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Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, y pretende constituirse en un órgano de difusión 
científico – tecnológico, con el fin de incentivar y motivar el desarrollo y 
avance de la matemática y sus aplicaciones. 
 
matemática  publica artículos teóricos y de tipo  experimental tales como 
ensayos, resúmenes de tesis de grado y trabajos de investigación 
relacionados con la aplicación de la matemática en los diferentes ámbitos de 
la realidad.  
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EDITORIAL 
 
 
 
Actualmente la Universidad ecuatoriana experimenta cambios profundos, los 
cuales plantean indudablemente desafíos y revisión de paradigmas en nuestro 
quehacer docente. En este sentido, la ESPOL se ha trazado como objetivo llegar 
a ser una “Universidad de Investigación”, tal como consta en el Plan Estratégico 
2008-2012. Un primer paso es lograr que todos los actores involucrados en esta 
tarea alineen esfuerzos en esta dirección. Según el Diccionario de la Lengua 
Española (vigésima segunda edición) investigar significa “realizar actividades 
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar 
los conocimientos sobre una determinada materia”. Esto quiere decir que una 
Universidad de Investigación debe tener entre sus prioridades la creación de 
conocimiento en sus áreas de competencia. 
  
Uno de los indicadores más representativos de la actividad investigativa de una 
universidad es el número de publicaciones académicas en revistas indexadas 
internacionales. Naturalmente, esta actividad requiere un gran esfuerzo e 
inversión en: formación de talento humano para la investigación, dotación de 
laboratorios y material bibliográfico, cooperación con universidades de prestigio 
mundial, movilidad e intercambio de investigadores, etc. En este sentido, la 
ESPOL ha venido realizando avances importantes en aras de contribuir a la 
consecución del reto planteado. 
  
No obstante los esfuerzos arriba mencionados, la comunidad académica debe 
estar consciente de que el camino por recorrer hasta lograr que la ESPOL se 
posicione a nivel internacional como un polo de investigación es todavía muy 
largo, y que, además, esta tarea requiere un compromiso firme por parte de los 
actores involucrados, así como también una planificación estratégica a largo plazo 
que permita la consecución del desafío planteado en el menor tiempo posible. 
 
Finalmente, los que hacemos Revista Matemática, agradecemos a todos los 
Científicos e Investigadores por su ayuda intelectual para mantener la calidad de 
esta publicación. 
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COMPRENDIENDO LA RELATIVIDAD ESPECIAL DE EINSTEIN 
 

Álvarez Manuel1, Iza Peter2 
 

Resumen. Se presenta de una manera sencilla los inicios de la Teoría de la Relatividad Especial describiendo el experimento diseñado 
por Michelson y Morley en 1887, para demostrar la presencia de un medio en el cual la luz se pueda mover denominado “éter”. Aunque 
el experimento falló, sirvió para demostrar que la velocidad de la luz es constante. Basado en este hecho Albert Einstein desarrolla lo 
que hoy se conoce como Teoría de la Relatividad Especial, y sus consecuencias son presentadas de una manera sencilla para el lector 
en este trabajo. 
 
Palabras Claves: Relatividad Especial, Experimento de Michelson-Morley. 
 
Abstract. The beginning of Special Relativity Theory is showed in this work and the Michelson-Morley experiment designed to 
demonstrate the presence of a medium in which light can move called "ether" in 1887 too. The failed experiment served to demonstrate 
that the speed of light is constant. Albert Einstein based on this result developed the Special Relativity Theory and its consequences are 
presented here in a simple way for the reader.  
 
Keywords: Special Relativity, Michelson-Morley experiment. 
 
Recibido: Agosto2014. 
Aceptado: Agosto 2014. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia el hombre se ha 
enfrentado a cambios profundos y más aún, 
cuando se trata de ciencia. A mediados del siglo 
XIX se pensaba que la física estaba en su auge y 
que todo era posible explicarlo en bases a las 
leyes newtonianas. Sin embargo, un experimento 
marco la historia y con ello el inicio de una nueva 
era para la física, donde grandes científicos 
aparecieron y revolucionaron al mundo con sus 
teorías como Lorentz, Einstein entre otros. 
Nuestro Universo como lo conocemos es la 
totalidad del espacio y del tiempo, de todas las 
formas de la materia, la energía y el impulso, las 
leyes y constantes físicas que las gobiernan 
formando un todo, o dicho de una manera más 
sencilla es una maquinaria compleja que requiere 
ser estudiada, y para esta ocasión vamos hacer un 
viaje por la historia de la física, para poder 
finalmente llegar a embarcarnos a un rayo de luz. 
Nuestro guía en este mundo es una persona cuyo 
nombre simboliza la ciencia y su imagen, es un 
icono de nuestro tiempo: él es Albert Einstein, 
quien con sus sueños, revolucionó nuestra 
concepción del Universo y demostró que la física 
de Newton anclada, ya desde hace más de 
doscientos cincuenta años de antigüedad, solo era 
válida bajo ciertas condiciones establecidas o, en 
otras palabras, no era del todo correcta. Einstein 
convirtió la realidad en un mundo de ciencia 
ficción, un mundo con una velocidad límite: la de 
la luz, donde los relojes marcan tiempos 
diferentes y los objetos cambian de tamaño, una 
realidad que depende de quién lo observa y el 
movimiento garantiza la inmortalidad.  
________________________ 
1 Álvarez Manuel, M.Sc., (e_mail: mansalva@espol.edu.ec). 
2 Iza Peter, Ph.D., Director y Profesor, Departamento de 
Física, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
ESPOL. (e_mail: piza@espol.edu.ec). 

Einstein, con su teoría de la relatividad nos 
proporcionó la teoría de viajar en el tiempo, 
descubrió que el espacio y el tiempo forman un 
todo de cuatro dimensiones, una realidad turbia, 
una teoría revolucionaria. Prepárense a descifrar 
el código del Universo. Bienvenidos a la 
relatividad especial y su historia [1]. 
“No todo lo que cuenta puede ser contado y no 
todo lo que puede ser contado cuenta” [3]. 
 

2. EXPERIMENTO DE              
MICHELSON-MORLEY 

 
El principio de la teoría de la relatividad, se basa 
en un criterio simple: “Nada puede viajar más 

rápido que la luz”, pero… ¿En base a qué se 

puede aceptar esta afirmación?  
La respuesta a esta interrogante yace en el 
experimento más famoso de toda la historia de la 
física, se llama el experimento de Michelson-
Morley  (M-M) y fue diseñado para detectar el 
movimiento de la Tierra a través del éter, el cual 
era un invento de los físicos del siglo XIX, para 
explicar cómo podía transmitirse la luz a través 
del espacio vacío entre el Sol y la Tierra. La física 
tiene su folklore y sus leyendas, como cualquier 
otra cultura. Por ejemplo, seguramente que usted 
recuerda la famosa historia de Isaac Newton y la 
manzana, pues asimismo hay una leyenda con 
respecto al experimento de M-M, enraizada ya 
profundamente, pues ocurrió lo siguiente: 
Michelson y Morley diseñaron su experimento 
con el fin de determinar la presencia del éter, pero 
al final demostraron que no había tal éter, de 
modo que Einstein se vio obligado a inventar la 
teoría de la relatividad para poder explicar ese 
resultado, y quizás lo más notable de esta historia 
es el hecho de que Albert Abraham Michelson 
siguió creyendo los cincuenta años que vivió, que 
su experimento había sido un fracaso.             
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¡Qué irónico! Pues sin duda alguna, su 
experimento daría una evolución a lo que se 
conoce hoy en día, como la física moderna. 
En la base de un edificio cercano al nivel del mar, 
se construyó el interferómetro de Michelson y 
Morley [2], que se compone de una lente 
semiplateada o semiespejo, que divide la luz 
monocromática en dos haces de luz que viaja en 
un determinado ángulo el uno respecto al otro. 
Con esto se enviaba simultáneamente dos rayos 
de luz (procedentes de la misma fuente) en 
direcciones perpendiculares, para hacerles 
recorrer distancias iguales (o caminos 
ópticos iguales) y recogerlos en un punto común, 
en donde se crea un patrón de interferencia que 
depende de la velocidad de la luz en los dos 
brazos del interferómetro. Cualquier diferencia en 
esta velocidad (provocada por la diferente 
dirección de movimiento de la luz con respecto al 
movimiento del éter) sería detectada. En base a 
los cálculos realizados por Michelson y Morley, 
se determinó que iba existir una diferencia en los 
tiempos de llegada de los haces de luz y que esa 
diferencia de tiempo era producto del éter, sin 
embargo los resultados fueron otros, pues los 
haces de luz llegaban simultáneamente y de esta 
manera quedo descartada la existencia del éter, 
dando inicio a una nueva teoría. 
“Hay dos cosas infinitas: el Universo y la 

estupidez humana. Y del Universo no estoy 
seguro”[3].  

 

3. RELATIVIDAD ESPECIAL 

 

Un segundo es un segundo, y no hay nada tan 
básico como el tiempo. Pero el tiempo es uno de 
los  mayores misterios y solo un genio podía 
desenterrar sus secretos.  
Si se le pide a cualquier persona que le diga el 
nombre de algún científico que conozca, 
seguramente esa lista de personajes de ciencia 
estará encabezada por  Albert Einstein, el genio 
de la relatividad. Tener un planteamiento tan 
profundo, como lo es la teoría de la relatividad, 
conllevaba para un genio como Einstein, a un 
planteamiento que desafía nuestro sentido común, 
y cuyos efectos son inapreciables para nuestra 
percepción cotidiana. 
El 1905 Einstein, confiándose de su intuición se 
preguntó lo que nadie jamás había preguntado: 
¿Qué ocurre cuando algo se mueve a la velocidad 
de la luz? El mundo que percibimos está hecho de 
luz, no son los objetos lo que vemos, sino la luz 
que reflejan, y la velocidad de la luz es un límite 
de circulación. Einstein postula: la luz viaja a 
300.000 km/seg, es decir, cumple con ser finita y 
nada puede viajar más rápido que ella, es un  
límite  de  velocidad y es la misma en todas las 
direcciones y para todos los observadores. 
Expresándolo en palabras más sencillas, en 

nuestra vida cotidiana, la velocidad depende de 
nuestro movimiento. Según Einstein, cualquier 
observador, independiente de donde esté o la 
velocidad a la que se mueva, deberá deducir las 
mismas leyes universales. Luego, partiendo de la 
definición de velocidad igual distancia sobre 
tiempo, para que la velocidad de la luz sea 
constante,  el espacio y el tiempo deben 
amoldarse según el espectador, por lo que ambos 
se “deforman” en función de la velocidad fija de 
la luz. 
¿Qué consecuencias tiene esto? Para la relatividad 
especial, relojes iguales a ojos de observadores 
distintos no tendrían por qué coincidir 
necesariamente. Para ver el reloj, la luz debe 
viajar desde las agujas hasta nuestros ojos, así 
sabemos la hora. Pero para quien se aleja del reloj 
a cierta velocidad, la percepción visual de la aguja 
es detectada de forma retardada, y si nos 
alejáramos del reloj a la velocidad de la luz, las 
agujas deben detenerse, debido a que la misma 
imagen quedaría congelada en nuestra visión a 
medida que la luz se va desplazando con nosotros. 
Por otra parte, si viajáramos junto a un rayo de luz 
a su misma velocidad, nos parecería que está 
quieto, pero lo que sucede realmente no es que el 
rayo se detenga, sino el tiempo: “a la velocidad de 
la luz no existe el paso del tiempo”.  
Conceptualizando, la relatividad especial predice 
que el tiempo transcurrirá de forma diferente para 
observadores en movimiento. 
Según lo anterior, por muy complejo que parezca, 
la conclusión de Einstein es sencilla: la luz tiene 
consecuencias para dos conceptos que, hasta ese 
entonces, eran entendidos como absolutos: el 
espacio y el tiempo. Los efectos de la relatividad 
especial dependen de la velocidad con la que se 
mueva el observador, en otras palabras, es en el 
movimiento en donde está la definición de 
espacio y de tiempo. Sin embargo, el movimiento 
como tal sólo tiene sentido en relación con otros 
objetos, es decir, con respecto a un cierto sistema 
de coordenadas. En otras palabras, gracias a que 
somos capaces de distinguir distintas 
perspectivas,  vemos el mundo moverse.  
Einstein entendía que no hay un espacio o un 
tiempo absoluto porque no hay una perspectiva 
absoluta, por lo que los efectos de relatividad 
especial son analizados por un observador 
externo, no por uno mismo. Para evidenciar esto 
recordemos que si nos encontramos en un tren sin 
ventanas, avanzando a velocidad constante, no 
percibiríamos que nos estamos moviendo,  salvo 
para alguien inmóvil que nos pudiese ver desde el 
exterior. 
En el universo, todo se mueve con respecto a 
todo, no hay espectador sin una posición 
determinada, pero Einstein fue más allá. Imagine 
la siguiente situación: uno de dos hermanos 
gemelos viaja a la velocidad de la luz hacia una 
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estrella cercana, mientras el otro espera paciente 
en Tierra. Ahora, si el tiempo transcurre más 
lentamente cuando nos trasladamos, debiéramos 
vivir más moviéndonos más deprisa. Por este 
motivo, cuando el gemelo viajante, regresa al 
punto de salida, se encontrará con un hermano 
envejecido. Lo que para el  primero ha sido sólo 
un instante, para el segundo ha sido toda una vida. 
A este efecto se le conoce como “la paradoja de 

los gemelos”. Por muy confuso que suene, la 

dilatación del tiempo es una ley natural. 
Experimentalmente se ha demostrado que el 
tiempo pasa más lento en un avión o en un cohete, 
que en la superficie de la Tierra [4].  
 “Hasta donde la ley de las matemáticas se refiere 

a la realidad, esta no es exacta; y cuando las leyes 
de la matemática son exactas, estas no se refieren 
a la realidad” [3]. 

 

4. LO SENCILLO DE LA RELATIVIDAD 
ESPECIAL DE EINSTEIN 

 
Todo lo que se ha mencionado se resume en algo 
simple y complicado al mismo tiempo de 
entender: longitudes en movimiento se acortan, 
tiempos en movimiento se ralentizan, y estos 

efectos dependen de quien observa. Einstein 
estableció que el espacio y el tiempo no son 
independientes como se creía hasta la época, sino 
aspectos diferentes de un todo flexible llamado 
“espacio-tiempo”, una realidad que varía en torno 

a un valor absoluto: la velocidad de la luz.  
Además, Einstein demostró que la energía de un 
objeto es igual al movimiento de su masa, 
descubriendo que tiene un efecto en particular 
cuyo resultado tal vez sea significativo: si un 
objeto se aproxima a la velocidad de la luz,  su 
masa se incrementaría de tal forma que se haría 
infinita, por consiguiente, el objeto necesitaría 
una cantidad infinita de energía para alcanzar la 
velocidad de la luz. Esta es la razón por la cual 
nada puede alcanzar la velocidad de la luz.   
El transcurrir del tiempo depende del punto de 
vista, este es el gran legado de la relatividad. A 
pesar de qué vivimos sometidos a la rigidez de los 
relojes, y a la artificialidad de las medidas, el 
universo no está sujeto a ningún absoluto. He ahí, 
su simplicidad, su belleza.  Einstein nos mostró 
una verdad única en el universo, totalidad que 
estamos predestinados a comprender. 
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ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS DERIVADAS DE ORDEN 
FRACCIONARIO 

 
Bustamante Johni1 
 
Resumen. Avanzando con la investigación, ahora presento nuevos resultados de las propiedades principales que satisfacen las 
derivadas de orden fraccionario. La generalización es tal que existen funciones en las cuales se puede generalizar incluso para ordenes 
negativos los mismos que tiene un carácter de integración. A este trabajo se incorpora cálculos realizados con el software                    
<< Mathematica>>, por cuanto estos cálculos manuales no resultan sencillos, aquí incluyo solo calculo manuales para casos no muy 
complejos. 

