de bifurcación para F, tal que Fy,{it,w) 
tiene un autovalor nulo simple, y la matriz {Fu{ñ,w) Fyj{ñ,w)) tiene rango 
n — 1. Entonces {ñ,w) es una singularidad geométrica de (6.37) y (6.38). 

Demostración: Dado que F{ñ, üJ) = O en el punto de bifurcación, basta 
demostrar que el segundo miembro de las ecuaciones (6.37a) y (6.38a) es 
cero. Esto resulta del hecho de que el autovalor nulo de F„(ñ, üJ) es simple, 
lo que implica que rkF„(M, ü;) = n — 1. Como se indicó en 2.1.1, en esta 
situación se verifica que AdjF„í; = O <^ v e RgF„ y, por consiguiente, la 
condición rk(F„(íZ, w) Fw{ñ,w)) = n—1 (que implica que todas las columnas 
de F̂ y pertenecen al rango de Fu) lleva a AdjFuF^ = 0. 

D 

La condición rk(F„(íí,üJ) Fw{ñ,w)) = n — 1 indica, típicamente, que el con
junto F = O no describe una variedad diferenciable en torno a (ñ, w). Esto es 
lo que ocurre en las autointersecciones de las bifurcaciones pitchfork y trans
crítica. Por el contrario, en la bifurcación silla-nodo el conjunto de puntos 
de equilibrio describe una subvariedad diferenciable de R^. 

Esto implica que pueden existir trayectorias que cruzan el conjunto sin
gular en bifurcaciones pitchfork y transcríticas, permitiendo al proceso de 
aprendizaje progresar más allá de estas bifurcaciones en la búsqueda de una 
solución. Como se indicó anteriormente, la caracterización de la existencia de 
soluciones en singularidades geométricas no estacionarias trasciende los obje
tivos de este capítulo, limitándonos en esta sección al estudio computacional 
de algunos casos particulares. 

Obsérvese, por otra parte, que incluso en casos en los existen trayectorias 
bien definidas a través de la singularidad, no está garantizado que el proceso 
de aprendizaje alcance la singularidad siguiendo una de estas trayectorias. 
No obstante, en cualquier caso se verifica que, en conos transversales al con
junto singular, el campo de vectores está acotado (al contrario que en torno a 
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puntos de impasse), por lo que es posible que exista una prolongación numé
rica de trayectorias que permita cruzar el conjunto singular. Estos fenómenos 
se ilustran, a través de algunos casos prácticos, en el epígrafe siguiente. 

6.3.2 Ejemplos 

En este epígrafe se presentan algunas simulaciones de la dinámica de ciertos 
sistemas uniparamétricos constituidos por una única neurona. Estas simula
ciones pretenden ilustrar, a través de casos sencillos, la convergencia local de 
los esquemas, y apuntar el posible comportamiento en presencia de bifurca
ciones. 

Obsérvese, en primer lugar, que la regularización de Newton (6.32) es
tabiliza todas las ramas de equilibrio de la red, mientras que el esquema de 
Tikhonov (6.28) puede dar lugar a ramas inestables. Tales ramas no serán 
seguidas por este último modelo. Por esta razón, en los ejemplos de este 
epígrafe se utilizará la regularización de Newton (6.32). No obstante, es 
importante indicar que el uso del modelo de Tikhonov puede resultar con
veniente en problemas en los que se dispone de una estimación inicial de los 
valores de los parámetros, como se discute en 6.4. 

La integración numérica de trayectorias se ha realizado utilizando un 
método BDF de coeficientes variables, incluido en el código CVODE [24]. 
Los casos aquí presentados han resultado convergentes para valores de e no 
muy pequeños (0.01), por lo que no se han presentado fenómenos de rigidez 
[stiffness] severa. 

Caso 1. Consideremos primero la aplicación de la regularización de Newton 
(6.32) al sistema definido por la ecuación (6.26): 

(u — u*)(—u — 4w) 
w = ^ -^ ^ 6.39 

2u — w 
(u + w)(u — 2w) 

eu = - ^ -^ '-, 6.40 
2u — w 

donde el objetivo del proceso de entrenamiento es el aprendizaje de un punto 
fijo en u* = —2. El valor de e se fija en 0.01. Nótese que existen dos soluciones 
para este problema: w* = 2 y w* = —1. 

La figura 6.3 muestra dos trayectorias de este sistema, con valores ini
ciales w = —1.5, u = —1.0 y w = 3.0, u = —1.0, respectivamente. Estas 
trayectorias presentan una rápida evolución hacia una rama de equilibrio, 
que posteriormente es seguida en la búsqueda de una solución del problema 
de punto fijo. Ambas trayectorias evolucionan sin encontrar bifurcaciones y 
cada una de ellas converge a una solución diferente. 
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Figura 6.3: Trayectorias localmente convergentes del caso 1. 

En la figura 6.4, trayectorias con valores iniciales w = 1.5, u = 1.5 y w = 
—3.0, u = 1.0, respectivamente, convergen a una solución w* — 2,u* = —2 
después de cruzar una bifurcación transcrítica en el origen. 

Figura 6.4: Trayectorias del caso 1 cruzando una bifurcación. 

Por último, una estimación de los dominios de atracción de ambas soluciones, 
obtenida mediante la técnica hcm discutida en el capítulo 4, se muestra en 
la figura 6.5. En la misma se observa que los puntos de impasse repulsores 
del conjunto singular 2u — w = 0, junto con el semieje w = O, u < O, definen 
la frontera entre ambos dominios. 

Caso 2. Analicemos ahora el comportamiento de la regularización de New
ton (6.32) aplicada a un sistema con una bifurcación pitchfork en el origen. 
La dinámica está definida por F{u, w) — {u~ w){w — v?), lo que da lugar al 
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Figura 6.5: Dominios de atracción del caso 1. 

siguiente esquema de entrenamiento: 

w — 

eü — 

[u — u*){u^ + u — 2w) 

—3u^ + 2uw + w 
{u — w){w — V?) 

—Zv? + 2uw + w' 

(6.41) 

(6.42) 

con e = 0.01. El objetivo de aprendizaje es ahora u* — —1, y de nuevo 
existen dos soluciones localizadas en IÜ* = 1 y w* = — 1. 

Como en el caso 1, la figura 6.6 muestra dos trayectorias, definidas por 
los puntos iniciales vo = —0.5, u = —1.5 y w = 1.8, u — —0.5, que alcanzan 
soluciones diferentes sin encontrar bifurcaciones. La figura 6.7 ilustra la 
evolución de las trayectorias asociadas a los valores iniciales w = 1.5, u = 1.8 
y TÍ; = 1.8, u = 0.0, respectivamente. Ambas atraviesan una bifurcación 
transcrítica en (1,1) y una bifurcación pitchfork en el origen antes de alcanzar 
la solución lü* = — 1, u* = — 1. 

1S 7 1% 

Figura 6.6: Trayectorias localmente convergentes del caso 2. 
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Figura 6.7: Trayectorias del caso 2 cruzando una bifurcación. 

Por último, una estimación de los dominios de atracción se muestra en la 
figura 6.8, donde de nuevo el conjunto singular —3u'^ + 2uui + w = O define 
un fragmento de la frontera entre ambos dominios. 

Figura 6.8: Dominios de atracción del caso 2. 

6.4 Redes de Hopfield y memorias asociativas 

Los modelos regularizados discutidos en la sección 6.2 pueden utilizarse en la 
síntesis de memorias asociativas basadas en redes de Hopfield. Dichas redes 
neuronales tienen asociadas técnicas específicas de entrenamiento, vinculadas 
a las peculiaridades del modelo neuronal. Por el contrario, los esquemas de 
aprendizaje anteriormente introducidos son aplicables a una amplia familia 
de sistemas neuronales: el objetivo de esta sección es ilustrar su aplicabilidad 
práctica en un problema concreto. En este caso, un análisis de bifurcaciones 
permite realizar una estimación inicial de valores para los parámetros, lo 
que permite que la regularización de Tikhonov (6.28) proporcione resultados 
satisfactorios. 
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La estructura neuronal está definida por la siguiente particularización de 
(6.1): 

úi = Fi{u, w) = -Ui + ^Uija{uj) + pi, i = 1 , . . . ,n, (6.43) 
3=1 

donde a{ui) = — 1 + 2/(1 + e~" )̂ = th(w¿/2) es una función sigmoidal con 
rango (—1,1), y n es el número de neuronas en el sistema. Las conexiones 
sinápticas ÍJ¿J, así como los parámetros p¿, son variables ajustables, dando 
lugar a un vector w de n? + n componentes ajustables, como en [122]. Pues
to que los parámetros son vectores n-dimensionales, esta estructura puede 
almacenar, teóricamente, un máximo de p = n + 1 patrones. Los epígrafes 
siguientes presentan una estrategia de inicialización de los parámetros que 
posibilita una sencilla síntesis de sistemas que almacenen cerca de n patrones. 

6.4.1 Bifurcaciones en sistemas de una neurona 

La figura 6.9 muestra la dependencia con co de los puntos de equilibrio de 
una neurona 

u 'i = —u + Loa{u) + p. (6.44) 

El valor p = 0.0 da lugar a una bifurcación pitchfork, mientras que p = 0.5 
genera una bifurcación silla-nodo. En ambos casos es destacable que, para 
valores altos del peso co, existen dos puntos de equilibrio asintóticamente 
estables, localizados en diferentes cuadrantes del espacio de estados. 

2 

•2 

•i 

i 

t \ ; 

^ ^ 

^ / 

^ t 

^ t 

t 

^ ^ ^ 

t\ 

Figura 6.9: Bifurcaciones asociadas a una neurona: (a) p = 0.0 (b) p = 0.5. 

Este diagrama de bifurcaciones sugiere una estrategia de inicialización de 
parámetros. Obsérvese que un sistema de n neuronas independientes con 
iüii > o suficientemente grande, LOÍJ — O si i ^ j , y con valores pequeños de 
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Pi, tendría 2" puntos de equilibrio asintóticamente estables, distribuidos regu
larmente en los vértices de un hiperrectángulo n-dimensional. Sin embargo, 
el número máximo de patrones que la red puede (teóricamente) almacenar es 
n + l, como se discutió anteriormente. El uso de valores de coij pequeños pero 
no nulos puede permitir situar estos puntos de equilibrio en posiciones pre
determinadas según una distribución arbitraria. La única restricción es que 
cada patrón debería encontrarse en un cuadrante diferente y suficientemente 
lejos del origen. Esta limitación puede evitarse con un adecuado preproceso 
de los patrones o con un ajuste off-line de determinados parámetros neuro-
nales. Estas técnicas, sin embargo, se sitúan fuera de los objetivos de este 
capítulo. 

6.4.2 Simulaciones 

La estrategia apuntada arriba se aplicó a la inicialización de parámetros 
en redes de Hopfield entrenadas mediante la regularización de Tikhonov. 
Se llevaron a cabo distintas pruebas con n = 10, 15 y 20 neuronas. Los 
parámetros LÜU se fijaron inicialmente en el valor 10.0, mientras que los valores 
de las restantes conexiones UJÍJ se escogieron aleatoriamente entre los valores 
-1.0, 0.0 y 1.0. Los valores iniciales para pi se escogieron aleatoriamente 
en el conjunto {—0.1,0.0,0.1}. Excepto en los casos en los que se indica 
explícitamente lo contrario, n patrones diferentes se especificaron para cada 
red. Un método Runge-Kutta de cuarto orden, con paso de integración fijo, se 
mostró más eficiente en términos de tiempo de cálculo que otras alternativas 
basadas en métodos multipaso. Obsérvese que el valor mínimo de e empleado 
en las simulaciones fue 0.01 y, por tanto, ninguno de los sistemas exhibió un 
alto grado de rigidez. 

