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El Departamento de Matemáticas (DM) es una unidad académica de la ESPOL. 
Desde el inicio la función del DM ha sido la docencia en Matemáticas, Ciencias 
Gráficas e Informática, para la formación de profesionales en ingeniería, tecnología 
y ciencias, habiendo tenido a su cargo en los albores de la ESPOL, el dictado de 10 
materias. Con el transcurso del tiempo y acorde con la era de la información, el 
Departamento de Matemáticas creó en mayo de 1995 la carrera de “Ingeniería en 
Estadística Informática”, como alternativa en ingeniería en información y servicios. 
Posteriormente, con el fin de garantizar la eficiencia en el control y gestión 
empresarial con profesionales capacitados y de excelencia se creó la carrera de 
“Auditoría y Control de Gestión” en mayo de 2000. También el Departamento ha 
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tiene grandes aplicaciones en el mundo moderno, esto es la Investigación de 
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CONCURSO INTERCOLEGIAL DE MATEMÁTICAS que se viene realizando en forma 
contínua desde 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: www.icm.espol.edu.ec o escribirnos al e-mail: icm@espol.edu.ec, ovalle@espol.edu.ec, 
erivaden@espol.edu.ec, 30 ½ vía Perimetral: Edificios 25 – B Planta alta  

Telfs.: (593-4) 2269525 – 2269526, fax: (593–4) 853138. 
Guayaquil – Ecuador 



matemática 

UNA PUBLICACIÓN DE LA FCNM – ESPOL 
 
   Volumen 13                    Número 2                     Octubre 2015 
 

  
Rector ESPOL:     M.Sc. Sergio Flores 
Vicerrectora General ESPOL:    Ph.D. Cecilia Paredes 
  

  
Decano FCNM:    M.Sc. Oswaldo Valle Sánchez 
Subdecano FCNM:    M.Sc. Jorge Medina 
Director Departamento de 
Matemáticas: 
Director Departamento de Física: 
Directora Departamento de 
Química: 
Editor de publicaciones: 

    
   Ph.D. Francisco Vera 
   Ph.D. Peter Iza 
 
   Ph.D. Paola Almeida 
   M.Sc. Eduardo Rivadeneira Molina 

  
  
Comité Editorial:    M.Sc. Efrén Jaramillo Carrión 
    Ph.D. David Matamoros 
    M.Sc. Luis Rodríguez Ojeda 

   Ph.D. Francisco Vera 
  
  
Asesores Editoriales:    Ph.D. Fernando Sandoya Sánchez 

Ph.D. Joseph Páez Chávez  
    Ph.D. Sandra García Bustos  
    Ph.D.  Olga González Sánchez 
    Ph.D. Justo Huayamave Navarrete 
    Ph.D. (c) Eva María Mera Intriago 
 
 
 
 
Edición: 

   Ph.D. Francisco Torres Andrade 
   Ph.D. (c) Antonio Chong Escobar 
   Mg. María Nela Pastuizaca 
  
   Luisa Cabeza de Vaca Vélez 
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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 
 
 
Hace cien años Albert Einstein presentó los fundamentos de la Teoría 
General de la Relatividad. Esto fue un hito en la historia de la Física 
Teórica. 
 
Hoy en día la Teoría General de la Relatividad  es vigente gracias a la 
confirmación de sus predicciones, con la intervención de Einstein la 
Física Teórica cobra una importancia sin precedentes en la historia de 
la Ciencia. 
 
Al mismo tiempo se lleva a cabo una segunda revolución en la Física 
Teórica, esto es, la fundamentación teórica de la Mecánica Cuántica. 
Albert Einstein es quien otra vez encabeza la lista de los talentosos 
físicos que pusieron las bases de esta rama de la Ciencia: Niels Bohr, 
Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Feynman y muchos más podrían 
entrar en esta lista. 
 
Luego llega la revolución de la Teoría de Cuerdas. Los filósofos de la 
Ciencia se cuestionan si esta teoría es “solo un producto de la 
matemática que no tiene conexión con el mundo Real”. Es decir, se 
han llevado a cabo tres revoluciones teóricas en la Física del siglo XX, 
las cuales se caracterizan por su fuerte contenido matemático. La 
Matemática ha pasado tener un rol muy predominante en la Física 
Teórica. Esta última afirmación no es bien recibida por algunos 
Físicos, pues la Física es una Ciencia Experimental. 
 
Finalmente, queremos expresar que cuando la intuición física y el 
formalismo matemático se intersectan, es cuando se logran los 
descubrimientos asombrosos de la Ciencia. 
 
Así pues, los que hacemos Revista Matemática invitamos a los 
Científicos e Investigadores de la ESPOL a trabajar para obtener esos 
descubrimientos asombrosos de los que nos congratulamos. 
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UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICA PARA 
DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS ISLAS GALÁPAGOS 
 
Sandoya Sánchez Fernando, Ph.D.1 
 

Resumen En ecosistemas frágiles, como las Islas Galápagos, el aumento del tráfico y la demanda de transporte por parte de 
la población y los sectores productivos pueden ocasionar consecuencias indeseables, principalmente congestión y 
contaminación ambiental bastante mayores que lo que puede considerarse aceptable para una zona que es santuario de la 
vida silvestre y Patrimonio de la humanidad. En esta investigación, básicamente se realiza un análisis de la oferta actual de 
transporte motorizado en Galápagos, se estima el estado actual de la demanda de transporte terrestre motorizado en las 
islas, y se desarrolla un modelo de optimización estocástica que establece límites para el tamaño del parque automotor, en el 
cuál se plantea un objetivo social: maximizar el nivel de servicio a la población y cuyas restricciones son: la capacidad de la 
infraestructura, las emisiones indeseables al medio ambiente, capacidad adquisitiva de la población, y una cobertura 
limitada a los viajes motorizados “cortos”, que podrían cubrirse a pie o con bicicleta. 
 
Palabras Claves: Optimización estocástica, modelización del transporte. 
 
Abstract. In fragile ecosystems such as the Galapagos Islands, the increase in traffic and transport demand by the population 
and the productive sectors can lead to undesirable consequences, notably congestion and pollution far greater than what can 
be considered acceptable for an area considered as Wildlife Sanctuary and a World Heritage Site by the United Nations 
Organization for its natural importance to the common heritage of humanity. In this research, basically, an analysis of the 
current supply of motorized transport in Galapagos is developed, the current state of demand for motorized road transport is 
estimated on the islands and a stochastic optimization model is designed. The model sets limits for the fleet size, in which 
arises a social objective: to maximize the level of service to the population and whose restrictions are: the capacity of the 
infrastructure, environmentally undesirable emissions, the population purchasing power and a constraint that indicate that 
“short trips” are only made walk or bike. 
 
Keywords: Stochastic optimization, transport modeling. 
 
Recibido: Mayo 2015 
Aceptado: Agosto 2015 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El Ecuador tiene un territorio que está 

constituido por una parte continental y una 
región insular. Las Islas Galápagos 
corresponden a esta región insular, y 
políticamente conforman la Provincia de 
Galápagos. De todas las Islas sólo 5 están 
parcialmente colonizadas: Baltra, Floreana, 
Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. La 
superficie terrestre que ocupan es de 7,880 km², 
de los cuales solo 288.7 km² corresponden a 
territorio colonizado; es decir un 3.3% de la 
superficie total de las Islas, el resto corresponde 
a las áreas protegidas del Parque Nacional. 

Esta Provincia es reconocida por ser el área 
geográfica que es el centro de mayor atracción y 
visitas turísticas del Ecuador, pero también una 
de las reservas ecológicas más grandes e 
importantes del planeta, por lo que se la 
reconoce como Patrimonio Natural de la 
Humanidad. Para garantizar su conservación, se 
ha desarrollado toda una legislación, y su 
carácter de región especial es reconocido 
incluso a nivel constitucional; así, el artículo  

 
1Sandoya Sánchez Fernando, Ph.D., Profesor Departamento 
Matemáticas, Facultad Ciencias Naturales y Matemáticas 
ESPOL (e-mail: fsandoya@espol.edu.ec), Guayaquil. 

258 de la Constitución Política de la 
República del Ecuador,  señala que “… su 
planificación y desarrollo se organizará en 
función de un estricto apego a los principios de 
conservación del patrimonio natural del Estado 
y del Buen Vivir… “, Sin embargo, es la 
provincia del Ecuador donde más ha aumentado 
la población en términos relativos, como se 
presenta de manera resumida en la Figura 1 1. 
El gráfico indica un sostenido incremento de la 
tasa de crecimiento anual de su población, que 
llegó a ser de más del doble de la tasa de 
crecimiento anual observada en el Ecuador 
continental. 

Esta tendencia al crecimiento poblacional 
incide de manera directa en mayores 
necesidades de movilización de la población, y 
por tanto presiona por la introducción de más 
vehículos motorizados terrestres. La pregunta 
que surge es ¿cuáles son las necesidades reales 
de transportación por medio de vehículos 
motorizados de esta población?; es decir que 
oferta de transporte debería existir para atender 
con buen nivel de servicio sus necesidades de 
viaje. 
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FIGURA 2-1.  

Incremento relativo de la población de Galápagos vs. el Ecuador continental  
Fuente: INEC. Censos de Población y Vivienda. Años 1950-2010, Elaboración: Propia 

 

 
Debido a las características especiales de 

Galápagos, se encuentran limitados los derechos 
de migración interna, trabajo o cualquier otra 
actividad pública o privada que pueda afectar al 
medio ambiente, en este marco también existen 
restricciones legales sobre los vehículos que 
pueden ingresar o permanecer en Galápagos. 
En el literal b) del numeral cuarto del artículo 6 
de la “Ley Orgánica de Régimen Especial para 
la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Galápagos”, se señala que las 
autoridades deben aprobar los lineamientos 
generales para la planificación regional de 
determinación del número y tipo de vehículos 
motorizados y maquinarias que puedan entrar a 
la provincia de Galápagos; y, la fijación de los 
niveles máximos permisibles de contaminación 
ambientales aplicables en la provincia de 
Galápagos. Así, se vuelve necesario establecer 
el tamaño de la flota vehicular terrestre a partir 
de un modelo matemático que incluya la 

satisfacción de la demanda de movilidad, la 
capacidad económica de la población, la 
capacidad de la infraestructura vial instalada, y 
la contaminación generada por esos vehículos. 
 

2. PARQUE AUTOMOTOR ACTUAL DE 
GALÁPAGOS 

Para conocer como está conformado el parque 
automotor de las islas, se realizó un inventario a 
través de la depuración de los registros físicos 
de matriculación de los vehículos, y de 
solicitudes de ingreso a las islas. De esta manera 
se determinó, que a octubre de 2012, en 
Galápagos existen en total 2,572 vehículos 
motorizados terrestres, distribuidos de acuerdo 
al sector económico al que pertenecen  y tipo de 
vehículo, como se muestra en la Tabla 2 1. En la 
Tabla 2 2, Tabla 2 3 y la Tabla 2 4 se reportan 
los datos desagregados a nivel cantonal. 

 
TABLA 2-1.  

Vehículos que se encuentran registrados en Galápagos a octubre de 2012 
Fuente: Inventario vehicular Octubre 2012 

 
 
 
 

 

Público

Agropecuario Artesanal Comercial Construcción Pesca Carga Institucional Taxi Turístico Masivo

Automóvil/ Jeep 15 0 18 1 3 0 21 0 4 1 98 161
Camión 26 1 29 6 2 19 33 0 2 0 30 148
Camioneta 45 0 35 4 17 25 126 375 45 7 170 849
Especial 4 0 5 0 0 3 33 0 1 0 10 56
Furgoneta 1 0 0 0 0 0 8 0 8 6 12 35
Motocicleta/ Cuadrón 2 0 8 0 3 0 97 0 2 0 1,149 1,261
Ómnibus/ Bus 0 0 0 0 0 0 3 2 23 23 11 62
TOTAL 93 1 95 11 25 47 321 377 85 37 1,480 2,572

CLASE

SECTOR
Por Cuenta Propia Comercial

Particular SUMA



F.SANDOYA 

 

9 

TABLA 2-2. 
Vehículos que se encuentran registrados en el Cantón San Cristóbal a octubre de 2012 

Fuente: Inventario vehicular Octubre 2012 

 
TABLA 2-3. 

Vehículos que se encuentran registrados en el cantón Santa Cruz a octubre de 2012 
Fuente: Inventario vehicular Octubre 2012 

 
 

TABLA 2-4 . 
Vehículos que se encuentran registrados en el Cantón Isabela a octubre de 2012 

Fuente: Inventario vehicular Octubre 2012 

 
 
En cuanto a vehículos de dos ruedas: motonetas Y motocicletas, se encontró que corresponden a una alta 
proporción del total de vehículos presentes en Galápagos, constituyendo más del 50%, lo cual contrasta 
con la situación en el resto del territorio ecuatoriano, en el que son aproximadamente El 25%. En la 
FIGURA2-1 se puede apreciar esto. 

FIGURA2-1. 
 Clasificación de los vehículos según el número de ruedas en Ecuador y Galápagos, 2012 

Fuente: Inventario vehicular Octubre 2012, Elaboración: Propia 
 

  
 
 

 
 

Público

Agropecuario Artesanal Comercial Construcción Pesca Carga Institucional Taxi Turístico Masivo

Automóvil/ Jeep 5 0 12 0 3 0 14 0 3 0 44 81
Camión 13 0 0 0 0 2 22 0 2 0 8 47
Camioneta 0 0 15 1 10 1 58 104 9 0 74 272
Especial 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 2 16
Furgoneta 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 8
Motocicleta/ Cuadrón 2 0 2 0 1 0 52 0 0 0 446 503
Ómnibus/ Bus 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1 11
TOTAL 20 0 29 1 14 3 164 104 25 2 576 938

CLASE

SECTOR
Por Cuenta Propia Comercial

Particular SUMA

Público

Agropecuario Artesanal Comercial Construcción Pesca Carga Institucional Taxi Turístico Masivo

Automóvil/ Jeep 8 0 5 1 0 0 7 0 1 0 51 73
Camión 10 0 26 6 2 12 6 0 0 0 19 81
Camioneta 26 0 17 3 4 1 53 256 23 0 87 470
Especial 3 0 4 0 0 2 12 0 1 0 8 30
Furgoneta 1 0 0 0 0 0 5 0 4 1 10 21
Motocicleta/ Cuadrón 0 0 1 0 0 0 38 0 1 0 628 668
Ómnibus/ Bus 0 0 0 0 0 0 1 2 12 23 10 48
TOTAL 48 0 53 10 6 15 122 258 42 24 813 1,391

CLASE

SECTOR
Por Cuenta Propia Comercial

Particular SUMA

Público

Agropecuario Artesanal Comercial Construcción Pesca Carga Institucional Taxi Turístico Masivo

Automóvil/ Jeep 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 7
Camión 3 1 3 0 0 5 5 0 0 0 3 20
Camioneta 19 0 3 0 3 23 15 15 13 7 9 107
Especial 1 0 1 0 0 1 7 0 0 0 0 10
Furgoneta 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6
Motocicleta/ Cuadrón 0 0 5 0 2 0 7 0 1 0 75 90
Ómnibus/ Bus 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
TOTAL 25 1 13 0 5 29 35 15 18 11 91 243

CLASE
SUMAParticular

ComercialPor Cuenta Propia

SECTOR



UN MODELO DE OPTIMIZACION ESTOCASTICA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS ISLAS GALÁPAGOS 

 

10 

2.1 TASAS DE MOTORIZACIÓN: 
 

La tasa de motorización es un indicador de la 
posesión (y por tanto, indirectamente, de uso) de 
vehículos motorizados terrestres por parte de 
una población. Se calcula como la cantidad de 
vehículos motorizados por cada mil habitantes 
en un lugar y período dado. A octubre del 2012, 
la tasa de motorización en Galápagos, por 
cantones, es la mostrada en la Figura 2 2. 

 
FIGURA 2-2. 

Tasas de motorización en Galápagos a octubre 2012 (no 
incluye vehículos de dos ruedas) 

Fuente: Parque Nacional Galápagos y Consejo de Gobierno 
de Galápagos, Elaboración: Propia 

 
 

De la Figura 2-2 se puede concluir que la tasa 
de motorización de Galápagos a octubre de 
2012 es similar a la del Ecuador continental del 
2009, el hecho es de por si sorprendente desde 
el hecho de que las distancias a recorrer en las 
Islas son inferiores a las que se recorren en la 
zona continental. Como un caso extremo de 
comparación se presentan los datos de índices 
de motorización históricos de las Islas Maldivas, 
un pequeño país insular situado en el océano 
Índico, al sur de Asia, constituido por muchas 
islas, de las cuales alrededor del 10% están 
habitadas, este archipiélago está conformado 
principalmente por arrecifes de coral vivos y 
barras, sin embargo sus tasas de motorización 
son relativamente bajas respecto a Galápagos, 
como se observa en la Figura 2-3.  