 
Palabras Claves: Derivada, orden de la derivada, orden fraccionario, orden negativo, binomio de Newton, coeficientes del binomio de 
Newton, p-derivada, derivada del producto de funciones. 

 
Abstract: Advancing research, now present new results that satisfy the main properties of fractional order derivative. Generalization is 
such that there are functions which can be generalized even order negatives thereof having character integration. Calculations are 
performed in this work with the software <<Mathematica >>, because these are not simple hand calculations, here included not only 
manual calculation incorporates complex cases. 

 
Keyword: Derivative, the derivative order, fractional order, negative order, binomial Newton binomial coefficients Newton, p-derived, 
product derived functions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En artículos anteriores [1] hemos revisado la 
derivada de orden fraccionario, y en este trabajo 
nos enfocaremos específicamente en propiedades 
que presentan dichas derivadas y la forma de 
calcularlas, con mayor énfasis a la propiedad 
“Derivada del producto de funciones”. En este 
trabajo se realiza el cálculo manual de la derivada 
de orden p y también se verifica usando el cálculo 
computacional con el software Wolfram. 
 

2. DEFINICIÓN DE P-DERIVADA 
(DERIVADA DE ORDEN     

FRACCIONARIO P) 
 
Recordaremos que la derivada de orden 
fraccionario se definió en artículos anteriores. 
Ahora solo la recordaremos: 
Definición.- Sea f(x), una función definida en  
tales que existe el limite (1) y dicho limite lo 
llamamos "derivada p-orden de f". 
 

   

 
 
 
 
 
 

________________________ 
1 Bustamante Johni, Ph.D. (c), Profesor, Departamento de 
Matemáticas, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). (Email: 
jobustam@espol.edu.ec). 

3. PROPIEDAD DE ADICIÓN DE 
ORDEN DE P-DERIVADA 

 
1.- Se define para cualquier valor  
principalmente para valores  tales que             

, 
2.- Si , entonces p se puede expresar 
como p=1+q donde , por tanto:   

 
* Los exponentes entre paréntesis  representan orden de la 
derivada. 

3.- La propiedad (2) viene de la siguiente 
propiedad general: 
 Para , Si , entonces p se 
puede expresar como p= n + q donde , 
por tanto:   

 
4.- Una propiedad más general aun es:  

 
 Para ciertas funciones el orden de la derivada 

puede ser negativo. 
5.- Observamos que  significa que: 
Primero se obtiene la derivada de orden p, esto es: 
f(x)(p), y luego de este resultado se obtiene la 
derivada de orden q. 
Ahora calcularemos algunas derivadas de orden 
fraccionario: 
 

1 2 3 4 5 
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Figura 1 
Algunas propiedades de las derivadas de orden fraccionario 

Cálculo de la función xCos(x) 
 

 
 

En el recuadro anterior podemos escoger la 
función la derivada de orden fraccionario (desde 
el archivo en formato de documento computable 
CDF), los cálculos manuales son un poco 
complejos, pero con el utilitario           
<<Wolfram-Mathematica>> estos cálculos se 
realizan en forma rápida. 
Podemos hacer por ejemplo las siguientes 
manipulaciones: 
Escoger f(x)=Cos(x) y calcular su derivada de 
orden 3/4 obtenemos: 
 

  

  

  

 
 
Luego podemos calcular la derivada de  
f(x)=Sin(x) de orden (7/4) y por la propiedad (2) 

 
 

 

 
En efecto al verificar este resultado obtuvimos: 
 

  

 
 

 
 

 
4. PROPIEDAD DE LA P-DERIVADA DEL 

PRODUCTO DE FUNCIONES 
 
1. - La propiedad más importante y muy conocida 
es el comportamiento de la derivada del producto 
de funciones similar al binomio de Newton, esto 
es: 
Sea u, v funciones tales que existen sus derivadas 
entonces: 

 

2. - Podemos generalizar esta propiedad para las 
derivadas de orden p-fraccionario. 

 

En efecto, esta propiedad la verificaremos solo 
para casos en los cuales una de las funciones del 
producto sea un polinomio y de orden 1/2, pero 
usted puede verificar para otros ordenes de 
derivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora introduciremos en <<Wolfram-
Mathematica>> este ejemplo y varios más para 
que se pueda verificar esta propiedad. 
 

1 2 3 4 5 

     
 

Figura 2 
Algunas propiedades de las derivadas de orden fraccionario 

Cálculo de la función  

 

 
 

4. CONCLUSIÓN 
 
El cálculo de derivadas de orden fraccionario para 
funciones tales como los polinomios pueden 
resultar series no convergentes, el desafío está en 
determinarlas con el uso de convergencias 
débiles, o lo mismo determinarlas con derivadas 
generalizadas. (Esto lo estaré presentando en el 
siguiente artículo). 
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Resulta fácil calcular la p-derivada de funciones 
polinómiales expresadas en series de Fourier. 
También podemos hacer la observación que una 
condición suficiente para que exista la p-derivada 
es que: la función sea acotada en todo el dominio 
de los Reales. 
También podemos observar en este trabajo que las 
propiedades solo se han verificado su 
cumplimiento, más no se ha demostrado 
formalmente. 
Y por último debemos observar que las derivas de 
orden negativo, se pueden calcular y fácil se 
demostró para la función  
 
 
 
 
 

 en el artículo anterior y su sentido es el de 
integración, eso se puede verificar, dando valores 
negativos en las derivadas dadas al inicio de este 
trabajo. 
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REGRESIÓN FUNCIONAL MEDIANTE BASES OBTENIDAS POR 
DESCOMPOSICIÓN ESPECTRAL DEL OPERADOR COVARIANZA 

 
Ramírez John1    
 
Resumen. En este artículo se estudia el modelo de regresión lineal funcional en el cual las variables explicativas son puntos muestrales 
de un proceso continuo en el tiempo es decir funciones aleatorias observadas sobre un subconjunto compacto y Y es la variable de 
respuesta escalar. Se proponen dos estimadores para la regresión: por medio del método de componentes principales funcionales (PCA) 
y por medio del método de mínimos cuadrados parciales (PLS). El objetivo es comparar los coeficientes de determinación (R2) obtenidos 
por los métodos anteriormente mencionados. 

 
Palabras claves: Datos funcionales, modelo lineal. Análisis de componentes principales funcionales. 

 
Abstract. In this paper, we study a functional linear regression model in which explanatory variables are sampling points of a 
continuous-time process namely random function observed on a  compact subset of  , and Y is scalar response variable. We propose two 
estimators of regression: by means of a functional PCA method and by functional PLS method. Our aim is to compare coefficients of 
determination (R2) obtained by methods mentioned above. 

 
Keywords: functional data, linear model, functional principal component analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

El rápido avance en las tecnologías de cálculo 
numérico, tanto en velocidad como en capacidad 
de almacenamiento, permiten manejar grandes 
bases de datos y procesarlas rápidamente. En 
muchos casos los datos consisten de 
observaciones de una variable aleatoria tomadas a 
lo largo de un intervalo  o en particiones cada vez 
más finas de este intervalo que puede ser temporal 
o espacial. Si la partición es lo suficientemente 
fina podemos considerar que la muestra 
corresponde a una observación de una variable 
aleatoria definida en un determinado espacio 
funcional. Si analizamos esta clase de datos con 
las técnicas estándar del análisis multivariante se 
presentan problemas tales como multicolinealidad 
y alta dimensionalidad. Es necesario un cambio 
de paradigma: analizar los datos desde un enfoque 
funcional. 
Este hecho ha convertido al Análisis de Datos 
Funcionales (ADF) en uno de los más activos 
campos de la estadística en los últimos años. 
Desde los trabajos iniciales de Ramsay y 
Silverman en los ochenta y Bosq en los noventa el 
ADF se ha desarrollado en forma exponencial, 
tanto teóricamente como en aplicaciones en 
diferentes campos como medio ambiente y 
climatología, reconocimiento de imágenes, 
economía, genética, etc., etc.  
Debido a que el ADF es una disciplina emergente, 
existe un amplio rango de líneas de investigación 
a ser exploradas que van desde la extensión de 
métodos multivariados clásicos al contexto fun- 
________________________ 
1 Ramírez Jhon, M.Sc., Profesor, Departamento de 
Matemáticas, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
ESPOL. (Email: jramirez@espol.edu.ec). 

cional hasta la creación de técnicas estadísticas 
dedicadas exclusivamente al manejo de datos 
funcionales. 
A pesar de la naturaleza funcional de los datos, 
los objetivos perseguidos son los mismos que 
pretende el análisis multivariante: 
Pre proceso de datos: registro y alineación, 
técnicas de alisamiento, etc. 
Representación y exploración: resaltar las 
características más importantes, medidas de 
centralización y dispersión, detección de datos 
atípicos. 
Clasificación: construcción de modelos que 
expliquen la relación entre las variables 
funcionales. 
Inferencia: intervalos de confianza, prueba de 
hipótesis. 

 
2. DATOS FUNCIONALES 

 
¿Qué son los datos funcionales? 
En muchos campos de las ciencias aplicadas, el 
desarrollo de nuevas tecnologías ha posibilitado el 
monitoreo de muchas magnitudes de forma 
continua o a cortos intervalos produciendo datos 
que directamente se pueden considerar como 
curvas y no escalares o vectores, por lo que el 
tratamiento funcional es crucial. 
El enfoque funcional permite estudiar e 
interpretar la conducta global del proceso 
estocástico, algo que no se puede alcanzar 
considerándolo como la realización de un vector 
aleatorio. Sin embargo, no debe olvidarse la 
naturaleza discreta de los conjuntos de datos. 
Aunque la partición donde los datos son tomados 
es cada vez más fina, el efecto de la discretización 
no se puede ignorar, [8]. 
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La idea principal en ADF es considerar que una 
variable aleatoria X que es observada en una 

partición { }, 1,...,lt i L=
 

del conjunto T, es 

decir { }
1

( )
L

l l
X t

=  
es una observación de la 

variable aleatoria funcional: 

{ }( ) /X X t t T= Î       (2.1) 

A menudo se considera que 0 1[ , ]T T T= Ì  y 

por tanto cada observación de X es una curva. 
Sin pérdida de generalidad supondremos que T es 
un intervalo temporal, aunque T puede ser un 

subconjunto de nn . 
Es decir, dado un espacio probabilístico 

( ), ,PW ),P  la variable aleatoria X es un proceso 

estocástico y por tanto una función medible de la 
forma: 

( ) ( ) ( )
:

,

X S

X t X t X tww w

W ®

= =( ),X t(( ),w(XX(
 (2.2) 

Donde S es un espacio funcional. Se puede decir 
que X es una variable aleatoria S-valuada 
Dada una variable aleatoria funcional X y nÎ , 
una muestra aleatoria funcional (o una muestra) 

de X es un conjunto { }
1

( ) /
n

i i
X t t T

=
Î (o

{ }
1

n
i i

X
=

) de variables aleatorias funcionales 

independientes e idénticamente distribuidas con la 
misma distribución de X. A cada observación  se 
le denomina dato funcional. 
A lo largo de este documento vamos a suponer 

que ( ), ,S = × × ), ,× ×  es un espacio de Hilbert real 

y separable, esto último implica que existe una 
base ortonormal numerable. 
Ejemplos: 
Temperatura de la superficie del mar. 
Temperatura promedio mensual de la superficie 
del mar, desde junio 1950 a mayo de 2004.  

Fuente: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ 
 

Figura 1 
Regresión funcional mediante bases obtenidas por descomposición 

espectral del operador covarianza 

Niño 3-4 

 
 
 

Consumo eléctrico. 
Consumo de electricidad en el sector residencial y 
comercial de los E.E.U.U de enero de 1973 a  
diciembre 2001.  
Fuente http://www.economagic.com  
 

Figura 2 
Regresión funcional mediante bases obtenidas por descomposición 

espectral del operador covarianza 

Consumo Eléctrico 

 
Espectrometría de absorción. 
Para cada unidad de una muestra de 250 trozos de 
carne se observa la denominada curva 
espectrométrica que corresponde a la absorbancia 
medida en cien distintas longitudes de onda.  
Fuente: http://lib.stat.cmu.edu/datasets/tecator 
 

Figura 3 
Regresión funcional mediante bases obtenidas por descomposición 

espectral del operador covarianza 

Curvas Espectrométricas 

 
 

Pre procesamiento de datos.  
Desde un punto de vista práctico sólo podemos 
observar versiones discretas de los datos 
funcionales. Razón por la cual debemos utilizar 
algún procedimiento de interpolación/ajuste para 
obtener datos funcionales continuos. Estos 
procedimientos están ideados tanto para suprimir 



REGRESIÓN FUNCIONAL MEDIANTE BASES OBTENIDAS POR DESCOMPOSICIÓN ESPECTRAL DEL OPERADOR 
COVARIANZA 

17 
 

o minimizar el ruido inherente a los datos como 
para expresarlos en forma de funciones continuas. 
 

3. SUAVIZADO DE DATOS 
 

Los procedimientos de suavizado incluyen 
técnicas no paramétricas como representación por 
bases (Fourier, splines, wavelets), núcleos y 
técnicas paramétricas como los modelos lineales. 
Muchas de estas técnicas se basan en algunas 
condiciones de suavidad, como la existencia de 
una o más derivadas. 
 

3.1. Suavizado Lineal: Kernels 
 

Suavizado por funciones base 
Este enfoque de suavizado consiste en la 
aproximación de X por medio de su 
representación como combinación lineal de 
funciones base. Un sistema de funciones bases es 

un conjunto de funciones conocidas { }
1j j

f
¥

=

linealmente independientes tal que cualquier 
función X se puede aproximar tanto como se 
desee tomando combinaciones lineales de una 
longitud J  lo suficientemente grande de funciones 

jf . Un sistema de funciones base permite 

trasladar la información de X desde un espacio 
infinito dimensional a un espacio de dimensión 

finita J generado por { }
1

J

j j
f

=
. De aquí que 

cualquier X se puede aproximar por: 

 
[ ]

1

( ) ( )
J

J
j j

j

X t c tf
=

=å  (3.1) 

Es decir: [ ] 'JX =F C  donde 

( )1,..., 'Jc c=C  y ( )1,..., 'Lf fF=  

 
  Sin perder generalidad vamos a considerar que la 
variable aleatoria funcional toma valores en 

2
0 1[ , ]L T T . También vamos a suponer que todas 

las realizaciones del proceso estocástico son 
observadas en los mismos instantes 

con   1,...,jt j L= . Las observaciones 

disponibles son: 

{ }( ) 1,..., ; 1,...,/i jX t i I j L= =  que se 

pueden almacenar en una matriz de tamaño IxL. 
Como dijimos más arriba, las observaciones están 
dadas en forma discreta y a partir de ellas 
debemos construir el objeto funcional, de tal 
forma que se lo pueda evaluar en cualquier 

instante de tiempo entre 0T y 1T . 

Esta construcción se la hace por interpolación o 
por alisamiento, eligiendo un conjunto de 
funciones base apropiadas para el problema que 

se tiene en mano. Las funciones muestrales  
pueden expresarse como: 

 
1

( ) ( )
K

i ik k
k

X t c tf
=

=å  (3.2) 

donde { }( )k tf son las funciones base. La 

conversión de los datos discretos en datos 
funcionales reside en la estimación de los 

coeficientes o ponderadores ikc . 

 Las bases más utilizadas son: Fourier, B-spline, 
wavelet. 
Se prefiere la base de Fourier cuando el proceso 
es periódico o cuasi periódico. Mientras que la 
base de B-splines se la prefiere cuando no existe 
periodicidad manifiesta en los datos. La base de 
wavelets se prefiere cuando las curvas son 
discontinuas. El desarrollo teórico de esta base y 
otras lo encontramos en [5, 9]. 
Una base se especifica mediante cuatro 
elementos: El tipo de base, el rango de valores del 

argumento 0 1[ , ]T T , el número de funciones bases 

a tomarse en cuenta y los parámetros de la base a 
utilizarse. 
La base de Fourier para datos periódicos consiste 
de las funciones:  

1, sen( ), cos( ), sen(2 ), cos(2 ),...t t t tw w w w   

Donde 2
S

pw =  y S es el periodo. 