Tres conjuntos diferentes de patrones se usaron en las simulaciones con 
redes de 10 neuronas. En cada caso, se probaron dos conjuntos de inicializa
ción diferentes. Los valores absolutos de las componentes de los patrones se 
escogieron al azar como valores enteros en el intervalo [5,11]. Se impuso que 
cada patrón estuviera en un cuadrante diferente, probándose valores de 0.01, 
0.1 y 0.5 para e. En todos los casos el entrenamiento alcanzó una solución 
del problema de punto fijo. A modo de ejemplo, una de las simulaciones se 
aplicó al conjunto de patrones siguiente: 
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í 8.0 
-8.0 

5.0 
-9.0 

8.0 
6.0 
5.0 

-5 .0 
-5.0 
11.0 

5.0 
-6.0 

8.0 
-6.0 
-7.0 
-6.0 
-7.0 
11.0 
7.0 

-10.0 

-9.0 
9.0 

-6.0 
5.0 

10.0 
-9.0 
11.0 
9.0 

-5.0 
-6.0 

6.0 
9.0 

-10.0 
-8.0 
-6.0 

8.0 
5.0 
6.0 
8.0 
5.0 

7.0 
-7,0 

8.0 
-9.0 
10.0 
9.0 

-9 .0 
7.0 

10.0 
-5.0 

-6.0 
8.0 

-9.0 
-5.0 
-8.0 
-9.0 

8.0 
-10.0 

-5.0 
-8.0 

6.0 
7.0 

-5.0 
9.0 

-6.0 
5.0 

-10.0 
9.0 
5,0 
9.0 

8.0 
-8.0 
-6.0 

9,0 
9.0 
6.0 
6.0 

-8,0 
6.0 

-6.0 

-9.0 
10.0 
8.0 
8.0 

11.0 
-7.0 

-10.0 
-5 .0 

9.0 
9.0 

5.0 \ 
6.0 
7.0 
7.0 
7.0 

-8 .0 
-8.0 

9.0 
11.0 

-7.0 / 

u* = 

V 

donde cada fila contiene un patrón diferente. Estos patrones se utilizaron 
como vectores de estado iniciales en el entrenamiento. Los valores iniciales 
para co fueron 

iü 

10.0 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
- 1 , 0 

1.0 
- 1 . 0 

1,0 
0,0 
1.0 
0,0 

- 1 . 0 
10.0 

1,0 
1,0 
1.0 
1.0 
1.0 

- 1 . 0 
- 1 . 0 

1.0 

0.0 
1.0 

10.0 
0.0 
1.0 

- 1 . 0 
- 1 . 0 

0.0 
- 1 . 0 

1.0 

1.0 
1.0 

- 1 . 0 
10.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 

- 1 . 0 

1.0 
1.0 
0.0 
1.0 

10.0 
1.0 
1.0 
0.0 

- 1 . 0 
1.0 

0.0 
1,0 
1,0 

- 1 , 0 
0.0 

10,0 
1,0 

- 1 . 0 
1.0 

- 1 . 0 

- 1 . 0 
- 1 . 0 

1.0 
1.0 

- 1 . 0 
1.0 

10.0 
1.0 
0.0 
1.0 

1.0 
0,0 
1.0 
0.0 

- 1 . 0 
1.0 
1.0 

10.0 
- 1 . 0 
- 1 . 0 

- 1 . 0 
0.0 

- 1 . 0 
0.0 
1.0 

- 1 , 0 
- 1 . 0 

0.0 
10,0 

0,0 

- 1 . 0 \ 
- 1 . 0 

0.0 
0.0 
0.0 
1.0 

- 1 . 0 
1.0 

- 1 . 0 
10.0 / V 

y, por último, p fue inicializado como 

p = ( - 0 . 1 0,1 0.1 0,0 0.1 0.1 0.1 -0,1 0,0 -0 .1 ) . 

La regularización de Tikhonov (6,28), con e = 0,5, dio lugar a un error cua-
drático máximo por patrón de 0,004. El entrenamiento fue aplicado durante 
un tiempo de integración T = 6.0, con un paso de integración h = 0.05 en el 
método clásico de Runge-Kutta de cuatro etapas. El entrenamiento consu
mió un tiempo de 31.36 segundos en un procesador Pentium IL La solución 
obtenida fue: 
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( 8.94 1.16 2.46 3.43 -0.21 -2.85 0.29 0.11 2.37 -0.19 \ 
-2.02 6.91 0.20 -1.86 1.68 1.10 0.12 -0.76 -1.05 -1.35 

0.41 1.59 9.50 2.02 0.76 0.02 -1.27 0.09 2.35 -1.58 
-0.28 -1.66 0.03 7.84 1.87 0.98 0.59 0.31 0.71 0.67 

0.63 -0.27 0.67 1.30 9.13 -0.26 0.27 0.05 2.12 -0.73 
0.30 0.89 -0.16 0.21 -1.27 7.89 0.50 1.54 0.76 0.58 
1.17 1.00 1.58 -1.19 -0.21 -0.87 8.49 -1.05 0.68 -0.54 
1.11 -0.07 0.26 -0.13 -1.03 -1.20 0.09 7.17 0.11 1.06 
0.12 -0.83 1.37 0.84 1.83 -0.55 0.47 -0.70 9.11 -0.18 

V -1.61 1.05 0.70 1.14 0.50 -1.29 -1.09 0.35 1.36 5.50 / 

con 

p = ( - 3 . 5 1 2.58 0.83 -1.58 -0.85 -0.29 -0.23 -1.00 -0.64 0.01 ) . 

Resultados similares se obtuvieron para una red de 15 neuronas, que aprendió 
15 patrones con los valores anteriores para e y /i. El entrenamiento dio lugar a 
un error máximo por patrón de 0.06, con un tiempo de integración T = 10.0, 
lo que consumió un tiempo de CPU de 5.5 minutos. Redes mayores exigieron 
tiempos más grandes de entrenamiento, disparando el tiempo de cómputo: en 
concreto, una red de 20 neuronas requirió un tiempo de integración T — 100.0 
en el aprendizaje de 20 patrones, dando lugar a un error de 0.62. No obstante, 
la misma red alcanzó un error de 1.3 x 10~^ en el aprendizaje de 18 patrones, 
tras un tiempo de entrenamiento T = 10.0, que consumió 18 minutos de 
CPU. 

Estos resultados sugieren una complejidad computacional de orden O(n^), 
debida fundamentalmente al orden O(n^) del sistema lineal que aparece en 
los modelos empleados, junto con el hecho de que el número de patrones crece 
de forma aproximadamente lineal con n\ en menor medida, incide también el 
crecimiento lineal con n de la dimensión de los patrones y el hecho de que el 
número de parámetros ajustables es de orden 0{r?). Este comportamiento 
sugiere que, en aplicaciones reales de dimensión elevada (como las relacio
nadas, por ejemplo, con la reconstrucción de imágenes), se hace necesaria la 
utilización de modelos simplificados, basados, por ejemplo, en el empleo de 
una matriz F^ constante a trozos durante el proceso de entrenamiento. Este 
tipo de problemas trasciende, no obstante, los objetivos del presente capítulo, 
centrado en los aspectos cualitativos asociados a la dinámica del aprendizaje. 
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6.5 Resumen y conclusiones 

En este capítulo se han introducido algunos esquemas singularmente pertur
bados en el modelado del aprendizaje on-line en redes neuronales dinámicas. 
Estos sistemas surgen como regularizaciones de ciertas técnicas de entrena
miento recurrente, formalizadas en el contexto de las ecuaciones algebraico-
diferenciales semiexplícitas. 

Los esquemas regularizados modelan la existencia de diversas escalas tem
porales en el proceso de aprendizaje. Estas escalas se derivan de la presencia 
de varios flujos en dicho proceso, asociados a la dinámica de la red y a la 
adaptación on-line de los parámetros del sistema. La adaptación paramétri-
ca puede, en algunos casos, descomponerse a su vez en distintos flujos, como 
ocurre en el aprendizaje basado en sistema adjunto. 

Por otra parte, la convergencia local de estos esquemas se demuestra ba
jo hipótesis muy generales, relativas a la estabilidad local de la red y del 
esquema de adaptación de los parámetros. La formalización de los procesos 
de entrenamiento en términos de ecuaciones cuasilineales permite, además, 
realizar algunas consideraciones de carácter global, relacionadas con la exis
tencia de puntos de impasse y la posible presencia de bifurcaciones en la 
dinámica neuronal. Por último, varios casos de estudio que incluyen la sín
tesis de memorias asociativas muestran algunas implicaciones prácticas del 
uso de modelos regularizados. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

En el presente capítulo se resumen los principales resultados y conclusiones 
del trabajo. Se apuntan, además, posibles líneas futuras de investigación, 
asociadas a cuestiones situadas más allá de los objetivos de la tesis, o a otros 
campos en los que las consideraciones aquí realizadas podrían resultar de 
interés. 

7.1 Resumen y conclusiones del trabajo 

En la presente tesis doctoral se ha estudiado la dinámica de distintos sistemas 
formulados en tiempo continuo, orientados a diferentes problemas de opti-
mización, determinación de raíces, adaptación y aprendizaje. El modelado 
en tiempo continuo ha permitido un estudio detallado de distintos aspec
tos cualitativos, relacionados con las singularidades de sistemas linealmente 
implícitos (o cuasilineales) y de ecuaciones algebraico-diferenciales (DAEs). 

Los resultados alcanzados en este contexto han permitido una aproxima
ción sistemática a la formulación de métodos iterativos para la resolución de 
ecuaciones algebraicas no lineales singulares, vinculando la teoría de sistemas 
dinámicos con problemas de optimización. Asimismo, distintas propiedades 
cualitativas de las ecuaciones cuasilineales y algebraico-diferenciales resultan 
significativas en el modelado y la caracterización de procesos recurrentes de 
aprendizaje neuronal. Los resultados obtenidos han sido contrastados compu-
tacionalmente mediante técnicas de cell mapping, adecuadamente adaptadas 
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a las características de los problemas bajo consideración. 

7.1.1 Ecuaciones cuasilineales y algebraico-diferenciales 
semiexplícitas 

Las singularidades de problemas cuasilineales no críticos y de ecuaciones 
algebraico-diferenciales semiexplícitas de índice uno guardan una estrecha re
lación, basada en la posibilidad de reducir, bajo ciertas hipótesis, el problema 
semiexplícito a una ecuación linealmente implícita en la variedad solución. 
El estudio dinámico de algunas de estas singularidades, abordado en los ca
pítulos 2 y 3, ha partido de una clasificación de las mismas en algebraicas 
y geométricas. El comportamiento de las primeras ha sido vinculado, en 
trabajos anteriores [97, 98, 99], al de los puntos de impasse o terminación 
identificados en el contexto de los circuitos eléctricos no lineales [17, 18]. En 
esta tesis, el estudio se ha centrado en las singularidades geométricas, aso
ciadas a la existencia de raíces singulares de funciones no lineales y a puntos 
de bifurcación en ciertos modelos neuronales. 

Dicho estudio se ha articulado en torno a los conceptos de singularidad 
débil y fuerte, por una parte, y a la noción de estacionariedad para puntos 
de equilibrio singulares, por otra. Diversos ejemplos, que incluyen un caso de 
estudio relativo a circuitos eléctricos no lineales, ilustran diferentes fenómenos 
asociados a esta taxonomía. 

La noción de singularidad débil ha permitido demostrar la existencia de 
flujos regulares en el conjunto singular, complementando el teorema del flujo 
singular y otros resultados relacionados con los sistemas de potencia en el 
ámbito algebraico-diferencial [131, 132]. Desde un punto de vista global, este 
concepto posibilita la caracterización del dominio maximal de definición del 
campo de vectores asociado a una ecuación cuasilineal. 

Por otra parte, la existencia de estados de equilibrio de la dinámica en 
el conjunto singular se ha vinculado a una condición de estacionariedad, 
habiéndose analizado su estabilidad mediante diversas técnicas. En el caso 
débil, la estabilidad se puede relacionar con las propiedades espectrales de 
ciertas ecuaciones matriciales, extendiendo las ideas del método indirecto de 
Lyapunov a problemas cuasilineales. La estabilidad direccional de puntos 
estacionarios fuertes se ha estudiado mediante una aproximación relacionada 
con la descomposición de Lyapunov-Schmidt de ciertos problemas en teoría 
de bifurcaciones. 