Cabe anotar que el modelo de gestión de las 
Maldivas determina que sólo se pueda admitir 
un número limitado de turistas al año, 
privilegiando el turismo de lujo que les deja 
cuantiosos ingresos; y obliga a mantener el 
entorno natural en las mismas condiciones 
destinando gran parte de los ingresos por 
turismo a la conservación. Este país tiene 
algunas similitudes con las Islas Galápagos, lo 
cual nos lleva a realizar ciertas comparaciones, 
ambas regiones se caracterizan por la limpieza y 
claridad de sus aguas y la abundancia de vida 
subacuática, en cuanto a su superficie habitable, 
las Maldivas tienen una superficie terrestre 
menor a la de Galápagos, pero en cuanto a la 

superficie colonizada las cifras son parecidas, 
298 km² y 264 km²respectivamente. Para el año 
2011 el PIB per cápita (PPP ) de las Maldivas y 
el Ecuador fue muy similar: 8,600 dólares por 
persona por año para el caso ecuatoriano y 
8,800 dólares por persona por año para las 
Maldivas. 

FIGURA 2-3. 
Análisis comparativo entre las Islas Galápagos y las Islas 

Maldivas 
Fuente: Banco Mundial, Banco Central del Ecuador y 

Consejo de Gobierno de Galápagos. 
Elaboración: Propia 

 
 
3. IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE 

AUTOMOTOR TERRESTRE 
ACTUAL 

 
Aquí se desarrolla el análisis de impacto 

ambiental de las actividades de transporte 
derivadas de la utilización de vehículos 
motorizados terrestres. Vale destacar que los 
resultados del estudio podrían, indirectamente, 
dar indicios de la contaminación y afectación al 
medio ambiente que se puede generar en las 
calles debido a una elevada tasa del parque 
automotriz. Una limitación del parque 
automotor ayuda a disminuir esta tasa, 
propendiendo así a descontaminar el ambiente 
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de emisiones de gases contaminantes, ruidos y 
congestión vehicular. El impacto de otras 
externalidades como la generación de llantas, 
repuestos usados y aceite quemado de motor es 
atenuado por disposiciones legales, que obligan 
a que éstos desperdicios deben ser retornados 
hacia el continente. De esta manera, el análisis 
de la generación de estas externalidades se 
realizará desde el punto de vista económico, 
estimando el costo que representa la logística 
inversa involucrada para sacar estos elementos 
de las Islas. 

Las reacciones de combustión que ocurren en 
los motores de combustión interna generan 
como productos dióxido de carbono, y agua si 
las reacciones ocurren completamente, esto 
generalmente es así en motores nuevos.  
Conforme el motor se envejece, se producen las 
reacciones de combustión incompletas y esto 
genera monóxido de carbono adicionalmente, 
esto hace que las emisiones a la atmósfera estén 
constituidas por estos compuestos, los cuales sin 
duda deben ser monitoreados cuando se trata de 
investigar las condiciones del aire ambiente.  Es 
por estas razones que al tratar de desarrollar el 
proyecto de estudio del parque automotor en las 
islas Galápagos, surgió la hipótesis de si el 
existente parque automotor está o no generando 
impactos sobre el aire ambiente de las islas.  
Como las gasolinas y el diesel tienen en su 
composición azufre, entonces se investiga por 
esas razones la presencia de dióxido de azufre 
en las emisiones. Además a la temperatura de 
funcionamiento de los motores de combustión 
interna, surgen reacciones entre el oxígeno del 
aire usado para la combustión y el nitrógeno del 
aire, lo que da como resultado los óxidos de 
nitrógeno (NOx). En todas las investigaciones 
de contaminación del aire ambiente se 
determinan estos compuestos para establecer 
parámetros de contaminación. 

Siempre que se analiza la calidad del aire 
ambiente, se hace en términos de emisiones 
provenientes de combustión de combustibles 
fósiles (petróleo y derivados) no hay otros 
compuestos en estas emisiones de los motores 
de combustión interna que pudieran ejercer 
impactos negativos sobre la atmósfera, excepto 
aquellos que provienen de la salida por escapes 
de combustible no combustionado, lo que en los 
motores modernos no ocurre significativamente. 
La legislación europea y americana, recomienda 
la determinación de impactos sobre el aire 
ambiente en términos de concentraciones de los 
compuestos considerados en este estudio: NOx, 
SO2 y CO. 

Respecto a cuáles son límites aceptables para 
estas emisiones en un medio ambiente frágil 
como Galápagos, los impactos sobre el 
ambiente de Galápagos provenientes de la 

combustión de combustibles en motores del 
parque vehicular serán siempre de baja 
magnitud e importancia. 

Una vez, revisada toda la información y 
efectuado el análisis comparativo entre islas, la 
tasa de emisión global se muestra en la Tabla 3-
1 y en la Figura 3-1. 

 
TABLA 2-5. 

Resumen de la tasa de emisión promedio de los 
contaminantes atmosféricos  

Fuente: Registro vehicular del Consejo de Gobierno del 
Régimen Especial de Galápagos y CORINAIR. 

Elaboración: Propia 
 

Emisiones 30 km/h 45 km/h 60 km/h 

CO NOx SO2 CO NOx SO2 CO NOx SO2 

San 
Cristóbal 

11.86 5.46 0.582 9.74 4.65 0.558 8.25 4.27 0.568 

Santa Cruz 11.70 5.45 0.582 9.61 4.64 0.556 8.16 4.25 0.556 

Isabela 13.14 5.54 0.582 10.68 4.72 0.556 8.94 4.33 0.556 

PROMEDIO 12.23 5.48 0.582 10.01 4.67 0.557 8.45 4.28 0.560 

 
FIGURA 2-4. 

Tasa de emisión vehicular promedio de las Islas 
Galápagos 

Fuente: Registro vehicular del Consejo de Gobierno del 
Régimen Especial de Galápagos y CORINAIR. 

Elaboración: Propia 

 
 
Estas emisiones están dentro de los rangos 
aceptables para un buen nivel de vida, sin 
embargo en un medio ambiente frágil como 
Galápagos, pueden considerarse como cotas que 
no deben ser superadas en el futuro. Así, estas 
fueron incluidas dentro del modelo matemático 
de optimización como restricciones. 
 

4. DETERMINACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE VIAJES 

MOTORIZADOS A TRAVÉS DE 
MATRICES ORIGEN – DESTINO 

 
Esta estimación de las necesidades de viajes 

de la población se realizó a partir de la encuesta 
a hogares, en la cual se registran los 
desplazamientos efectuados por miembros de la 
familia (hogar) en todos los modos de 
transporte, durante el periodo temporal de 
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referencia. La información recopilada se refiere 
a modos de movilización, preferencias de 
medios de transporte, horarios de los viajes, 
motivos de los viajes, lugar de destino, recorrido 
en tiempo o distancia, gastos relacionados a la 
movilización.  

En la Figura 4-1 se presenta de manera 
resumida los resultados de la encuesta en cuanto 
a número de viajes por día y medio de 
transporte utilizado. El análisis individualizado 
por cada isla habitada permitió determinar las 
matrices de demanda origen destino, horas pico, 
etc. A modo de ejemplo, en la Figura 4-2 se 
presenta el gráfico de los viajes generados según 
zonas atractoras o generadoras de viajes en la 
capital de la Provincia, San Cristóbal. En la 
¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se observa el gráfico de la movilidad 
pero según la hora en que se generan los viajes, 
de esta manera se puede establecer la hora pico. 

 
Fuente: Encuesta a hogares para determinar las 

necesidades de movilización de la población Galápagos 
Elaboración: Propia 

 
 

FIGURA 2-5.  
Comparativos por Zonas Generadoras y Atractoras de 

San Cristóbal 
Fuente: Encuesta a hogares para determinar las 

necesidades de movilización de la población. 
Elaboración: Propia 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a hogares para determinar las 
necesidades de movilización de la población. 

Elaboración: Propia 

 

 
 

4.1 ESTABILIDAD DE LAS MATRICES 
DE VIAJES 

 
Este tema es complejo, a pesar que rara vez se 
discute la estabilidad en el tiempo de las 
matrices origen – destino. De acuerdo a Juan de 
Dios Ortúzar (1), se sabe por experiencia que la 
realidad no es estática sino más bien dinámica. 
El nivel de los flujos de tráfico sobre cualquier 
arco de la red varía diariamente de modo 
significativo. Generalmente esto representa un 
10% de variación de los niveles de flujo en días 
parecidos y lo mismo para el mismo día de la 
semana y en semanas parecidas (es decir, se 
excluyen las variaciones estacionales). Estas 
variaciones en los flujos de tráfico generalmente 
son debidas a dos causas: variaciones en las 
matrices de los viajes que originan tales flujos y 
variaciones diarias en las elecciones del 
recorrido. 

4.2 DISTRIBUCIÓN DE VIAJES 

La distribución de viajes es un proceso mediante 
el cual los viajes generados en una zona se 
asignan a otras zonas en el área de estudio. Por 
ejemplo, si el análisis de generación de viajes 
conduce a una estimación de 200 viajes en la 
zona 3, entonces el análisis de distribución de 
viajes determinará cuántos de esos viajes se 
realizan entre la zona 3 y todas las demás zonas. 
Dentro de la literatura se encuentran varios 
métodos para la distribución de viajes. Entre los 
más usados se encuentran el modelo 
gravitacional, el cual emplea los atributos del 
sistema de transporte, este modelo ha sido 
calibrado para muchas áreas urbanas, además ha 
alcanzado un uso casi universal debido a su 
simplicidad, exactitud. Entre los otros métodos 
se encuentra el método de crecimiento, el cual 
considera la situación en donde se conoce la 
matriz de viajes obtenida de algún estudio 
anterior o estimada a partir de una encuesta 
reciente, y se pretende estimar la matriz 
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Correspondiente al año de diseño (p. ej., dentro de 10 años). 
Los métodos que se encuentran en la literatura 
del estudio de la demanda, dependen de la 
información que se encuentra disponible, 
incluyendo el área de estudio, por ejemplo, 
estudiar la demanda de la ciudad de Guayaquil o 
Quito, es muy distinto a lo que se presenta en 
las Islas Galápagos, por ser un Régimen 
Especial y estar bajo regulaciones respecto a 
cualquier actividad humana. Es por ello que la 
demanda esperada está más asociada al 
crecimiento de la población en cada zona. El 
método de factor de crecimiento uniforme  
consiste en determinar el factor de crecimiento 
de la población con respecto al año base, en el 
cual se consideran los registros del último censo 
poblacional realizado en el año 2010. La 
población objetivo que es considerada, son los 
habitantes mayores a 5 años de edad, que para el 
año 2010 representaban el  89.89% de la 
población de Galápagos; es decir, 22,989 
habitantes. 

Los resultados esperados de la población mayor 
a 5 años, se muestra un resumen de estos 
cálculos en la Tabla 4-1 a cinco, diez, quince y 
veinte años: 
 

4.3. MODELO DE FACTOR DE 
CRECIMIENTO UNIFORME VS. 

MODELO GRAVITACIONAL 

PRIMER ESCENARIO. Demanda actual con 
crecimiento uniforme (Moderado). 

Este escenario está bajo el supuesto de que 
la demanda de viajes observada crece el 10, 20, 
30 y 40% después de 5, 10, 15 y 20 años 
respectivamente, respecto a la demanda 
observada en la base 2012 en cada uno de los 
cantones. (Véase la Tabla 4-2). 

TABLA 2-6.  
Predicción de la Demanda de Viajes de las Islas Galápagos (Moderado) 

Fuente: Encuesta a hogares para determinar las necesidades de movilización de la población. 
Elaboración: Propia 

Año 

San Cristóbal Santa Cruz Isabela 

Factor de 
crecimiento 

Observada Factor de 
crecimiento 

Observada Factor de 
crecimiento 

Observada 

2012 - 1,977.00 - 3,311.00 - 458.00 

2016 10.00% 2,174.70 10% 3,642.10 10% 503.80 

2021 20.00% 2,372.40 20% 3,973.20 20% 549.60 

2026 30.00% 2,570.10 40% 4,635.40 30% 595.40 

En la Tabla 2-7 a continuación, presenta un resumen de la predicción de los viajes totales esperados 
durante la hora pico de cada uno de los cantones, los cuales fueron obtenidos por medio del modelo 
gravitacional. 

Tabla 2-7.  
Predicción de la Demanda de Viajes de las Islas Galápagos 

Fuente: Encuesta a hogares para determinar las necesidades de movilización de la población de Galápagos, Elaboración: Propia 

Año 

San Cristóbal Santa Cruz Isabela 

Tasa de 
Crecimiento 

Observada Tasa de 
Crecimiento 

Observada Tasa de 
Crecimiento 

Observada 

2012 - 1,977.00 - 3,311.00 - 458.00 

2013 5% 2,078.36 5% 3,480.81 5% 482.64 

2014 7% 2,115.53 7% 3,536.22 8% 493.60 

2015 8% 2,139.77 8% 3,582.93 9% 500.59 

2016 10% 2,169.99 10% 3,632.27 11% 508.00 
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2017 11% 2,200.46 11% 3,682.12 13% 515.49 

2018 13% 2,231.24 13% 3,732.46 14% 523.12 

2019 14% 2,262.23 14% 3,782.58 16% 530.83 

2020 16% 2,293.43 16% 3,833.18 18% 538.58 

2021 18% 2,324.93 17% 3,883.78 19% 546.42 

2022 19% 2,356.56 19% 3,934.81 21% 554.30 

2023 21% 2388.50 20% 3,985.82 23% 562.30 

2024 22% 2,420.36 22% 4,037.17 25% 570.31 

2025 24% 2,452.45 23% 4,088.88 26% 578.45 

5. OPTIMIZACIÓN DE LA FLOTA 
VEHICULAR PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES DE 
MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Dado un problema que involucra 
parámetros conocidos (datos o información que 
se puede observar o medir) y variables 
desconocidas (cuyos valores quieren 
determinarse), denominadas variables de 
decisión, los modelos matemáticos de 
optimización son objetos matemáticos que 
involucran:  

• Una función objetivo y, 
• Una o varias relaciones (de tipo igualdad o 

desigualdad) entre las variables.  

La función objetivo es la meta que se quiere 
alcanzar, por ejemplo: maximizar la utilidad, 
minimizar el costo, minimizar la distancia 
recorrida, etc., mientras que las restricciones 
representan las limitaciones, obligaciones, 
necesidades a cubrir, cotas o disponibilidad de 
recursos para alcanzar el objetivo, en el caso del 
problema que analizamos las restricciones 
consideradas son: la capacidad de la 
infraestructura de la red vial, el consumo de  
combustible y la limitación de viajes muy cortos 
(los intrazonales). Las restricciones pueden ser 
duras o suaves, en el primer caso el modelo de 
optimización respetará los límites o metas 
establecidas estrictamente, en el segundo caso el 
modelo de optimización tratará en lo posible de 
respetarlos, pero si existe una buena ganancia en 

la función objetivo puede irrespetar 
“moderadamente” una restricción. 

6.1. MODELO MATEMÁTICO DE 
OPTIMIZACIÓN 

El modelo matemático de optimización está 
conformado por restricciones y función 
objetivo, que son las siguientes: 

Restricciones consideradas en el modelo de 
transporte 

En este estudio se consideraron las 
siguientes restricciones para la construcción del 
modelo de optimización: 

� La principal restricción está constituida por 
las necesidades de viajes que tiene la 
población y que tiene que ser satisfecha 
con transporte motorizado. De esta manera 
constituye una restricción natural del 
modelo de optimización. 

� La cantidad de emisiones de monóxido de 
carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx) y 
dióxido de azufre (SO2) al medio 
ambiente, el cual no puede superar ciertos 
límites permitidos, o metas que se 
proponga a partir de las autoridades. 

� La capacidad de la infraestructura, 
principalmente de la red vial. Conforme 
aumenta el parque automotor los niveles 
de servicio de la infraestructura se van 
deteriorando, existen límites aceptables 
para estos niveles de servicio, si éstos 
bajan de estas cotas ya no se tienen 
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condiciones aceptables para la normal 
movilización de la población. 

� La capacidad de compra de la población es 
un elemento importante a considerar 
dentro del modelo, niveles bajos de poder 
adquisitivo pueden presionar por un 
aumento del parque automotor de dos 
ruedas, particularmente motocicletas, que 
son baratas y fáciles de adquirir. Se 
involucra una restricción que relaciona la 
proporción de motos que se requiere tener 
en las islas, respecto al parque automotor 
total. 

� Consumo total de combustible de la flota 
de vehículos motorizados durante la hora 
pico. 

� La capacidad de la infraestructura resultó 
ser una restricción inactiva. Es importante 
medir el nivel de servicio de la 
infraestructura para identificar si su alta 
demanda vehicular y una escasez de oferta 
de vías generan la congestión vehicular 
afectando al medio ambiente siendo esta 
una externalidad negativa que afecta 
directamente a la población de las islas. 