Por ejemplo, tenemos que S=12 si los datos son 
observados mensualmente con variación periódica 
anual.  
La base B-spline consiste de funciones 
polinomiales por tramos y requiere especificar el 
orden O del spline y los nodos, que a menudo se 
los escoge como lo puntos en los que se evaluaron 
los datos muestrales. El orden del spline, O=2 
corresponde a segmentos de recta, O=3 a 
segmentos de parábolas, etc.  
 

Figura 4 
Ejemplos de Splines 
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Sea ijx  la observación de la i-ésima función al 

tiempo jt . La estimación de los coeficientes en la 

representación de ( )ix t  por medio de una base 

(cualquiera que sea la elegida) se la realiza por 
medio de mínimos cuadrados, minimizando para 
cada i: 

 

2

1 1

( )
L K

ij ik k
j k

x c tf
= =

æ ö
-ç ÷

è ø
å å  (3.3) 

 Con respecto a los coeficientes ikc , con K L£ .  

 Por otro lado, dado un dato funcional de la forma 

1

( ) ( )
K

i ik k
k

x t c tf
=

=å , podemos suavizarlo 

minimizando, por el método de los mínimos 
cuadrados, añadiendo un factor que penalice la 
rugosidad o aspereza. Para cada i hay que 
minimizar: 

( ) ( )1

0

2

( ) ( ) ( )
T

i i iT
x t x t dt g x tl- +ò ) ( )

2

)i i i) (x t dt g x) (( ) () (i i ii i i) (( )) (( )))( )( )( )( ))  (3.4) 

Donde g es una medida de la rugosidad  y l  es 
el peso asignado a la suavidad de la curva. A 
mayor l  más suavidad. Ver [9]. 
Las medidas de rugosidad se basan en la segunda 
derivada. Aquí se utiliza la denominada curvatura 
total de x: 

( )1

0

2
( ) ''( )

T

T
g x x t dt= ò   (3.5) 

Al representar a un dato como una función 
podemos calcular sus derivadas, éstas pueden ser 
erráticas si el dato funcional no es lo 
suficientemente suave. 
 

4. MÉTRICAS Y SEMI-MÉTRICAS 
 

Hay una pregunta que tarde o temprano aparecen 
en ADF: 
¿Cómo medir la distancia entre dos datos 
funcionales? 
Una medida que permita cuantificar la separación 
o cercanía de dos datos funcionales es 
fundamental en el análisis estadístico, en especial 
para tener una cuantificación de la dispersión de 
los datos.  
La elección de la métrica del espacio funcional 
debe ser consecuente con el tipo de dato 
disponible. Por ejemplo, hay que tener en cuenta 
si la información de los datos funcionales está 
relacionada con en la escala o con la forma de 
ellos. Así, si la escala o amplitud de los datos es la 

importante, la norma usual de 
2[ , ]L a b  será 

suficiente, pero si la información relevante 
depende de la forma de la función, debemos 
utilizar una medida que tome en cuenta la 
segunda derivada de los datos funcionales. 

Las medidas de proximidad desempeñan un papel 
fundamental en estadística. En el caso finito, por 

ejemplo nn , todas las normas son equivalentes, 
en el sentido de que definen métricas equivalentes 
y por tanto topologías equivalentes. Esto implica 
que la elección de una u otra norma no será crítica 
en cuanto a continuidad, convergencia o 
separabilidad del espacio. En contraste, si 
intervendrá en los aspectos computacionales del 
cálculo de distancias. Por ejemplo, la norma 
euclídea tiene asociada un producto interno y por 
tanto una geometría subyacente a éste.  En 
cambio, si la norma no proviene de un producto 
interno sólo se tendrán asociadas nociones de 
cercanía más no geométricas. 
Sin embargo, en el enfoque funcional no se da la 
equivalencia entre las métricas, y los problemas 
deben ser abordados en forma distinta según la 
métrica elegida. En este sentido, es posible que la 
elección de cierto espacio métrico sea insuficiente 
y sea ventajoso utilizar espacios semi-métricos, y 
por tanto semi-métricas como las que se describen 
a continuación. 

 
4.1.  SEMI-MÉTRICAS BASADAS EN FPCA 
 
El FPCA (Functional Principal Component 
Analysis) es la adaptación del Análisis de 
Componentes Principales al contexto funcional, 
ver [9]. Dada una variable aleatoria funcional el 
FPCA  nos proporciona la expansión: 

1

0
1

( ) ( )
T

j j
j T

X X t v t dt v
¥

=

æ ö
= ç ÷ç ÷

è ø
å ò  (4.1) 

donde { }jv es la familia ortogonal de funciones 

propias del operador G , la función de  
covarianzas del proceso. 
Este desarrollo se puede truncar en un valor k (o 
nivel de resolución). El valor k se elige en función 
de la cantidad de información contenida en la k 
primeras componentes principales funcionales. Si 
esta información retenida en las primeras k 
componentes es suficientemente alta (sobre el 
75%), la serie truncada representará una buena 
aproximación de la variable aleatoria X: 

1

0

( )

1

( ) ( )
Tk

k
j j

j T

X X t v t dt v
=

æ ö
= ç ÷ç ÷

è ø
å ò   (4.2) 

Nota.- ( )kX  minimiza 

( )
1

0

2
E ( ) ( )

T

k

T

X t P X t dt
é ù

-ê ú
ê úë û
ò  sobre todas las 

proyecciones kP  de X en el espacio                     

k-dimensional formado por las primeras k 
componentes principales funcionales.  
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Ferraty y Vieu (ver [5]) proponen la siguiente 

semi-métrica, basada en la norma de 2
0 1[ , ]L T T : 

( )
1

0
1

2

( , ) ( ) ( ) ( )
Tk

PCA
k i i j

j T

d X x X t x t v t dt
=

æ ö
= -ç ÷ç ÷

è ø
å ò

 (4.3) 
En la práctica, las funciones propias de G son 
desconocidas, así que se las reemplaza por sus 

estimaciones ˆ jv  obtenidas de la función de 

covarianza empírica. Además, las funciones son 

observadas en una partición { }
1

L
l l

t
=

y por tanto la 

integral que aparece en la semi-métrica se puede 
reemplazar por una aproximación: 

( )
1 1

2

ˆ( , ) ( ) ( ) ( )
k L

PCA
k i l i l l j l

j l

d X x w X t x t v t
= =

æ ö
= -ç ÷

è ø
å åk i l( , ) (( , ) (PCAd X x w( , ) (( ,PCA

k i l( , ) (( , ) (( , ) (

 (4.4) 

Donde { }
1

L
l l

w
=

 son los pesos de la cuadratura al 

aproximar la integral. 
 
4.2. SEMI-MÉTRICAS BASADAS EN PLSR 

 
En ciertas ocasiones se observan simultáneamente 
dos tipos de variables: variables respuesta y 
variables regresoras o independientes. En este 
caso es aconsejable utilizar la familia de semi-
métricas obtenida por medio de la regresión de 
mínimos cuadrados parciales (Partial Least 
Squares Regression, PLSR), ver [8].  
PLSR es un método estadístico utilizado cuando 
la variable respuesta como el regresor son 
multivariantes. Fue desarrollado para predecir 
variables respuesta a partir de regresores cuando 
existe un alto grado de colinealidad entre éstos 
y/o cuando su número es bastante grande en 
comparación con el número de observaciones 
(que es el caso de los datos funcionales 
dicretizados).  
PLSR consiste en obtener una descomposición 
simultánea de las variables dependientes e 
independientes en componentes ortogonales tal 
que la covarianza entre los dos conjuntos de 
componentes obtenidos sea máxima. PLSR nos 
proporciona p componentes o factores cada uno  
de éstos correspondiendo a una respuesta. A 
mayor número de factores tomados en cuenta se 
aumenta la precisión en la representación de una 
función. Sin embargo, tomando una gran cantidad 
de factores aumenta la variabilidad (puesto que 
aumenta el ruido contenido en cada componente). 
El número de factores a considerarse debe ser un 
valor de equilibrio entre la precisión y la 
variabilidad. El número de factores desempeña un 
rol parecido a la dimensión k en el análisis de 
componentes principales 

Aunque exista cierta similitud entre ambos 
métodos, hay que tener presente que las 
componentes obtenidas por PLS explican la 
variabilidad entre variables respuesta y 
regresores, mientras que el análisis de 
componentes principales sólo toma en cuenta la 
variabilidad de los regresores. 
Al igual que en el análisis de componentes 
principales, PLSR puede ser útil para diferentes 
propósitos, en particular para el manejo de datos 
funcionales. PLSR permite la construcción de una 
familia de semi-métricas de la siguiente forma:

Sean  { }
1

ˆ
p

j

q
jv

=
las funciones obtenidas por PLSR, 

donde q es el número de factores y p es el número 
de variables respuesta. Se define la familia de 
semi-métricas: 

( )
1 1

2

ˆ( , ) ( ) ( ) ( )
p L

PLS q
q i l i l l j l

j l

d X x w X t x t v t
= =

æ ö
= -ç ÷

è ø
å åq i l( , ) (( ,PLSd X( , ) (( , ) (PLS ( , ) (( ,q i l( , ) (( , ) (( , ) (

 (4.5) 
Estas dos familias de semi-métricas no requieren 
que los datos funcionales verifiquen condiciones 
de suavidad, pueden ser aplicadas a datos ásperos 
y rugosos. Sin embargo, se deben satisfacer dos 
condiciones: los datos deben estar balanceados y 
la partición debe ser lo suficientemente fina. 
 

4.3. SEMI-MÉTRICAS BASADAS EN 
DERIVADAS 

 
Cuando los datos funcionales satisfacen ciertas 
condiciones de regularidad, podemos utilizar la 
familia de semi-métricas que utiliza las derivadas 
de los datos funcionales: 
  

( )
1

0

( ) ( ) 2
( , ) ( ) ( )

T
deriv k k
k i i

T

d X x X t x t dt= -ò
 (4.6) 

 
Para evitar la inestabilidad numérica en el cálculo 
de las derivadas, los datos funcionales se 
aproximan mediante B-splines2.  

Observación: 0
derivd  es la norma usual en 

2
0 1[ , ]L T T

.
 

 
5. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

 
Muchos métodos utilizados en ADF son 
generalizaciones de los procedimientos 
multivariados clásicos, otros son nuevas 
propuestas nacidas en el análisis funcional. Sin 
embargo, la falta de una representación para la 
función de densidad en el ámbito funcional  causa 

                                                 
2 Ver [3]. 
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problemas cuando se exploran los datos 
funcionales. Este inconveniente se debe a que aún 
no existe una medida funcional que desempeñe el 
mismo rol que la medida de Lebesgue en el 
contexto multivariado. 
 

5.1. MEDIDAS DE POSICIÓN 
 
La media. 
En el análisis de datos clásico la medida de 
tendencia central por excelencia es la media.  En 
el contexto funcional las variables aleatorias 

pertenecen al espacio 
2

0 1[ , ]L T T  y la media 

funcional se define por: 

( )( ) ( ) 0 1E ( ) E ( ) [ , ]X t X t t T T= " Î
 (5.1) 

Su estimador es: 

0 1
1

1
( ) ( ) [ , ]

n

i
i

X t X t t T T
n =

= " Îå  (5.2) 

Que es el promedio punto a punto de los 
elementos de la muestra. Este estimador también 
es conocido como estimador natural.  
  Actualmente hay varias líneas de investigación 
tendientes a obtener una medida de centralización 
desde una óptica estrictamente funcional. Por 
ejemplo, la planteada por Munk y Dette (1998) 
basada variedades de Hilbert ver [7, 10]. 
  
La mediana. 
Una medida de tendencia central alternativa es la 
mediana funcional. En estos últimos años se han 
propuesto varias definiciones para la mediana de 
una variable aleatoria que toma valores en un 
espacio funcional basadas en medidas de 
profundidad. 
Una medida de profundidad funcional nos permite 
ordenar un conjunto de datos funcionales desde el 
centro hacia la periferia: desde la curvas más 
profundas (aquellas que tienen la profundidad 
más alta) hasta las curvas más exteriores (con 
profundidad mínima). La mediana funcional es la 
curva o dato funcional con la mayor profundidad.  
La noción de profundidad apareció en el contexto 
multivariado para generar estadísticos de orden y 
listas ordenadas de datos de alta dimensionalidad. 
Los estadísticos de orden son necesarios cuando 
se emplean técnicas no paramétricas, sobre todo 
cuando la distribución de los datos no es normal. 
Es importante disponer de procedimientos que 
permitan la ordenación de puntos en un espacio n-
dimensional y que consideren la geometría de la 
nube de datos. Por ejemplo, si calculamos la 
mediana coordenada a coordenada, el vector de 
medianas no toma en cuenta la geometría de los 
datos. Por otro lado, cuando tenemos datos 
univariados el orden natural de los mismos nos da 
una ordenación o ranking de las observaciones. Al 
tener datos multidimensionales el orden natural 

desaparece y se hace necesario como primer paso 
definir un centro y a partir de éste ordenar las 
observaciones de dentro hacia afuera.  
Fraiman y Muniz (2001)3 diseñaron una medida 
de profundidad basada en la forma natural en que 
aparecen los estadísticos de orden. Sin pérdida de 
generalidad se consideran funciones definidas en 

el intervalo [ ]0,1 : [ ]0,1t" Î si ,n tF  es la 

función de distribución empírica de 

1( ),..., ( )nx t x t , se nota la profundidad de cada 

dato ( )ix t por: 

,

1
( ) 1 ( ( ))

2
i n t iD t F x t= - -  (5.3) 

y para cada i se define 

1

0

( )i iI D t dt= ò  

En función de este índice de profundidad se 
pueden ordenar los datos.  
 

5.2. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
 
Covarianza. 
Se supone que la variable aleatoria funcional X 

toma valores en 
2

0 1[ , ]L T T  y que 

( )2
E X < ¥ . La dependencia entre los 

diferentes registros de los datos funcionales a lo 
largo del tiempo se puede capturar por medio de 
la función covarianza: 

( ) ( )
[ ]

1 2 1 1 2 2 1 2 0 1

1 2 1 2

( , ) E ( ) ( ) ( ) ( ) , [ , ]

E ( ) ( ) ( ) ( )

X X X

X X

t t X t t X t t t t T T

X t X t t t

m m

m m

G = - - " Îé ùë û
= -

 (5.4) 
En la práctica se utiliza la versión empírica: 

( )1 2 1 1 1 1 1 2 0 1
1

1ˆ ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) , [ , ]
n

X i i
i

t t X t X t X t X t t t T T
n =

G = - " Îå
 (5.5) 

 
6. MODELOS DE REGRESIÓN 

FUNCIONAL 
 
Los modelos de regresión son modelos 
matemáticos utilizados para estudiar la relación 
entre variables. Se pueden distinguir distintos 
tipos de modelos de regresión en función de las 
características de las variables regresoras y de la 
variable respuesta, pero el problema siempre es el 
mismo: modelar la variable respuesta a partir de 
las variables regresoras. Estos modelos se 
adecúan a una amplia variedad de escenarios y 
son aplicados ampliamente en todas las áreas de 
las ciencias exactas o no.  

                                                 
3 Fraiman, R. & Muniz, G. (2001), “Trimmed means for 

functional data”. 
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Un modelo de regresión es de la forma 

( )Y m X e= +   (6.1) 

Donde la variabilidad de la variable aleatoria Y 
(variable respuesta o dependiente) es explicada 
por la variable X (regresor o variable 
independiente). La función m se denomina 
función de regresión y e  es una variable 
aleatoria llamada error. En la siguiente tabla se 
muestran las cuatro posibles situaciones de 
acuerdo a la naturaleza de los datos: 
 
 pY Î p  Y Î  

pX Î p  Caso A: 

: p pm ®p p®p pp p
 

Caso B: 

: pm ®p ®  
X Î  Caso C: 

: pm ®® p
 

Caso D: 
:m ®®  

 
En el presente artículo vamos a concretarnos en el 
caso C: modelo de regresión funcional con 

respuesta escalar, con 1p =  y :m ®®  

Recordemos que ( ), ,× × ), ,× ×  es un espacio de 

Hilbert real y separable y que ×  es la norma 

inducida por el producto escalar ,× × . 