Las ideas discutidas en el ámbito algebraico-diferencial pueden contribuir, 
asimismo, a la comprensión de la naturaleza del comportamiento singular en 
DAEs, que puede deberse a singularidades tanto de la dinámica como de 
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la variedad solución. Particularmente, en casos débiles el carácter singular 
resulta sólo del modo en que la ecuación es observada, en el sentido de que es 
posible reparametrizar la variedad solución de forma que la dinámica quede 
descrita por un sistema sin singularidades. 

7.1.2 Aspectos computacionales y aplicaciones 

Desde un punto de vista computacional, en este trabajo se ha estudiado 
la aplicación de técnicas celulares o de cell mapping al estudio de sistemas 
cuasilineales. El interés de estas técnicas radica en su orientación cualitativa y 
global, que se concreta en la capacidad para la detección de ciertos invariantes 
asintóticamente estables, junto con un buen comportamiento en la estimación 
de los dominios de atracción de dichos invariantes. 

El análisis global de ecuaciones cuasilineales mediante métodos celulares 
encuentra, sin embargo, ciertas dificultades, asociadas a las singularidades 
de estos sistemas y, en particular, a la existencia de puntos de impasse o de 
terminación. 

Los puntos de impasse cuestionan la aplicación de técnicas estándar como 
simple cell mapping (scm) [62, 63] , motivando el uso de métodos adaptativos 
tales como adjoining cell mapping (acm) [52, 136, 140]. No obstante, acm 
presenta ciertas limitaciones que han sido formalizadas en el marco de un 
modelo de convergencia en tiempo finito. Este modelo clarifica la incidencia 
de la integración numérica y las discretizaciones temporal y espacial en el 
error global del método. La convergencia lineal de scm, junto con el buen 
comportamiento de acm en torno a singularidades, han conducido a la intro
ducción de una técnica híbrida para el análisis de sistemas cuasilineales. El 
alcance de este método se ha ilustrado en las aplicaciones desarrolladas en 
los capítulos 5 y 6 de esta tesis. 

Por otra parte, la forma linealmente implícita del método de Newton 
continuo —J{x)i = f{x) muestra la aplicabilidad de ciertos sistemas cua
silineales a problemas de localización de raíces singulares. En los términos 
planteados en el capítulo 2, los ceros singulares no críticos de / resultan ser 
estacionarios para el método de Newton continuo. Los resultados de estabili
dad discutidos anteriormente son, por tanto, aplicables a esta situación. En 
particular, los ceros singulares débiles proporcionan contraejemplos a la hipó
tesis frecuente de que el dominio de atracción de un cero singular debe estar 
contenido en el dominio de invertibilidad de la matriz jacobiana J [46, 47]. 
Por otro lado, el caso fuerte abstrae las propiedades demostradas para ciertas 
iteraciones convergentes a ceros singulares [100], mostrando la existencia de 
un dominio de atracción localmente cónico asociado a tales raíces. 

El estudio en tiempo continuo posibilita un análisis sistemático de la 
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convergencia de distintas iteraciones derivadas del método continuo mediante 
integración numérica. En el caso débil, la convergencia cuadrática a ceros 
singulares no críticos está caracterizada por ciertas condiciones espectrales 
relacionadas con el proceso de discretización. Estas condiciones resultan 
ser necesarias en el caso fuerte, que requiere, adicionalmente, un estudio de 
invariancia. 

Por último, diversas técnicas de entrenamiento neuronal [4, 95] han sido 
formalizadas en el contexto de las ecuaciones algebraico-diferenciales semiex-
plícitas, motivando la introducción de sistemas singularmente perturbados 
para el modelado del aprendizaje on-line en redes neuronales dinámicas. 

Estos esquemas, resultantes de un proceso de regularización de la ecuación 
algebraico-diferencial, reflejan la existencia de diversas escalas temporales en 
el aprendizaje. Dichas escalas se derivan de la presencia de varios flujos en el 
proceso de entrenamiento, asociados a la dinámica de la red y a la adaptación 
on-line de los parámetros del sistema. La adaptación paramétrica puede, en 
algunos casos, descomponerse a su vez en distintos flujos, como ocurre en el 
aprendizaje basado en sistema adjunto. 

Por otra parte, la convergencia local de estos esquemas se ha demostrado 
bajo hipótesis muy generales, relativas a la estabilidad local de la red y del 
esquema de adaptación de los parámetros [76, 112]. La formalización de los 
procesos de entrenamiento en términos de ecuaciones cuasilineales permite, 
además, realizar algunas consideraciones de carácter global, relacionadas con 
la existencia de puntos de impasse y con la posible presencia de bifurcaciones 
en la dinámica neuronal. Finalmente, el empleo de estos modelos se ha 
ilustrado a través de diversos casos de estudio relacionados con el diseño de 
memorias neuronales asociativas. 

7.2 Futuras líneas de investigación 

A continuación se apuntan algunas posibles líneas de extensión de la investi
gación desarrollada en este trabajo. Algunas de tales líneas están asociadas 
a aspectos situados fuera de los objetivos de la tesis, pero directamente rela
cionados con los temas tratados. Otras líneas son de carácter más general, y 
pretenden apuntar diferentes contextos o familias de métodos en los que las 
ideas aquí discutidas podrían ser de utilidad. 

En relación a las singularidades de ecuaciones cuasilineales y algebraico-
diferenciales, el caso de los puntos fuertes no estacionarios ha surgido en 
algunas ocasiones a lo largo del desarrollo, no constituyendo, por su amplitud, 
un objetivo específico de estudio en este trabajo. Véanse, en este sentido, 
las referencias [16, 78, 82, 86, 118, 119, 131, 132]. Estos casos aparecen. 
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particularmente, en presencia de ciertos tipos de bifurcaciones en sistemas 
neuronales, como se indica más adelante. 

Igualmente, se ha excluido del presente estudio el caso de las singularida
des críticas, que han aparecido ocasionalmente en algunos casos de estudio. 
Como se ha apuntado, la metodología de análisis de problemas no críticos 
podría extenderse a algunas de tales singularidades. Similarmente, en el ám
bito algebraico-diferencial, las consideraciones presentadas en este trabajo 
podrían ser de interés en problemas de índice superior a uno, que requieren 
un tratamiento matemático más elaborado. 

La introducción de una teoría celular de preservación de invariantes y 
convergencia en tiempo infinito, que extienda los resultados aquí presentados 
para intervalos de tiempo finitos, parece necesaria para la caracterización 
rigurosa de este tipo de técnicas. Esta aproximación debería enlazarse con 
resultados previos existentes en el ámbito de la discretización espacial de 
sistemas dinámicos definidos en tiempo discreto [34, 35, 36]. Desde un punto 
de vista numérico, es prometedor el uso de métodos de regularización para 
el análisis de sistemas cuasilineales [86]. 

Las aplicaciones de determinación de raíces singulares requieren, de forma 
natural, diversas extensiones en el caso fuerte y en problemas críticos. Tales 
extensiones se podrían estudiar, siguiendo la metodología aquí discutida, a 
través de la transformación espectral resultante del proceso de discretización. 
Esta aproximación puede ser relevante al considerar otras técnicas de deter
minación de raíces y optimización: se puede citar, en particular, el caso de 
los métodos inexactos, discutidos brevemente en el presente estudio. Véanse, 
en el contexto discreto, los trabajos [47, 72] y las referencias recogidas en 
ellos. 

Como se mencionó anteriormente, las singularidades fuertes no estacio
narias tienen asociadas, en ocasiones, trayectorias bien definidas a través de 
la singularidad, fenómeno observado en el contexto de la magnetohidrodi-
námica [16, 78] o de los sistemas de potencia [131, 132]. Esta cuestión ha 
sido abordada desde diferentes puntos de vista [82, 119, 118] y, en el presente 
trabajo, aparece vinculada a la presencia de bifurcaciones en ciertos siste
mas neuronales. Por otra parte, tales bifurcaciones generan singularidades 
en problemas de continuación, que podrían modelarse en términos análogos 
a los presentados en esta tesis [2]. 

Relacionada con esta cuestión, surge la posibilidad de prolongar numéri
camente trayectorias a través de tales singularidades, en puntos en los que 
no existen trayectorias analíticas bien definidas. Esta prolongación se basa 
en la acotación del campo de vectores en torno a esos puntos singulares, y se 
ha manifestado en ejemplos concretos relacionados con procesos recurrentes 
de aprendizaje neuronal. 
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Desde el punto de vista de la eficacia del entrenamiento, la introducción 
de modelos simplificados que conserven la convergencia local y puedan re
producir algunas de las propiedades globales aquí apuntadas, puede ser de 
gran relevancia en aplicaciones particulares. Cabe citar, a modo de ejemplo, 
la reconstrucción de imágenes digitalizadas. 

Finalmente, y con carácter más general, muchas de las consideraciones 
realizadas en este trabajo son de potencial aplicación en la teoría de circuitos 
eléctricos no lineales, así como en el control y la identificación de sistemas. 
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Apéndice A 

Manuales de cm2 

A.l User manual 

A. 1.1 Overview 

Cm2 is a program for the computational global analysis of dynamical systems, 
based on cell mapping methods. It is written in C, and it is the second reléase 
of the code reported in [136, 140]. It has been tested on Linux platforms. 

A. 1.1.1 Installation 

Cm2 uses diíferent numerical integrators, some of them included in the source 
code and others coming from sepárate packages. As currently implemented, 
Cm2 includes options for using variable-coefficient forms of the Adams and 
BDF methods from the CVode package, written by S. D. Cohén and A. C. 
Hindmarsh at LLNL [24]. Therefore, two sepárate archive files are needed 
for executing Cm2: cm2.tar, which includes source code, parameter files and 
documentation for Cm2, and cvode . tar , for the CVode package called by Cm2. 
The user should proceed as foUows: 

1. Créate and go to a directory called cm2. 

2. Copy in this directory the files cm2.tar and cvode.tar. 

3. Execute t a r xf cm2.tar. 

149 



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALMENTE IMPLÍCITAS 

4. Execute tar xf cvode.tar. 

5. Go to the directory called CVODE and execute make. 

6. Return to cm2. 

Now Cm2 is ready to use. Standard use requires the foUowing steps: 

1. Edit the file source/fun.c to define the vector field or implicit system 
to analyze. 

2. Go to source and execute make. 

3. Execute make domain if domain is to be used. 

4. Edit the file bin/param.dat to select cm2 options. 

5. Go to bin and execute cm2, usually followed by domain (with parameter 
file pardo.dat) and gnuplot. 

A.1.1.2 Usage summary 

Cm2 is designed to perform a cellular approximation of a dynamical system 
in a State space región defined by the user. The main module (cm2) reads 
the parameter file paraim.dat, creates a cellular map approximating the dy-
namics, and computes the cellular invariants (fixed and periodic cells) of this 
map. Each of these cellular invariants is identified by a group number in the 
output file pkc. dat. 

Attraction domains of these cellular invariants can then be computed 
through the module domain. This module reads state space Information 
from inform.dat (which is written by cm2) and group Information from 
pardo.dat. This file must be written by the user, including all the group 
numbers (up to 20) whose attraction domains are to be computed. Negative 
valúes are used to analyze less than 20 groups: see the sample file pardo.dat 
provided with the program. The last parameter (21st) specifies the number 
of inverse steps in the computation of domains. The module domain writes 
up to 20 files, named 1, 2, etc., which include the center points of the cells 
in each corresponding cellular group. 

These domains may be finally displayed with the program gnuplot, rea-
ding the file gnuplotdom which is automatically generated by domain. Other 
plotting packages may also be employed to this end. 

This usage of the program is detailed in section A. 1.3. Note that Cm2 
is also intended to be used as a part of larger programs. For doing so, the 
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programmer must change the ñame of the routine main in cm2. c, write a top 
software level calling it, and possibly modify some of the source modules, 
specially those concerning the output provided by cm2 and domain, in order 
to fit the specific user apphcation. 

A. 1.1.3 Main features 

Besides the above-mentioned functions cm2 and domain, Cm2 includes some 
other tools which might be of help in dynamical system analysis, namely: 

1. ivp for continuous- and discrete-time initial valué problema; 

2. ivpcel l for cellular initial valué problems; 

3. ip lo t and singum for plotting implicitly defined two-dimensional func
tions. 