Función Objetivo 
• El objetivo es la satisfacción de la 

demanda de movilización de la población; 
y más específicamente la maximización 
del nivel de servicio de la matriz de viajes 
origen - destino. 

• El modelo matemático de optimización 
para determinar el número óptimo de 
vehículos necesarios para satisfacer la 
demanda generada por la población de 
cada cantón presenta los siguientes 
parámetros y variables, los cuales se 
detallan a continuación: 

Índices 
• Sean los índices �, � las zonas geográficas, 

que representan a cualquier punto de 
origen o destino de los viajes. 

• El índice � identifica el tipo de vehículo 
motorizado, el cual puede ser vehículo 
liviano de 4 ruedas o de 2 ruedas. 

Datos de entrada (Parámetros): 
TCO, la tolerancia permitida de emisión de 
Monóxido de Carbono (CO). 
• TNOx, la tolerancia permitida de emisión 

de Óxido de Nitrógeno (NOx). 

• TSO2, la tolerancia permitida de emisión 
de Dióxido de Azufre (SO2). 

• ��� el número de viajes promedios 

observados desde la zona � hacia la zona �. 
• ��	
�� La distancia entre los centroides de 

las zonas �, �. 

• ��	��� Desviación típica del número de 

viajes promedio observados desde la zona � hacia la zona �. 
• �� Porcentaje de la demanda que será 

cubierta para los viajes intrazonales �. 
• ���� Demanda esperada de viajes 

generados bajo una distribución normal 
desde la zona � hacia la zona �. 

• �	y	� representan la proporción mínima y 
máxima que existe del número de 
vehículos de 2 ruedas respecto al total de 
vehículos livianos existentes. 

• �� Pasajeros promedio transportados en un 
vehículo motorizado tipo �. 

• meta_comb Meta de combustibles que se 
espera consuman los vehículos durante la 
hora pico. 

• �� Número de viajes promedio que realiza 
un vehículo de tipo � en la hora pico. 

Variables de decisión: 
• ����  Número de vehículos de tipo k 

requeridos para cubrir la demanda de 
viajes generados desde zona i atraídos por 
la zona j. 

Variables de estado: 
• ��� Emisión de monóxido de carbono 

generado por los viajes desde la zona � 
hacia la zona � (el cálculo de esta variable 
se realiza considerando la emisión 
promedio por km recorrido por la distancia ��	
�� entre los centroides de las regiones 

generadas). 

• "�#�� Emisión de óxido de nitrógeno 

generado por los viajes desde la zona � 
hacia la zona � (ídem lo anterior). 

• $�2�� Emisión de dióxido de azufre 

generado por los viajes desde la zona � 
hacia la zona � (ídem lo anterior). 

• ��� Demanda de viajes cubiertos de 

manera efectiva desde la zona � hacia la 
zona �. 

• &'�� Combustible promedio (en galones) 

consumido desde para realizar un viaje 
desde la zona � hacia la zona �. (el cálculo 
de esta variable se realiza considerando el 
consumo promedio de combustible por km 
recorrido por la distancia ��	
�� entre los 

centroides de las regiones generadas). 
El objetivo es maximizar el nivel de servicio, es 
decir la cobertura de los viajes. 
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Modelo de optimización 
El modelo de optimización propuesto para 
cumplir con el objetivo de estudio es un modelo 
de programación estocástica (por la 
consideración aleatoria en las variables de 
demanda de viajes), y puede ser formulado de la 
siguiente manera: 

(�#	) = + �����/-./012 /���� 

Sujeto a las siguientes restricciones 
[1]. Satisfacción de la demanda de viajes 

promedios (cobertura). + ����� ≤ + �����  

[2]. Relación de los vehículos de 4 ruedas con 
los de 2 ruedas. 

�	 4+5���6	789:;< + ���>	789:;<?
�,� @

≤ + ���6	789:;<
�,�

 

+ ���6	789:;< ≤ �	 4+5���6	789:;<
�,��,�

+ ���>	789:;<?@ 
[3]. Cobertura de los viajes intrazonales. ��� ≤ �� ∗ 	��� ; 								∀	� 
[4]. La cantidad de emisión de monóxido de 

carbono CO generado para satisfacer la 
demanda de viajes no puede superar la 
tolerancia permitida. + ��� ∗ �����,�,�

≤ TCO 

[5]. La cantidad de emisión de monóxido de 
carbono CO generado para satisfacer la 
demanda de viajes no puede superar la 
tolerancia permitida. + "�#�� ∗ �����,�,�

≤ TNOx 

[6]. La cantidad de emisión de monóxido de 
carbono CO generado para satisfacer la 
demanda de viajes no puede superar la 
tolerancia permitida. + $�2�� ∗ �����,�,�

≤ TSO2 

[7]. Número de vehículos requeridos para 
satisfacer la demanda de cada uno de los 
viajes realizados.  

���� = ����� 	 ; 								∀	�, �, � 

[8]. La cantidad de combustible consumido por 
los vehículos que se requieren para 
satisfacer la demanda de viajes. No puede 
superar una meta establecida. + &'�� ∗ �� ∗ �����,�,� ≤ meta_comb 

[9]. Restricción lógica (No negatividad de las 
variables de decisión). ���� 	 ≥ 0, 			COLM ≥ 0,				DCLM ≥ 0;							∀	�, �, � 

Para la inclusión de la restricción [8] que 
limita la cantidad total de combustible 
consumido durante la hora pico, se debe 
considerar que el consumo de combustible 
depende de la velocidad de circulación, por lo 
cual se consideraron velocidades promedio 
dentro de las zonas urbanas y hacia las zonas 
rurales. 

6.2. CALIBRACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS DEL MODELO 

Según la literatura científica, el consumo de 
combustible varía de acuerdo a la velocidad 
promedio del vehículo. Para el cálculo de la 
meta de combustible a imponer en las 
restricciones, fue considerado el combustible 
que se consume a 30 Km/h durante la hora pico; 
respecto a lo que se consume en los trayectos 
dentro de la zona urbana es con una velocidad 
promedio de 45km/h y para los recorridos desde 
la zona urbana a la rurales es de 60km/h. 
Los cálculos para determinar la relación del 
número de vehículos de 4 ruedas respecto al 
número de vehículos de 2 ruedas, está 
relacionado a las condiciones actuales del 
parque automotor de Galápagos. En la  
Tabla 5-1, se detalla el número de vehículos 
motorizados, en la cual constan solo las motos, 
automóviles y camionetas, excluyendo los 
vehículos institucionales.  
Tomando en cuenta los datos arriba descritos, 
los parámetros O	P	Q representan la relación 
entre los vehículos motorizados de 2 ruedas 
respecto al total de vehículos como un intervalo; 
el valor de O para San Cristóbal es 0.45 y Q 
igual a 0.65, lo cual significa que el número de 
motos debe de estar entre el 45%  y el 65% del 
total de los vehículos motorizados; de manera 
similar, para Santa Cruz los valores de O	P	Q 
son 0.5 y 0.6 respectivamente; por último para 
Isabela serian 0.40 y 0.50. Estas cotas pueden 
calibrarse de diferente manera, de acuerdo a las 
políticas públicas que se manejen o se quiera 
implementar respecto a esta relación dentro de 
la provincia. 
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Tabla 5-1.  

Vehículos Motorizados de 4 y 2 ruedas en los cantones Fuente: Registros físicos de vehículos del Consejo de Gobierno del 
Régimen Especial de Galápagos. 

Elaboración: Propia 
 

 Vehículos 
Motorizados de 4 
ruedas 

Vehículos 
Motorizados de 2 
ruedas 

Total de 
Vehículos 
Motorizados 

CANTONES TOTAL % 
Representativo 

TOTAL % 
Representativo 

TOTAL 

San 
Cristóbal 

483 43.40% 630 56.60% 1113 

Santa 
Cruz 

281 38.39% 451 61.61% 732 

Isabela 99 54.40% 83 45.60% 182 

 
 En relación al parámetro ��, respecto 

a los viajes intrazonales estos varían de acuerdo 
a las condiciones que existen en cada una de las 
islas, por ejemplo para el Isla San Cristóbal, 
debido a que presentan pendientes con 
gradientes medianas se determinó que para 
distancias menores o iguales a 500 metros para 
viajes intrazonales se cubrirá el 60% de los 
viajes efectuados, mientras que para distancias 
intrazonales  mayores a 500 metros se cubrirá el 
75% de los viajes; en el caso de la Isla Santa 
Cruz, esto cambia debido a que presenta un 
sistema geográfico, con cierto grado de 
elevación en las pendientes. Así, para distancias 
menores o iguales a 300 metros será cubierto el 
50% de los viajes efectuados, para distancias 
entre 300 y 400 metros incluido será el 60%, 
por lo tanto para distancias mayores a 400 
corresponde al 75%; para el caso de Isabela, la 

demanda generada para viajes intrazonales, 
menores o iguales a 650 metros, será cubierto el 
60% de su demanda, por lo contrario, para 
distancias mayores a los 650 será cubierto el 
75%. 

Para el cálculo del número de vehículos de 
acuerdo al tipo, se considera que los vehículos 
de 4 ruedas durante una hora pico realizan 3.5 
viajes en promedio, durante la hora pico, este 
valor corresponde a que los taxistas realizan 6 
viajes en promedio, mientras que los vehículos 
particulares efectúan un solo viaje, dando así 3.5 
viajes para cualquier tipo de vehículos de 4 
ruedas. Teniendo una tasa de ocupación 
promedio de 1.6 pasajeros transportados en un 
vehículo de este tipo; mientras que las motos de 
1.2 pasajeros en promedio, el cual representa el 
parámetro	OR. 
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Tabla 5-2.  
Matriz de distancias y de tiempos de San Cristóbal entre zonas  

Fuente: Encuesta a hogares para determinar las necesidades de movilización de la población. 
Elaboración: Propia 

Distancias (km) Destino 

Origen Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

Z1 450 1,000 900 1,600 1,700 7,650 

Z2 1,000 550 650 700 1,100 7,150 

Z3 900 700 500 600 1,800 8,150 

Z4 700 1,600 600 550 1,800 7,850 

Z5 1,700 1,100 1,800 1,800 700 6,100 

Z6 7,650 7,150 8,150 7,850 6,100 600 

Tiempo(min) Destino 

Origen Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

Z1 1.00 4.00 3.00 4.50 2.50 10.00 

Z2 2.00 1.00 1.00 3.00 1.50 8.00 

Z3 3.00 2.00 2.00 2.00 2.50 10.00 

Z4 3.00 4.50 2.00 1.50 4.00 12.00 

Z5 2.50 1.50 2.50 4.00 0.60 7.00 

Z6 10.00 8.00 10.00 12.00 7.00 2.00 

En la Tabla 5-2, Tabla 5-3 y Tabla 5-4 se 
pueden observar las estimaciones de distancias 
y tiempos de viaje entre los centroides de las 
zonas consideradas. Los centroides son los 
centros geográficos de una región específica, y 
constituyen un punto representativo de cada 

zona. Los puntos geográficos que representan 
los centroides se consideraron, en el presente 
estudio, para la medición de las distancias y 
tiempos de viaje en vehículos motorizados entre 
zonas. 

Tabla 5-3.  
Matriz de distancias y de tiempos de Santa Cruz entre zonas  

Fuente: Encuesta a hogares para determinar las necesidades de movilización de la población. 
Elaboración: Propia 

 

Distancias (km) Destino 

Origen Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 

Z1 400 500 600 1,400 800 1,000 1,500 18,58 7,800 42,160 

Z2 500 300 750 1,300 450 850 1,300 18,48 7,700 42,060 

Z3 600 750 450 800 900 750 1,200 17,98 7,200 41,560 

Z4 1,400 1,300 900 400 950 500 850 17,19 6,410 40,770 

Z5 800 450 900 950 300 400 900 18,08 7,300 41,660 

Z6 1,000 850 1,000 500 400 250 500 17,73 6,950 41,310 

Z7 1500 1,300 1,200 850 900 500 350 18,08 7,300 41,660 

Z8 18,58 18,4 17,98 17,19 18,08 17,73 18,08 500 11,000 24,000 

Z9 7,800 7,70 7,200 6,410 7,300 6,950 7,300 11,00 400 35,00 

Z10 42,16 42,06 41,56 40,77 41,66 41,3 41,6 24,0 35,00 100 
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Tiempo(min) Destino vehículo 

Origen Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 

Z1 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 5.00 19.00 8.00 43.00 

Z2 2.00 0.82 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 19.00 8.00 43.00 

Z3 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 4.00 18.00 8.00 42.00 

Z4 3.00 4.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 18.00 7.00 41.00 

Z5 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 0.82 2.00 19.00 8.00 42.00 

Z6 4.00 3.00 3.00 2.00 0.82 0.38 0.77 18.00 7.00 42.00 

Z7 5.00 4.00 4.00 2.00 2.00 0.77 1.00 19.00 8.00 42.00 

Z8 19.00 19.00 18.00 18.00 19.00 18.00 19.00 1.00 11.00 24.00 

Z9 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 11.00 1.00 35.00 

Z10 43.00 43.00 42.00 41.00 42.00 42.00 42.00 24.00 35.00 1.00 

Tabla 5-4.  
Matriz de distancias y de tiempos de Isabela entre zonas  

Fuente: Encuesta a hogares para determinar las necesidades de movilización de la población. 
Elaboración: Propia 

Distancias (m) Destino 

Origen Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 
Z1 950 1,800 2,100 20,000 22,000 

Z2 1,800 500 650 21,800 23,800 

Z3 2,100 650 650 22,100 24,100 

Z4 20,000 21,800 22,100 450 7,800 

Z5 22,000 23,800 24,100 7,800 1,000 

Tiempo(min) Destino 
Origen Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Z1 1.00 3.00 4.00 20.00 22.00 

Z2 3.00 1.00 2.00 23.00 25.00 

Z3 4.00 2.00 0.88 25.00 30.00 

Z4 20.00 23.00 25.00 0.78 12.00 

Z5 22.00 25.00 30.00 10.00 100.00 

 

Las corridas del modelo de optimización con 
restricciones duras determinan que los vehículos 
requeridos para el año 2012 respecto al número 
de vehículos registrados por el Consejo de 
Gobierno, son los detallados a continuación. 

 

6.3. EJECUCION DEL MODELO BAJO 
RESTRICCIONES DURAS 

Las corridas del modelo de optimización con 
restricciones duras determinan que los vehículos 
requeridos para el año 2012 respecto al número 
de vehículos registrados por el Consejo de 
Gobierno, son los detallados en la Tabla 5-5. 
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Tabla 5-5.  
Vehículos propuestos con restricciones duras vs. Vehículos registrados  

Elaboración: Propia 

San Cristóbal Propuesto Actual Diferencia% Actual% Propuesto % 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 4 RUEDAS 272 281 -9 38.4% 43.0% -3.2% 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 2 RUEDAS 360 451 -91 61.6% 57.0% -20.2% 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 632 732 -100 100.0% 100.0% -13.7% 

Santa Cruz Propuesto Actual Diferencia% Actual% Propuesto % 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 4 RUEDAS 504 483 21 43.4% 44.7% 4.3% 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 2 RUEDAS 624 630 -6 56.6% 55.3% -1.0% 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 1128 1113 15 100.0% 100.0% 1.3% 

Isabela Propuesto Actual Diferencia% Actual% Propuesto % 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 4 RUEDAS 72 99 -27 54.4% 59.5% -27.3% 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 2 RUEDAS 49 83 -34 45.6% 40.5% -41.0% 

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS 121 182 -61 100.0% 100.0% -33.5% 

  
Figura 5-1.  

Vehículos registrados vs Vehículos Propuestos 
 Elaboración: Propia 

 

En las siguientes tablas y gráficos se 
observan los resultados de las corridas del 

modelo de optimización para los escenarios 
considerados. 

Tabla 5-6.  
Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo.  

San Cristóbal, restricciones duras, 5% anual de disminución del consumo de combustible 
 Elaboración: Propia 

Año 2 Ruedas 
Propuesto 

4 Ruedas 
Propuesto 

TOTAL 
Propuesto 

Nivel de 
Servicio 

2012 360 272 632 93.95% 
2013 381 282 663 93.80% 
2014 399 287 686 93.92% 
2015 403 290 693 93.91% 
2016 405 292 697 93.82% 
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FIGURA 5-2.  
Predicción del número de vehículos - Hasta el 2016 – San Cristóbal 

 Elaboración: Propia 

 

TABLA 5-7.  
Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo. Santa Cruz, restricciones duras, 

 5% anual de disminución del consumo de combustible. 
Elaboración: Propia 

Año 2 Ruedas 
Propuesto 

4 Ruedas 
Propuesto 

TOTAL 
Propuesto 

Nivel de 
Servicio 

2012 624 504 1128 97.48% 
2013 658 524 1182 97.30% 
2014 671 529 1200 97.20% 
2015 679 533 1212 97.35% 
2016 683 535 1218 97.16% 

FIGURA 5-3.  
Predicción del número de vehículos -Restricciones Duras - Hasta el 2016 – Santa Cruz  

Elaboración: Propia 
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TABLA 5-8.  
Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo. Isabela,  

Restricciones duras. 5% anual de disminución del consumo de combustible. Elaboración: Propia 

Año 2 Ruedas 
Propuesto 

4 Ruedas 
Propuesto 

TOTAL 
Propuesto 

Nivel de 
Servicio 

2012 49 72 121 99.13% 
2013 52 75 127 97.94% 
2014 52 76 128 97.34% 
2015 53 76 129 97.09% 
2016 55 76 131 95.94% 

 
Figura 5-4. 