El modelo de regresión funcional con respuesta 
escalar se puede expresar como: 

,Y Xq e= +   (6.2) 

donde Y es una variable aleatoria real y centrada, 

( ) ,m q× = ×  es el denominado operador de 

regresión lineal con q Î  y 
2q < ¥ , X es 

-valuada tal que 

( )2
E q < ¥ , y e  es una variable aleatoria real 

que satisface [ ]E 0,e =  [ ] 2 ,Var e s= <¥  y 

[ ]E 0Xe = . 

El modelo dado en  (6.2) es un modelo 

paramétrico, la función ( )tq  es el parámetro. 

Si las variables aleatorias X y Y no son centradas, 
procedemos a centrarlas: 

[ ] [ ]E , EY Y Y X X X= - = -[ ] [ ]E , E[ ] X[Y Y E , E,[ ]Y E[ ]  (6.3) 

El modelo con las variables centradas 

,Y Xq e= +,Y q eq , XX,  es equivalente al modelo 

0 ,Y Xq q e= + +  (6.4) 

con [ ] [ ]0 E ,EY Xq q= - , de aquí que, sin 

perder generalidad vamos a considerar que las 
variables están centradas. 
Aunque estos modelos pueden ser construidos 

considerando la estructura ( ), ,× × ), ,× × , los datos 

funcionales son valuados en espacios habituales 

tal como 2
0 1[ , ]L T T , en este caso utilizando el 

producto interno usual en 2L , el modelo (6.2) se 
puede expresar como: 

1

0

( ) ( )
T

T

Y t X t dtq e= +ò   (6.5) 

El problema que surge en este punto es el de 
como estimar el parámetro del modelo q  a partir 

de una muestra ( ){ }
1

,
n

i i i
X Y

=
de ( ),X Y . En la 

práctica no se dispone de las funciones iX  sino 

de sus versiones discretas 

( )1 2( ), ( ),..., ( )i i i LX t X t X t , por lo que la 

muestra es de la forma 

( ){ }1 2 1
( ), ( ),..., ( ),

n

i i i L i i
X t X t X t Y

=
donde 

{ } 1

L

l l
t

=
es la partición en la cual se han tomado los 

valores de cada dato funcional iX . 

Como un primer intento (ingenuo) de estimar q  
podemos olvidarnos de la naturaleza funcional de 

X  y considerar que cada iX  es un vector en LL . 

Esto nos faculta a utilizar el modelo de regresión 
lineal clásico: Y Xq e= +  donde: 

1 1 1 1 1 1

1

( ) ( ) ( )

, , ,

( ) ( ) ( )

L

n n n L L n

Y X t X t t

Y X

Y X t X t t

q e

q e

q e

æ ö æ ö æ ö æ ö
ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷= = = =ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷
ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷
è ø è ø è ø è ø

æ ö( )1 1 11 1 11 1 11 1 1( )( )1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1
ç ÷

1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1
ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷Y XY X q eq eç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷, , ,, , ,ç ÷Y XY X, ,, ,Y XY X q eq e,,q eq eç ÷ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ ç ÷Y XY XY XY X q eq eq eq e= = = =Y XY X q eq eq e
ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷
ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷

ç ÷

ç ÷( )( )( )è øn n n L L n( )( )( )( )( )( )( )( )( )ç ÷
ç ÷

 (6.6) 
De donde: 

( ) ˆ' 'X X X Yq =  (6.7) 

Es decir, tenemos que resolver un sistema de n 
ecuaciones con L incógnitas. Puesto que L>>n el 
sistema tiene solución paramétrica lo que implica 
que existen infinitas soluciones que ajustan los 
datos perfectamente. La estimación de 

( )1 2( ), ( ),..., ( ) 'Lt t tq q q q=  puede resultar en 

extremo variable, obteniéndose un estimador con 
poco o ningún significado práctico. 
Otro intento (ingenuo): consideremos que tanto X 

como q  son funciones en 
2

0 1[ , ]L T T , podemos 

encontrar una función q̂  que sea continua y 
produzca un ajuste perfecto de (6.5). Sin 

embargo, q̂  sería una función bastante variable 
sin información útil. 
Se tiene que el espacio de funciones que 
satisfacen (6.5) es de dimensión infinita, razón 
por la que hay que imponer ciertas condiciones de 
regularidad para obtener un estimador consistente 
y útil. 
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6.1. REGULARIZACIÓN MEDIANTE 
BASES DE FUNCIONES 

 
Un método de regularización bastante extendido 

es el de truncar la base del espacio 2
0 1[ , ]L T T 4: 

Sea { }
1j j

f
¥

=
un sistema de funciones base en el 

espacio 
2

0 1[ , ]L T T , el parámetro q  se puede 

representar como 

 [ ]

1

'
J

J
j j

j

b
q

qq f
=

= =å Φ B  (6.8) 

Con ( )1,..., 'Jb b
q

=B  el  vector de coeficientes 

y ( )1,..., 'Jqf fF=  el vector de las funciones 

base.  

La elección de Jq  es determinante, debe ser lo 

suficientemente grande como para capturar toda 
la información relevante y lo suficientemente 
pequeño para que la interpretación del modelo sea 
fácil. 
Podemos repetir el procedimiento para los 
regresores utilizando un sistema de funciones 

base { }
1j j

y
¥

=
  ({ }

1j j
y

¥

=
 no necesariamente es 

igual a { }
1j j

f
¥

=
): 

[ ]

1

' , 1,...,
X

X

J
J

i ij j i
j

X c i ny
=

= = =å Ψ C
              (6.9) 

Donde ( )1,..., '
Xi iJc c=C  es el vector de coeficiente 

para iX  y ( )1,..., '
XJy y=Ψ  es el vector de las 

funciones base.  
En consecuencia, el modelo ,Y Xq e= +  se 

puede aproximar por: 
[ ] [ ]

1
1 2 1 2

1 21

,

,

X

X

J J
i i

J J

ij i j j j
j j

Y X

b c

q

q

q e

f y e
==

= +

= +åå
            (6.10) 

' , 1,...,i i iY i neYF= + =C M B           (6.11) 

Donde YFM  es la matriz de tamaño 
XJ Jq´  

dada por ( )
2 12 1
,j jj j

y fYF =M  

Sea C la matriz cuyas columnas son los vectores 
'
iC , (4.11) se puede escribir: 

YF= + = X +Y CM B e B e             (6.12) 

Donde Y es el vector de las respuestas 

observadas, YFX =CM  es una matriz de 

tamaño n Jq´  y e es el vector de errores 1n´ . 

                                                 
4 Ver [1], [2] 

El vector B se puede estimar mediante la 
minimización de la suma de cuadrados residuales. 

( ) ( )min '-X -X
B

Y B Y B           (6.13) 

De aquí B  se puede estimar por: 

( ) 1ˆ ' '
-

= X X XB Y            (6.14) 

Y las predicciones se calculan con: 

ˆ ˆ= XY B             (6.15) 
Introduciendo una penalización en los mínimos 
cuadrados podemos reducir la excesiva 
variabilidad del estimador y aumentar la 
regularidad. Tenemos los mínimos cuadrados 
penalizados: 

( ) ( )min ' PEN ( )qr q-X -X +é ùë ûB
Y B Y B      (6.16) 

Donde r es el parámetro de suavidad y 

PEN ( )q × es la función de penalización.  

( )
1

0

2( )PEN ( ) ( )
T

q
q

T

t dtq q= ò              (6.17) 

En este caso 

( )( )
1

0

2
( )PEN ( ) ( ) ' '

T
q

q

T

t dtq = =ò Φ B B RB
          (6.18) 

Donde 
( ) ( ) ( )

1( ) ( ( ),..., ( )) 'q q q
Jt t t
q

f f=Φ  es el vector de 

las derivadas 

R es la matriz de tamaño J Jq q´ dada por 

( )( )
1

0

2
( ) ( )( ) ( ) '

T
q q

T

R t t dt= ò Φ Φ  

En consecuencia, el problema se reduce a  

( ) ( )min ' 'r-X -X +é ùë ûB
Y B Y B B RB          (6.19) 

Y para ello hay que determinar el vector B que 

satisface 2 ' 2 ' 2 0r- + =Ξ ΞB Ξ Y RB , de 

aquí que: 

( ) 1ˆ ' 'r -
= +B Ξ Ξ R Ξ Y             (6.20) 

y el modelo ajustado: 

( ) 1ˆ ˆ ' 'r -
= = +Y ΞB Ξ Ξ Ξ R Ξ Y        (6.21) 

El balance entre el sesgo y la varianza es 
controlado por el parámetro de suavidad. Su 
elección puede realizarse subjetivamente o 
utilizando algún método de comprobación en 
función de los datos como la validación cruzada. 

Sea la matriz ( ) 1
' 'r -

= +H Ξ Ξ Ξ R Ξ , 

tr( )H  representa los grados de libertad efectivos 

de la regresión. 
La varianza residual 

2
2 ˆ( )i i
R

y y
S

n df

-
=

-å  (6.22) 

Es un estimador insesgado de 
2s  y 2 1

SCR
R

SCT
= -   

con 2 1R £  
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6.2. ESTIMACIONES BASADAS EN ACPF 

 
El principal objetivo del ACPF (Análisis de 
Componentes Principales Funcionales) es el de 
extraer de un conjunto de datos funcionales 
(curvas) sus características más sobresalientes, 
que revelarán la complejidad de los datos, y 
permitirán entender la estructura de sus modos 
dominantes de variación. Además, conocer 
cuántos de éstos son necesarios para  obtener una 
aproximación satisfactoria de los datos originales. 
El ACPF es una técnica de reducción de la 
dimensión que permite representar a los datos 
funcionales (de dimensión infinita) en función de 
unas pocas funciones base, lo que a su vez 
posibilita su representación en espacios de 
dimensión finita y por ende como vectores 

coordenada en nn . 
El ACPF se fundamenta en dos pilares: el teorema 
de Mercer y la representación de Karhunen-
Loeve. 
Sea un proceso estocástico estacionario de 
segundo orden { }0 1( ) / [ , ]X X t t T T= Î ,  i.e X es 

una variable aleatoria funcional,  definido sobre 

un espacio probabilístico ( ), ,PW ),P , continuo 

en media cuadrática y con función de covarianza 
G . 

Teorema de Mercer: 

0 1
1

( , ) ( ) ( ) , [ , ]i i i
i

t s t s t s T Tly y
¥

=

G = Îå      (6.23) 

La convergencia de la serie es uniforme en 
2

0 1[ , ]T T . (4.23) es la descomposición espectral 

de G , el operador de covarianza. 

Las constantes il y las funciones iy son los 

valores y funciones propias de G , es decir: 
1

0

( , ) ( ) ( )
T

i i i

T

t s s ds ty l yG =ò                 (6.24) 

 
Representación de Karhunen-Loeve; 

0 1
1

( ) ( ) [ , ]i i
i

X t b t t T Ty
¥

=

= Îå  (6.25) 

La serie converge uniformemente en 0 1[ , ]T T , 

donde  
1

0

( ) ( )
T

i i

T

b t X t dty= ò    (6.26) 

 
6.3 APLICACIÓN 

 
En el presente trabajo vamos a utilizar la librería 
de R fds.usc, en particular la función fregre.pc 
que realiza la regresión funcional mediante 
componentes principales funcionales. 

Esta función calcula la base de componentes 

ortonormales { }
1j j

y
¥

=
 para representar a los 

datos funcionales como: 

1

, 1,...,i ij j
j

X c i ny
¥

=

= =å  y al parámetro funcional 

1
i i

i

q by
¥

=

=å  

A continuación aplicamos el modelo de regresión 
funcional mediante componentes principales a los 
datos de espectrometría. Las 215 curvas 
espectrométricas constituyen la muestra de la 
variable aleatoria funcional. Para cada curva se 
han medido tres cantidades: el contenido de grasa, 
de agua y de proteína de cada muestra de carne. 
Estas variables serán consideradas como las 
variables escalares. Comenzamos por la variable 
proteína: 
 
Contenido proteico 
> data(tecator) 
> absorp=tecator$absorp.fdata 
> ind=1:215 
> x=absorp[ind,] 
> y=tecator$y$Protein[ind] 
> res=fregre.pc(x,y) 
> summary(res) 
 *** Summary Functional Data Regression with 
Principal Components *** 
Call: 
fregre.pc(fdataobj = x, y = y) 
Residuals: 
    Min            1Q         Median      3Q          Max  
-5.6404    -1.5808       0.1239      1.5399     5.5479  
Coefficients: 

 Estimate 
Std. 

Error 
t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 17.6828 0.1594 110.959 <2e-16*** 
PC1 -0.1359 0.0224 -6.068 5.91 <e-09 *** 
PC2 1.6466 0.2326 7.080  2.10 <e-11 *** 
PC3 3.5700 0.4117 8.671 1.15 <e-15 *** 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.337 on 211 degrees of 
freedom 
Multiple R-squared:  0.4084,    Adjusted R-
squared:    0.4  
F-statistic: 48.55 on 3 and 211 DF, p-value: < 
2.2e-16 
 
-With 3 Principal Components is explained  99.46 
% 
 of the variability of explicative variables.  
-Variability for each principal components -PC- 
(%): 
 PC1    PC2   PC3  
98.27   0.89   0.29  
-Names of possible atypical curves: No atypical 
curves  
-Names of possible influence curves: 34  35  44  
99  139  140  185  204 
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Contenido de grasa 
data(tecator) 
absorp=tecator$absorp.fdata 
ind=1:215 
x=absorp[ind,] 
y=tecator$y$Fat[ind] 
res=fregre.pc(x,y) 
summary(res) 
*** Summary Functional Data Regression with 
Principal Components *** 
Call: 
fregre.pc(fdataobj = x, y = y) 
Residuals: 
 Min         1Q             Median         3Q           Max  
-25.1086 -4.3943       0.3084      5.9803     14.2086  
Coefficients: 
 

 Estimate Std. Error  t value        Pr(>|t|)     
(Intercept)   18.14233       0.55658        32.596       < 2e-16 *** 
PC1             0.93994         0.07824        12.013       < 2e-16 *** 
PC2            -3.04530         0.81221        -3.749        0.000229 *** 
PC3            -20.17869       1.43793       -14.033       < 2e-16 *** 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 8.161 on 211 degrees of 
freedom 
Multiple R-squared:  0.5954,    Adjusted R-
squared:  0.5897  
F-statistic: 103.5 on 3 and 211 DF,  p-value: < 
2.2e-16 
 
-With 3 Principal Components is explained 99.46 
% 
 of the variability of explicative variables.  
-Variability for each principal components -PC- 
(%): 
  PC1    PC2    PC3  
98.27  0.89   0.29  
-Names of possible atypical curves: 14  15  51  
144  
-Names of possible influence curves: 34  35  44  
99  139  140  185  204  
> 
 
Humedad 
data(tecator) 
absorp=tecator$absorp.fdata 
ind=1:215 
x=absorp[ind,] 
y=tecator$y$Water[ind] 
res=fregre.pc(x,y) 
summary(res) 
*** Summary Functional Data Regression with 
Principal Components *** 
Call: 
fregre.pc(fdataobj = x, y = y) 
 
Residuals: 
 
Min 1Q Median 3Q Max 

-10.9702 -4.3547 -0.3774 3.5476 18.6047 

            
Coefficients: 

 Estimate 
Std. 