These modules may be independently compiled in the directory cm2/source 
using make ivp, make ivpcel l , etc. See section A.1.4. 

A. 1.2 Cell Mapping methods 

As currently implemented, Cm2 may simúlate continuous- and discrete-time 
dynamical systems, in both explicit and linearly implicit form. The following 
cellular methods are included in the program: 

1. Continuous-time systems: 

(a) Simple cell mapping (scm). 

(b) Modified simple cell mapping (mscm). 

(c) Adjoining cell mapping (acm). 

(d) Hybrid cell mapping (hcm). 

2. Discrete-time systems: 

(a) Discreta simple cell mapping (dscm). 

Considering continuous-time problems, although most cellular methods may 
be used for both explicit and linearly implicit systems, scm and mscm are 
better suited for explicit problems while hcm and acm are oriented to linearly 
implicit systems. hcm may also be of interest in problems with trajectories 
having a finite escape time. A formal description of some of these techniques 
(scm, acm and hcm) may be seen in references [63, 109, 140]. Modified simple 
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cell mapping (mscm) operates as scm except at cells which are fixed after 
T-time integration: at these cells, the integration time is linearly enlarged 
until a difFerent cell or a user-defined máximum integration time is reached. 

Discreta simple cell mapping (dscm) is oriented to discrete-time systems, 
and performs a center-point cellular approximation after a fixed number of 
iteration steps. As explained in section A. 1.3, the system may be defined by 
a simple map or by two altérnate iterations, as it happens, for example, in 
Predictor-Corrector continuation methods. 

A.1.3 Global cellular analysis: cm2 

A.1.3.1 Input 

The user input to cin2 is split between two files: state space Information, cellu
lar and numerical methods, etc. are specified in the parameter file param. dat, 
and the function or implicit system defining the problem must be written in 
the module fun. c. Note that any modification to fun. c requires recompiling 
cm2, while no compilation is needed after modifying only param.dat. 

Parameter file: param.dat. 
ture: 

The file pareini. dat has the following struc-

Beg_program_parajn 
Construction 
Analysis 

End_program_parain 

yes 
yes 

Beg_problein_param 
Problem_type 

LI_canonical_f orín 
Time 
Secoñdary_problem_type 
Secondary_li_canonical_form 

End_problGm_parcim 

explicit 

default 

continuous 
default 
default 

Beg_state_space_param 
Number_of_state_variables 

Xmin 

Xmax 

Xcen 
Cell_size 

-2.5 -2.5 
2.5 2.5 
default 
default 
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Number_of_cells 
End_state_space_parain 

75 75 

Beg_cellular_param 

Cellular_method 

Scm.T 
Acm.Tini 
Acm_Tmax 
Acin_Tmin 
Mscm.Tini 
Mscm_Tmax 
Hcni_Tini 
Hcm_Tmax 
Dscin_number_of_steps 

End_cellular_parain 

mscm 

10.0 

1.0 

4.0 

0.00001 

1.0 

10.0 

1.0 

5.0 

10 

Beg_numerical_parain 
Numerical_method 
Rk4_stepsize 
Rk4_nuinber_of_steps 
Euler_stepsize 

Euler_number_of_steps 

CVode_rtol 
CVode_atol 
CVode_iteration 

End_numerical_parain 

cvode_adams 
default 

100 

1.0 
default 

default 
default 
newton 

Beg_discrete_parajn 

Scaling double 

Primary_iteration_type regular 

Primary_euler_iteration_stepsÍ2e 1.O 
Primary_tolerance default 

Primary_number_of_steps 10 

Secondary_iteration_type regular 

Secondary_euler_iteration_stepsize O.001 

Secondary_tolerance default 
Secondary_number_of_steps 1 

End_discrete_param 

Beg_numer_sing_param 

Numerical_sing_method cvodebdf 
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Rk4sing_stepsize default 
Rk4sing_number_of_steps 10 
CVode_sing_rtol default 
CVode_sing_atol default 
CVode_sing_iteration newton 
CVode_number_of_tests default 

End_numer_sing_param 

It is divided in six sections which must necessarily be present (namely, 
program.param, problem.param, state_space_param, cellular_param, 
numerical.param and, finally, discrete_param), and one section (numer_ 
sing.param) for linearly implicit problems analyzed with hcm. This section 
is ignored, and may be removed, when hcm is not used. All these sections 
must begin with Beg_xxx_parain and finish with End_xxx_parain. 

P rog ram parameters : p rogra in_param. The two parameters 
Construction and Analysis (which admit valúes yes and no) specify if 
the internal routines def cel and anacel are to be executed. The routine 
def ce l constructs a cellular map between two sets of integers approximating 
the user-specified dynamics. This map is stored in an internal variable c and 
in the file c.dat . The routine anacel analyzes the existence of invariants 
in this cellular map (see [63]), which is read from the internal variable c if 
def cel was executed or from the file c .dat if it was not. Both parameters 
must be present, but the order between them is irrelevant. 

P rob lem parameters : p rob len i_param. The first parameter, 
Problem.type (which must be exp l i c i t or l inear ly_ impl ic i t ) , indica-
tes the type of problem to be analyzed. This parameter, together with 
LI_canonical_f orm, applies to the primary iteration when two discrete-
time scales are used. The function or system to study will be specified in 
the module fun.c, but the specific routines to define the problem inside 
this module depend on its explicit or implicit form. The second parame
ter, LI_canonical_form (yes, no or default , which corresponds to no), 
concerns only linearly implicit problems and specifies the form in which the 
system is defined. See section A.1.3.1. 

The parameter Time, which may be continuous or d i sc re te , specifies 
a continuous-time or discrete-time dynamical system. Finally, the last two 
parameters in the section, Secondary_problem_type and Secondary_li_ 
canonical.f orm, apply only to double scale discrete systems, and have the 
same meaning as for the primary iteration. In this case, however, both para-
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meters may be specified as def ault , corresponding to an exp l i c i t iteration 
and non-canonical form (in l inear ly_impl ic i t problems), respectively. 

State space parameters: state_space_param. The first parame-
ter in this section must be the integer Nuraber_of _sta te_variables . This 
parameter specifies the dimensión of the state space and the length of the 
other parameters in the section. Then, three out of the following five vector 
parameters must be specified: Xmin, Xmax, Xcen, Cell_size and Number_of _ 
ce l l s . Parameters not set must be specified as def aul t . Every combination, 
except {Xmin, Xmax, Xcen}, is admitted. The user may typically define the re
gión of analysis using Xmin and Xmax, and then specify the Mumber_of_cells 
regarding the execution time or Cell_size if the resolution is to be contro-
lled. Another typical situation arises when focusing on the behavior around 
a given point: in this case, the user may take this point as Xcen and then 
specify Number_of_cells and Cell_size. 

Cellular parameters: cellular_param. The first parameter in this 
section must be Cellular_method, the currently accepted valúes being scm, 
mscm, acm and hcm for continuous-time systems, and dscm for discrete-time 
Systems. In the continuous-time case, the user must specify the corresponding 
cellular parameters: Scm_T as the integration time if scm is used; Acm_Tini, 
Acm_Tmax and Acm_Tmin as the initial, máximum and mínimum valúes in the 
search of an adjoining cell time [136, 140] in acm; Mscm_Tini and Mscm_Tmax 
as the initial integration time and máximum time (in the search of a different 
cell), respectively, in mscm. In the case of hcm, Hcm_Tini and Hcm_Tmax have 
the same meaning as in mscm, but Acm_Tini, Acm_Tmax and Acm_Tmin must 
also be specified, since hcm is a hybridization of (a truncated versión of) mscm 
and acm, and internally uses the acm module. 

In the discrete case, the user must specify in Dscm_number_of _steps the 
number of iteration steps before applying a center-point cellular approxima-
tion. 

In this section, parameters concerning cellular techniques different from 
the one specified as Cellular_method are ignored, with the above-mentioned 
exception of hcm. 

Numerical parameters: numerical_param. This section is ignored 
when analyzing discrete-time systems (although Beg_numerical_param and 
End_numerical_parajn must be present also in this case). Numerical_method 
must be the first parameter, the methods currently implemented being euler 
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and rk4 as fixed-stepsize one-step schemes, and cvode.adams and cvode_bdf 
as variable-stepsize multistep techniques. 

In the fixed-stepsize cases, the user must specify the s teps ize or the 
number_of _steps. The product of this quantities is the integration time 
T, and the non-specified parameter (which must be indicated as def aul t ) is 
computed from this relation. Note that this integration time is cell-dependent 
in some cellular methods. In general, the number of steps is internally forced 
to be at least 1, meaning that the stepsize is always less than or equal to T. 

When Adams or BDF methods from the CVode package are selected, the 
user may specify absolute and relativa tolerances, as well as select newton or 
f unct ional iteration for the internal nonlinear equation solver of CVode. All 
CVode parameters may be specified as def aul t , these default valúes being 
10~* and 10~* for the relative and absolute tolerances, respectively, and 
functional for the iteration. See the CVode manual (also provided with the 
package) for details. 

Discrete-t ime parameters : d i sc re te_param. This section applies 
only to the case Time d i sc re ta in problera_param. However, the identifiers 
Beg_discrete_param and End_discrete_param must be present also in the 
continuous-time case. The first parameter in this section, Scaling, specifies 
if the discrete-time dynamical system is defined by the iteration of a single 
map (simple) or by the altérnate iteration of two maps (double). 

One-scale iterations: 
In the simple iteration case, the problem type (explicit or linearly impli-

cit) is defined by the corresponding parameter in problem_param. Additio-
nally, the user may choose between a Euler-type iteration Xn+i — Xn+hF{xn) 
(which is chosen by specifying Primary_iteration_type euler and writing 
the stepsize h in Primary_euler_i terat ion_stepsize) or a regular ite
ration Xn+i = F{xn) (Primary_iteration_type regular) , which is the 
default. 

The number of iteration steps which is taken before applying a center-
point cellular approximation results from the interaction between several 
parameters. If the parameter Primary_tolerance is set as default , the 
number of iterations is equal to the product of Primary_number_of _steps 
(default=l) times Dscm_number_of _steps in cellular_param. The role of 
the parameter Primary_number_of_steps may be replaced by Primary_ 
tolerance, which halts the internal iteration if the distance between two 
consecutive steps falls below this tolerance. Note that this process is repea-
ted a number of times indicated by Dscm_number_of _steps. In this case, the 
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valué of Primary_niimber_of _steps should be a large integer which operates 
as the máximum number of iterations allowed, since the internal iteration is 
halted when any one of the conditions is satisfied. 

Summarizing, the user will choose between two main possibihties: itera-
ting the map a fixed number of steps Dscra_number_of _steps, writing 

Primary_number_of_steps default 
Primary_tolerance default 

or iterating the map until a tolerance (e.g. 0.0001) is reached, with a máxi
mum number of steps (e.g. 100000) allowed. For doing so, use 

Dscm_number_of_steps 1 

Primary_number_of_steps 100000 
Primary_tolerance 0.0001 

Two-scale iterations: 
In the double iteration case, the dynamics are defined by the altér

nate composition of two maps. The parameters Problem_type and LI_ 
canonical_f orm in problem.param apply now to the primary iteration. 
The problem type of the second map is specified through the parameter 
Secondary_problem_type in probleni_parcini, and the user may choose bet
ween a regular or a euler (default) type of iteration, as before. The condi
tions for halting both iterations opérate as explained above. 

The resulting behavior is as follows: the primary iteration is applied until 
the halting condition indicated by Primary_nuinber_of _steps and Primary_ 
tolerance is satisfied. The system then switches to the secondary iteration 
until the corresponding halting condition is verified, switching back to the 
primary iteration. This process is repeated a number of times indicated by 
Dscm_number_ 
of_steps. For instance, in numerical continuation methods, the primary 
iteration works as a corrector, while the second one operates as a predictor. 
In this type of methods, the corrector (typically a Newton iteration) is ap
plied until a prescribed tolerance is reached, and then a single step of the 
predictor is performed. 