 Predicción del número de vehículos Restricciones  
Duras- Hasta el 2016 – Isabela Elaboración: Propia 

 

Tabla 5-9.  
Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo. GALÁPAGOS,  

Restricciones duras. 5% anual de disminución del consumo de combustible. Elaboración: Propia 

Año 2 Ruedas Propuesto 4 Ruedas Propuesto TOTAL Propuesto 
2012 1,033 848 1,881 
2013 1,091 881 1,972 
2014 1,122 892 2,014 
2015 1,135 899 2,034 
2016 1,143 903 2,046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F.SANDOYA 

 

23 

FIGURA 5-5. 
 Predicción del número de vehículos  

Restricciones Duras - Hasta el 2016 – Galápagos Elaboración: Propia 

 

TABLA 5-10. 
Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo. San Cristóbal,  

Restricciones duras. 5% anual de disminución del consumo de combustible para los próximos 20 años. Elaboración: Propia 
 

Año 2 Ruedas 
Propuesto 

4 Ruedas 
Propuesto 

TOTAL 
Propuesto 

Nivel de 
Servicio 

2012 360 272 632 93.95% 
2016 405 292 697 93.82% 
2021 405 292 697 91.13% 
2026 405 292 697 87.67% 
2031 405 292 697 81.76% 

 
TABLA 5-11.  

Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo. 
Santa Cruz, restricciones duras. 5% anual de disminución del consumo de combustible para los próximos 20 años. Elaboración: 

Propia 
 

Año 2 Ruedas 
Propuesto 

4 Ruedas 
Propuesto 

TOTAL 
Propuesto 

Nivel de 
Servicio 

2012 624 504 1128 97.48% 
2016 658 524 1182 97.30% 
2021 658 524 1182 92.78% 
2026 658 524 1182 85.48% 
2031 658 524 1182 79.93% 

 
TABLA 5-12.  

Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo. Isabela,  
Restricciones duras. 5% anual de disminución del consumo de combustible para los próximos 20 años. Elaboración: Propia 

 

Año 2 Ruedas Propuesto 4 Ruedas Propuesto TOTAL Propuesto Nivel de Servicio 
2012 49 72 121 99.13% 
2016 55 76 131 95.94% 
2021 55 76 131 89.19% 
2026 55 76 131 83.10% 
2031 55 76 131 77.65% 
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6.4. RESTRICCIONES SUAVES 

Desde otro punto de vista, la imposición de la 
nueva restricción al consumo de combustible 
puede resultar muy limitante del parque 
automotor, la alternativa es considerar a esta 
restricción como “suave”, es decir, tratar de 
respetarla en lo posible, pero permitir violar de 
manera “tenue” sus límites con tal de mejorar el 
valor objetivo, es decir el nivel de servicio. De 
esta manera el número de vehículos óptimo que 
conformarían el parque automotor sería un poco 
mayor. 

Para el cálculo del total de vehículos con 
restricciones suaves (Restricciones de emisiones 
de contaminación y consumo de 
combustible) fue utilizado como 
penalización la siguiente función para 
cada cantón: 

S�T�U�)�V�óT = 0.01	5�-9Z�;[�\]/^22 _ 1? 

Con restricciones suaves, en las emisiones 
de vehículos y en el consumo de combustible, 
los resultados son los siguientes: 

 
TABLA 5-13.  

Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo. San Cristóbal,  
Restricciones suaves, 5% anual de disminución del consumo de combustible. Elaboración: Propia 

 

Año 2 Ruedas 
Propuesto 

4 Ruedas 
Propuesto 

TOTAL 
Propuesto 

Nivel 
de 
Servicio 

2012 360 272 632 93.95% 
2016 405 292 697 93.82% 
2021 544 293 837 93.98% 
2026 571 310 881 93.67% 
2031 612 331 943 93.16% 

FIGURA 5-6.  
Predicción del número de vehículos  

Restricciones Duras - Hasta el 2031 – San Cristóbal Elaboración: Propia 

 
Tabla 5-14.  

Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo.  
Santa Cruz, restricciones suaves, 5% anual de disminución del consumo de combustible. Elaboración: Propia 

Año 2 Ruedas 
Propuesto 

4 Ruedas 
Propuesto 

TOTAL 
Propuesto 

Nivel de 
Servicio 

2012 624 504 1128 97.48% 
2016 658 524 1182 97.30% 
2021 825 550 1375 95.13% 
2026 866 579 1445 93.95% 
2031 891 594 1485 91.25% 
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Figura 5-7.  

Predicción del número de vehículos  
Restricciones Duras - Hasta el 2016 – Santa Cruz Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 5-15.  
Predicción del número de vehículos motorizados de acuerdo a su tipo. Isabela, 

Restricciones suaves, 5% anual de disminución del consumo de combustible 

Año 2 Ruedas 
Propuesto 

4 Ruedas 
Propuesto 

TOTAL 
Propuesto 

Nivel de 
Servicio 

2012 49 72 121 99.13% 
2016 55 76 131 95.94% 
2021 70 80 150 96.04% 
2026 80 80 160 92.43% 
2031 73 88 161 91.05% 

Elaboración: Propia 

Figura 5-8.  
Predicción del número de vehículos  

Restricciones Duras - Hasta el 2031 – Isabela Elaboración: Propia 
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7. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Este capítulo presenta las conclusiones y 
recomendaciones más relevantes del estudio, a 
la vez que se proponen algunas estrategias 
dirigidas a mejorar el funcionamiento del 
sistema de transporte en general. 

• En Galápagos ha habido un gran 
crecimiento del parque automotor a partir 
de 1998, con tasas de crecimiento del 
parque automotor que han elevado la tasa 
de motorización de Puerto Ayora y Puerto 
Baquerizo Moreno a los niveles de las 
ciudades del Ecuador continental, pero en 
general con menores distancias a recorrer. 
En todo este período la tasa de crecimiento 
del parque automotor, con un promedio de 
8% anual, ha sido históricamente superior 
a la tasa en que se incrementa la población 
de Galápagos, que es del 3.09% según el 
censo de población y vivienda del 2010. 
Pero cuando hay una tendencia de 
motorización es muy difícil ésta se 
revierta, o al menos resulta bastante 
complicado disminuir el parque automotor 
en valores absolutos, sin embargo si se 
puede impedir que el parque automotor 
siga creciendo, pues el marco legal 
establecido en el Reglamento especial de 
control de ingreso de vehículos 
motorizados y maquinaria a la provincia 
de Galápagos está adecuado para restringir 
la introducción de nuevos vehículos a los 
niveles que sean adecuados para satisfacer 
las necesidades de movilización de la 
población, pero evitando una 
hipermotorización.  Esto favorecería la 
calidad ambiental de los sectores de mayor 
densidad poblacional al reducir el nivel de 
emisiones atmosféricas y la generación de 
ruido por la acción de los automotores. 

• El sector más sensible a la disminución del 
parque automotor es el sector de servicio 
de transporte por camioneta, pues se ha 
observado que este sector es bastante 
organizado y tiene la percepción de que 
estudios de este tipo están encaminadas a 
perjudicarlos a ellos. 

• El sector más propenso a la disminución 
del parque vehicular es el sector 
institucional. Es más fácil desarrollar 
estrategias a mediano y largo plazo para 
limitar y aún disminuir el número de 
vehículos que están siendo usados en este 
sector. Del inventario del parque 
automotor efectuado se puede observar que 
el porcentaje de vehículos institucionales 
respecto al parque automotor total de 
Galápagos es demasiado alto, más 
específicamente, la proporción de 
vehículos institucionales, en relación con 
el total del parque automotor, es del 12.48 
% en Galápagos, frente a una tasa de 
1.56%1 de vehículos institucionales en el 
Ecuador continental. 

• Bajo las corridas del modelo de 
optimización, el número óptimo de 
vehículos livianos de 4 ruedas está 
subestimado o sobreestimado en un rango 
del -6% al 6% respecto a la situación 
actual, esto quiere decir que en ciertos 
casos hay un margen para el crecimiento 
de este tipo de vehículos y en otros hay un 
exceso de este tipo de vehículos. En 
cambio el número de vehículos 
motorizados de dos ruedas está 
sobrestimado, es decir en todas las islas 
existen más motocicletas que las que 
deberían existir para satisfacer las 
necesidades de movilización de la 
población según el modelo de 
optimización. Esto quiere decir que en la 
situación actual prácticamente se ha 
llegado a la cota máxima de vehículos que 
deberían existir en las islas.   

• Estos modelos son más precisos mientras 
se alimentan de información actualizada, 
debido a que son muy sensibles a la 
estimación de las matrices Origen – 
Destino, efectuadas a través de la encuesta 
a hogares. Así, junto al modelo de factor 
de crecimiento utilizado para las 
proyecciones, sus resultados resultan 
razonables para horizontes de planeación a 

                                                
1 Según los registros de vehículos matriculados 
de la Comisión de Transito del Ecuador 
correspondientes a vehículos municipales y del 
estado 
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corto plazo,  en el cual no se esperan 
grandes cambios, ya sean estos 
socioeconómicos, políticos, de uso de 
suelo, tiempos, población, etc. 

RECOMENDACIONES 

• Todo modelo matemático, requiere de 
información actualizada al menos con 3 a 5 
años de diferencia, de acuerdo con las 
recomendaciones que se encuentran en la 
literatura que involucra modelos de 
demanda (referenciar el libro Modelos de 
transporte, Juan de Dios Ortúzar), por lo 
cual se recomienda que se realice un plan 
de mantenimiento de los modelos, y 
actualizarlos con la elaboración de nuevas 
encuestas para desarrollar nuevas matrices 
origen – destino, actualizando los datos en 

el programa optimizador que se ha 
desarrollado. 

• Potenciación de los desplazamientos 
peatonales, ciclistas y en transportes 
colectivos, a través de la adecuación de 
Ciclovías, ensanchamiento de veredas, 
siembra de árboles que aporten con 
sombra, etc. Las bicicletas, a diferencia de 
las motos, no generan gases de 
combustión, son silenciosas, económicas, 
fáciles de usar y beneficiosas para la salud, 
la economía y la mejora de la calidad 
ambiental.   
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CLASIFICACIÓN MEDIANTE MÁQUINAS DE SOPORTE 
VECTORIAL

Ramírez John1, Ramos Miriam2 

Resumen. Este artículo presenta las principales ideas y conceptos en que se fundamentan las Máquinas de Soporte Vectorial. 
Uno de estos conceptos es el hiperplano clasificador o de decisión. Otro concepto clave es el de núcleo considerado como una 
forma de medir la similaridad entre objetos de diferente clase.  Sin embargo, el teorema de Mercer es la base matemática para el 
funcionamiento de las Máquinas de Soporte Vectorial, este posibilita construir clasificadores en espacios cuya dimensión es 
mayor que la del espacio original. Por lo que, permite separar a los grupos, lo que facilita su clasificación. Además, se presenta 
una aplicación a datos simulados.   
Palabras claves: Máquinas de Soporte Vectorial, hiperplano, núcleo, espacio de Hilbert. 
 
Abstract. This article presents the main ideas and concepts behind Support Vector Machines. One of these concepts is the 
classifier or decisión hyperplane. Another key concept is the kernel considered as a way to measure similarity between objects of 
different class. However, Mercer's theorem is the mathematical basis for the functioning of Support Vector Machines, it allows to 
build classifiers in spaces whose dimension is greater than the original space. This allows to separate groups, which facilitates 
classification. Moreover, an application to simulated data is shown. 
Keywords: Support Vector Machines, hyperplane, kernel, Hilbert space. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

  Una máquina de soporte vectorial es un 
algoritmo que aprende por medio de ejemplos a 
etiquetar objetos.  Constituye una herramienta 
para clasificación y regresión desarrollado en la 
década de 1990; y, no es sino la generalización de 
un sencillo e intuitivo método de clasificación, el 
llamado clasificador de margen máximo. Aunque 
este clasificador es elegante y sencillo, no es 
posible aplicarlo a la mayoría de los conjuntos de 
datos debido a que es necesario que las clases 
puedan separarse por un límite lineal, por esta 
razón se desarrolló el clasificador de soporte 
vectorial, mismo que se puede aplicar a una gama 
más amplia de casos; sin embargo, los últimos 
estudios incorporan lo que se conoce como 
máquina de soporte vectorial con el propósito de 
ajustar los límites de clase no lineales. 
  Estas máquinas de soporte vectorial están 
destinadas al ajuste de clasificación binaria, es 
decir, aquella en la que existen dos clases, 
pudiendo también extenderse a más de dos; y 
existiendo además, una conexión muy cercana  
con métodos estadísticos como la regresión 
logística.  
  El concepto de máquina de soporte vectorial 
descansa en el de clasificador de soporte vectorial 
y éste a su vez es una generalización de los 
hiperplanos clasificadores que presentamos a 
continuación.    
 
1Ramírez John, M.Sc., Profesor, Departamento de 
Matemáticas, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
ESPOL. (e_mail: jramirez@espol.edu.ec) 
2Ramos Miriam, MPC., Profesora, Departamento de 
Matemáticas, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
ESPOL. (e_mail: mvramosb@espol.edu.ec) 
 

CLASIFICACIÓN MEDIANTE UN 
HIPERPLANO 
  Tomando como referencia un espacio 
� −dimensional, un hiperplano es un subespacio 
plano afín de dimensión  � − 1; por ejemplo en 
dos dimensiones, un hiperplano es un subespacio 
unidimensional, es decir, una línea; mientras que 
en tres dimensiones, un hiperplano es un plano.  
Cuando � > 3, resulta difícil visualizar un 
hiperplano; sin embargo, la noción de un 
subespacio plano (� − 1) −dimensional se 
mantiene. 
  La definición matemática de un hiperplano 
resulta bastante simple ya que el mismo satisface 
la ecuación: 

               0 1 1 2 2 0 X Xβ β β+ + =   (0.1) 

   Con parámetros 0 1 2, , ;β β β  es decir, cualquier 

1 2  ( , )  TX X X= que satisface la ecuación 

anterior, representa un punto en el hiperplano. 
Resulta evidente que la ecuación dada representa 
una recta en el plano (Hastie, Tibshirani, & 
Friedman, 2013).   
  La ecuación (0.1) puede extenderse fácilmente a 
la configuración p-dimensional: 

0 1 1 2 2 0 p pX X Xβ β β β+ + +…+ =   (0.2) 

  Definiendo un hiperplano �-dimensional, con 

parámetros 0 1 2,..., ,, ;pβ β β β  para el cual si un 

punto 1 2( , , . . . , )TpX X X X= satisface la 

ecuación anterior, entonces este punto pertenece 
al hiperplano. 
  En el caso de que  X no satisfaga la ecuación 
(0.2), sino cualquiera de las siguientes 
desigualdades: 
 

0 1 1 2 2 0p pX X Xβ β β β+ + +…+ >   (0.3) 
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ó 

0 1 1 2 2 0p pX X Xβ β β β+ + +…+ <   (0.4) 

  Se puede concluir que  X se localiza a un lado u 
otro del hiperplano, entendiéndose que el 
hiperplano divide al espacio p-dimensional en dos 
mitades. Siendo así, se puede fácilmente 
determinar de qué lado del hiperplano se ubica un 
punto, simplemente calculando el signo del lado 
izquierdo de las desigualdades (0.3) y (0.4). Ver 
Figura 1. 

Figura 1.   
Separación de observaciones por un hiperplano 

 

 
 

2. CLASIFICACIÓN MEDIANTE UN 
HIPERPLANO DE SEPARACIÓN 

  Si ahora se tiene una matriz  X de datos de 
orden n x pcon n observaciones en el espacio p-

dimensional, es decir: 

11 1

1

1

. .

. ,  , .  

. .

n

n

p np

x x

x x

x x

   
   
   
   = … =
   
   
   
   

  (0.5) 

  y si además estas observaciones se dividen en 

dos clases, es decir, 1, . ..,  { 1 ,1  } ny y ∈ −
donde -1 representa una clase y 1 la otra, 
contando con un vector p-dimensional de 

características observadas ( )* * *
1  

T

px x x= … , el 

propósito será desarrollar un clasificador basado 
en los datos que clasifique correctamente la 
observación de prueba utilizando sus mediciones 
características (Scholkopf & Smola, Learning 
with Kernels. Support Vector Machines, 
Regularization, Optimazation and Beyond, 2001). 
  Suponiendo que es posible construir un 
hiperplano que separa las observaciones de 
acuerdo a sus etiquetas de clase, se pueden 
observar en la Figura 2 ejemplos de tales 
hiperplanos de separación. 