Error 
t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 
63.20442 

 
0.39934 158.27 < 2e-16 *** 

PC1 -0.78163 0.05614 -13.92 < 2e-16 *** 
PC2 2.24365 0.58274 3.85 0.000156 *** 
PC3 16.32870 1.03169 15.83 < 2e-16 *** 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 5.855 on 211 degrees of 
freedom 
Multiple R-squared:  0.6553,     
Adjusted R-squared:  0.6504  
F-statistic: 133.7 on 3 and 211 DF,  p-value: < 
2.2e-16 
 
-With 3 Principal Components is  explained  
99.46 % 
 of the variability of explicative variables.  
-Variability for each principal components -PC- 
(%): 
  PC1   PC2   PC3  
98.27  0.89  0.29  
-Names of possible atypical curves: 144  
-Names of possible influence curves: 34 35 44 99 
139 140 185 204  
> 
 

 
Figura 5 

Regresión funcional mediante bases obtenidas por descomposición 

espectral del operador covarianza 

Primera Componente Principal 
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Figura 6 
Regresión funcional mediante bases obtenidas por descomposición 

espectral del operador covarianza 

Primera y Segunda Componentes Principales 
 

 
 

Figura 7 
Regresión funcional mediante bases obtenidas por descomposición 

espectral del operador covarianza 

Primeras Tres Componentes Principales 
 

 
 

Figura 8 
Regresión funcional mediante bases obtenidas por descomposición 

espectral del operador covarianza 

Individuos en el Plano Principal 1-2 

 

 
En todos los casos el coeficiente de determinación 

2R  es inferior a 0.7, lo que significa que no hay 
un buen ajuste del modelo. Esto podría deberse a 
que hay muchas variables (en este caso el número 
de variable es igual al número de medidas en cada 
curva) y pocos individuos (cada curva es un 
individuo). Por esta razón vamos a utilizar la 
regresión PLS: 
Utilizando PLSR 
> data(tecator) 
> absorp=tecator$absorp.fdata 
> ind=1:215 
> x=absorp[ind,] 
> y=tecator$y$Fat[ind] 
> res=fregre.pls(x,y) 
> summary(res) 
 *** Summary Functional Regression with Partial 
Least Squares***  
-Call: fregre.pls(fdataobj = x, y = y) 
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Inter 
cept) 

18.1423256 0.36640865 49.513912 1.587881 
e-117 

PLS1 -0.3016332 0.03924106 -7.686673 5.776922 
e-13 

PLS2 10.0242344 0.42986925 23.319264 4.156364 
e-60 

PLS3 5.9757045 0.43631267 13.695923 6.620177 
e-31 

-R squared:  0.8260812 
-Residual variance:  28.86489 on 209.2904 
degrees of freedom 
-Names of possible atypical curves: 13 14 15 51 
144 188  
-Names of possible influence curves: 34 35 43 44 
99 139 140 185 204 
 
Como se aprecia el coeficiente de determinación 
aumenta considerablemente, lo que indica que la 
regresión funcional PLS ajusta mejor los datos 
funcionales que los modelos convencionales.  
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Figura 9 
Componentes principales PLS 

 

 
 

 
 
 
 

 
7 CONCLUSIONES 

 

El coeficiente de determinación 2R del modelo 
conseguido mediante PLS es mucho mayor 
(0.8260812), lo que indica que la regresión 
funcional mediante componentes principales 
obtenidos por PLS ajusta mejor los datos 
funcionales que los modelos basados en ACP 
convencional.  

Todos los regresores o predictores son 
significativos, su p-value es menor al 0.01%. 
Debido a que las tres primeras componentes 
principales explican el 100% de la varianza 
(cantidad de información de los datos),  la 
dimensionalidad se reduce drásticamente a tres. 
Es más, el porcentaje de varianza explicado por la 
primera componente principal es de 98.84%, lo 
que significa que es suficiente considerar sólo a 
esta componente en el modelo de regresión, con 
una mínima pérdida de información
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ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS Y SU SIMULACIÓN EN MATLAB 
UTILIZANDO DIVERSAS TÉCNICAS DE INTERPOLACIÓN LINEAL 

 
Ramos Pedro 1  Caraguay Washington 2 
 
Resumen. Este artículo presenta un análisis de la generación y simulación de trayectorias producto del movimiento rotacional del sistema 
de referencia de la orientación entre un punto inicial y un punto final. Estos puntos pueden ser establecidos por matrices de rotación, 
ángulos de Euler, cuaternios o pares de rotación, que haciendo uso de técnicas de interpolación lineal generan una trayectoria, la misma que 
luego es mapeada sobre una esfera unitaria. Para la simulación se desarrolla una interfaz gráfica en MatLab, donde se visualiza el 
movimiento del sistema de referencia móvil y la trayectoria generada entre los puntos. 
Palabras claves: Sistema de Referencia, orientación, interpolación lineal, trayectoria, esfera unitaria. 
 
Abstract.This paper presents an analysis of the generation and simulation of trajectories as result of rotational movement in the orientation 
reference between a start point and an end point. These points can be established by rotation matrices, Euler´s angles, quaternions or 
rotation´s pairs that using linear interpolation techniques generate a trajectory and then it is mapped onto a unit sphere. To simulate the 
trajectories has been developed a graphic interface in MatLab, where the movement of the mobile reference system and the trajectory 
generated between the points is displayed. 
Keywords: Reference system, orientation, linear interpolation, trajectory, unit sphere. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
  Un punto queda definido en el espacio a través de 
los datos de su posición. Sin embargo, la 
localización de un cuerpo rígido precisa de 
especificación tanto de posición como de 
orientación. Si estos principios son aplicados a las 
tareas de manipulación de un robot industrial, es 
necesario conocer la posición y orientación de los 
elementos a manipular con referencia a su base. Una 
orientación en el espacio tridimensional está 
definida por tres grados de libertad o tres 
componentes linealmente independientes. Entre las 
herramientas más habituales para representar puntos 
de orientación contamos con matrices de rotación, 
ángulos de Euler, pares de rotación y cuaternios. 
Estas herramientas son equivalentes pero su 
elección depende de la aplicación en que se requiera 
trabajar. 
  En este artículo, haciendo uso de diversas técnicas 
de interpolación lineal, se analiza la evolución de la 
orientación entre dos puntos, para lo cual se mapea 
la trayectoria generada sobre la superficie de una 
esfera unitaria. 
Esta interpolación se origina con un valor inicial y 
termina en  un valor final. El análisis de los 
resultados obtenidos está en función de la 
trayectoria generada que realice la técnica de 
interpolación y la fórmula matemática utilizada para 
representar los puntos de la orientación. 
______________________ 
1 

Ramos Pedro, M.Sc., Profesor, Universidad Espíritu Santo-
Ecuador. (Email: pedroramos@uees.edu.ec 
2
Caraguay Washington, M.Sc., Profesor, Universidad Espíritu 

Santo-Ecuador. (Email: wcaraguay@uees.edu.ec). 

Para la visualización de estas trayectorias se 
desarrolla una interfaz gráfica en MatLab, donde se 
pueden configurar diferentes modos de representar 
los puntos de orientación y adicionalmente 
visualizar el movimiento rotacional del sistema de 
referencia y la velocidad con que es llevada la 
trayectoria. 
 

2. BASES CONCEPTUALES 
 
Rotación. 
La rotación en 3D no es tan simple como la 
traslación y puede ser definida de muchas formas. 
La definición dada por el teorema de Euler (Euler, 
1752) y escrita en notación moderna, dice: Sean 

 dos orientaciones, entonces existe un eje 
 y un ángulo de rotación  tales que 

 produce  cuando se hacer rotar  alrededor de  
Note que esta proposición expresa existencia y no 
unicidad. Es importante distinguir entre 
orientaciones y rotaciones. Una orientación de un 
objeto en  está dada por un vector normal. Una 
rotación está definida por un eje y un ángulo de 
rotación. 
Ángulos de Euler. 
El espacio de las orientaciones puede ser 
parametrizado por medio de los ángulos de Euler. 
Cuando son utilizados, una orientación general se 
escribe como una serie de rotaciones alrededor de 
tres ejes mutuamente ortogonales en un espacio 
determinado. Usualmente se utilizan los ejes x, y, z 
en un sistema cartesiano y las rotaciones pasan a 
llamarse giro-x, giro-y, giro-z. 
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Euler originalmente desarrolló los ángulos de Euler 
como una fórmula para resolver ecuaciones 
diferenciales. Luego, los ángulos de Euler se 
convirtieron en el método más ampliamente 
utilizado para la parametrización de espacios de 
orientaciones. Si se elige considerar una rotación 
como la acción desarrollada para obtener el espacio 
de rotaciones, los ángulos de Euler pueden ser 
utilizados para parametrizar el espacio de 
rotaciones. Para describir una rotación general se 
requieren 3 ángulos de Euler , donde 

,  y  son los ángulos de rotación alrededor de 
los ejes x, y, z respectivamente. La conversión de 
una rotación general a ángulos de Euler es ambigua 
desde que la misma rotación puede ser obtenida con 
diferentes conjuntos de ángulos de Euler (Foley et 
al., 1990). Además la rotación resultante depende 
del orden en que las tres rotaciones son 
desarrolladas. 
Matrices de rotación. 
Las matrices de rotación son la elección típica para 
implementar ángulos de Euler. Para cada tipo de 
rotación, hay una correspondiente matriz de 
rotación. Una matriz de rotación es una matriz 3x3, 
pero también matrices homogéneas 4x4 pueden ser 
utilizadas en su lugar (Foley et al., 1990). Una 
rotación general es obtenida multiplicando las tres 
matrices de rotación correspondientes a los tres 
ángulos de Euler. La matriz resultante incorpora la 
rotación general y puede ser aplicada a los puntos 
que van a ser rotados. 
La matriz multiplicación generalmente no es 
conmutativa, esto encaja bien con el hecho de que 
las rotaciones en el espacio no conmutan. 
Cuaternios. 
Los cuaternios fueron inventados por Sir William 
Rowan Hamilton. Su objetivo fue generalizar los 
números complejos a tres dimensiones, por ejemplo, 
números de la forma , donde  
y se cumple que . Hamilton nunca 
tuvo éxito en hacer esta generalización. Más tarde, 
en 1996, Kenneth O. May probó que el conjunto de 
números de tres dimensiones no es cerrado bajo la 
multiplicación. 
Para expresar la matemática básica de los 
cuaternios, se usa la siguiente notación: 

Significa igualdad por definición;                
significa 

intervalo cerrado en la recta real;                                   
 significa un 

intervalo semi-abierto. 
El conjunto de cuaternios se denota por H. Los 
cuaternios consisten de una parte escalar  y 
una parte vectorial .  
Sea , 
luego , puede ser escrito como: 

,  
  ,  

   ,  
Se identifica el conjunto de cuaternios             

 con  y el conjunto  
con . 
La multiplicación de cuaternios no es generalmente 
conmutativa, pero si es asociativa y distributiva con 
respecto a la suma. La multiplicación de cuaternios 
por un escalar se introduce mas fácilmente 
identificando a  con el cuaternio . 
Sean  y , la multiplicación por un 
escalar se define como  
Sea , entonces  se denomina el conjugado 
de  y se define como . 
Sea  y sea el trazado : H , definido por 

 , este trazado es denominado la norma 
y  es la norma de . Sean           

     
= . El producto interno se define 
como  donde     
=  
El conjunto de cuaternios  se 
denota con  y es un grupo No-Abeliano bajo la 
multiplicación de cuaternios. 
Sea  un conjunto con un operador:  
definido por  es un grupo, si:  

. El operador es 
asociativo. 

es el elemento neutro. 
es el 

elemento inverso de . 
Si , entonces  se denomina un 
grupo Abeliano o conmutativo. 
Rotación con cuaternios. 
Hamilton trató de describir las rotaciones en el 
espacio solo como números complejos que 
describen rotaciones en el plano y en efecto, los 
cuaternios desarrollan rotación. 
Sea  y sea . 
Si , entonces . 
Sea , entonces , 
donde  con . 
Sea , donde y 

, entonces  
Sean , , 
entonces  = . 
En base a lo anterior, se puede mostrar el teorema 
principal inspirado por  (Watt & Watt, 1992): Sea 

. Sea  
y , entonces  es  rotado 

 alrededor del eje . 
Cualquier rotación tridimensional general  
alrededor de ,  =1, puede ser obtenida por un 
cuaternio unitario. 
Sean , la rotación de  seguida por la 
rotación de  es equivalente a la rotación de . 
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Interpolación Lineal de Euler. 
El  método  más obvio  para  la   interpolación  de la 
rotación es la simple interpolación lineal entre dos 
componentes de ángulos de Euler. Se denota a ésta 
interpolación curva  , la interpolación 
entre  y                             

 puede ser expresada 
algorítmicamente usando  como el 
parámetro de interpolación:  

 
Interpolación Lineal con matrices de rotación. 
Una alternativa simple es la interpolación lineal 
entre las matrices de rotación, es decir, la 
interpolación de cada elemento de cada matriz 
independientemente de las otras.  
  Esto puede ser expresado logarítmicamente de 
manera sencilla. Con el parámetro , la 
curva de interpolación entre las matrices de rotación 

 y , la curva se define 
como:  

 
   Las matrices interpoladas son matrices de 
transformación generalmente homogéneas que 
contienen traslación, escalación, proyección y otros 
elementos de transformación. Por lo tanto, la 
interpolación puede volverse arbitrariamente 
errónea. Por ejemplo, es posible colapsar todo el 
objeto en un simple punto. 
Interpolación Lineal con Cuaternios. 
  Otra opción es la interpolación lineal entre 
cuaternios de rotación. Para  y , 
esta curva de interpolación puede ser expresada 
como: 

 
La curva de interpolación para interpolación lineal 
entre cuaternios entrega una línea recta en el 
espacio de cuaternios. Por eso, la curva cae sobre la 
superficie de la esfera unitaria y como todos los 
cuaternios sobre una línea a través del origen, 
entregan la misma rotación; la curva puede ser 
proyectada sobre la esfera unitaria sin que cambien 
las rotaciones correspondientes. Por esta razón, la 
curva de interpolación es normalizada. 
Interpolación Lineal Esférica con Cuaternios. 
A pesar de que todos los cuaternios sobre una línea 
a través del origen producen la misma rotación, es 
de interés en este caso solo utilizar cuaternios para 
rotación, ya que poseen un rango deseable de 
propiedades. La interpolación lineal simple con 
cuaternios produce una secante entre dos cuaternios, 
por eso la función interpolación tiene una velocidad 
más alta arco sobre la esfera unitaria desde una 
estructura a otra. Esta interpolación se denomina 
interpolación de gran arco o interpolación lineal 
esférica Slerp. 

 
 

 

(Shoemake, 1987). 
Spline esférico en cuaternios. 
A pesar de que esta opción no se incluye en la 
aplicación desarrollada en MatLab, se describe a 
continuación su fundamentación matemática: esta 
curva de interpolación es llamada Squad  (spherical 
and quadrangle) y fue presentada en el año 1987 
por Shoemake.  

. 