Numerical parameters for hcm: numer_sing_param. The mo
dule hcm uses an internal singularity detection algorithm in the integra-
tion of trajectories. For this reason, the integration is not performed with 
the above-indicated methods, but with certain modifications of them. Cu-
rrently, the user may choose between rk4, cvode_bdf and cvode_adams as 
Numerical_sing_method. 
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These methods halt the integration when a change of sign in the function 
s ingfun is detected, or when the numerical method is not able to satisfy the 
error tolerances specified (this situation being displayed in the screen). The 
former is the typical situation when a fixed-stepsize method as rk4 is used, 
while the latter is common when using variable-stepsize methods with error 
control as the ones from CVode. 

The parameters for rk4 as Numerical_sing_method are equivalent to 
those of the regular case, and the user must specify Rk4s ing_s teps ize or 
Rk4sing_number_of _ s t eps , leaving the other one as def a u l t . The same oc-
curs when cvode_bdf or cvode_adams are chosen as Numerical_sing_method, 
although now there exists an additional optional parameter CVode_number_ 
of _ t e s t s to specify the number of sign checks along a trajectory. If this 
parameter is set as def a u l t , the singularity detection rehes on the internal 
error control algorithm, which is usually enough in most practical situations. 

Regardless the numerical technique employed, hcm switches to acm in 
regions where a singularity is detected. The module acm uses one of the 
aforementioned numerical methods; therefore, the user must also specify a 
numerical technique with its corresponding parameters in numerical_parain, 
in the way explained in A. 1.3.1. This hybrid technique is particularly useful 
for the detection of impasse points, where trajectories cease to exist: these 
points are typically detected as pairs of periodic cells when a fixed-stepsize 
technique is used as numerical method for acm. The center-point of the cells 
included in this región are written in the file s i n g c e l l s .da t . hcm is also of 
interest regarding explicit problems displaying trajectories which escape to 
infinity in finite time. 

When a cellular method different from hcm is used, this parameter sec-
tion is ignored and may be removed by the user. Remark, finally, that the 
integration is halted in any cellular method when trying to evalúate the 
problem function at a singular point: the corresponding cell is written in 
s i n g c e l l s . d a t . 

P r o b l e m definition: fun.c. The user must specify in fun .c the explicit 
or linearly implicit system to be analyzed. When Problem_type is e x p l i c i t , 
the user must write the routine expl_f un in f un. c as in the foUowing exam-
ple: 

i n t e x p l _ f u n ( i n t nsv , double *x, double *fx) 

{ 
f x [ l ] = x [ 2 ] ; 
f X [2] =-x [2] +x [1] -X [1] *x [1] *x [1] ; 
r e t u r n ( O ) ; 
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while in the linearly implicit case there exists two possibilities. If LI_ 
cajionical_f orm has the valué no (or d e f a u l t ) , then the system is assu-
med to have the form A{x)x = f{x), and two functions must be provided, 
namely, the routine l i _ v e c t o r for f(x), such as: 

void l i _ v e c t o r ( i n t nsv , double *x, double *fx) 

{ 
f X [1] =-x [1] *x [1] *x [1] *x [1] +x [1] *x [1] ; 
f X [2] =x [1] *x [1] *x [1] *x [1] *x [1] +x [2] *x [2] - 1 ; 

} 

and l i _ m a t r i x for A{x): 

void l i _ m a t r i x ( i n t nsv , double *x, double **alpha) 

{ 
a lphaClJCl] = 4 . 0 * x [ l ] * x [ l ] * x [ l ] - 2 . 0 * x [ l ] ; 
a l p h a [ l ] [ 2 ] = 0 . 0 ; 
a lpha [2] [1] = - 5 . 0*x [1] *x [1] *x [1] *x [1] ; 
a lpha [2 ] [2] = -2 .0*x[2] ; 

} 

If, on the contrary, LI_canonical_form has the valué yes, the system is 
assumed to be defined in the form u{x)x = g{x), co and g being scalar and 
vector functions, respectively. Note that a system A(x)x = f{x) can always 
be rewritten in canonical form as detA{x)x — AdiA{x)f{x). In the canonical 
case, Lü is defined by 

void s ingfun ( i n t nsv , double *x, double *sx) 

{ 
s x [ l ] = 4 . 0 * x [ l ] * x [ 2 ] * ( 1 . 0 - 2 . 0 * x [ l ] * x [ l ] ) ; 

} 

and g{x) must be given in the routine desingfun: 

void des ingfunCint nsv , double *x, double *fx) 

{ 

f x [ l ] = . . . ; 
fx[2] = . . . ; 

} 
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Note that the routine expl_fun is ignored in the linearly implicit case and, 
equivalently, l i_vector , l i_matrix, singfun and desingfun are irrelevant 
in explicit problems. Finally, when using hcm for linearly implicit systems, 
the user must provide in singfun the scalar function ÜJ{X) if canonical form is 
used, or detA{x) if the system is not in canonical form (unless the paraméter 
CVode_number_of _ t e s t s is set as def au l t with non-canonical form: in this 
case there is no need to provide detA(a;)). 

Remark that any change in these routines requires the recompilation of 
the program, typing make or make cm2 in cin2/source. 

The considerations above apply to the primary iteration in double-scale 
discrete systems. The secondary iteration must be specified analogously using 
the functions 

in t secondary_expl_fun(int nsv, double *x, double *fx) 
void secondary_li_vector( int nsv, double *x, double *fx) 
void secondary_li_matrix(int nsv, double *x, double **alpha) 
void secondary_desingfun(int nsv, double *x, double *fx) 
void secondary_singfun ( int nsv, double *x, double *sx) 

in f un. c. 

A.1.3.2 Output 

Output of cm2. The module cin2 generates the file c.dat , which stores 
the cellular mapping associated with the user-defined dynamical system, and 
inform.dat with parameter Information. In particular, default valúes of 
parameters not set in parajn.dat are displayed in this file. 

When Analysis is selected in program_parain, cm2 generates g.dat and 
s.dat , storing the group number and number of steps associated with each 
cell (see [63]). The output file pkc.dat includes all periodic groups with the 
following Information: group number, period, numbers of the cells belonging 
to the group, and center points of these cells. Remark that the sink cell 
[63, 109] has always group number 0. The file pkl .da t stores the same 
Information with a format oriented to plotting programs. The files p lc .da t 
and p l l . d a t are equivalent to pkc.dat and pkl .da t but store only the 
Information relatad to fixed cells. Finally, p l lgroup.dat store the group 
numbers of all fixed cells. 

Output of domain. The program domain, which may be compiled using 
make domain in cm2/source, computes cellular attraction domains associa
ted with fixed and periodic groups specified in pardo.dat. This parameter 
file must be Written by the user from the Information provided by the output 
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files of cm2, in particular, by pkc .dat. The files pie .dat and pl lgroup.dat 
are also of help when analyzing fixed cells. If less than 20 groups are to 
be analyzed, the user must complete the list with negative integers. The 
21st parameter in pardo.dat is the number of inverse steps desired in the 
computation of domains. Besides pardo .dat, doraain uses internally the files 
inform.dat, g.dat and s.dat. 

The module domain generates 20 point files, named 1, 2, etc., with the 
center points of the cells belonging to the domains of attraction of the 20 
groups specified in pardo.dat. It also generates the file gnuplotdom, which 
plots these domains when read by the program gnuplot using gnuplot> 
load ' 'gnuplotdom' ' . 

A. 1.4 Other functions 

A. 1.4.1 Initial valué problems: ivp 

The program ivp (compile with make ivp in cm2/source) computes nume-
rical trajectories (for continuous-time systems) or discrete Solutions (in the 
discrete-time case) from a given set of initial points, without any cellular ap-
proximation. It reads the parameter file par ivp. dat, which has the following 
structure: 

Beg_problein_param 
Problem_type 
LI_canonical_form 

Time 

Secondary_problem_type 
Secondary_li_canonical_form 

End_problem_param 

Beg_state_space_paraiii 

Number_of_state_variables 

Xmin 
Xmax 

Xcen 

Cell_size 

Number_of_cells 
End_state_space_parcim 

Beg_ivp_parcLm 
Number_of_initial_points 

linearly_implicit 
no 
continuous 

linearly_implicit 
yes 

2 
-2.5 -2.5 
2.5 2.5 

default 

0.01 0.01 
default 

2 
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Initial_points 

Integration_time 
Output_interval 
Total_nuinber_of_steps 

End_ivp_parain 

Beg_numerical_param 

Numerical_method 

Rk4_stepsize 

Rk4_number_of_steps 

Euler_stepsize 

Euler_number_of_steps 

CVode_rtol 

CVode.atol 

CVode_iteration 

End_numerical_param 

2.0 0.1 

2.0 -0.1 

10.0 

0.01 

1000 

cvode_bdf 

default 

10000 

1.0 

default 

default 

default 

newton 

Beg_discrete_parain 
Scaling double 
Primary_iteration_type euler 
Pr imary_euler_i terat ion_stepsize 1.O 
Primary.tolerance 0.001 
Primary_number_of_steps 100 
Secondary_iteration_type euler 
Secondary_euler_iterat ion_stepsize O.01 
Secondary_tolerance default 
Secondary_number_of_steps 1 

End_discrete_param 

The section state_space_param includes the Number_of _s ta te_var iables 
and parameters which define the región of interest, for plotting purposes. 
The user may specify two of the three parameters Xmin, Xmax, Xcen or, 
alternatively, one of them together with Number_of _cel l s and Cell_size. 
In section ivp.param, the user may specify between 1 and 5 In i t i a l_po in t s . 
In the continuous-time case, Integration_time defines the desired final time 
of the trajectories to be computed, and Output_interval specifies the time 
interval between points to be plotted. When analyzing discrete systems, 
Total_number_of _steps specifies the desired number of iterations, with the 
same features as in cm2. The other sections opérate as in cm2. 
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The program ivp writes parameter information in informivp.dat, and 
generates also the files t r ay ivp l .da t , t rayivp2.dat , etc., with computed 
points of the trajectories, and gnuplotivp, to display these trajectories. This 
file may be read using load ' ' gnup lo t ivp ' ' in the program gnuplot. 

A.1.4.2 Cellular initial valué problems: ivpcell 

After constructing a cellular map, the evolution of a given cell must be dis-
played using ivpcel l . This program reads c.dat, s .dat and the parameter 
file par ivpce l l .da t , which has the following structure: 

Beg_state_space_parcLni 
Number_of_state_variables 2 

Xrain -2.5 -2.5 

Xmax 2.5 2.5 

Xcen default 

Cell_size default 

Number_of_cells 75 75 

End_state_space_parcLin 

Beg_ivpcell_param 

Mumber_of_initial_points 1 
Initial_points -2.0 1.5 

Number_of_cellular_steps 10 
End_ivpcell_parain 

The syntax is analogous to that of ivp when applied to discrete-time Sys
tems. state_space parameters should be set as in the cm2 execution which 
generated c.dat. Now, the initial points are transformed into cells applying 
a center-point approximation. The center points of the resulting cellular 
trajectories are written in t r ay ivpce l l l . da t , t ray ivpcel l2 .da t , etc., and 
may be displayed using gnuplot> load ' ' gnup lo t ivpce l l ' ' . 

A.1.4.3 Implicit plots: iplot and singum 

These programs compute implicit plots associated with the functions ifun 
and singfun in fun.c, respectively. They read state_space_param from 
the files par i p l o t . dat and par singum. dat, and genérate the files i p lo t . dat 
and singum. dat, with computed points of the plots, as well as inf ormiplot. 
dat, informsingum.dat, gnuplotiplot and gnuplotsingum, in an analo
gous manner to that of ivp. 

163 



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALMENTE IMPLÍCITAS 

Finally, the auxiliary programs addiplot2ivp, addsingum2ivp, 
addiplot2doinain and addsingum2domain, add a Une in gnuplotivp or 
gnuplotdom to plot i p l o t . d a t and singum.dat, respectively. 

A.2 Programming Manual 

A. 2.1 Overview 

Cm2 is a program for the computational global analysis of dynamical systems, 
based on cell mapping methods. It is written in C, and it is the second 
reléase of the code reported in [136, 140]. Consult the User Manual for basic 
instructions of use. This Programming Manual describes the structure of the 
main program (cm2; other modules such as domain, ivp, ivpcel l , ip lo t or 
singum are much simpler than cm2 and the source code should be enough to 
easily understand them), regarding possible modifications or extensions by 
the user, who might wish to modify the source code for purposes such as: 

1. Adding new features: 

(a) New cellular methods; 

(b) New methods for numerical integration; 

(c) Other types of equations, such as fuUy implicit systems or diffe-
rential-algebraic equations; 

(d) Other types of problems, such as stochastic or control ones; 

(e) New parameters. 