 
Figura 2.  

Posibles hiperplanos de separación para las mismas 
observaciones 

 
  Se podrían etiquetar las observaciones de la 
clase azul como 1iy =  y los de la clase roja como 

1iy = − , con lo cual se establece que un 

hiperplano de separación tiene la propiedad de 
que: 
 

0 1 1 2 2 0  1i i p ip ix x x si yβ β β β+ + +…+ > =
 (0.6) 

o 

0 1 1 2 2 0  1i i p ip ix x x si yβ β β β+ + +…+ < = −
 (0.7) 

  Con lo cual, un hiperplano de separación cumple 
con la siguiente propiedad: 
 

( )0 1 1 2 2 0; 1,2,3,...,i i i p ipy x x x i nβ β β β+ + +…+ > =  

(0.8) 
  Si un hiperplano de separación existe, es posible 
utilizarlo para construir un clasificador muy 
natural, de manera tal que a una observación de 
prueba se le asigna una clase dependiendo del 
lado del hiperplano en el que se encuentra. 
  En la Figura 3 se muestra un ejemplo del 
clasificador, en el cual se clasifica la observación 
de prueba x∗ en base al signo de 

( )* * * *
0 1 1 2 2    p pf x x x xβ β β β= + + +…+ , así 

si 
(�∗) es positivo, entonces se asigna la 
observación de prueba para la clase 1, y si 
(�∗) 
es negativo, se la asigna a la clase -1. También se 
puede hacer uso de la magnitud de 
(�∗) de 
manera tal que si 
(�∗) está lejos de cero, 
entonces esto significa que x∗ se encuentra lejos 
del hiperplano, y así se tiene seguridad de la 
asignación de clase para �∗. 
  Por otro lado, si 
(�∗) es cercano a cero, 
entonces �∗ se encuentra cerca del hiperplano, y 
así tenemos menos certeza acerca de la asignación 
de clase para �∗. Se puede concluir entonces que 
un clasificador que se basa en un hiperplano de 
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separación siempre conduce a un límite de 
decisión lineal. 

Figura 3.  
Hiperplano clasificador 

 

 
 

3. CLASIFICADOR DE MARGEN 
MÁXIMO 

  En general, si los datos pueden ser 
perfectamente separados usando un hiperplano, 
entonces habrá un número infinito de tales 
hiperplanos, todo esto debido a que un hiperplano 
de separación dado, generalmente puede ser 
desplazado un poco hacia arriba o abajo, o ser 
girado, sin entrar en contacto con cualquiera de 
las observaciones. Tres posibles hiperplanos de 
separación se muestran la Figura 2. Con el fin de 
construir un clasificador basado en un hiperplano 
de separación, se debe tener una forma razonable 
para decidir cuál de los infinitos hiperplanos de 
separación posibles, utilizar. 
  Una elección natural es el hiperplano de margen 
máximo (también conocido como el hiperplano de 
separación óptimo), que es el hiperplano de 
separación que está más alejado de las 
observaciones de entrenamiento; es decir, es 
posible calcular la distancia (perpendicular) de 
cada observación a un hiperplano de separación 
dado; la más pequeña de tales distancias es la 
distancia mínima de las observaciones al 
hiperplano, y se conoce como margen. El 
hiperplano de margen máximo es el hiperplano de 
separación para el cual el margen es el más 
grande, es decir, es el hiperplano que tiene la 
distancia mínima más lejana a las observaciones 
de entrenamiento. Entonces podemos clasificar 
una observación de prueba basada en qué lado del 
hiperplano de margen máximo se encuentra. Esto 
se conoce como el clasificador de margen 
máximo. Se espera que un clasificador que tiene 
un amplio margen en los datos de entrenamiento 
también tenga un amplio margen en los datos de 
prueba, y por lo tanto va a clasificar las 
observaciones de prueba correctamente. Aunque 

el clasificador de margen máximo es a menudo 
exitoso, también puede conducir al sobreajuste 
cuando � es grande (Hastie, Tibshirani, & 
Friedman, 2013). 
  Si �, ��, … , �� son los coeficientes del 
hiperplano de margen máximo, entonces el 
clasificador de margen máximo clasifica la 
observación de prueba �∗ basado en el signo de 

( )* * * *
0 1 1 2 2    p pf x x x xβ β β β= + + +…+ . La 

Figura 4 muestra el hiperplano de margen 
máximo en el conjunto de datos de la Figura 3. El 
hiperplano de margen máximo que se muestra en 
la Figura 4 en efecto resulta en una mayor 
distancia mínima entre las observaciones y el 
hiperplano de separación, es decir, un margen 
mayor. En cierto sentido, el hiperplano de margen 
máximo representa la línea media del "bloque" 
más amplio que podemos insertar entre las dos 
clases. 
  Examinando la Figura 4, vemos que tres 
observaciones de entrenamiento son equidistantes 
del hiperplano de margen máximo y yacen a lo 
largo de las líneas de trazos que indican el ancho 
del margen. Estas tres observaciones son 
conocidas como vectores de soporte, ya que son 
vectores en el espacio �-dimensional y ellos 
"apoyan" el hiperplano de margen máximo, en el 
sentido de que si estos puntos fueran movidos 
ligeramente, entonces el hiperplano de margen 
máximo se movería también. Curiosamente, el 
hiperplano de margen máximo depende 
directamente de los vectores de soporte, pero no 
en las otras observaciones: un movimiento para 
cualquiera de las otras observaciones no afectaría 
el hiperplano de separación, a condición de que el 
movimiento de la observación no cause que la 
misma cruce el límite fijado por el margen. 
 

Figura 4. 
 Hiperplano clasificador de margen máximo y vectores de 

soporte 
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4. CONSTRUCCIÓN DEL 
CLASIFICADOR DE MARGEN 

MÁXIMO 

  La tarea de construir el hiperplano de margen 
máximo estará basada en un conjunto de � 
observaciones de entrenamiento ��, . . . , �� 	 ∈ 	�

� 
y las etiquetas asociadas a las clases ��, . . . , �� 	 ∈

	�−1,1�. El hiperplano de margen máximo es la 
solución para el siguiente problema de 
optimización: 
 

                      
0 1

 

, ,..., p

Maximizar M

β β β
 (0.9) 

                     2

1

s.a.r  1
p

j

j

β
=

=∑    (0.10) 

( )0 1 1 2 2 ; 1,2,3,...,i i i p ipy x x x M i nβ β β β+ + +…+ ≥ ∀ =
 (0.11) 

  La restricción en la desigualdad (0.11) respecto a 
que debe tomar un valor mayor a M  

( )0 1 1 2 2 ; 1,2,3,...,i i i p ipy x x x M i nβ β β β+ + +…+ ≥ ∀ =
 garantiza que cada observación se ubicará en el 
lado correcto del hiperplano, siempre que � sea 
positivo.  
  La expresión (0.10) no es realmente una 
limitación en el hiperplano, ya que si 

0 1 1 2 2 0 i i p ipx x xβ β β β+ + +…+ = define un 

hiperplano, entonces también lo hace 

( )0 1 1 2 2 0 i i p ipk x x xβ β β β+ + +…+ = para 

cualquier � � 0. Sin embargo, (0.10) añade 
significado a (0.11); se puede demostrar que con 
esta restricción la distancia normal 
(perpendicular) de la i-ésima observación al 
hiperplano está dada por: 

( )0 1 1 2 2  i i i p ipy x x xβ β β β+ + +…+   (0.12) 

  Por lo tanto, las restricciones (0.10)-(0.11) 
asegurarán que cada observación estará en el lado 
correcto del hiperplano y por lo menos a una 
distancia � del hiperplano. Por lo tanto, � 
representa el margen del hiperplano, y el 
problema de optimización elige �, ��, … , �� para 
maximizar �. Esto es exactamente la definición 
del hiperplano de margen máximo.  
 
 
 
 
 
 
 

5. CASO NO SEPARABLE 

  El clasificador de margen máximo es una forma 
muy natural para llevar a cabo la clasificación, si 
existe un hiperplano de separación; sin embargo, 
en muchos casos el hiperplano de separación no 
existe, y entonces no hay un clasificador de 
margen máximo. En estas circunstancias, el 
problema de optimización (0.9)-(0.11) no tiene 
solución con � > 	0 .  

Figura 5.  
Caso no separable 

 
 
  Un ejemplo se muestra en la Figura 5. En este 
caso, no se pueden separar exactamente las dos 
clases; sin embargo, se puede ampliar el concepto 
de un hiperplano de separación con el fin de 
desarrollar un hiperplano que separa al menos las 
clases, usando un llamado margen suave (James, 
Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013). La 
generalización del clasificador de margen máximo 
para los casos no separables se conoce como el 
clasificador de soporte vectorial. 
 

6. CLASIFICADOR DE SOPORTE 
VECTORIAL  

  En la Figura 5, se puede notar que las 
observaciones que pertenecen a dos clases no son 
necesariamente separables por el hiperplano. De 
hecho, incluso si un hiperplano de separación 
existe, entonces habría casos en los cuales un 
clasificador basado en un hiperplano de 
separación no podría ser deseable. Un clasificador 
basado en un hiperplano de separación clasificará 
necesaria y perfectamente todas las 
observaciones; esto puede conducir a la 
sensibilidad en las observaciones individuales.  
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 Figura 6.  

Cambio del hiperplano de margen máximo 
 

 

 
 
  El incorporar una sola observación en la Figura 
6 provocaría un cambio dramático en el 
hiperplano de margen máximo. El hiperplano de 
margen máximo resultante no es satisfactorio ya 
que por un lado, sólo tiene un pequeño margen. 
Esto es problemático, porque como mencionamos 
anteriormente, la distancia de una observación del 
hiperplano puede ser vista como una medida de 
nuestra confianza en la que la observación fue 
correctamente clasificada. Por otra parte, el hecho 
que el hiperplano de margen máximo sea 
extremadamente sensible a un cambio en una sola 
observación, sugiere que éste pueda tener un 
sobreajuste en los datos. 
  En este caso, podríamos estar dispuestos a 
considerar un clasificador basado en un 
hiperplano que no separe perfectamente las dos 
clases, en beneficio de: 

• Mayor robustez a las observaciones 
individuales, y 

• Mejor clasificación de la mayor parte de 
las observaciones de entrenamiento 

    Es decir, esto podría ser útil para clasificar 
incorrectamente algunas observaciones de 
entrenamiento con el fin de hacer un mejor 
trabajo en la clasificación de las observaciones 
restantes. 

  El clasificador de soporte vectorial, a veces 
llamado clasificador de margen suave, hace 
exactamente esto. En lugar de buscar el margen 
más largo posible para que cada observación no 
sólo esté en el lado correcto del hiperplano, sino 
también en el lado correcto del margen, mejor 
permitimos que algunas observaciones estén en el 
lado incorrecto del margen, o incluso en el lado 
incorrecto del hiperplano.  

Figura 7.  
Clasificador de soporte vectorial o de margen suave 

 

 
  Un ejemplo es mostrado en la Figura 7. La 
mayor parte de las observaciones están en el lado 
correcto del margen; sin embargo, un pequeño 
subconjunto de las observaciones está en el lado 
incorrecto del margen.  
DETALLES DEL CLASIFICADOR DE 
SOPORTE VECTORIAL 
  El clasificador de soporte vectorial clasifica una 
observación dependiendo de qué lado de un 
hiperplano ésta se encuentra. El hiperplano se 
escoge para separar correctamente la mayoría de 
las observaciones en las dos clases, pero puede 
clasificar incorrectamente algunas observaciones. 
La solución al problema de maximización es: 
 

             
0 1 1 2

 

, ,..., , , ,...,p n

Maximizar M

β β β ε ε ε
  (0.13) 

              2

1

s.a.r  1
p

j

j

β
=

=∑   (0.14) 
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( ) ( )0 1 1 2 2 1 ;

1,2,3,...,

i i i p ip iy x x x M

i n

β β β β ε+ + +…+ ≥ −

∀ =
          

 (0.15) 

              
1

 0,  
n

i i

i

Cε ε
=

≥ ≤∑   (0.16) 

  Donde C es un parámetro de ajuste no negativo. 
Como en (0.11), � es el ancho del margen; 
buscamos hacer esta cantidad tan grande como 

sea posible. En (0.15)1,..., nε ε son variables de 

tolerancia que permiten observaciones 
individuales en el lado incorrecto del margen o 
del hiperplano.  Una vez que se ha resuelto (0.13)-
(0.16), se clasifica una observación prueba �∗ 
como antes, simplemente determinando en qué 
lado del hiperplano se encuentra; es decir, 
clasificamos la observación prueba basada en el 
signo de 
(�∗) � �  ����

∗  ⋯ ����
∗. 

  El problema (0.13)-(0.16) parece complejo, pero 
la agudeza de su comportamiento puede hacerse a 
través de una serie de simples observaciones que 
se presentan a continuación. En primer lugar la 

variable de tolerancia iε  nos dice donde se 

encuentra la i-ésima observación, en relación al 

hiperplano y al margen. Si 0iε =  entonces la i-

ésima observación está en el lado correcto del 

margen. Si 0iε >  entonces la i-ésima 

observación está en el lado incorrecto del margen, 
y decimos que la i-ésima observación ha 

transgredido el margen. Si 1iε >  entonces está 

en el lado incorrecto del hiperplano. 
  Al considerar el papel del parámetro de ajuste ", 

se tiene que en (0.16), C limita la suma de lasiε
’s, por lo que determina el número y la gravedad 
de las violaciones al margen (y para el 
hiperplano) que vamos a tolerar. Podemos pensar 
en C como un presupuesto para la cantidad que el 
margen puede ser violado por � observaciones. Si 
"	 � 	0, entonces no hay presupuesto para 
violaciones al margen, y tiene que ser el caso que 

1 2 0nε ε ε= = = =⋯ , en cuyo caso (0.13)-

(0.16) simplemente alcanza al problema de 
optimización del hiperplano de margen máximo 
(0.9)-(0.12). (Por supuesto, existe un hiperplano 
de margen máximo sólo si las dos clases son 
separables.) Para " > 0 no más de " 
observaciones pueden estar en el lado equivocado 
del hiperplano, porque si una observación está en 
el lado equivocado del hiperplano entonces #$ >

1, y (0.16) requiere que ∑ &$ ' "
�
$(� . Como el 

presupuesto " aumenta, se vuelve más tolerante a 
las violaciones del margen, por lo que el margen 
se ampliará. Por el contrario, como " disminuye, 
nos volvemos menos tolerantes a violaciones al 

margen y así el margen se estrecha. Un ejemplo 
se muestra en la Figura 8. 
  En la práctica, " es tratada como un parámetro 
de ajuste que generalmente se elige a través de la 
validación cruzada. Al igual que con los 
parámetros de ajuste, " controla la compensación 
sesgo-varianza de la técnica de aprendizaje 
estadístico. Cuando " es pequeño, se buscan 
estrechos márgenes que rara vez son 
transgredidos; esto equivale a un clasificador que 
es altamente ajustable a los datos, que pueden 
tener poco sesgo pero de gran varianza (James, 
Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013). Por otra 
parte, cuando " es más grande, el margen es más 
ancho y se permiten más violaciones a la misma; 
esto equivale a ajustar los datos en forma menos 
estricta y obtener un clasificador que es 
potencialmente más sesgado pero puede tener 
menor varianza. 
  El problema de optimización (0.13)-(0.16) tiene 
una propiedad muy interesante: resulta que sólo 
observaciones que, o bien se encuentran en el 
margen o que violan el margen afectarán al 
hiperplano, y por lo tanto al clasificador obtenido. 
En otras palabras, una observación que se 
encuentra estrictamente en el lado correcto del 
margen no afecta al clasificador de soporte 
vectorial. Cambiar la posición de dicha 
observación no cambiaría el clasificador en 
absoluto, a condición de que su posición se 
mantenga en el lado correcto del margen. Las 
observaciones que se encuentran directamente en 
el margen, o en el lado equivocado del margen de 
su clase, se conocen como vectores de soporte. 
Estas observaciones afectan al clasificador de 
soporte vectorial. 