 

   La definición de Squad es compleja y por eso ni la 
continuidad ni la diferenciabilidad de la curva de 
interpolación resultante es obvia. Squad ha servido 
como referencia general para la prueba de 
diferenciabilidad de Squad. Luego se presentó una 
nueva prueba (Kim et al, 1996).  
La expresión algorítmica para Squad produce una 
curva de interpolación para una serie de cuaternios 

. La expresión no está definida en el 
primer y último intervalos dado que aparece en 
la expresión para  y  aparece en la expresión 
para . La solución más simple es definir  
y , alternativamente  y  también 
pueden ser definidos. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 
Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
  La aplicación está desarrollada en MatLab, en 
entorno gráfico. Se desarrollan funciones para los 
tipos de interpolaciones descritos, así como también 
para las diferentes conversiones de la orientación. 
La figura 1 muestra una imagen de la interfaz 
gráfica. Se utilizan los valores predeterminados que 
desarrolla el software, los mismos que son los 
puntos de orientaciones tanto inicial como final, los 
cuales se detallan en la tabla 1.  Cabe  mencionar 
que son equivalentes debido a la aplicación de sus 
relaciones de conversión.  
Interpolación Lineal en Ángulos de Euler WUW 
y RPY. 
Al trabajar con Matrices de Rotación corremos el 
riesgo de que estas Matrices no sean ortogonales 
por lo que no se va a efectuar evolución alguna.   
De ser así no estaría permitido realizar una 
interpolación lineal con matrices de rotación ya que 
involucraría a orientaciones erróneas del extremo 
del robot. Sin embargo se puede hacer uso de la 
conversión de matrices de rotación a ángulos de 
Euler y superar en parte el problema. Los valores 
predefinidos en la tabla 1, involucran una 
orientación final con una matriz de rotación que no 
es ortogonal. La figura 3 muestra la solicitud 
errónea al ejecutar esta acción. 
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FIGURA 1 

Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas técnicas de interpolación lineal 

Imagen de la interfaz gráfica desarrollada 
 

 
 

TABLA I 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas técnicas de interpolación lineal 

Datos de orientaciones iniciales y finales 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 
   

 

 

 

 

La utilización de los ángulos de Euler, en cualquiera 
de sus formas, no presenta este inconveniente. Así, 
podemos utilizar entonces la fórmula de la 
interpolación lineal aplicada a los ángulos de Euler, 
la misma que consiste en: 

;  

 
 
 

Sin embargo uno de los principales inconvenientes  
desde el punto de vista del usuario, es que se trata 
de una trayectoria no intuitiva, con extrañas 
evoluciones de la orientación. Con la ecuación de 
interpolación lineal para ángulos de Euler, en cierto 
modo, se asegura la continuidad de la posición del 
punto de orientación, sin embargo origina saltos 
bruscos en la velocidad de la articulación, y en 
consecuencia la presencia de aceleraciones de valor 
infinito. La figura 3 muestra la interpolación 
realizada por este interpolador tanto para ángulos de
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FIGURA 2 

Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas técnicas de interpolación lineal 
Error esperado al introducir matrices de rotación no ortonormales 

 

 
 

FIGURA 3 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas técnicas de interpolación lineal 

Evolución de la orientación al utilizar interpolador lineal en ángulos de Euler 
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Euler WUW como para ángulos RPY considerando 
50 puntos en total.       
Otros de los puntos a destacar son las velocidades 
angulares que se generan al realizar la trayectoria 
interpoladora. Para su implementación se utiliza la 
siguiente fórmula como una aproximación a su 
velocidad:   

 

Que no es más que la velocidad lineal entre un 
cuaternio inicial y uno final. Se puede observar que 
la velocidad  para la interpolación lineal en ángulos 
de Euler WUW es constante (figura 4), a diferencia 
de la velocidad obtenida por la interpolación lineal 
en ángulos RPY (figura 5). Los ángulos de Euler 
por su naturaleza, presentan ciertas singularidades, 
como por ejemplo, cuando se pierde un grado de 
libertad (efecto gimbal lock), consecuentemente se 
originan ambigüedades en la correspondencia de 
rotaciones. La figura 7  muestra esta condición al 
introducir Matrices de Rotación. 
Interpolación Lineal en Cuaternios LERP. 
Es similar a la anterior pero con la diferencia que lo 
que se interpola no son ángulos de Euler sino 
cuaternios  (figura 6) y está definida por la siguiente 
ecuación: 

 
Cuando se utilizan cuaternios, se simplifica mucho 
el cálculo de la composición de rotaciones, por 
ejemplo la rotación de , seguida por la rotación 
con , es lograda simplemente por la operación de 
multiplicación entre cuaternios, es decir, , lo 
que lo convierte en un método computacionalmente 
muy práctico. Cuando se trabaja con cuaternios no 
se presentan problemas de gimbal lock. 
Dado que todos los cuaternios en una recta a través 
del origen dan la misma rotación, la curva puede ser 
proyectada sobre la esfera unitaria sin cambiar el 
giro correspondiente.  
Aunque la curva proyectada de la Interpolación 
Slerp es muy conveniente, como se muestra en la 
figura 8, no ocurre lo mismo con la de su velocidad, 
ya que la curva transita por debajo de la esfera 
unitaria, lo cual se puede observar en la figura 9. Lo 
que se requiere es una gráfica de velocidad que sea 
constante en todos los puntos de la trayectoria 
interpolada. 
Interpolación Lineal Esférico en Cuaternios 
SLERP. 
A diferencia de LERP, el movimiento generado con 
SLERP es constante, esto se debe a que en lugar de 
realizar interpolación lineal simple, la curva sigue 
un arco sobre la esfera unitaria desde una 
orientación inicial a una final. Este arco también es 
conocido como la geodésica de la línea recta de la 
interpolación Slerp. La fórmula usada para este 

método es la siguiente:                       

 

Donde  y  es el ángulo entre  y  y 
está dado por: 

 
La figura 10 muestra la gráfica de la trayectoria 
interpolada por Slerp, considerando como 
orientaciones iniciales y finales a los cuaternios y 
100  puntos a interpolar. La característica de una 
interpolación Slerp es que su velocidad es 
constante, como se muestra en la figura 11. 
 

FIGURA 4 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas 

técnicas de interpolación lineal 
Gráfico de velocidad para ángulos WUW 

 

 
 

FIGURA 5 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas 

técnicas de interpolación lineal 
Gráfico de velocidad para ángulos RPY 
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FIGURA 6 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas técnicas de interpolación lineal 

Curva de interpolación Lerp 
 

  
 

FIGURA 7 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas técnicas de interpolación lineal 

Ambigüedades producidas por la interpolación con ángulos de Euler 
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FIGURA 8 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas 

técnicas de interpolación lineal 
Curva de interpolación Lerp 

 

 
 

FIGURA 9 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas 

técnicas de interpolación lineal 
Velocidad de interpolación Lerp 

 

 
 

FIGURA 10 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas 

técnicas de interpolación lineal 
Trayectoria interpolada Slerp 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 11 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas 

técnicas de interpolación lineal 
Velocidad de interpolación Slerp 

 

 
 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
FINALES 

 
  Se ha desarrollado una interfaz gráfica que muestra 
la evolución del punto desde una  orientación inicial 
hasta una orientación final, proyectándose la 
trayectoria interpolada sobre una esfera unitaria. 
Una captura de pantalla completa de la aplicación se 
muestra en la figura 12. 
  Todos los puntos de orientación que se consideren 
pueden ser definidos en matrices de rotación, 
ángulos de Euler y pares rotacionales. 
  Más allá del análisis de los diferentes tipos de 
interpoladores para la trayectoria interpolada en n 
puntos, que se tratan en este artículo, tales como la 
interpolación lineal en ángulos de Euler, Lerp y 
Slerp, es importante anotar que las curvas de 
interpolación en el plano han inspirado varias 
curvas de interpolación para rotaciones, siendo las 
más importantes y de mayor estudio Slerp y la 
mencionada en el presente artículo, pero no incluida 
en la aplicación en MatLab, llamada  Squad. 
  Los ángulos de Euler y las matrices de rotación 
son las modalidades más comúnmente utilizados 
tanto en la literatura pertinente como en las 
aplicaciones, sin embargo este trabajo muestra que 
existe otra opción llamada interpolación lineal 
esférica en cuaternios  y conocida como Slerp, que 
resulta ser más apropiada. 
  Del análisis realizado, resaltan las desventajas de 
la interpolación lineal de Euler (LinEuler) y de la 
interpolación lineal con matrices de rotación 
(LinMat), ya que los ángulos de Euler no son la 
mejor definición existente para rotación, razón por 
la cual no debe esperarse que la simple 
interpolación lineal entre pares de ángulos de Euler 
y matrices de rotación resulten en buenas curvas de 
interpolación. 
  La curva de interpolación para Slerp es bastante 
mejorada, siendo su único problema la variación en 
la velocidad. Pero hay que enfatizar que 
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dependiendo de la aplicación a utilizar, quizás no 
sea necesariamente un requisito tener una curva con 
velocidad constante. 
  Slerp produce la trayectoria de interpolación más 
corta posible entre dos cuaternios sobre la esfera 
unitaria, lo que redunda en que su velocidad angular 
se manifieste constante. Esto hace que se pueda 
afirmar que Slerp es la curva de interpolación 
óptima entre dos rotaciones. 
  Aunque no está incluida la opción Squad en el 
desarrollo de la aplicación, .es importante indicar 
que esta entrega una muy buena curva de 
interpolación, siendo necesario especificar que 
cuando se hace referencia a “muy buena curva” se 

intenta describir como continua y diferenciable, esto 
a pesar de que hay que reconocer que incluso ésta 
comparación puede ser cualitativamente incompleta. 

En definitiva, usar ángulos de Euler representados 
por matrices lleva a una serie de problemas, siendo 
el más frecuente, la presencia de gimbal lock; la 
representación con cuaternios posee una 
interpretación geométrica más natural y una 
parametrización de la rotación que no depende del 
sistema de coordenadas. La única ventaja real de las 
matrices es la posibilidad de representar todas las 
demás transformaciones. (Dam, Koch, Lillholm, 
1998). 
  De todas las alternativas analizadas en este trabajo 
e incluidas en la aplicación desarrollada en MatLab, 
Slerp ofrece la mejor opción para la representación 
de las rotaciones. 
 
 

 
 

FIGURA 12 
Análisis de trayectorias y su simulación en Matlab utilizando diversas técnicas de interpolación lineal 

Captura de pantalla completa de la aplicación
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1. INTRODUCCIÓN 

Einstein, Podolsky y Rosen redactaron el 
artículo “Can Quantum – Mechanical 
description of physical reality be considered 
complete?”[1], el cual fue publicado en mayo 
de 1935. Para esta fecha, la ‘Interpretación de 
Copenhague’ era aceptada en la comunidad 
científica; la misma fue objetada por Einstein 
en la conferencia de Solvay de 1927. A 
Einstein le incomodaba el carácter estadístico 
de esta teoría, además que no era capaz de 
describir la realidad física, 
independientemente de que se use un recurso 
experimental o no. Finalmente, esta teoría era 
indeterminista, lo cual iba en contra de la 
escuela clásica. Einstein la venía madurando 
esta idea desde la conferencia de Solvay de 
1930 y tenía como objetivo evidenciar que la 
descripción mecánico - cuántica de la realidad 
física no era completa y por tanto inadecuada 
como teoría “final” de la Física teórica. En el 
artículo se reconoce implícitamente la 
corrección de la mecánica cuántica como 
teoría física. Los autores de una manera astuta, 
utilizan el aparato matemático de la mecánica 
cuántica para probar su afirmación. 
En la mecánica clásica, las variables 
observables como la posición o velocidad de  
partículas en un sistema se pueden determinar 

____________________________ 

1 Rivadeneira Molina Eduardo, M.Sc., Profesor, 
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utilizando la segunda Ley de Newton o la 
función de Hamilton, estas variables tienen 
valores precisos, bien definidos en cada 
instante; y además, siempre es posible medir 
dichos valores sin perturbar apreciablemente 
el sistema. 
En 1925 Werner Heisenberg basado 
fundamentalmente en una mecánica de 
matrices; resuelve algunos de los 
inconvenientes que presentó el modelo 
atómico de Bohr y gracias a esto estableció el 
“Principio de Incertidumbre de Heisenberg”, 
el cual menciona que no se puede determinar 
con exactitud la posición y la cantidad de 
movimiento de una partícula en un 
determinado instante [2]. 
 

2. FUNCIÓN DE ESTADO Y 
OPERADORES 

La función  representa el estado de un 
sistema cuántico, mientras que el operador A 
representa a una magnitud física medible que 
puede ser la energía, momento o  momento 
angular orbital.  
Si  es una función propia del operador  [3], 

         (1) 

entonces el operador  tiene con certeza el 
valor  siempre que la partícula, con un solo 
grado de libertad, esté en el estado dado por 

. En este caso   es un número real o 
imaginario. 
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Consideremos  la función de estado 

        (2) 

donde  representa a la constante de Planck, 
 es un número constante y  es la variable 

independiente. El operador momento de la 
partícula es  

    (3) 

Aplicando el operador (3) a la función de 
estado (2) se tiene: 

          (4) 

Así es como el momento tiene con certeza el 
valor propio . Entonces tiene sentido decir 
que el momento de la partícula, en un  estado 
dado por la ecuación (2), es real.  
Por el contrario, si la ecuación (1) no es 
válida, ya no se puede decir que la magnitud 
física  tiene un valor concreto. Este es el 
caso, por ejemplo, de la coordenada x de la 
partícula, en donde el  operador 
correspondiente a esta coordenada es , así:  

        (5) 

Basados en la teoría clásica de la mecánica 
cuántica, la probabilidad relativa de que una 
medida de la coordenada dé un resultado 
comprendido entre  y  es: 

     (6) 

Puesto que la probabilidad es independiente de 
, y solo depende de la diferencia , 

vemos que todos los valores de la coordenada 
son igualmente probables. 
Para una partícula en el estado dado por la 
ecuación (2) no es predecible un valor 
definido de la coordenada, que solo puede 
obtenerse por medida directa. Sin embargo, 
dicha medida perturba a la partícula y con ello 
altera su estado. Una vez que la coordenada 
haya sido determinada, la partícula ya no 
estará en el estado dado por la ecuación (2). 
La conclusión habitual de esto en mecánica 
cuántica es que cuando el momento de una 
partícula es conocido, su coordenada no tiene 
realidad física. 
Considerando la no conmutación de 
operadores o de las magnitudes físicas  y , 

( ) se concluye lo siguiente: o bien (i) 
la descripción mecánico-cuántica de la 
realidad dada por la función de onda no es 
completa, o bien (ii) cuando los operadores 
correspondientes a dos magnitudes físicas no 
conmutan, las dos magnitudes no pueden tener 
realidad simultánea. 
 

3. EL EXPERIMENTO PENSADO 

Los autores ponen en consideración dos 
sistemas, I y II, a los que se les permite 
interaccionar desde el instante  hasta 

, después de lo cual se supone que ya no 
hay ninguna interacción entre las dos partes. 
Suponen además, que los estados de los dos 
sistemas antes de  eran conocidos. Con 
la ayuda de la ecuación de Schrödinger se 
puede calcular el estado del sistema 
combinado I + II en cualquier instante 
posterior; en particular, para cualquier . 
Reducción del paquete de ondas. 
Sean  los valores propios de cierta 
magnitud física  perteneciente al sistema I y 
sean  las 
correspondientes funciones propias, donde  
representa las variables utilizadas para 
describir el primer sistema. 
Sea  una función de , puede expresarse 
como: 

     (7) 

donde  representa las variables utilizadas 
para describir el segundo sistema y  
son los coeficientes del desarrollo de  en 
serie de las funciones ortogonales . 
Se supone que se mide la magnitud  y se 
encuentra que tiene el valor , entonces se 
concluye que después de la medida, el primer 
sistema ha quedado en el estado dado por la 
función de onda  y que el segundo 
sistema ha quedado en el estado dado por la 
función de onda . El paquete de ondas 
dado por la serie infinita (7) se reduce a un 
único término  y el conjunto de 
funciones  está determinado por la 
elección de la magnitud física . 
Si, en lugar de esto, se hubiera escogido otra 
magnitud, por ejemplo: , que tiene los 
valores propios  y funciones 
propias  se debería 
obtener, en lugar de (7),    
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       (8) 

Donde los  son los nuevos coeficientes. 
Si ahora se mide la magnitud  y se encuentra 
que tiene el valor , se concluye que después 
de la medida, el primer sistema ha quedado en 
el estado dado por  y el segundo 
sistema ha quedado en el estado dado por 

. 

ASÍ PUES, ES POSIBLE ASIGNAR DOS 
FUNCIONES DE ONDA DIFERENTES (EN 
ESTE EJEMPLO  Y ) A LA MISMA 
REALIDAD. 
Ahora bien, puede suceder que las dos 
funciones de onda,  y , sean funciones 
propias de dos operadores no conmutantes 
correspondientes a ciertas magnitudes físicas 
P y Q, respectivamente. Los autores proponen 
un ejemplo para mostrar esto. Suponen que 
dos sistemas son dos partículas, y que 

      (9)  

donde  es una constante.  
Sea A el momento de la primera partícula; 
entonces, como hemos visto en (4), sus 
funciones propias serán: 

                               (10) 

correspondientes al valor propio p. 
Considerando que tenemos aquí el caso de un 
espectro continuo, la ecuación (7) se escribirá 
ahora 

           (11) 

Donde,           (12) 

Esta función  , sin embargo, es la función 

propia del operador 

        (13) 

Que corresponde al valor propio –p del 
momento de la segunda partícula. 
Por otra parte, si B es la coordenada de la 
primera partícula, tiene como funciones 
propias 

        (14) 

Correspondiente al valor propio x. 