2. Using Cm2 as an embedded package; 

etc. 

The following sections provide some insight into the two main aspects of 
the program: the treatment of input parameters and the modular structure. 
The user should consult the source code for Information not specified in this 
manual. 

A.2.2 Parameter initialization in cin2 

Cm2 does not use global variables. User parameters, read from the parameter 
file param.dat, are stored as static variables in different modules, and are 
initialized using initialization routines (implemented in the corresponding 

164 



A. MANUALES DE CM2 

modules) which are callad by main in the module cm2. c. This section descri
bes the syntax of the file parajn.dat, the initialization structure in main, the 
form of initialization routines, and a specific routine for checking consistency 
between parameters corresponding to diíFerent modules. 

A.2.2.1 Paramete r file: param.dat 

The file parara. dat has the foUowing structure: 

Beg_program_parain 
Construction 
Analysis 

End_program_parcUii 

yes 
yes 

Beg_problem_parain 
Problem_type 

LI_canonical_form 

Time 

Secondary_problem_type 

Secondary_li_canonical_form 

End_problem_param 

explicit 

default 

continuous 

default 

default 

Beg_state_space_param 

Number_of_state_variables 
Xmin 
Xmax 
Xcen 

Cell_size 

Number_of_cells 
End_state_space_parcim 

2 

-2.5 -2.5 
2.5 2.5 
default 
default 

75 75 

Beg_cellular_param 
Cellular_method 
Scm_T 
Acm_Tini 
Acm_Tmax 
Acm_Tmin 
Mscm_Tini 
Mscm_Tmax 
Hcm_Tini 
Hcm Tmax 

mscm 
10.0 
1.0 
4.0 
0.00001 
1.0 
10.0 
1.0 
5.0 

165 



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALMENTE IMPLÍCITAS 

Dscm_number_of_steps 
End_cellular_param 

10 

Beg_numerical_param 

Numerical_method 

Rk4_stepsize 

Rk4_number_of_steps 

Euler_stepsize 

Euler_nuniber_of_steps 
CVode.rtol 

CVode_atol 

CVode.iteration 
End_numerical_parain 

cvode_adams 

default 

100 

1.0 

default 

default 

default 

newton 

Beg_discrete_parajn 

Scaling double 
Primary_iteratioii_type regular 

Primary_euler_iteration_stepsize 1.O 

Primary_tolerajice default 

Primary_nuinber_of _steps 10 

Secondary_iteration_type regular 
Secondary_euler_iteration_stepsize O.001 
Secondary_tolerajice default 

Secondary_number_of_steps 1 
End_discrete_parcLm 

Beg_numer_s ing_parain 
Numerical_sing_method 
Rk4sing_stepsize 
Rk4sing_number_of_steps 
CVode_sing_rtol 
CVode_sing_atol 
CVode_sing_iteration 
CVode_number_of_tests 

End_numer_sing_parain 

Sections between 

Beg_program_parajn 

and 

cvode_bdf 
default 

10 
default 
default 
newton 

default 

End_prograjn_parajii 

Beg_discrete_parain . . . End_discrete_param 
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must be present, independently of the continuous- or discrete-time natu-
re of the problem (in particular, in the Time d i sc re te case, the identi-
fiers Beg_numerical_parain and End_numerical_parain are expected, and 
the same occurs with discrete_parani in the continuous-tirne case). Section 
Beg_numer_sing_param (oriented to linearly impUcit problems analyzed with 
hcm) is optional. Any additional section in this parameter file should begin 
with Beg_xxx_parain and finish with End_xxx_parain. 

A.2.2.2 Initialization structure 

The parameters from paran. dat are read by different initialization routines 
called by main in cm2. c: 

/* cm2.c */ 

int main (void) 

{ 
FILE *fp, FILE *fp2; 

if ((fp=fopen("parain.dat","r"))==NULL) 

nerrorC'Data f i l e param.dat not found\n"); 

if((fp2=fopen("inform.dat","w"))== NULL) 
nerrorC'Data f i l e inform.dat not opened\n"); 

init_program_parcLm(fp, fp2); 
init_problem_parcim(fp, f p2); 
init_state_space_parcLm(fp, fp2); 
ini t_cel lular_param(fp, fp2); 

get_parajn_time(time); 
if (!strcmp(time,"continuous")) { 
init_numerical_param(fp, fp2); 

forget_discrete_param(fp, fp2); 

} 

else { 

forget_numerical_param(fp, fp2); 

init_discrete_param(fp, fp2); 

} 
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/***** Optional parameters *****/ 

/* Numerical parameters for hcm.c */ 

get_parani_cellular_method(cellular_method); 

f scanf ( fp ,"%s" ,s l ) ; 

if ( ( ! s t rcmp(s l , "Beg_numer_sing_parani")) && 
(!strcmp(cellular.method,"hcm"))){ 

set_niimer_sing_param=l; 
init_numer_sing_param(fp, fp2); 

} 
fc lose ( fp ) ; 
fc lose(fp2) ; 

check_param_consistency(); 

A.2.2.3 Initialization functions 

Initialization functions set the valúes of static variables which store input 
parameters. There exists a correspondence between parameters, variables 
and modules: 

1. program.parajn are set by init_prograin_parajn in cm2.c. 

2. problem_parain are set by init_problem_parain in fun.c. 

3. state_space_param are set by init_state_space_param in cm2.c. 

4. Cellular_method in cellular_parajn is set by init_cellular_parajn 
in defce l .c , and then: 

(a) If Cellular_method is scm, Scm_T is set by init_scm_parain in 
scm.c; 

(b) If Cellular_method is acm, Acm_Tini, Acm_Tmax and Acm_Tmin 
are set by init_aciii_parain in acm.c; etc. 
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5. Numerical_method in numerical_parajn is set by init_numerical_ 
param in the module in tégra te .c , and then: 

(a) If Numerical.method is rk4, Rk4_stepsize (or Rk4_number_of _ 
steps) is set by init_rk4_parain in rk4.c; etc. 

6. discrete_param are set by init_discrete_paraiii in i t é r a t e , c. 

7. If Cellular_method is hcm, numer_sing_param is set by init_numer_ 
sing_parani in integr_sing. c. This routine then calis init_rk4sing_ 
param from rk4sing.c or init_cvode_sing_parcim from cvode_drv_ 
s ing.c . 

Most of the initiaUzation functions use routines from rout .c . The typical 
structure of one of these initialization functions is: 

/* cm2.c */ 

/* Function prototype from rout.c */ 

int set_optional_dvector(FILE *fp, int nsv, char *sl, double *x); 

/* Static variables */ 

static int *number_of_cells; 

static double *xmin, *xmax, *xcen, *cell_size; 

/* Initialization routine */ 

int init_state_space_parain(FILE *fp, FILE *fp2) 

{ 
char si[80]; 

int XXX /* local variables for number of parameters, etc. */; 

/* read ordered identifiers and parameters */ 

fscanf(fp,"y.s",sl); 

i f (strcmpCsl, "Beg_state_space_parajn")) 
nerror("Beg_state_space_param missing 

in param. dat (state_space_parcim) " ) ; 
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f scanf( fp ,"%s" ,s l ) ; 

if(strcmp(sl,"Number_of_state_variables")) 

e t c . 

/* read pa i r s parameter_ident i f ier , parameter_value */ 

whi ledfeof ( fp ) ) { 

f scanf( fp ,"%s" ,s l ) ; 

i f(!strcmp(sl ,"Xmin")) { 
f scanf( fp ,"y ,s" , s l ) ; 
if((set_xmin=set_optional_dvector(fp, nsv, s i , xinin))==-l) 

nerrorC'Xmin undefined in param.dat(state_space_parani)") ; 
e l se if (set_xmin==l) { 

number.of_parameters++; 
number_of_X_parameters++; 

} 
} 

e lse if(!strcmp(sl,"Xmax")) { 

etc . 

else if(!strcmp(sl,"End_state_space_param")) break; 

e l se nerrorC'Syntax e r ror in param.dat (state_space_parain)"); 

/* check consistency of these parameters, 
set undefined valúes, e t c . */ 

if ((number_of_parameters != 3) II (number_of_X_parameters =- 3)) 
nerrorC' Incorrect number of pareiineters set 

in param.dat(state_space_param)"); 

e t c . 
} 
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Some numerical modules have a particular initialization structure: consult 
the source code. 

A.2.2.4 Checking parameter consistency 

Finally, the function check_parain_consistency in cin2 checks the consis
tency of parameters used in different modules. Specific routines are needed 
in these modules to export the valúes of such variables. 
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A.2.3 Structure of cm2 

A.2.3.1 Block diagram 

Itérate 

cvode_drv_sing rk4sing 

Note that the diagram above does not include the depedencies occurring in 
the initialization of parameters. It also exeludes rou t .c , which is called by 
most of the modules. 
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A.2.3.2 General routine s t ructure 

/* cm2.c */ 

int main (void) 
in t init_progrcLm_parcLra(FILE *fp, FILE *fp2) 
int init_state_space_param(FILE *fp, FILE *fp2) 
void check_parajn_consistency(void) 

/* defce l .c */ 

void defcel ( in t total_number_of_cells, in t nsv, double *xmin, 
double *xmax, double *ce l l_s ize , in t *number_of_cells, in t *c) 

in t init_cellular_parajn(FILE *fp, FILE *fp2) 
int get_parcim_cellular_method(char s[80]) 

/* I c e l l . c , Icoor.c */ 

int Icell (int nsv, double *x, double *xmin, double *xmax, 

double *cell_size, int *number_of_cells) 

void Icoor (int nsv, double *x, double *xmin, double *cell_size, 
int *number_of_cells, int z) 

/* dscm.c */ 

void dscm (int nsv, double *x, double *gx) 

int init_dscm_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* scm.c */ 

void scm (int nsv, double *x, double *gx) 

int init_scm_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* mscm.c */ 

void mscm (int nsv, double *x, double *gx, double *xinin, 
double *xmax, double *cell_size, int *number_of_cells) 

int init_mscm_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* acm.c */ 
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void acm ( i n t n sv , double *x, double *gx, double * c e l l _ s i z e ) 
i n t init_acm_parcLm(FILE *fp , FILE *fp2) 
vo id set_parain_Acm_Tini (double T) 
vo id set_parain_Acm_Tmax(double T) 
void set_parain_Acm_Tmin(double T) 

/ * hcm.c * / 

void hcm (int nsv, double *x, double *gx, double *xmin, 

double *xmax, double *cell_size, int *number_of_cells) 

int init_hcm_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* itérate.c */ 

int itérate(int nsv, double *x, double *gx, int number_of_steps) 
int simpl_scaling(int nsv, double *x, double *gx, 

int number_of_steps) 
int doubl_scaling(int nsv, double *x, double *gx, 

int number_of_steps) 
int init_discrete_parain(FILE *fp, FILE *fp2) 
int forget_discrete_parain(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* intégrate.c */ 

int intégrate(int nsv, double *x, double *gx, double T) 
int init_numerical_parajn(FILE *fp, FILE *fp2) 
int forget_numerical_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* integr_sing.c */ 

int integr_sing(int nsv, double *x, double *gx, double T) 
int init_nuiner_sing_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* rk4.c */ 

void rk4(int nsv, double *x, double *gx, double T) 

int init_rk4_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* euler.c */ 
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void eu l e r ( in t nsv, double *x, double *gx, double T) 
in t init_euler_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

/* cvode.drv.c */ 

void cvode_drv(int nsv, double *x, double *gx, double T) 

int N_Vector2dvector(int nsv, N_Vector y, double *x) 

int dvector2N_Vector(int nsv, double *x, N_Vector y) 

static void fCinteger nsv, real t, N_Vector y, 

M_Vector ydot, void *f_data) 

int init_cvode_parcLm(FILE *fp, FILE *fp2, 

char numerical_raethod[80]) 