Figura 8.  
Clasificadores de soporte vectorial y su relación sesgo-

varianza 
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  El hecho de que sólo los vectores de soporte 
afectan el clasificador está alineado con la 
afirmación anterior de que " controla la 
compensación del sesgo-varianza del clasificador 
de soporte vectorial. Cuando el parámetro de 
ajuste " es grande, entonces el margen es ancho, 
muchas observaciones violan el margen, y así hay 
muchos vectores de soporte. En este caso, muchas 
observaciones están involucradas en la 
determinación del hiperplano. El panel superior 
izquierdo en la Figura 8 ilustra esta configuración: 
este clasificador tiene una baja varianza (ya que 
muchas observaciones son vectores de soporte) 
pero potencialmente alto sesgo. En contraste, si " 
es pequeño, entonces habrá un menor número de 
vectores de soporte y por lo tanto el clasificador 
resultante tendrá sesgo bajo pero alta varianza. El 
panel inferior derecho de la Figura 8 ilustra esta 
configuración, con sólo ocho vectores de soporte.  
  El hecho de que la regla de decisión de 
clasificador de soporte vectorial se basa sólo en 
un potencialmente pequeño subconjunto de las 
observaciones de entrenamiento (los vectores de 
apoyo) significa que es bastante robusto para el 
comportamiento de las observaciones que están 
lejos del hiperplano. Esta propiedad es distinta de 
algunos de los otros métodos de clasificación 
existentes, tales como el análisis discriminante 
lineal (LDA). Es importante recordar que la regla 
de clasificación LDA depende de la media de 
todas las observaciones dentro de cada clase, así 
como de la matriz de covarianzas entre clases 
calculada utilizando todas las observaciones. Por 
el contrario, la regresión logística, a diferencia de 
LDA, tiene muy baja sensibilidad a las 
observaciones lejos de la frontera de decisión. De 
hecho, se puede afirmar que el clasificador de 
soporte vectorial y la regresión logística están 
estrechamente relacionados. 
 

7. MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL 

NÚCLEOS 
  La clasificación requiere identificar 
observaciones que tengan bastante similitud. Es 
decir, requiere la noción de semejanza o similitud. 
Al clasificar se utiliza la información obtenida de 
datos que a priori se conoce su clasificación 
(clasificación supervisada), para catalogar datos 
nuevos o datos que no intervinieron en la 
obtención del modelo, en función de su similitud 
con los datos iniciales. 
  Una función útil para medir la semejanza entre 
datos es la función producto interno, pues a partir 
de ella se deriva la noción de distancia o 
similitud. 
  El clasificador de soporte vectorial descrito 
anteriormente se utiliza usualmente en problemas 
de clasificación cuando la frontera de separación 
es lineal. En la práctica, la mayoría de veces la 

frontera de separación de las clases no es lineal 
(Figura 9), en este caso los resultados obtenidos 
no se ajustarán a la realidad.   

Figura 9.  
Frontera de separación no lineal 

 

  Una forma de enfrentar este problema es el de 
tomar funciones de las variables originales. Así 
por ejemplo se podrían tomar en cuenta los 
cuadrados (y/o cubos) de los predictores, para 
capturar la no linealidad del problema. Así, en vez 
de considerar p características 1, pX X… , 

podríamos considerar 2p características 
2 2

1 1, , , ,p pX X X X… … . Las ecuaciones (0.13)-

(0.16) se convertirán en:  

( )2
0 1 2

1 1

2
2

1 1 1
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C

β β β β ε ε

β β β ε
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= =

= = =
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≤ ≥ =

∑ ∑

∑ ∑∑

(0.17) 

  La frontera de decisión en el espacio de las 2p 
características sigue siendo lineal, pero en el 
espacio original es no lineal.  
  Se puede pensar en ampliar el espacio de las 
característica no sólo utilizando cuadrados y 
cubos, sino también polinomios de mayor grado, 
incluso considerar interacciones de los predictores 

( i jX X ). Esta es la idea base de las máquinas de 

soporte vectorial (MSV). 
  El clasificador de soporte vectorial se puede 
expresar como: 

0
1

( ) ,
n

i i
i

f x x xβ α
=

= +∑  (0.18) 

  Donde hay n parámetros iα , uno por cada 

observación de entrenamiento. Para estimar estos 
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parámetros y 0β se necesitan los 
2

n 
 
 

 productos 

internos ',i ix x entre todos los pares de 

observaciones de entrenamiento. 
 
  Para evaluar la función clasificadora f en un 
nuevo punto x, es necesario calcular todos los 

productos , ix x  entre la nueva observación y 

los datos de entrenamiento. Sin embargo, los iα
son diferentes de cero sólo para los vectores de 
soporte. Así, si notamos por Γ  al conjunto de 
observaciones que son a su vez vectores de 
soporte, tenemos: 
 

             0( ) ,i i
i

f x x xβ α
∈Γ

= +∑  (0.19) 

  Esto significa que para evaluar f en x sólo es 
necesario el cálculo de un pequeño número de 
productos internos.  
  Las MSV son una extensión de los clasificadores 
de soporte vectorial que resultan al ampliar el 
espacio de características mediante el uso de 
núcleos, que son una generalización del producto 

interno usual ',i ix x presente en (0.19). 

  Si en (0.19) reemplazamos los productos 
internos por una generalización de la forma   

                               ( )',i iK x x  (0.20) 

  Donde K es una función denominada núcleo que 
mide el grado de similaridad de las observaciones 

',i ix x . Un caso particular de K es el producto 

interno usual en ��: 

                       ( )' '
1

,
p

i i ij i j
j

K x x x x
=

=∑  (0.21) 

  Conocido como núcleo lineal, debido a que el 
clasificador de soporte vectorial es lineal en las 
características. El núcleo lineal cuantifica el grado 
de semejanza entre dos variables o características 
mediante la correlación entre sus componentes. 
Así, variables ortogonales según el producto 
interno usual equivalen a variables no 
correlacionadas. Además, la raíz cuadrada del 
producto interno proporciona la distancia entre las 
variables. 

  La idea de utilizar el producto interno usual 

se puede generalizar a espacios vectoriales 

más generales que �� en los que sean 

completos y donde sea posible definir un 

producto interno, los denominados espacios 

de Hilbert. Estos espacios se asemejan al 

espacio euclídeo en el sentido de que 

poseen una geometría inherente al producto 

interno. Una geometría que permite medir 

distancias, tamaños y ángulos (Berlinet & 
Thomas-Agnan, 2004).  
  Puede suceder que la similitud entre dos 
variables sea más notoria en algún espacio 
diferente de características original (por lo general 
��), notado por H, en un espacio de Hilbert más 
general que se notará por V. Se define la función 
de mapeo: 

                     
:

( )

H V

x v x

ϕ
ϕ

→
→ =

 (0.22) 

  La función ϕ transforma a las características 

originales en elementos del espacio V. Así:  
                 1 2 1 2 1 2( , ) ( ) ( )K x x v v x xϕ ϕ= ⋅ = ⋅  

  A partir de (0.23) se puede decir que un núcleo 
es una función que se puede representar por 
medio de un producto interno en algún espacio de 
Hilbert V. Lo que permite la utilización de 
conceptos geométricos por abstracto que sea V. 
Puesto que la aplicación ϕ  se puede elegir 

libremente, siempre que cumpla ciertas 
condiciones, se dispone de una amplia gama de 
medidas de similitud. Las condiciones sobreϕ  las 

proporciona el teorema de Mercer
1
: 

  Teorema de Mercer: Sea � ∈ �� un espacio de 
Hilbert V y una aplicación  

):	�� 	→ ,	 

                                                  (0.24) 

  Entonces, el producto interno en V tiene la 
representación equivalente: 

1 2 1 2( ) ( ) ( , )i i
i

x x K x xϕ ϕ =∑  (0.25) 

  Donde iϕ es la i-ésima componente del mapeo 

ϕ  y K es una función simétrica definida positiva. 

  La inversa del teorema también es cierta. Es 
decir, para cualquier función definida positiva K, 
existe un espacio en el cual define un producto 
interno (Berlinet & Thomas-Agnan, 2004). 
  La aplicación ϕ constituye un isomorfismo entre 

dos espacios de Hilbert y por ende establece una 
relación biunívoca entre elementos de ambos 
espacios que preserva el producto interno. 

                                                             
1 Enunciado por el matemático inglés James 
Mercer en 1909 
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  El teorema de Mercer nos asegura que se puede 
definir un mapeo a un nuevo espacio de Hilbert, 
que en general tendrá dimensiones mayores que el 
del espacio de características original, en el cual 
se puede definir una similitud, mediante la cual 
las clases se separen más fácilmente. 
  Cuando el clasificador de soporte vectorial se 
combina con un núcleo se obtiene un clasificador 
denominado máquina de soporte vectorial, que 
tiene la forma: 
 

              ( )0( ) ,i i
i

f x K x xβ α
∈Γ

= +∑   (0.26) 

  Al utilizar el clasificador con este tipo de 
núcleos se obtienen fronteras de decisión más 
flexibles que las lineales, puesto que el espacio en 
el que se trabaja es de dimensión más alta que el 
espacio de los datos originales. El teorema de 
Mercer no indica la como construir el espacio V. 
Es decir, no indica cómo construir la aplicación 
ϕ  y por ende el núcleo K. Sin embargo, en la 

práctica se han hallado varios núcleos que 
permiten resolver problemas de clasificación 
bastante complejos. Los núcleos más utilizados 
son: 
Núcleo polinomial de grado -	 ∈ 	�	: 

           ( )1 2 1 2
1

, 1

d
p

j j
j

K x x x x
=

 
= + 
 

∑  (0.27) 

Núcleo radial 

( ) ( )2

1 2 1 2
1

, exp
p

j j
j

K x x x xγ
=

 
= − − 

 
∑  (0.28) 

Tangente hiperbólica 

( ) ( )( )1 2 1 2, tanhK x x x x cγ= − ⋅ +   (0.29) 

MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE UNA 
MSV 

 
  Las medidas de precisión en la clasificación de 
una MSV son el error de clasificación y la 
exactitud predictiva, y se las obtiene de la matriz 
o tabla de clasificación:  
 

Tabla 1. Clase real vs Clase Predicha 
 Clase Real 
Clase Predicha Positiva Negativa 

Positiva 
Verdaderos 

positivo 
(VP) 

Falsos 
positivos 

(FP) 

Negativa 
Falsos 

negativos 
(FN) 

Verdaderos 
negativos 

(VN) 
 

Sea n VP FP VN FN= + + +  
Exactitud predictiva: 

                   Exactitud
VP VN

n

+=  (0.30) 

Error de clasificación: 

                   Error
FP FN

n

+=  (0.31) 

  Estas medidas dependen de cómo están 
distribuidos los datos, se definen otras medidas 
que permiten evaluar la calidad del clasificador 
sobre cada una de las clases de forma 
independiente. Estas medidas son la precisión y la 
sensibilidad: 

           Especificidad=
VN

VN FP+
 (0.32) 

           Sensibilidad
VP

VP FN
=

+
 (0.33) 

  La precisión mide la exactitud al clasificar los 
casos como positivos, cuando éstos son 
clasificados correctamente. La sensibilidad mide 
la completitud o exactitud positiva, que indica 
cuantos casos de esta clase fueron clasificados 
correctamente.  
 

8. MSV CUANDO HAY MÁS DE DOS 
CLASES 

  Hasta el momento se ha descrito un clasificador 
para identificar las clases cuando los individuos 
pertenecen a dos categorías. Sin embargo, se 
puede utilizar este tipo de clasificadores cuando 
los individuos pertenecen a más de una clase. 
  Hay dos enfoques a saber: uno vs uno y uno vs 
todos: 
CLASIFICACIÓN UNO VS UNO 
  Supongamos que existen 2N >  clases. En la 

clasificación uno vs uno se construyen 
2

N 
 
 

 

máquinas de soporte vectorial, cada una de las 
cuales compara un par de clases. Por ejemplo, una 
MSV podría comparar la i-ésima clase codificada 
como i, la j-ésima clase codificada como j. 
Clasificamos a una observación utilizando cada 

uno de los 
2

N 
 
 

 clasificadores. Cada uno de ellos 

va a asignarla a una clase. La clase que se le 
asigna a la observación es la que más se repite.  
CLASIFICACIÓN UNO VS TODOS 
  El enfoque uno vs todos es un procedimiento 
alternativo para cuando el número de categorías N 
es mayor a 2. Se trata de ajustar N MSV, cada vez 
comparando una de las N clases comparándola 
con las restantes N-1 clases. 

  Sean 0 , 1 , ...,k k pkβ β β  los parámetros que resultan 

de ajustar un MSV comparando la k-ésima clase 
(codificada como +1), comparándola con las 
clases restantes (codificadas como -1). 
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  Sea *x  una observación a clasificarse. Sea 
asigna esta observación a la clase en la cual la 

cantidad * *

10 1 ... px xk k pkβ β β+ + +  sea mayor, 

puesto que esto es un indicativo de que la 
observación pertenece a esa clase antes que a las 
otras clases. 
  Para el caso en que existan más de un clase, una 
medida de la exactitud de la clasificación está 
dada por: 

                   1Exactitud

N

ii
i

a

n
==
∑

  (0.34) 

Dónde: 
N es el número de clases 
n es el número de individuos 

iia  es el número de casos que pertenecen a la 

clase i y que el clasificador le asignó 
(correctamente) como perteneciente a la clase i. 
 

9. APLICACIÓN  

  Como un ejemplo de aplicación, tenemos un 
conjunto de datos bivariantes (Figura 10), 
divididos en tres categorías o grupos: 

  Mediante simulación generamos un data frame 
denominado datos con 900 observaciones 
divididas en tres grupos de 300 observaciones. 
 

 
Figura 10.  

Distribución en categorías de un conjunto de datos 
bivariantes 

 

 

  Creamos una muestra de 200 observaciones para 
entrenar al clasificador: 
 
elec=sample(1:nrow(datos),200) 
muestra=datos[elec,] 
train=datos[-elec,] 
 

  Utilizamos la librería e1071 y la función MSV o 
SVM(inglés) con el núcleo radial, para estimar los 
parámetros del modelo 
 

library(e1071); 
modelo=svm(grupo~y+x,data=train,method="C-
classification", 
kernel="radial",cost=11,gamma=.12) 

Figura 11. 
 Clasificación de datos por códigos de color 

 

  Examinamos el comportamiento del clasificador, 
para ello obtenemos la tabla de clasificación para 
de los datos contenidos en la muestra de 
entrenamiento 
 

predic=data.frame(predict(modelo,muestra)) 

muestra=cbind(muestra,predic=predic) 

table(muestra$grupo,muestra$predict.modelo..

muestra.) 

 

 1 2 3 

1 66 0 1 

2 0 54 0 

3 0 1 78 

 

De donde:  
66 54 78 198

0.99
200 200

Exactitud
+ += = =  

 
Lo que indica que es un excelente clasificador. 
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10. CONCLUSIONES 

  El componente principal de las MSV es el 
núcleo, y su existencia está garantizada, bajo 
ciertas condiciones, por el teorema de Mercer. La 
utilización de núcleos para mapear en espacios de 
mayor dimensión, es conocida como el truco del 
núcleo (kernel trick) y ha facilitado de la 
implementación de MSV en diferentes 
procedimientos y mecanismos gracias a su 
rapidez de cálculo. Este truco, permite la 
formulación de variantes no-lineales de cualquier 
algoritmo que pueda ser expresado en forma de 
productos internos en un espacio de Hilbert.  