En este caso la ecuación (8) se convierte en:   

     (15) 

Donde  

 

     (16) 

(Aquí se ha usado:  ) 

Esta , sin embargo, es la función propia del 
operador 

      (17) 

Que corresponde al valor propio x + xo de la 
coordenada de la segunda partícula. 

Puesto que:       (18) 

se demuestra que es posible, en general, que 
 y  sean funciones propias de dos 

operadores no conmutables, correspondientes 
a magnitudes físicas. 
Niels Bohr decía en su trabajo [4], refiriéndose 
al argumento de la EPR, lo siguiente: sin 
embargo, semejante argumentación 
difícilmente parecería adecuada para poner en 
duda la validez de la descripción mecánico-
cuántica, que está basada en un formalismo 
matemático coherente que cubre 
automáticamente cualquier procedimiento de 
medida como el indicado. 
 

4. LAS CONSECUENCIAS DE LA 
EPR 

1. La formulación y desarrollo de la Teoría de 
Variables Ocultas de la Mecánica Cuántica 
por David Bohm, que hace posible la puesta 
en práctica una prueba experimental para 
determinar la veracidad de la EPR [5, 6]. 
2. La incorporación del concepto Einsteniano 
de interacción local, en oposición al de acción 
a distancia, como uno de los pilares 
fundamentales en la exitosa Teoría Cuántica 
del Campo [7, 8]. 
3. Poner en evidencia que un Modelo 
Matemático de la naturaleza, siempre puede 
ser mejorado, si se hacen los cuestionamientos 
correctos. 
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5. CONCLUSIÓN 

Por lo tanto, para dos funciones de onda 
distintas se demuestra que es posible, en 
general, encontrar dos funciones propias de 
dos operadores no conmutables, 
correspondientes a magnitudes físicas. Así es 
como los autores llegan a esta importante 
conclusión de que la descripción mecánico-
cuántica de la realidad física no es completa. 
El historiador de la ciencia, Helge Kragh, 

cuenta en su libro Generaciones Cuánticas, 
que este documento fue recibido con 
indiferencia por los físicos contemporáneos. 
Salvo Niels Bohr, nadie estaba interesado en 
estas cuestiones epistemológicas. Einstein 
muere en el año 1955. Las personas mueren, 
las ideas no. La EPR será retomada por físicos 
brillantes que harán posible que se convierta 
en uno de los referentes cuando se trata de 
cuestionar lo que todos aceptan como una 
verdad consagrada.  
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esquema GRASP para desarrollar algoritmos eficientes para resolver problemas de optimización combinatoria. 
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genetic algorithms, and exact methods, mainly branch and bound based and two proprietary algorithms designed is explored, the first 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El problema de la mochila (KP, por sus siglas del 
inglés Knapsack Problem) es un problema muy 
referenciado en la literatura de investigación de 
operaciones, y que ha sido intensamente estudiado 
desde la segunda mitad del siglo XX, con el boom 
de la programación lineal y la programación lineal 
entera, este vasto interés ha sido producto por un 
lado de sus aplicaciones directas e indirectas, pero 
también ha sido originado por su uso como un 
campo de pruebas para ensayar la eficiencia de 
métodos de solución y de búsqueda inteligente en 
problemas de optimización combinatoria. 
 En este artículo se explora la utilización de 
optimizadores de propósito general, que usan 
métodos de solución estándar basados en 
algoritmos genéticos, solvers que utilizan 
métodos exactos, fundamentalmente métodos 
basados en branch&bound y algoritmos propios 
basados en la metaheurística GRASP. 
 

2. EL PROBLEMA KP 
 
El problema KP es un problema de optimización 
combinatoria de formulación sencilla, aunque su 
resolución es compleja, y que aparece, 
directamente o como un subproblema en una gran 
________________________ 
1 Sandoya Sánchez Fernando, Ph.D., Profesor, Departamento 
de Matemáticas, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas, Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL) 

variedad de aplicaciones, incluyendo 
planificación de la producción, modelización 
financiera, muestreo estratificado, planificación 
de la capacidad de instalaciones, etc., como se 
observa en [1]. Además de sus potenciales 
aplicaciones, el KP es de particular interés por sus 
características combinatorias y su estructura 
sencilla, que lo vuelven un problema ideal para el 
diseño de métodos de búsqueda inteligente. Con 
el tratamiento del problema KP se pueden evaluar 
las ventajas y desventajas de estos algoritmos, 
sobretodo su robustez, precisión y rapidez.  
El KP es un problema combinatorio que es NP-
duro, como se puede ver en [2], con respecto a la 
codificación binaria estándar y consta en la lista 
de 21 problemas NP-completos de Karp, por tanto 
es improbable que, en algún momento, pueda ser 
encontrado un algoritmo que pueda resolverlo en 
tiempo polinomial. Sin embargo KP no es del tipo 
fuertemente NP-duro, y por tanto puede ser 
resuelto en tiempo seudo-polinomial, 
particularmente por programación dinámica, 
como se demuestra en [3]; es decir, que en su 
codificación uniaria el problema es resoluble 
polinomialmente. De esta manera, incluso grandes 
instancias del problema pueden ser resueltas de 
manera exacta con solvers que utilizan métodos 
exactos como la búsqueda dinámica o 
branch&bound (en particular Cplex), y el 
planteamiento de métodos aproximados, como los 
algoritmos basados en metaheurísticas, se da para 
probar la eficiencia de estos procedimientos. 
 



EL PROBLEMA DE LA MOCHILA, COMPLEJIDAD, COTAS Y MÉTODOS DE BÚSQUEDA EFICIENTES 

44 
 

2.1 FORMULACIÓN 
 
Dado un conjunto de objetos , 
con utilidades unitarias , y con pesos 

, respectivamente, y dado que se 
tiene un recipiente (la “mochila”), de capacidad , 
el problema KP consiste en determinar qué 
objetos debo seleccionar para incluir en la 
mochila, de tal manera que la utilidad total de los 
objetos que se cargan sea la máxima posible, 
como se puede ver en la FIGURA 1. 

 
FIGURA 1 

El problema de la mochila, complejidad, cotas y métodos de búsqueda 

eficientes 

Como cargar óptimamente la mochila sin 
rebasar su capacidad 

 

 
Así, el KP puede ser representado sencillamente 
por la siguiente formulación de programación 
binaria:  

 
 
En donde:  si decidimos incluir el objeto  
en la mochila, y  sino. 
 

2.2 COTAS 
 
Para el problema KP se pueden establecer 
fácilmente cotas, inferiores y superiores para la 
carga óptima.  
Primero, establecemos el parámetro b, 
denominado el “artículo de quiebre”, definido de 

la siguiente manera:  
· Ordenamos los artículos en sentido 

decreciente a su importancia marginal:   

. 

· Al cargar la mochila con un algoritmo voraz 
de acuerdo a este orden, b es el primer artículo 
que no puede ser incluido en la mochila.  

Propiedad:  
Si representamos con ,  
y , entonces: 
1.  es una cota inferior para el óptimo de KP 

2.  es una cota superior para el 

óptimo de KP 

Demostración: 
Si representamos con                 

, el algoritmo glotón 
incluirá los artículos 1, 2,… mientras se cumpla 

que: 
 

Es claro que:  . 
La solución de quiebre  es 
la solución en la que para , 
y para .  
Por otro lado, se define la capacidad residual 

 ; es decir, el volumen de la mochila 
que queda desocupado cuando se aplica el 
algoritmo glotón sobre la lista ordenada en orden 
decreciente de importancia marginal de los 
artículos. 
Así, una cota superior, , para el KP es: 

 

Por tanto, la solución del KP está acotada en el 
intervalo: . 
 

3. DISEÑO DE UN ALGORITMO 
EFICIENTE PARA RESOLVER EL 

KP 
 

La idea en este estudio es comparar la eficiencia 
de algunos procedimientos de búsqueda 
inteligente para resolver el problema KP. Para 
esta comparación se utilizarán las instancias de 
prueba de Pisinger, que son problemas de tipo KP 
con un diseño que los vuelve particularmente 
difíciles de resolver, de esta manera si un 
algoritmo tiene buen desempeño al resolver estas 
instancias, resolverá con gran probabilidad un 
problema real. Estas instancias se pueden 
encontrar en el sitio web de Optsicom, [4], y 
corresponden a conjuntos de datos fuertemente 
correlacionados, no correlacionados y débilmente 
correlacionados.  
En estas instancias de Pisinger se consideran 4 
tipos de ejemplos para comprobar la eficiencia de 
algoritmos sobre KP: en cada tipo se considera 
diferentes rangos de datos: R = 100, 1000, 10000 
para diferentes tamaños de problemas: n = 1,000 
y 3,000, donde la capacidad  es elegida de tal 

manera que  , estos tipos son: 

· Instancias de datos no correlacionados (UC), 
donde están distribuidas uniformemente 
en [1, ]. 

· Instancias de datos débilmente correlacionados 
(WC), donde están distribuidas 
uniformemente en  [1, ] y  distribuidas 

uniformemente en , y 

tal que  
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· Instancias de datos fuertemente correlacionados 
(SC), donde  están distribuidas 
uniformemente en [1, R], y ; 

· Instancias de datos subset-sum (SS), donde  
están distribuidas aleatoriamente en [1, R], y  

. 
Para resolver el problema utilizaremos: 

1. Un optimizador de propósito general, 
específicamente EVOLVER, que se presenta 
como el optimizador comercial que utiliza 
métodos genéticos más eficiente del mercado. 

2. Un optimizador MIP exacto, específicamente 
Cplex, que utilizando programación dinámica 
permite hallar la solución óptima en todos los 
casos. 

3. Un algoritmo basado en la metodología clásica 
propuesta por GRASP, denominado GRASP_1, 
diseñado a partir de las características del KP, 
principalmente de las cotas establecidas en la 
propiedad. 

4. Un algoritmo basado en una modificación a la 
metaheurística GRASP clásica, denominado 
GRASP_KP, en el cual se altera el orden de la 
ejecución aleatorizada y voraz del algoritmo. 

 
3.1 ALGORITMO DETERMINÍSTICO 

VORAZ 
 
Un algoritmo voraz es un algoritmo 
determinístico, es decir si se lo ejecuta repetidas 
veces el resultado siempre será el mismo. Actúa 
de la siguiente manera: en cada iteración el 
algoritmo evalúa cada candidato a formar parte de 
la solución según su aporte a la función objetivo, 
de tal forma que si el elemento es seleccionado 
pasa a formar parte de la solución, y si es 
descartado, no se lo incluye en la solución y no 
volverá a ser considerado para una próxima 
iteración, por lo que deja de ser un elemento 
candidato. 
Los algoritmos voraces tienden a ser bastante 
rápidos en su ejecución, llegando la mayoría de 
las veces a alcanzar una complejidad de orden 
lineal, y su diseño es relativamente sencillo. Sin 
embargo, pueden tener poca precisión y quedar 
lejos de la solución óptima. 
Para el problema del KP un algoritmo voraz sería 
el siguiente: 
1. Inicio:  = solución parcial con los 

elementos seleccionados,  
=  = conjunto inicial de 

elementos no seleccionados.  
2. Dada una solución parcial  con  elementos 

seleccionados, seleccionar el elemento con 
mayor aporte marginal: 

  
3. Si hay suficiente capacidad remanente en la 

solución parcial actual para incluirlo; esto es, 
si 

, ;. 
Y se actualiza \   
En caso contrario, si , se 
elimina  del conjunto de elementos no 
seleccionados, \  y se regresa a 2. 

En la sección 5 se reportan los resultados 
obtenidos al aplicar este método voraz y su 
comparación con las heurísticas propuestas. 
 

3.2 BASES DE LA METAHEURÍSTICA 
GRASP 

 
El método GRASP (acrónimo del inglés “Greedy 

Randomized Adaptative Search Procedure”) es 

una metaheurística introducida a finales de la 
década del 80 del siglo XX por Feo y Resende, en 
[5]. De manera general se puede describir la 
operación de GRASP de la siguiente manera:  
En una primera fase se aplica un procedimiento 
para construir una “buena” solución factible, la 

cual después en una segunda fase es mejorada por 
una técnica de búsqueda local. Estas dos fases son 
repetidas de manera iterativa durante cierto 
número máximo de iteraciones, recordando la 
mejor solución explorada. En su forma clásica la 
fase constructiva de GRASP se realiza mediante 
un procedimiento glotón adaptativo; es decir, un 
método de construcción entrenado para considerar 
la aleatoriedad y que se adapta en cada paso de la 
construcción. 
Las características de un algoritmo heurístico que 
ha sido diseñado en base a la metaheurística 
GRASP son: 
· Su carácter adaptativo: porque en cada 

iteración del algoritmo se procede a actualizar 
el beneficio que se obtiene por añadir el nuevo 
elemento seleccionado a la solución parcial 
actual. De esta manera, el beneficio de agregar 
un elemento dado a la solución parcial en la 
iteración , no será igual, necesariamente, con 
el beneficio que se tenga al agregar el mismo 
elemento en la iteración . 

· Su carácter aleatorizado: El algoritmo así 
diseñado no utiliza la función voraz para 
seleccionar el mejor candidato, por el 
contrario, buscando diversificar la búsqueda y 
corregir la miopía de la selección voraz, y así 
no repetir las mismas construcciones en 
corridas diferentes del algoritmo, se construye 
una lista de elementos, denominada lista de 
candidatos restringida (LCR), con los mejores 
candidatos a formar parte de la solución, y de 
entre los que finalmente se seleccionará uno al 
azar. 

Al igual que ocurre en la mayoría de métodos 
diseñados en base a metaheurísticas, las 
soluciones que se generan en la fase de 
construcción de un algoritmo basado en GRASP 
no suelen ser óptimos locales, por lo que, como 
fase siguiente, se suele aplicar algún 
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procedimiento de búsqueda local en la vecindad 
de la solución generada para mejorarla. 
Durante la fase de construcción de un algoritmo 
basado en GRASP, se desarrolla la lista de 
candidatos restringida, , de la siguiente 
manera: 
1. Se determinan todos los elementos factibles de 

ingresar a la solución actual 
2. Se determina una función que describa el 

aporte que tendría en la solución la inclusión 
de cada uno de los elementos factibles, esto da 
la dimensión glotona al método (Greedy). 

3. Se escoge los  mejores elementos factibles, 
esta es la lista  

4. Aleatoriamente se escoge un elemento de  
para añadirlo a la solución actual, esto da la 
dimensión probabilística (Randomized) del 
método. 

La eficiencia del método depende en gran medida 
del valor de  que se use, por lo que este 
parámetro debe ser bien calibrado en los 
experimentos numéricos. Por definición  debe 
tomar valores en el intervalo . Con  el 
método se vuelve de búsqueda totalmente 
aleatoria, pues cualquier elemento tendría 
probabilidad de incorporarse a la solución en cada 
paso del algoritmo, mientras que con  el 
método se aproxima a un procedimiento 
totalmente glotón, pues solo el mejor elemento 
sería incorporado en cada paso a la solución. Con 
esta filosofía diseñamos un algoritmo denominado 
GRASP_1 para resolver el problema KP. 
Una modificación importante que se reporta 
últimamente en la literatura a la metaheurística 
GRASP, es la siguiente: las construcciones 
originales basadas en GRASP primero evalúan 
cada elemento candidato a seleccionarse por la 
función voraz (Greedy) que mide su aporte a la 
solución que está construyéndose, y de ahí se 
construye , de la cual se selecciona 
finalmente un elemento aleatoriamente 
(Randomized) para ser incorporado a la solución. 
En [6] se demuestra que un diseño alternativo, en 
el cual primero aplicamos la aleatorización 
(Randomized) y luego la acción voraz (Greedy) 
puede ser más eficiente. La heurística que se 
propone en esta investigación, denominada 
GRASP_KP está construida con base a esta nueva 
filosofía. 
Con esta última modificación en este artículo se 
logra demostrar, estadísticamente, que la 
distribución de las soluciones generadas por 
GRASP_KP tiene un patrón que, incluso en la 
peor de las construcciones, es en promedio mejor 
al obtenido por un algoritmo voraz, y por tanto 
determinista; de esta manera, la mejor de las 
soluciones generadas supera a la del 
procedimiento determinista con una alta 
probabilidad. Este hecho es significativo pues en 
[7] se demuestra que bajo el esquema clásico de 

GRASP los valores muestrales obtenidos son en 
promedio inferiores a los obtenidos por un 
procedimiento determinístico. 
 