/* rk4sing.c */ 

int rk4sing(int nsv, double *x, double *gx, double T) 

int init_rk4sing_parain(FILE *fp, FILE *fp2) 

int get_param_set_rk4sing_number_of_steps(void) 

int get_param_set_rk4sing_stepsi2e(void) 

/* cvode_drv_sing.c */ 

int cvode_drv_sing(int nsv, double *x, double *gx, double T) 

static void f(integer nsv, real t, N_Vector y, 

N_Vector ydot, void *f_data) 

int init_cvode_sing_paraJTi(FILE *fp, FILE *fp2, 

char numerical_sing_methodC80]) 

/* fun.c */ 

int fun(int nsv, double *x, double *fx) 

int expl_fun(int nsv, double *x, double *fx) 

int lin_impl_fun(int nsv, double *x, double *fx) 

void li_vector(int nsv, double *x, double *fx) 

void li_matrix(int nsv, double *x, double **alpha) 

int neg_jac(int nsv, double *x, double **alpha) 
void desingfun(int nsv, double *x, double *fx) 
void singfun (int nsv, double *x, double *sx) 
void ifun (int nsv, double *x, double *sx) 

int secondary_fun(int nsv, double *x, double *fx) 

int secondary_expl_fun(int nsv, double *x, double *fx) 
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in t secondary_lin_impl_fun(int nsv, double *x, double *fx) 
void secondary_li_vector( int nsv, double *x, double *fx) 
void secondary_li_matrix(int nsv, double *x, double **alpha) 
void secondary_desingfun(int nsv, double *x, double *fx) 
void secondary_singfun ( int nsv, double *x, double *sx) 
in t init_problem_parain(FILE *fp, FILE *fp2) 
int get_parain_problem_type(char s[80]) 
int get_parajn_secondary_problem_type(char s [80]) 
in t get_param_secondary_li_canonical_form(void) 
int get_parani_time(char s [80]) 

/* l i n . c */ 

void ludcmp(double **a, int n, int *indx, double *d) 

void lubksb(double **a, int n, int *indx, double b[]) 

/* rout.c */ 

void nerror(char *error_text) 

float *vector(int ni, int nh) 

double *dvector(int ni, int nh) 
int *ivector(int ni, int nh) 
short *isvector(int ni, int nh) 

void free_vector(float *v, int ni, int nh) 
void free_dvector(double *v, int ni, int nh) 

void free_ivector(int *v, int ni, int nh) 
void free_isvector(short *v, int ni, int nh) 

float **matrix(int nrl, int nrh, int ncl, int nch) 

void free_matrix(float **m, int nrl, int nrh, int ncl, int nch) 

double **dmatrix(int nrl, int nrh, int ncl, int nch) 

void free_dmatrix(double **m, int nrl, int nrh, int ncl, int nch) 
int set_boolean_value(int *var, char *sl) 

int set_optional_boolean_value(int *var, char *sl) 
int set_optional_dvector(FILE *fp, int nsv, char *sl, double *x) 

int set_optional_ivector(FILE *fp, int nsv, char *sl, int *x) 

int set_optional_double(FILE *fp, char *sl, double *x) 

int set_optional_integer(FILE *fp, char *sl, int *x) 

/* anacel.c */ 
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void anacel ( in t total_number_of_cells, in t nsv, double *xiiiin, 
double *xmax, double *ce l l_s ize , in t *number_of_cells, in t *c) 

/* per iod.c */ 

int periodCint total_number_of_cells, int *c, int j) 

int minCint pk, int pkc) 

void prpkKint total_number_of_cells, int nsv, int *c, 

int *number_of_cells, int gn, int pk, int pkcell, 

double *xrain, double *cell_size, double *x, FILE *fpl, 

FILE *fp2, FILE *fp3, FILE *fp4, FILE *fp5) 

A.2.3.3 Modules 

cm2.c 

s t a t i c in t defcel_exec=0, aiiacel_exec=0; 
s t a t i c in t nsv, *number_of_cells; 
static double *xniin, *xinax, *xcen, *cell_size; 

int main (void) 

(initialization) 

for (i=l;i<=nsv;i++) 

total_number_of_cells=total_number_of_cells*number_of_cells[i]; 

c=ivector(l,total_number_of_cells); 

if (defcel_exec) { 

defcel(total_number_of_cells, nsv, xmin, xmax, 
ce l l _ s i ze , nuinber_of_cells, c ) ; 

if((fp=fopen("c.dat","w"))== NULL) 
nerrorC'Data f i l e c.dat not opened\n"); 

for (i=l;i<=total_number_of_cells;i++) fp r in t f ( fp , " °/od", c [ i ] ) ; 
fc ióse(fp) ; 

} 

177 



ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALMENTE IMPLÍCITAS 

if (anacel_exec) { 

if (!defcel_exec){ 

if ((fp=fopen("c.dat","r"))== NULL) 

nerrorC'Data file c.dat not found\n"); 

for (i=l;i<=total_number_of_cells;i++) fscanf(fp,"%d",c+i); 

fclose(fp); 

} 

anacel(total_number_of_cells, nsv, xmin, xmax, 

cell.size, number_of_cells, c); 

} 

} 

in t init_program_parain(FILE *fp, FILE *fp2) 
{. . .} 

in t init_state_space_param(FILE *fp, FILE *fp2) 
{. . .} 

defcel.c 

static char cellular_method[80], time[80]; 

void defcel (int total_number_of_cells, int nsv, double *xmin, 

double *xmax, double *cell_size, int *number_of_cells, int *c) 

{ 

for (z=l;z<=total_number_of_cells;z++) { 

lcoor(nsv, x, xmin, cell_size, number_of_cells, z); 

if (!strcmp(cellular_method,"scm")) scm(nsv, x, gx); 
etc. 

c[z]=lcell (nsv, gx, xmin, xmax, cell_size, niimber_of_cells); 

} 

int init_cellular_param(FILE *fp, FILE *fp2) 
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Icoor.c 

void Icoor (int nsv, double *x, double *xmin, double *cell_size, 

int *number_of_cells, int z) 

{ 
int i, j, *zv; 

zv=ivector(l,nsv); 

zv[l]= zy.number_of_cells[l] ; 
if (zv[l]==0) 

zv[l]=number_of_cells[l] ; 
z=z-zv[l] ; 
z v [ l ] = z v [ l ] - l ; 

for (i=2;i<=nsv;i++) 
{ 

j=j*number_of_cells[i-l] ; 
zv[i]=(z/j)%number_of_cells[i]; 

} 
for (i=l;i<=nsv;i++) 

X[i]=xmin[i]+cel l_si2e[ i ]*((double)zv[i]+0.5) ; 
f ree_ivector (zv ,1 ,nsv) ; 

Icell.c 

int I c e l l ( in t nsv, double *x, double *xinin, double *xinax, 
double *ce l l_s ize , in t *number_of_cells) 

{ 
int i , 1, *zv; 

zv=ivec tor ( l ,nsv) ; 
1=0; 
for (i=l;i<=nsv;i++) 

if (x [ i] <xmin [ i ] I I x [ i] >=xmax [i] ) 
re turn 1; 

for ( i=nsv ; i> l ; i - - ) 
{ 

zv[ i ] = ( in t ) ( ( x [ i ] - x i n i n [ i ] ) / c e l l _ s i z e [ i ] ) ; 
l=( l+zv[ i ] )*number_of_cel ls [ i - l ] ; 

} 
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zv[ l ] = ( i n t ) ( ( x [ l ] - x m i n [ l ] ) / c e l l _ s i z e [ l ] ) ; 
l= l+zv[ l ]+ l ; 
f r ee_ ivec to r ( zv , l , n sv ) ; 
re tu rn 1; 

} 

dscm.c Module for discrete-time systems. 

void dscm ( in t nsv, double *x, double *gx) 
{ 

i t é r a t e (nsv, x, gx, dscin_nuinber_of _steps) ; 
} 

in t init_dscin_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

scm.c 

static double scm.T; 

void scm (int nsv, double *x, double *gx) 

{ 
if (intégrate(nsv, x, gx, scm_T)) { 

if((fp=fopen("singcells.dat","a"))== NULL) 
nerror("Data file singcells.dat not opened\n"); 

for (j = l;j<=nsv;j++) fprintf (fp, "'/.If ", x[j]); 
fprintf(fp,"\n"); 
fclose(fp); 

} 

} 

in t init_scm_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

mscm.c 

static double mscm_Tini, mscm_Tmax; 

void mscm (int nsv, double *x, double *gx, double *xniin, 

double *xmax, double *cell_size, int *number_of_cells) 
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{ 
FILE *fp; 
int z l , i , imax, j ; 

z l - I c e lKnsv , x, xmin, xmax, ce l l_s ize , niimber.of_cells); 
imax = ( in t ) (f loa t ) (mscm_Tinax/mscm_Tini); 

for ( i= l ; i<=imax; i++){ 

if (intégrate(nsv, x, gx, mscm_Tini)) { 

if((fp=fopen("singcells.dat","a"))== NULL) 

nerrorC'Data file singcells.dat not opened\n"); 

for (j=l;j<=nsv;j++) fprintf(fp,"%lf ", x[j]); 

fprintf(fp,"\n"); 

fclose(fp); 

} 

i f ( I ce lKnsv , gx, xmin, xmax, ce l l_s i ze , number_of_cells) 
!= z l ) break; 

e lse for ( j=l ; j<=nsv; j++) x [ j ]=gx[ j ] ; 
} 

} 

int init_mscm_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

acm.c 

static double acm_Tini, acm.Tmax, acm_Tmin; 

void acm (int nsv, double *x, double *gx, double *cell_size) 

{ 

int i, j, flag; 
double aper, delx, inper, first, auxl, aux2; 
FILE *fp; 

inper=aper=acm_Tini; 

first=0; 

do 
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if ( in tégra te(nsv , x, gx, aper)) { 
i f ( ( fp=fopen("s ingcel ls .dat" ,"a"))== NULL) 

nerrorC'Data f i l e s ingce l l s .da t not openedXn"); 
for (j = l;j<=nsv;j++) fprintf(fp,"7.1f ". x [ j ] ) ; 
f p r i n t f ( f p , " \ n " ) ; 
fc lose( fp) ; 

} 

j=0; 
for (i=l;i<=nsv;i++) 

{ 
aux l=0 .5*ce l l_s ize [ i ] ; 
aux2=3.0*auxl; 
de lx=gx[ i ] -x[ i ] ; 

if (delx<0) 
delx *= -1; 

if(delx<auxl) 

if (delx>aux2) 
{ 

break; 
} 

} 
if (j>=0 && j<nsv) 

break; 
if (j==nsv) /* same cell */ 

{ 
if (first==0) 
aper += inper; 

else 
{ 
if(inper<0) 
inper *- -1; 

inper *= 0.5; 
aper += inper; 

} 
} 
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if (j==-l) / * non-adjoining ce l l */ 

{ 
if(inper>0) 
inper *= -1; 

inper *= 0.5; 

aper += inper; 

first=l; 

} 

} 

while(aper>acm_Tmin && aper<acm_Tinax && fabs(inper) >TINY ) ; 

} 
int init_acin_paraiii(FILE *fp, FILE *fp2) 

hcm.c 

static double hcm_Tini, hcra.Tmax; 

void hcm (int nsv, double *x, double *gx, double *xniin, 

double *xmax, double *cell_size, int *number_of_cells) 

{ 

int zl, i, imax, j; 

FILE *fp; 

double *y; 

zl = IcelKnsv, x, xmin, xmax, cell_size, number_of_cells) ; 
imax = (int) (float) (hcin_Tmax/hcin_Tini); 

y=dvector(1,nsv); 

for (j = l ; j<=nsv; j++) y [ j ]=x [ j ] ; 

for (i=l; i<=imax; i++){ 

if (z2=integr_sing(nsv, y, gx, hciii_Tini)) { 

if ((IcelKnsv, gx, xmin, xmax, cell_size, number_of_cells)) 
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-= z l ) { 

acm(nsv, x, gx, c e l l _ s i z e ) ; 

break; 
} 
e lse if ( I ce lKnsv , gx, xmin, xmax, ce l l _ s i ze , number_of_cells) 