  Como podemos apreciar en el ejemplo del 
presente trabajo, el clasificador obtenido al 
utilizar un núcleo radial es bastante bueno, pues 
su exactitud en la muestra de entrenamiento es del 
99%, algo difícil de lograr con clasificadores 
lineales. Además, la muestra utilizad para estimar 
los coeficientes del clasificador es pequeña, 200, 
individuos. Estos resultados validan la preferencia 
de las MSV frente a los métodos clásicos del 
análisis discriminante. 
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HEMI-PARKINSON'S DISEASE: DIFFERENTIAL ALTERATIONS 
DURING TACTILE PERCEPTION  

 

Loayza F. R. 1-2, Fernández-Seara M. A.3, Villagra F.3, Ramírez-Figueroa J.2, Irigoyen J.3, Louis E.3, 
Pastor M. A.3 
 
Resumen. La manifestación inicial del mal de Parkinson (PD) es frecuentemente unilateral, con síntomas que afectan 
predominantemente el lado izquierdo (LPD) o el lado derecho (RPD) del cuerpo. Aunque la afectación asimétrica es característica 
de esta enfermedad, pocos estudios han investigado sus efectos sobre el sistema no-motor. En el presente estudio mediante fMRI, se 
examinan dos tareas de discriminación táctiles en 24 pacientes del mal de Parkinson y 18 individuos sanos (controles). La mitad de 
los pacientes tiene LPD y la otra mitad RPD. La tarea realizada consiste en aplicar de forma separada pares de vibraciones 
sinusoidales en cuatro puntos del dedo índice de ambas manos. Se solicitó a los sujetos identificar la cercanía de la localización de 
los estímulos, la presentación simultánea o sucesiva o simplemente responder a la detección del estímulo. La investigación 
resultante reveló que el LPD difiere del comportamiento de los controles al exhibir un desenvolvimiento pobre. En contraste, 
pacientes con RPD se comportan de igual forma que los controles. Estos hallazgos sugieren que los pacientes de LPD exhiben una 
leve y generalizada desatención en la percepción. Nuestros resultados muestran que la actividad cerebral anormal durante el 
proceso táctil en pacientes de Parkinson depende de la aparición de los síntomas clínicos de la enfermedad. 
Palabras clave: fMRI, Mal de Parkinson, percepción táctil 
 
Abstract:  The initial clinical manifestation of Parkinson's disease (PD) is frequently unilateral, with symptoms predominantly 
affecting the left (LPD) or right-side of the body (RPD). Although asymmetric affectation is characteristic of this disease, few 
studies have investigated its effects on non-motor systems. In the current fMRI study, we examined two tactile discrimination tasks 
in 24 PD patients ('ON') and 18 healthy-controls (HCs). Half of the patients were LPD and half RPD. The task consisted of 
separately applying pairs of sinusoidal vibratory stimuli at four locations on the index finger of both hands. Subjects were required 
to identify either the proximal or distal stimulus location, the simultaneous or successive presentation or simply respond to 
stimulus detection. Behavioural results revealed that the LPD differed from the HCs by exhibiting   poorer   performance.   In   
contrast,   RPD patients behaved in similar manner to the HCs. Image data analysis revealed decreased cortical activity in the right 
intraparietal sulcus which was associated to lower performance in the LPD patients. These findings suggest that the LPD patients 
exhibited mild generalized perceptual inattention.  Our results demonstrate abnormal brain activity during tactile processing in 
PD patients depending upon clinical initiation onset. 
Keywords: fMRI, Parkinson's disease, tactile perception. 
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1. INTRODUCTION 
 

Parkinson's disease (PD) has been classically 
considered a motor d isorder, with most  PD 
pat ients (85%) c l in ical ly presenting an 
asymmetrical involvement with the unilateral 
initiation of tremors, bradykinesia and rigidity. In 
the first stages    of    the    disease,    patients    
present    progressive asymmetric degeneration of 
nigral dopaminergic neurons, which primarily 
project to the left basal ganglia in RPD patients  
Although several aspects of brain function are 
lateralised to the right or left hemisphere [1], 
little is known about the relationship between 
disease. 
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However, it has not been clearly established 
whether LPD and RPD patients exhibit different 
disease courses. Furthermore, it is unclear 
whether lateralised somatosensory processing 
may be affected differently in LPD and RPD 
patients and how the asymmetric dopamine and 
to the right basal ganglia in LPD patients. motor  
asymmetry  in  PD  and  the lateralisation  of  
spatial  brain  functions[2]–[4].  Following this  
line  of  thought,  it  is  possible  that  the  natural  
brain asymmetry    may    cause    different    
alterations    in    the pathophysiology of hemi-
Parkinson's depletion affects the spatial and 
temporal processing of tactile stimuli in PD 
patients 
The objective of the current study was to 
identify the dysfunctional brain regions related 
to the inattention phenomenon in tactile 
processing of PD patients 

2. MATERIALS AND METHODS 
Participants 
For this study, we recruited 24 PD patients and 18 
healthy control    (HCs).    Twelve    patients    had    
predominantly right-sided symptoms, and twelve 
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showed left-sided symptoms.  All patients were taking 
their normal dosage of medication at the time of MRI 
examination. All participants were right-handed, as 
assessed by the Edinburgh Handedness Inventory [5]. 
The demographic data of the PD patients and HCs are 
summarised in Table 1. Prior to scanning, all subjects 
gave written informed consent, and the study was 
approved by the local ethics committee. 
Vibratory stimulation  
For this study, we developed two computer-controlled 
MRI-compatible vibratory devices. Each vibratory 
stimulus was composed of two pulses of sinusoidal 
vibration with 100 ms duration at 197 Hz, separated by 
an inter-stimulus interval (ISI), and pulses were 
delivered at one of the four stimulation shafts. 
fMRI study  
During the fMRI experiment, we delivered to the 
subject's index phalanx two vibratory stimuli, requesting 
that subjects determine the Spatial Location 
Discrimination (SLD), Simultaneity Succession 
Discrimination (SSD) and a simple detection as control 
task for base line. Subjects completed the tasks in two 
scan sessions in which the left index finger and the right 
index finger were separately stimulated. Answers were 
given with the middle and ring finger of the opposite 
hand on a response box. 
Scanning protocol 
Imaging was performed using a 3-Tesla scanner 
(Siemens Trio TIM) equipped with a 12-channel head 
array coil. The presentation of the stimuli was designed 
using Matlab v6.5 A T2*-weighted echo planar 
imaging sequence sensitive to BOLD contrast was used 
to acquire 298 volumes per session over 15.0 min. Each 
volume comprised 45 transverse slices with a 15% gap, 
covering the entire brain.  Anatomical images were also 
acquired with an MPRAGE sequence. 
Data Analysis 
Performance data analysis 
For each subject, task (SLD and SSD) and hand, we 
evaluated the performance using a consistency index 
(CI), calculated u s i n g  t h e  e q u a t i o n  C I =  
a b s (r1-r2)/(r1+r2), where r1 and r2 correspond to the 
number of the two types of possible responses given by 
the subject. 
Image data analysis 
We used Statistical Parametric Mapping (SPM8) 
software for image processing and analysis. For each 
subject, the 596 volumes of the two sessions were brain-
extracted using the BET tool[6], realigned to the first  
volume, sinc-interpolated over time, coregistered to the 
anatomical image, normalised to the MNI305 template 
brain, spatially smoothed with an 8 mm3  isotropic 

 
 
Gaussian filter and filtered over time using a high-pass 
filter of 128 s. 
Subsequent analyses were performed using a general 
linear model to estimate the effects at each voxel[7]. At 
the first level, the tasks were modelled as Dirac delta 
function [8] and convolved with a canonical double 
gamma as a hemodynamic response function (HRF). We 
estimated the following contrasts of interest for each 
subject:  SLD vs. detection and SSD vs. detection. 
At the second level, we used a random effects analysis 
[9]. Given that we were interested in evaluating the 
hypothesis that LPD and RPD patients would show 
differential hemispheric dysfunction during tactile 
processing, the individual contrast images (SLD vs. 
detection and SSD vs. detection)   were   separately   
assessed   using   a   one-way ANOVA for each contrast 
with the group as a factor (LPD, RPD or HC). 
Subsequently, post-hoc pairwise comparisons were 
computed to assess group differences. In all cases, the 
areas   of   significant   activation   were   identified   at   
a significance of P<0.05 and corrected for multiple 
comparisons using the false discovery rate (FDR)[10]. 
 

3.  RESULTS 
Demographic data and clinical profiles 
The demographic data revealed no significant 
differences between groups (Table 1). Additionally, the 
between-group comparisons of the clinical features of 
the PD patients showed no significant differences 
between the LPD and RPD groups. 
Performance data 
Behavioural analysis revealed that the LPD group 
performance during the SLD task was poorer than that 
of the RPD and HC groups, but there were no 
significant differences between the RPD and HC groups. 

  Healthy LPD RPD Statistical 

  Controls P Value 

Age (SD), y. 58.3 (9.0) 60.7 (8.2) 59.1 (9.1) 0.69 

Sex 
(male/female) 42167 42102 42045 -- 

MMSE ON (SD) 30.0 (0.7) 29.4 (2.2) 28.3 (0.5) 0.48 

Handedness/50 
(SD) 49.4 (1.4) 49.5 (1.7) 47.2 (4.8) 0.13 

Disease duration 
(SD) y. N/A 6.8 (6.9) 4.4 (3.4) 0.14 

Hoehn & Yahr N/A 1.75 (0.45) 1.67 (0.49) 0.67 

UPDRS ON (SD)           N/A 15,0(6,9) 11,55(5,5) 0.31 

L-Dopa (mg/day) N/A 427.0 310.0 0.28 

  (131.3) (299.0) 
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Fmri results 
LPD vs. HC 
For the SLD vs. detection comparison, the LPD group, 
when compared to healthy controls, had significant 
hyperactivity in the right inferior frontal gyrus (p. 
triangularis), the right angular gyrus (Pgp and Pga)[11], 
the preSMA, the right middle frontal gyrus and the 
right superior frontal gyrus. The hypoactivity of LPD 
patients compared to the HCs was found in the bilateral 
visual and cerebellar regions (Fig. 2A). We did not find 
any significantly hyperactive regions in the LPD group 
when compared to the HCs in the SSD vs. detection 
comparison. We found hypoactivity in the left cuneus 
(BA18) and the right calcarine and right lingual gyri, as 
shown in Fig. 2B. 
 
RPD vs. HC 

The RPD group compared with healthy controls for the 
SLD vs. detection task exhibited hyperactive regions in 
the left superior parietal lobule (7P and 7A), the bilateral 
inferior frontal gyrus (p. triangularis) and the left posterior 
cingulate and right middle cingulate cortices (Fig. 2C). 

In the SSD vs. detection comparison, the only 
significantly hyperactive region was located in the left 
calcarine gyrus (BA17), as shown in Fig. 2D. We did not 
find any significantly hypoactive regions for this 
comparison. 

FIGURE 1: 
T-contrasts showing brain activity differences between LPD, RPD 
and the HC groups during SLD vs. detection contrast. Warm colors 
represent hyperactivity, and cold colors represent hypoactivity of PD 
patients with respect to the HC group. P-value <0.05, FDR 
correction 

 

LPD vs. RPD 
Direct   comparisons   between   both   groups   of   
patients revealed   that   the   LPD   group   had   
increased   activity compared to the RPD group in the 
SLD vs. detection comparison   solely   in   the   
following   right   hemisphere regions: the middle frontal 
gyrus, the angular gyrus, the inferior parietal cortex (PGa 
and PGp)[11] and the middle frontal and superior frontal 
gyri. For the same comparison, the LPD group showed 
decreased activity in the bilateral structures of the 
superior occipital gyrus, the lingual gyrus, the 
intraparietal sulcus, the right cuneus, the left calcarine 
gyrus and the left posterior cingulate cortex (Fig. 3A). 
 

4.  DISCUSSION AND CONCLUSION 
 

The  results  of  both  the  SLD  and  SSD  tasks  provided 
evidence of distinct brain activity patterns in PD 
patients that  are  associated  with  the  initially  affected  
side  of  the body. In conclusion, we have found evidence 
for differential cognitive impairments in PD patients based 
on the initially affected   side   of   the   body.   This   
finding   may   be   a consequence of functional 
lateralisation of the brain. Our behavioural results point to 
mild tactile inattention in LPD patients that was associated 
with a predominantly right hemisphere dysfunction. This 
behaviour may be a result of the decreased cortical 
activity in the right intraparietal sulcus observed in the 
LPD patients. In contrast, the hyperactivity found in other 
parietal regions could be related to a cortico-cortical 
cognitive tactile processing compensatory mechanism. 
Additionally, hyperactivity in the inferior frontal Gyrus 
pars triangularis, which is common for LPD and RPD 
patients and predominantly occurring in the affected 
hemisphere, may be induced by excitatory mechanisms of 
the cortico-subthalamic pathway. 
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PRUEBAS DE HIPÓTESIS APLICADAS AL CONTROL 
ESTADÍSTICO DE PROCESOS         

Ramos Miriam1, Plata Wendy2 

Resumen. En el presente artículo se desarrollan los principios teóricos de las pruebas de hipótesis aplicadas al control estadístico de 
procesos, con la finalidad de evidenciar la relación existente entre los contrastes de hipótesis relativos a medias y las cartas de control 
para monitorear los valores promedio de ciertas características a controlarse en procesos productivos, concretamente en el contexto de 
la producción de banano en el Ecuador. En este sentido, se realiza una ilustración aplicativa del uso de las cartas de control en el 
análisis univariante y multivariante de características a ser monitoreadas para la toma de decisiones en las etapas de cosecha y post-
cosecha de la fruta.   
Palabras claves: pruebas de hipótesis, control estadístico, procesos, cartas de control, calidad, producción de banano. 
 
Abstract. This paper gives the theoretical principles of hypothesis tests on statistical process control, in order to show the relationship 
between hypothesis tests related to means and control charts for monitoring the averages of several characteristics to be controlled into 
production processes, particularly in Ecuadorian banana production. In this sense, it has been done an illustration of univariate and 
multivariate analysis in the control charts for characteristics to be monitored in order to make decisions related to harvest and post- 
harvest stages of the fruit. 
Keywords: hypothesis testing, statistical control, processes, control chart, quality, banana production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  El desarrollo de procedimientos adecuados para 
el estudio y control de los procesos productivos, 
resulta fundamental cuando se desea mantener un 
nivel óptimo de la calidad en los productos; y, en 
este sentido la Estadística juega un papel 
importante en todas las actividades relacionadas 
con la calidad, al proporcionar técnicas aplicadas 
al control estadístico de procesos, las cuales han 
sido implementadas en organizaciones centradas 
en el cumplimiento de altos estándares de calidad. 
En este contexto, el método más utilizado para el 
control estadístico de la calidad es el análisis 
univariantes, es decir, el control de una única 
característica de calidad; sin embargo, existen 
muchas situaciones en las cuales se hace 
necesario controlar simultáneamente dos o más 
características, correlacionadas, que intervienen 
en un mismo proceso a la vez, de aquí que el 
conocimiento y aplicación de técnicas estadísticas 
multivariantes resulta esencial.  
  En este artículo se exponen los fundamentos 
teóricos de las pruebas de hipótesis para vectores 
de medias, que constituyen la base para la 
construcción de cartas de control univariantes y 
multivariantes, diseñadas para monitorear los 
valores promedios de las variables involucradas 
en un proceso; finalizando a manera de 
ilustración, con una aplicación de las cartas de 
control en el proceso de producción de banano.  
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2. METODOLOGÍA 
   
En este artículo primeramente se explicaron los 
principios teóricos bajo los cuales se plantean los 
contrastes de hipótesis relativos a medias, tanto 
para el caso univariante como el multivariante, 
siendo la varianza conocida o desconocida. 
Posteriormente, se detalló la definición y utilidad 
de las cartas de control para medias en el control 
estadístico de procesos, haciendo especial énfasis 
en la estrecha relación entre dichas cartas y las 
pruebas de hipótesis, en el sentido de que ambas 
establecen contrastes respecto al promedio de la 
variable a ser estudiada. Finalmente, se realizó 
una ilustración de las cartas de control aplicadas 
en el monitoreo de características del proceso 
producción de banano en una hacienda del 
Ecuador. 
 

3. FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS 
PARA CONTRASTES DE HIPÓTESIS 

RELATIVOS A MEDIAS 

  En el análisis univariante se estudia una 
característica X de n unidades de investigación, 
por ejemplo el peso en libras de 100 personas, 
mientras que, en el caso multivariante se estudian 
p características de las n unidades de 
investigación, que pueden ser el peso, estatura, 
índice de masa corporal, entre otras, medidas en 
las mismas 100 personas, lo cual lleva a pensar ya 
no en escalares, sino en vectores aleatorios que 
pueden representarse por: 























=

pX

X

X

X

⋮

3

2

1

X  



M. RAMOS, W. PLATA 

46 

  Cada una de las coordenadas de este vector 
constituye una característica de interés, 
estructurándose así lo que se conoce como vector 
aleatorio p-variado [1]. 
  En el caso univariante, la función de densidad 
de la Variable Aleatoria Normal, está dada por: 

Exp. (1) 
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  Siendo �~���, ��	 una variable aleatoria que 
tiene como parámetros los números reales � y ��.	Véase Figura 1: 

Figura 1: Densidad de la Variable Aleatoria Normal 

  En el análisis multivariante , la función de 
densidad para el vector aleatorio normal              
p-variado, quedaría expresada como: 

Exp. (2) 
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  En la cual � es el vector de medias y Σ es la 
matriz de varianzas y covarianzas del vector , de 
manera tal que  ~����, Σ	 [1]. 
  A manera de ilustración de Exp. (2) se presenta 
la Figura 2. 

Figura 2:  
Densidad Conjunta de un Vector  

Normal Bivariado 

 

  Tal como ocurre en el análisis univariante, en el 
multivariante es posible plantear diferentes 
pruebas de hipótesis para vectores de medias a 
través de los siguientes pasos: 
a) Planteamiento del contraste, es decir, 

formulación y contraposición de las hipótesis 
nula y alterna. 

b) Obtención del estadístico de prueba 
c) Determinación de la región crítica de la 

prueba 
d) Planteamiento de la conclusión en base al 

nivel de significancia de la prueba (valor p). 
  A continuación se desarrollan los principios 
teóricos aplicados en las pruebas de hipótesis para 
medias, considerando dos escenarios, según la 
varianza sea o no conocida;  el primero de ellos,   
cuando se cumplen las condiciones del Teorema 
del Límite Central, es decir, el tamaño de la 
muestra es grande y la varianza es conocida, 
independientemente de la población de la que ha 
sido tomada la muestra; y, el segundo escenario, 
cuando la población tiene una distribución 
Normal y la varianza es desconocida. 
  Según Zurita [1], para el caso univariante, la 
estructura del Contraste de Hipótesis Relativo a 
Medias cuando la varianza es conocida se ilustra 
en la Tabla 1. 