3.3 ALGORITMO GRASP_1 
 

Con el comportamiento observado de las cotas 
para el óptimo del problema KP, se diseñó un 
algoritmo constructivo basado en la propuesta 
clásica de la metaheurística GRASP, que 
denominamos GRASP_1, en el cual intentamos 
añadir un nuevo elemento a la solución parcial 
bajo construcción siempre que quede espacio 
remanente en la mochila, es decir si:  

 
El esquema del método de construcción es el 
siguiente: 
1. Inicio:  = solución parcial con los 

elementos seleccionados,  
no_selec =  = conjunto de 
elementos no seleccionados.  

2. Dada una solución parcial  con  elementos 
seleccionados, la lista de candidatos  = 
no_selec.  

3. Evaluar el aporte marginal         

           
4. Se construye la lista de candidatos restringida, 

, seleccionando la fracción  
de los mejores elementos de , en función de 
su aporte marginal, donde  es un parámetro 
que debe elegirse adecuadamente. 

5. Se selecciona aleatoriamente un elemento  
de  si hay suficiente capacidad remanente 
en la solución parcial actual para incluirlo; 
esto es, si , y lo añade a 
la solución parcial, ;  

6. En caso contrario, si , 
no se actualiza  y se elimina  del conjunto 
de elementos no seleccionados, 
no_selec=no_selec \   

7. Regresar a 2. 
 

3.4 ALGORITMO GRASP_KP 
 
Con base a la nueva propuesta de la 
metaheurística GRASP, en el que alteramos la 
secuencia de la aplicación de la parte voraz y 
aleatoria del algoritmo, desarrollamos un nuevo 
algoritmo que se muestra más eficiente. El 
esquema del método de búsqueda es el siguiente: 
1. Inicio:  = solución parcial con los 

elementos seleccionados. 
 no_selec=  = conjunto de 

elementos no seleccionados.  
2. Dada una solución parcial  con  elementos 

seleccionados, la lista de candidatos 
=no_selec.  

3. La lista de candidatos restringida, , se 
construye seleccionando aleatoriamente una 
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fracción  de los elementos de 
, donde  es un parámetro que debe 

elegirse adecuadamente. 
4. Cada elemento  es evaluado de 

acuerdo a su aporte marginal: 

 
5. Se selecciona el mejor candidato  en  si 

hay suficiente capacidad remanente en la 
solución parcial actual para incluirlo; esto es, 
si , y lo añade a la 
solución parcial, ;  
En caso contrario, si , 
no se actualiza  y se elimina  del conjunto 
de elementos no seleccionados, no_selec = 
no_selec \   

6. Regresar a 2. 
 

4. SOLUCIÓN DEL KP EN UN 
OPTIMIZADOR DE PROPÓSITO 

GENERAL 
 

Cuando se resuelve un problema de optimización, 
una práctica común es desarrollar un método 
dependiente del contexto (es decir un 
procedimiento que explote explícitamente la 
estructura y propiedades del problema para 
conducir una búsqueda eficiente), tal como los 
algoritmos GRASP_1 y GRASP_KP 
desarrollados aquí, muchas implementaciones de 
heurísticas y metaheurísticas están basadas en este 
paradigma. Por otro lado, como proponen 
Gortázar y otros en [8], algunos investigadores 
proponen crear procedimientos generales que 
permitan hallar soluciones de calidad razonable 
para una amplia clase de problemas de 
optimización basados en un paradigma 
independiente del contexto, y es bajo esta 
filosofía que se han desarrollado programas de 
software comercial relevantes que se han 
popularizado en los últimos años en esta área. La 
mayoría de estos programas no explotan la 
estructura específica de la función objetivo del 
problema que se está resolviendo, sino que 
funcionan a manera de una caja negra en cuanto a 
que lo importante en ellos es poner énfasis en 
tener bien definidas las entradas que recibe el 
optimizador y saber interpretar las salidas o 
respuestas que produce, sin tener en cuenta en 
mayor medida su funcionamiento interno. Dicho 
de otro modo, en estos optimizadores de caja 
negra nos interesará describir cómo está 
modelado el problema y entenderemos qué es lo 
que hace el optimizador, pero sin dar mucha 
importancia a cómo lo hace. No se precisa definir 
ni conocer los detalles internos de su 
funcionamiento. Salvo ciertos aspectos que están 
disponibles para calibración por parte del usuario, 
el optimizador de caja negra se encarga de 
obtener una solución.  

Uno de los optimizadores de caja negra más 
populares actualmente es Evolver, de Palisade 
Corp., que como se muestra en [9], utiliza la 
tecnología de los algoritmos genéticos para 
resolver rápidamente problemas de optimización.  
En este artículo comparamos nuestras heurísticas 
basadas en GRASP con el optimizador Evolver, 
en las corridas se otorgó más tiempo de ejecución 
al optimizador Evolver como una ventaja frente a 
nuestras heurísticas GRASP. A pesar de esta 
ventaja en el tiempo de cómputo otorgada al 
optimizador Evolver, los resultados que se 
muestran en la sección 5 indican que los 
algoritmos basados en GRASP siempre fueron 
mejores, y que existe un gran deterioro de la 
solución hallada por Evolver conforme se utilizan 
problemas de talla más grande. 
 

5. RESULTADOS NUMÉRICOS 
 

En esta sección se presentan los resultados 
obtenidos a partir de la aplicación de los métodos 
planteados; la comparación de los diferentes 
algoritmos se lo realizó en función de su calidad y 
eficiencia. Para determinar la eficiencia de los 
algoritmos se calculó el tiempo promedio de 
resolución (en segundos), y para la calidad se 
reporta el porcentaje de desviación Promedio al 
óptimo (diferencia entre la solución heurística y la 
solución óptima). 
Para cada prueba se han realizado 50 ejecuciones. 
Los experimentos computacionales se realizaron 
con dos tipos de problemas: problemas de tamaño 
medio =1,000 y problemas de tamaño grande = 
3,000. 
Los resultados de la calidad y el esfuerzo 
computacional de cada algoritmo se muestran en 
la TABLA I el algoritmo que menos esfuerzo 
computacional (tiempo en segundos) requiere es 
el Glotón, el que más esfuerzo computacional 
requirió fue Evolver. El optimizador de propósito 
general, incluso para tiempos de ejecución muy 
superiores a los de los otros algoritmos (600 
segundos) no permitió mucha precisión en los 
resultados, obteniéndose un gap promedio de 
3.5%. 
En las heurísticas GRASP_KP se tiene que el 
valor de  para el cual el algoritmo tuvo mejor 
rendimiento es .  
En la TABLA I se muestra la desviación 
promedio porcentual hasta la mejor solución 
encontrada, la fila “# Factibles” indica en cuántos 

de los problemas de prueba se obtuvieron 
soluciones factibles (que respetan la restricción de 
capacidad), y la fila “# óptimo” indica cuántas 

veces se alcanzó el óptimo en el tiempo límite. De 
la tabla se deduce que para todos los casos 
estudiados, el algoritmo que más se acerca al 
óptimo es el GRASP_KP, observando que da muy 
buenos resultados y con un esfuerzo 
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computacional aceptable, habiendo alcanzado 
incluso el óptimo exacto el 50% de las veces. 
 

TABLA I 
El problema de la mochila, complejidad, cotas y métodos  

de búsqueda eficientes 

Comparación de los métodos GRASP_1, GRASP_KP, 
Evolver_KP  y Glotón, en problemas de talla =1,000 

 

Comparación de calidad y esfuerzo computacional de los métodos, 
instancias medianas de 1000 

  GRASP_KP GRASP_1 Glotón 
Evolver 
(300 
seg) 

Evolver 
(600 
seg) 

Desviación 
promedio 
porcentual 

0.021% 0.102% 5.100% 4.740% 3.470% 

# 
Factibles 

 24 24 24 24 24 

# 
Óptimo 

 12 8 4 5 6 

Tiempo 
promedio 
(seg.) 

39.37 198.94 0.792 300 600 

 
Analizando los resultados para problemas de talla 
más grande, , se obtienen conclusiones 
similares. Así, en la TABLA II, podemos 
observar que el método que generó soluciones con 
el menor porcentaje de desviación promedio fue 
GRASP_KP. El tiempo promedio de resolución 
más alto fue encontrado usando el GRASP_1, 
equivalente al tiempo usado en Evolver. Así, 
GRASP_KP fue el más eficiente, habiendo 
incluso alcanzado la solución óptima exacta en 
casi la mitad de las veces.  
Los resultados demuestran que el GRASP_KP 
brindan al problema planteado, soluciones muy 
buenas cercanas al óptimo, con un esfuerzo 
computacional aceptable. El valor de α que se 

recomienda es de 0,3 debido a que a partir de ese 
valor no varía mucho su desviación con la 
solución óptima.  

 
 

TABLA II 
El problema de la mochila, complejidad, cotas y métodos  

de búsqueda eficientes 

Comparación de los métodos GRASP_1, GRASP_KP, 
Evolver_KP  y Glotón,  muestras medianas de talla 

n=3,000 
 

Comparación de calidad y esfuerzo computacional de los métodos, 
instancias medianas de 3000 

  GRASP_KP GRASP_1 Glotón Evolver_KP 

Desviación 
promedio 
porcentual 

0.012% 0.099% 5.05% 8.212% 

# 
Factibles 

 24 24 24 24 

# Óptimo  11 6 5 4 
Tiempo 
(seg.) 

 511.20 693.15 6.726 600 

 
 
 

Los perfiles de búsqueda de estas dos heurísticas 
basadas en GRASP muestran también la 
superioridad de GRASP_KP frente al basado en el 
diseño tradicional GRASP1, en la Figura 2 y la 
Figura 3 se muestra este perfil de búsqueda para 
un problema de tamaño n=1,000 y n=3,000 
respectivamente. Este patrón de comportamiento 
se repitió en todos los problemas testeados, se 
puede observar que GRASP_KP construye 
sistemáticamente buenas soluciones, cercanas al 
óptimo, mientras que con GRASP_1 la búsqueda 
da construcciones de baja calidad y se requiere 
tiempo para que vayan mejorando. 
 

FIGURA 2 
El problema de la mochila, complejidad, cotas y métodos  

de búsqueda eficientes 

Perfil de búsqueda de GRASP_1 y GRASP_KP en un 
problema de talla grande n=1000, en función del tiempo de 

ejecución y del número de iteraciones. 
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FIGURA 3 

El problema de la mochila, complejidad, cotas y métodos  

de búsqueda eficientes 

Perfil de búsqueda de GRASP_1 y GRASP_KP en un 
problema de talla grande n=3000, en función del tiempo de 

ejecución y del número de iteraciones 
 

 
 

 
 
En cuanto al perfil de búsqueda del optimizador 
de propósito general Evolver, cuyos ejemplos se 
muestra en la FIGURA 4 y en la FIGURA 5, que 
reflejan la mejora en la búsqueda para los 
problemas de talla 1000 y 3000 de las figuras 
anteriores, indican claramente que hay un 
excesivo requerimiento de tiempo computacional, 
a pesar de lo cual los resultados encontrados son 
muy pobres en términos de la precisión, nótese 
que la peor de las construcciones con cualquiera 
de los métodos basados en GRASP es superior a 
la mejor de las soluciones alcanzadas por el 
optimizador Evolver, a pesar de que 
sistemáticamente se le otorgó más tiempo a la 
ejecución de este último. 

 
FIGURA 4 

El problema de la mochila, complejidad, cotas y métodos  

de búsqueda eficientes 

Perfil de búsqueda del optimizador de propósito general 

Evolver para el problema de prueba 

knapsack_uncorrelated_n_1000_r_100_3 

 

 

 
FIGURA 5 

El problema de la mochila, complejidad, cotas y métodos  

de búsqueda eficientes 

Perfil de búsqueda del optimizador de propósito general  
 

 

 
 
Para completar este estudio se aplicó el test de 
Student para muestras aparejadas, ya que se trata 
de la aplicación de procedimientos distintos sobre 
los mismos problemas de prueba a las soluciones 
obtenidas. El nivel de significancia  resultante 
tiene un valor cercano al cero, lo cual indica 
claramente que hay una significativa diferencia 
estadística entre los métodos GRASP 
desarrollados. Un análisis adicional consiste en 
ordenar los métodos que se comparan de acuerdo 
al promedio de los valores calculados con este 
test. De acuerdo a esto, el mejor método es 
GRASP_KP (que superó en promedio a 
GRASP_1, como se observa en la columna 4 de la 
TABLA I y la TABLA II, seguido de GRASP_1. 
Un resultado interesante que se puede observar 
aquí es que, tanto con GRASP_1 como 
GRASP_KP, el peor resultado que se obtuvo en 
alguna iteración supera al valor encontrado por un 
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algoritmo glotón (columnas 2 y 3 de la TABLA 
III. Esto quiere decir que hay una gran 
probabilidad que con una sola iteración de estos 
algoritmos (que se correrían muy rápido) se 
supere a la solución encontrada por un método 
determinístico. 

 
TABLA III 

El problema de la mochila, complejidad, cotas y métodos  

de búsqueda eficientes 

Prueba estadística t para comparar la eficiencia de los 
métodos GRASP_1, GRASP_KP y glotón, muestras 

medianas de talla 1,000 
 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas: instancias medianas 

 1000 

  Peor 

construcción 

GRASP_KP 

vs. Glotón 

Peor 

construcción 

GRASP_1 vs. 

Glotón 

Mejor construcción 

GRASP_KP vs. Mejor 

construcción GRASP_1 

Observaciones 24 24 24 

Estadístico  2.4151 1.9747 1.7199 

 

una cola 

0.0120 0.0302 0.0494 

Valor crítico 

de  (una cola) 

al 95% 

1.7139 1.7139 1.7139 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
El algoritmo desarrollado en base al nuevo 
esquema de la metaheurística GRASP muestra un 
mejor desempeño que el algoritmo desarrollado 
en base a la propuesta clásica de GRASP, en ese 
sentido conjeturamos que puede ser una mejor 
manera de aplicar esta metaheurística para la 
solución de otros problemas de optimización 
combinatoria. 
El algoritmo GRASP_KP se muestra como el de 
mejor rendimiento, considerando velocidad, 
eficiencia y calidad de las soluciones obtenidas, 
esto es algo que destacar, porque además va de la 
mano con el hecho, demostrado empíricamente, 
de la sencillez de su formulación. 
Los optimizadores de propósito general, basados 
en algoritmos genéticos, tienen la característica de 
que facilitan enormemente el proceso de 
modelación, y el proceso de búsqueda no tiene 
que ser diseñado, sino que es determinado por el 
propio programa, pero esta aparente ventaja es a 
costa de una mala calidad de las soluciones 
encontradas, por tanto no hay un equilibrio entre 
precisión, eficiencia y calidad. 
El algoritmo GRASP utilizando su versión 
modificada; es decir GRASP_KP, permite hallar 
soluciones que incluso en su peor construcción 
son mejores que las obtenidas por un 
procedimiento voraz determinista, esto implica 
que el algoritmo es altamente eficiente y robusto, 
y es probable que con una sola construcción se 
pueda obtener una solución de excelente calidad. 
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