!= z l ) b rea i ; 
e lse for ( j=l ; j<=nsv; j++) y[j]=gx[j] ; 

} 

f ree_dvector(y ,1 ,nsv) ; 

in t init_hcm_parcuti(FILE *fp, FILE *fp2) 

{. . .} 

i térate.c 

static char scaling[80]="simple"; 

static char primary_iteration_type[80]="regular"; 
static double primary_euler_iteration_stepsize = 1.0; 
static char secondary_iteration_type[80]="euler"; 
static double secondary_euler_iteration_stepsize = 0.001; 

static double primary_tolerance=0.0; 
static int primary_number_of_steps=l; 
static double secondary_tolerance=0.0; 
static int secondary_number_of_steps=l; 

int itérate(int nsv, double *x, double *gx, int number_of_steps) 

{ 

if (!strcmp(scaling,"simple")) 

simpl_scaling(nsv, x, gx, number_of_steps); 

else if (!strcmp(scaling,"double")) 

doubl_scaling(nsv, x, gx, number_of_steps); 
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in t s impl_scaling(int nsv, double *x, double *gx, 
in t number_of_steps) 

{ . . . 
for (k=l; k<= number_of_steps; k++) { 

do { 
if (fun(nsv,gx,fx)) { 

free_dvector(fX,1,nsv); 
free_dvector(gx2,1,nsv); 
return(l); 

} 
if (!s trcmp(primary_iterat ion_type,"regular")) 

for ( i= l ; i<=nsv; i++) gx2[i] = f x [ i ] ; 
e lse if (!s trcmp(primary_iterat ion_type,"euler")) 

for ( i= l ; i<=nsv; i++) 
gx2[i] += pr imary_euler_i tera t ion_steps ize*fx[ i ] ; 

er ror = 0 . 0 ; 
for ( i= l ; i<=nsv; i++) er ror += fabs (gx2[ i ] -gx[ i ] ) ; 
for ( i= l ; i<=nsv; i++) gx[ i ]=gx2[i ] ; 

} 
while ((j<=primary_number_of_steps) 

&& (error >= primary_tolercLnce)); 
} 

} 

int doubl_scaling(int nsv, double *x, double *gx, 

int number_of_steps) 

{ 

for ( i= l ; i<=nsv; i++) g x [ i ] = x [ i ] ; 

for ( i= l ; i<=nsv; i++) gx2[ i ]=x[ i ] ; 

while (j <= number_of_steps) { 

if (primary_number_of_steps > 0) do { 
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} 
while ((k<= primary_number_of_steps) 

&& (errorl >= primary.tolerance)); 

if (secondary_number_of_steps > 0) do { 

} 
while ((k<= secondary_nuinber_of_steps) 

&& (error2 >= secondary_tolerance)); 

} 

int init_discrete_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

{ 

} 

intégrate.c 

static char numerical_methodC80]; 

int intégrate(int nsv, double *x, double *gx, double T) 

{ 

if (!strcmp(numerical_method,"euler")) 

return(euler(nsv, x, gx, T)); 

else if (!strcmp(numerical_method,"rk4")) 

return(rk4(nsv, x, gx, T)); 

else if (!strcmp(numerical_method,"cvode_adams") || 

!strcmp(numerical_method,"cvode_bdf")) 

return(cvode_drv(nsv, x, gx, T)); 

} 

int init_numerical_parajn(FILE *fp, FILE *fp2) 

{...} 

int forget_numerical_param(FILE *fp, FILE *fp2) 
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/* For discrete-time systems */ 

char si[80]; 

fscanf (fp,"7.s",sl); 

if(!strcmp(sl,"Beg_numerical_param")){ 

whiledfeof(fp)) { 

fscanf(fp,"%s",si); 

if(!strcmp(sl,"End_numerical_param")) break; 

} 

} 

} 

integr_sing.c 

in t i i i tegr_sing(int nsv, double *x, double *gx, double T) 
•C 

if (!strcmp(nunierical_sing_method, "rk4")) 
return(rk4sing(nsv, x, gx, T)) ; 

e lse if (!strcmp(numerical_sing_method,"cvode_adams") I I 
!strcmp(numerical_sing_method,"cvode_bdf")) 
return(cvode_drv_sing(nsv, x, gx, T)) ; 

in t init_numer_sing_parani(FILE *fp, FILE *fp2) 

euler.c 

void eu l e r ( in t nsv, double *x, double *gx, double T) 
{ 

for ( i= l ; i<=nsv; i++) gx [ i ]=x [ i ] ; 

for (j=l; j<=euler_number_of_steps; j++) 

{ 

if (fun(nsv,gx,dxdt)) { 

free_dvector(dxdt,1,nsv); 
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r e t u r n ( l ) ; 
} 
e l se for ( i= l ; i<=nsv; i++) 

gx[i] += euler_stepsi2e*dxdt[ i] ; 

} 
f ree_dvector (dxdt , l .nsv) ; 
re turn(O); 

} 

in t init_euler_param(FILE *fp, FILE *fp2) 

rk4.c 

void rk4(int nsv, double *x, double *gx, double T) 

for (i=l; i<=nsv; i++) gx[i]=x[i]; 

for (j=l; j<=rk4_number_of_steps; j++) 
{ 
if (fun(nsv,gx,dxdt)) i 

free_dvector(dxdt,1,nsv); 
free_dvector(xt,l,nsv); 
free_dvector(dxt,l,nsv); 
free_dvector(dxin,l,nsv); 
return(l); 

} 

hh=rk4_stepsize*0.5; 
h6=rk4_stepsize/6.O; 
for ( i= l ; i<=nsv; i++) x t [ i ]=gx[ i ]+hh*dxdt[ i ] ; 
if ( fun(nsv,xt ,dxt) ) { 

for ( i= l ; i<=nsv; i++) 
gx[i]=gx[i]+h6*(dxdt[i]+dxt[i]+2.0*dxm[i]); 
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in t init_rk4_parain(FILE *fp, FILE *fp2) 

cvode_drv.c External packages, such as CVode, require an interface mo
dule or driver to adapt types and syntax to Cm2. This is the purpose of the 
module cvode_drv.c. 

Consult the CVode manual for details about the integration methods, etc. 
As currently used in Cm2, the following features must be considered: 

1. CVode defines typedef double rea l and typedef int integer in 
l l n l t yps .h. Cm2 uses types double and int . Any change of the above 
definitions in l l n l t y p s . h will lead to an inconsistency. 

2. Scalar absolute tolerance is used. 

3. CVDense is automatically selected when Newton iteration is chosen. 

Structure: 

#include "cvode.h", e t c . 

#define RTOL le-4 

/* default valué for scalar relative tolerance */ 

#define ATOL le-8 

/* default valué for scalar absolute tolerance */ 

static real reltol=RTOL, abstol=ATOL; 

static char cvode_method[80], cvode_iteration[80]="functional"; 

void cvode_drv(int nsv, double *x, double *gx, double T) 

{ 

N_Vector y; 
real ropt[OPT_SIZE], t; 
long int iopt[OPT.SIZE]; 
void *cvode_meiii; 

y = N_VNew(nsv, NULL); 
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dvector2N_Vector(nsv, x, y ) ; 

/* y: CVode-formatted i n i t i a l point x*/ 

. . . /* I n i t i a l i z a t i o n of CVode */ 

cvode_err=CVode(cvode_mem, T, y, &t, NORMAL); 

N_Vector2dvector(nsv, y, gx); 

N_VFree(y); 

... /* Free CVode memory */ 
} 

int N_Vector2dvector(int nsv, N_Vector y, double *x) 

{...} 

int dvector2N_Vector(int nsv, double *x, N.Vector y) 

static void f(integer nsv, real t, N_Vector y, 

N_Vector ydot, void *f_data) 

{ 

fun(nsv, X, fx); 

} 

in t init_cvode_param(FILE *fp, FILE *fp2, 
char numerical_method[80]) 

rk4sing.c It implements a rk4 scheme with the singularity control algorit-
hm detailed in [109]. Consult the source code. 

cvode_drv_s ing . c 

in t cvode_drv_sing(int nsv, double *x, double *gx, double T) 
{ 
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y = N_VNew(nsv, NULL); 

dvector2N_Vector(nsv, x, y); 

/* y: CVode-formatted initial point x*/ 

if (sign_test) { 

sx=dvector(l,1); 

sx2=dvector(l,l); 

singfunCnsv, x, sx); 

interval= T / (double)(cvode_niunber_of_tests); 
tou t= in te rva l ; 

for ( i= l ; i<= cvode_nuinber_of_tests; i++, tout += in te rva l ) { 
aux=CVode(cvode_mem, tout, y, fet, NORMAL); 
N_Vector2dvector(nsv, y, gx); 
singfun(nsv, gx, sx2); 

if (aux II (sx[l]*sx2Cl] <= 0.0)) { 
cvode_err=l; 
break; 

} 

} 
free_dvector(sx,1,1); 
free_dvector(sx2,1,1); 

} 

else { 

cvode_err=CVode(cvode_mem, T, y, &t, NORMAL); 

} 

M_Vector2dvector(nsv, y, gx); 

N_VFree(y); 
CVodeFree(cvode_mem); 

if (cvode_err) return(l); else return(O); 
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fun.c 

s t a t i c char problem_type[80], t ime[80]; 
s t a t i c in t li_caiionical_form=0; 
s t a t i c char secondary_problem_type[80]="explicit"; 
s t a t i c in t secondary_li_canonical_form=0; 

in t funCint nsv, double *x, double *fx) 

{ 

if (!strcmp(problein_type, "explicit")) 

return(expl_fun(nsv, x, fx)); 

else if (!strcmp(problem_type, "linearly_implicit")) 
return(lin_impl_fun(nsv, x, fx)); 

} 

int expl_fun(int nsv, double *x, double *fx) 

int lin_impl_fun(int nsv, double *x, double *fx) 

{ 

double d, *sx, **alpha; 
int *indx, i; 
if(!li_canonical_form) { 

indx=ivector(l,nsv); 

alpha=dmatrix(l,nsv,l,nsv); 

li_matrix(nsv, x, alpha); 

li_vector(nsv, x, fx); 

if (!ludcmp(alpha,nsv,indx,&d)) { 

lubksb(alpha,nsv,indx,fx); 

free_dmatrix(alpha,1,nsv,1,nsv); 

free_ivector(indx,l,nsv); 

return(O); 
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else { 

free_dmatrix(alpha,1,nsv,l.nsv); 

free_ivector(indx,l,nsv); 

return(l); 

} 

else /* li_canonical_form */ 

{ 

sx=dvector(l,1); 

singfun(nsv, x, sx); 

if ( sx[ l ] == 0.0 ) { 
f ree_dvector(sx,1 ,1) ; 
r e t u r n ( l ) ; 

} 
e l se { 

desingfunCnsv, x, fx) ; 
for ( i= l ; i<=nsv; i++) fxCi] /= s x [ l ] ; 
f ree_dvector(sx ,1 ,1) ; 
return(O); 

} 
} 

} 

void li_vector(int nsv, double *x, double *fx) 

{...} 

void li_matrix(int nsv, double *x, double **alpha) 

void desingfunCint nsv, double *x, double *fx) 

void singfun (int nsv, double *x, double *sx) 

/* For hciti or LI canonical form */ 
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{ . . . } 

int secondary_fuii(int nsv, double *x, double *fx) 

{...} 

etc. 

in t init_problem_parain(FILE *fp, FILE *fp2) 
{. . .} 

lin.c Standard linear solver based on LU decomposition. 

rout .c Besides error and allocation functions, it includes several routines 
used in parameter initialization: 

in t set_boolean_value(int *var, char *sl) 
in t set_optional_boolean_value(int *var, char *sl) 
in t set_optional_dvector(FILE *fp, in t nsv, char * s l , double *x) 
in t set_optional_ivector(FILE *fp, in t nsv, char * s l , in t *x) 
in t set_optional_double(FILE *fp, char * s l , double *x) 
in t set_optional_integer(FILE *fp, char * s l , in t *x) 

anacel.c and period.c These modules implement the analysis algorithm 
described in [63]. Consult the source code. 
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