Tabla 1: 
 Contraste de Hipótesis Relativo a Medias 

Varianza conocida 
 

 
 

CONTRASTE 

01

00

:

:

µµ

µµ

≠

=

H

vs

H
 

ESTADÍSTICO DE 
PRUEBA � � �̅ � ���/√�  

REGIÓN CRÍTICA 
2/αzz >
 

 
  En base a la prueba desarrollada, se concluye 
que con �1 � �	100% de confianza se rechaza 
H� a favor de H� si |�|  �!/�, donde �!/� 
corresponde al percentil 1 � �/2  de la 
distribución Normal Estándar. 
  Tomando como punto de partida el estadístico de 
prueba para el caso univariante, al elevarlo al 
cuadrado, se obtiene: 

Exp. (3): 

#$ � %&' � ()*/√+ ,
$
� +�&' � ()	�*$	-.�&' � ()	 

  En términos multivariantes, se puede establecer 
el estadístico: 

Exp. (4): 

/$ � +�01 � ()	2	�3	-.	�01 � ()	 
Donde además, el producto matricial: 
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Exp. (5): 

( ) ( ) ( )µxµx −Σ−=∆ −12 t  

   Es un número real conocido como el cuadrado 
de la distancia de Mahalanobis [2], la cual a 
diferencia de la distancia euclidiana, considera la 
correlación entre las variables. 
  Relacionando el caso univariante y el 
multivariante, tomando en consideración que en 
este último se están sumando los cuadrados de p 
distribuciones normales estándar, se puede 
afirmar que /$ sigue una distribución Ji-cuadrado 
con p grados de libertad [2]. 
  Puesto que la matriz de varianzas y covarianzas 
es definida positiva, de orden pxp y sus valores 
propios son positivos, la región crítica de la 
prueba estaría determinada por esta forma 
cuadrática referida en la Exp. (5), lo cual 
gráficamente, en el caso de la distribución 
normal bivariada representa una elipse 
centrada en el vector de medias; y, con ejes de 

valores 45678	98, siendo 78 y 98, los valores y 
vectores propios de la matriz de varianzas y 
covarianzas. Véase Figura 3. 

Figura 3: Ilustración de Región Crítica  
Prueba de Hipótesis para Vectores de Medias

 
  A partir de lo anteriormente explicado, la prueba 
de hipótesis para el vector de medias cuando la 
matriz de varianzas y covarianzas es conocida, 
contempla los elementos que se registran en la 
Tabla 2: 

Tabla 2:  
Contraste de Hipótesis Relativo a Vectores de Medias – 

Matriz de Varianzas y Covarianzas conocida 
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  En base al contraste planteado, se establece con �1 � �	100% de confianza, el rechazo de H� a 

favor de H� si se cumple que	5�  :!,��  [2]. 

  Hasta el momento se han desarrollado los 
fundamentos considerando el escenario de 
varianza conocida, ahora se realizará un análisis 
similar cuando la varianza es desconocida. 
   Cuando no se conoce la varianza de la 
población, es posible estimarla a través de la 
varianza muestral ;�[1].  La prueba de hipótesis 
para medias en el caso univariante se resume en la 
Tabla 3. 

Tabla 3:  
Contraste de Hipótesis Relativo a Medias 

Varianza desconocida 
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  En base a la prueba desarrollada, se concluye 
que con �1 � �	100% de confianza se rechaza 

H� a favor de H� si 1,2/ −> ntt α , donde 1,2/ −ntα  

corresponde al percentil 1 � �/2  de la 
distribución T-student con n -1 grados de libertad. 
  Realizando un análisis similar al de varianza 
conocida y tomando como punto de partida el 
estadístico de prueba para el caso univariante, se 
tiene que: 

Exp. (6): 

2$ � %&' � ()=/√+ ,
$
� +�&' � ()	�=$	-.�&' � ()	 

En el marco del análisis multivariante, estimando 
la matriz de varianzas y covarianzas de la 
población con S, se establece el estadístico:   

Exp. (7): 
>$ � +�01 � ()	2�?	-.�01 � ()	 

  Este estadístico de prueba sigue una distribución @� de Hotelling con p variables y n -1 grados de 
libertad [2]. 
  La prueba de hipótesis para el vector de medias 
cuando no se conoce la matriz de varianzas y 
covarianzas de la población, contempla los 
elementos que se registran en la Tabla 4. 

Tabla 4:  
Contraste de Hipótesis Relativo a Vectores de Medias – 

Matriz de Varianzas y Covarianzas desconocida 
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  En base al contraste planteado, se establece con �1 � �	100% de confianza, el rechazo de H� a 
favor de H� si se cumple que 	
@�  @!,�,A-�� .  
 
4. CARTA DE CONTROL UNIVARIANTE 

VS. MULTIVARIANTE 
 

  Las Cartas de Control son esquemas gráficos, en 
los cuales cada cierto lapso, se puede evidenciar si 
un proceso está o no bajo control o por si alguna 
causa está mostrando comportamientos inusuales 
en su variabilidad, estas cartas constituyen uno de 
los instrumentos que por más tiempo se han 
utilizado para monitorear procesos productivos.   
  A manera de definición, según Montgomery [3], 
una carta de control consiste en una 
representación gráfica de una característica de la 
calidad medida a partir de una muestra en función 
del número de muestras o tiempo. Véase Figura 4. 

Figura 4: Ilustración gráfica de una Carta de Control 
 Una variable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Una carta de control típica consta de tres líneas 
horizontales, una línea central (LC) y límites de 
control superior e inferior (LCS y LCI, 
respectivamente); y, son construidas ya sea para 
variables o atributos, según la característica a 
monitorear. 
  Tal como expresa Besterfield [5], ambos límites 
de control pueden ayudar a juzgar la importancia 
de las variaciones en la calidad de un proceso.  
Generalmente estos límites se establecen en ± 3 
desviaciones estándar respecto a la línea central, 
teniendo en cuenta que para una distribución 
normal, el 99.73% de los elementos se localizan 
entre +3� y - 3�, con lo cual se espera que en 
más de 9.973 veces de 10.000, los valores 
observados se localicen entre los límites superior 
e inferior; y, cuando esto sucede, se considera que 
el proceso está bajo control estadístico. Por el 
contrario, cuando alguna observación cae fuera de 
los límites de control, se considera que el proceso 
está fuera de control y que debe investigarse la 
causa asignable o especial que provoca la 
variación no usual. 
  Existe una fuerte relación entre las Cartas de 
Control y las Pruebas de Hipótesis, debido a que 
las cartas son pruebas que contraponen los 

supuestos de que un proceso está o no bajo 
control estadístico. Siendo así, la localización de 
un punto dentro de los límites de control es 
lógicamente equivalente a no poder rechazar la 
hipótesis nula H0; mientras que, un punto que está 
fuera de los límites, proporcionaría suficiente  
evidencia estadística para no rechazar la hipótesis 
alterna H1 [3]; por lo tanto, el contraste de 
hipótesis del control estadístico queda expresado 
como: D):FG	HIJKL=J	L=2á	NOPJ	KJ+2IJG	L=2OQí=2SKJ 

vs D.:FG	HIJKL=J	+J	L=2á	NOPJ	KJ+2IJG	L=2OQí=2SKJ 
  Al analizar de manera simultánea dos 
características de interés, se construye una carta 
conocida como “Elipse de Control”, la misma 
que, podría presentar ejes principales paralelos a 
los de las variables analizadas en forma 
univariante si éstas fueran independientes; y, ejes 
principales no paralelos, para el caso en que exista 
algún tipo de relación entre las variables [3]. 

Figura 5: Ilustración gráfica de una Elipse de Control 
 Dos variables  

 

 

  Esta carta de control hace referencia a lo 
detallado en las pruebas de hipótesis en lo 
concerniente a su región crítica, de manera tal que 
cuando se conoce la matriz de varianzas y 
covarianzas poblacional, la forma cuadrática 
analizada tomará valores menores o iguales que :!,�� , obteniéndose gráficamente la superficie 
limitada por una elipse, tal como se ilustró en la 
Figura 3. 
  Aun cuando el gráfico de la elipse de control 
posibilita una transición del análisis univariado al 
bivariado, este tipo de cartas presenta 
inconvenientes al no identificar, secuencialmente 
en el tiempo, el comportamiento de los puntos 
registrados; así como también, no lograr la 
visualización de más de dos características de un 
proceso simultáneamente consideradas.   
  Debido a las restricciones antes descritas, al 
tener más de dos características, lo recomendable 
es construir una Carta de Control utilizando la 
distribución @� de Hotelling [4]. 
  Para construir esta carta se calcula un estadístico @� para cada una de las n observaciones 
relacionadas con las variables analizadas: 

 

LCS 

LC 

LCI 

   + 3σ 

  - 3σ 
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Exp. (8): 

>P$ � T0P � 01U2�?	-.T0P � 01U; 	. ≤ P ≤ + 
  El límite de control superior de esta carta estará 
dado por: XYZ � :!,��  
  El cual tomará los valores del percentil 1 � � de 
la distribución Ji-cuadrado con p grados de 
libertad.  Por otra parte, su límite de control 
inferior (LCI) es cero. 
 

5. CARTAS DE CONTROL PARA EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

BANANO 

  Con el propósito de ilustrar una aplicación de las 
cartas de control en procesos productivos donde 
se requiere monitorear más de dos variables 
simultáneamente, en el presente artículo se 
inspeccionaron los datos de la producción de 
banano por semana en una hacienda de 10 
hectáreas ubicada en el Litoral ecuatoriano, donde 
durante las 16 semanas de temporada alta, se 
midieron tres variables: racimos cosechados, 
racimos procesados y cajas procesadas, 
obteniéndose el diagnóstico de la situación actual.  
  A partir de los datos recolectados, se graficaron 
cartas de control univariantes y multivariantes con 
la finalidad de monitorear las fases de cosecha y 
post-cosecha en la cadena productiva. En la 
Figura 6, se muestra la carta multivariante T2 de 
Hotelling considerando todas las variables de 
estudio. 

 
 
 
 
 
 

Figura 6: Carta de Control 
T2 de Hotelling 
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  Al graficar esta carta de control, el límite de 
control superior resultante fue 12,74 que 
corresponde a :�.�[,\� ; es decir, todos aquellos 
puntos que sobrepasen el antes citado percentil de 
la Ji-cuadrado evidenciarán que el proceso no está 
bajo control estadístico. En este sentido, se pudo 
observar dos puntos fuera de control 
correspondientes a la producción de banano en las 
semanas nueve y diez.  
  Tomando en consideración estos dos puntos 
fuera de control observados en la carta 
multivariante, se efectuó un análisis univariante 
para identificar cuáles de ellas ocasionan que el 
proceso no se encuentre bajo control estadístico.  
  La carta de control para la variable racimos 
cosechados evidenció que durante la semana diez 
hubo una caída en la fase de cosecha de banano, 
localizándose esta medición bajo el límite de 
control inferior LCI=333,1. Véase Figura 7. 

Figura 7: Carta de Control    
Mediciones Individuales Fase de Cosecha 
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  En la Figura 8 se presenta lo concerniente a la 
variable racimos procesados, en la cual se ha 
podido observar que durante la semana nueve de 
la fase de post-cosecha existió un punto fuera de 
control ubicado bajo el LCI=314, lo cual 
posibilitó distinguir una posible causa asignable 
cuyo efecto en la producción se deberá evaluar.  
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Figura 8: Carta de Control    
Mediciones Individuales – Fase de Post-cosecha 
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  Respecto a la variable cajas procesadas se pudo 
notar que en la semana nueve la producción bajó 
significativamente a 400 cajas de banano, 
situación que requiere ser analizada, dado que el 
punto fuera de control es parte de las mediciones 
realizadas en la temporada alta, como se observa 
en la Figura 9. 

Figura 9: Carta de Control    
Mediciones Individuales – Fase de Post-cosecha 
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  Una vez construidas las cartas de control para el 
proceso de producción de banano analizado, se 
pudo evidenciar que la carta T2 proporcionó 
información relevante como punto de partida para 
la toma de decisiones. En este sentido, se centró la 
atención en las semanas nueve y diez; y, por 
medio de las cartas de control univariantes se 
investigó respecto a la incidencia de cada variable 
en los puntos fuera de control detectados en la 
carta multivariante. 
  Es así como en la carta de control para racimos 
cosechados, en la semana diez se detectó un punto 
fuera de control, mientras que, en las cartas para 
racimos procesados y cajas procesadas se 
observó un punto fuera de control en la semana 
nueve; por consiguiente, corresponde investigar 
cuáles fueron las causas atribuibles para que el 
proceso no esté bajo control estadístico. 
  Hasta el momento se analizó de forma gráfica el 
control estadístico; sin embargo, existe la 
posibilidad de observar qué ocurre al formular 
pruebas de hipótesis respecto a la media de las 
variables que fueron monitoreadas, tal es el caso 
de la variable racimos procesados, donde el 
contraste respecto al promedio en la semana 
nueve, suponiendo Normalidad, se expresaría 
como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5: Contraste de Hipótesis Relativo a Medias 
Racimos procesados 

 
 

CONTRASTE 

302:

302:

1

0

≠

=

µ

µ

H

vs

H
 

ESTADÍSTICO DE 
PRUEBA < � ]\\,�-\��

^^,^/√�^ =7,87 

REGIÓN CRÍTICA  
15,025.0tt >  

13,287,7 >  

  Bajo estas condiciones, dado que el nivel de 
significancia de la prueba (Valor p) es cero, se 
concluye que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar H0 en favor de H1, es 
decir, el proceso no se encuentra bajo control 
estadístico en la semana nueve.  

6. DISCUSIÓN 

  Aun cuando los autores Montgomery y Johnson 
aportan con fundamentos teóricos soportados en 
matemática avanzada, la visualización de las 
cartas de control facilita la identificación oportuna 
de cambios bruscos en la variabilidad de los 
procesos, constituyéndose en un instrumento 
efectivo para la toma de decisiones que no son 
estadísticos de oficio. 
  Se estila construir cartas de control univariantes 
a pesar de que un control de procesos requiera el 
monitoreo de más de dos características de forma 
simultánea; sin embargo, Rencher sugiere en 
primera instancia realizar el análisis 
multivariante; y, a partir de éste pasar al 
univariante, lo cual fue aplicado en el presente 
artículo considerando las correlaciones entre las 
variables analizadas. 
  Alfaro et al. [6] consideran que el uso de la carta 
de control multivariada T2 de Hotelling se 
constituye en un modelo robusto para el control 
estadístico de procesos, sin embargo, coincidimos 
con los autores en que al no tener tamaños de 
muestra muy grandes, se limitaría el uso de la  
distribución Ji-cuadrado para calcular el Límite de 
Control Superior; bajo esas condiciones, una 
alternativa para la construcción de cartas de 
control sería la simulación, con la finalidad de 
obtener una aproximación del verdadero valor de 
T2, dado que, no se conocería su distribución de 
forma precisa. 
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7. CONCLUSIONES 

 Luego del desarrollo del fundamento teórico 
respecto a las pruebas de hipótesis para medias y 
vectores de medias, resultó sencillo relacionar que 
este tipo de pruebas soportan los contrastes 
respecto a si un proceso está bajo control 
estadístico o no, considerando una o varias 
características a la vez.    
  Aplicando los principios estadísticos vistos 
durante el desarrollo conceptual de los temas 
propuestos en el presente artículo, a través del 
caso práctico con datos de banano, se evidenció la 
relación entre control estadístico de procesos con 
los contrastes relativos a la media de las variables 
racimos cosechados, racimos procesados y cajas 
procesadas, donde basados en evidencia 

estadística se logró determinar que los procesos 
de cosecha y post-cosecha no estaban bajo 
control, observándose cambios bruscos en la 
variabilidad de los datos durante las semanas 
nueve y diez. 
  Para futuros estudios se sugiere profundizar en la 
interpretación de las cartas de control univariadas 
respecto a los patrones y reglas para identificar 
causas especiales o asignables que provocan la 
falta de control estadístico de los procesos, siendo 
la carta de control es un esquema gráfico práctico 
en el sentido identificar rápidamente la ocurrencia 
de cambios bruscos en la variabilidad de los 
proceso y tomar las acciones correctivas 
pertinentes. 

  



M. RAMOS, W. PLATA 

52 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS 

 

[1] Zurita, G. (2010), “Probabilidad y 
Estadística: Fundamentos y Aplicaciones”, 
Segunda Edición, Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador. 
 

[2] Rencher, A. (2012). “Methods of 
Multivariate Analysis”, Third Edition, John 
Wiley & Sons Inc., USA. 
 

[3] Johnson, R. & Wichern, R. (2007). “Applied 
Multivariate Statistical Analysis”, Sixth 
Edition. Pearson Prentice Hall, USA. 

[4] Montgomery, D. (2009). “Introduction to 
Statistical Quality Control”, Sixth Edition. 
John Wiley & Sons Inc., USA. 

[5] Besterfield, D. (2009). “Control de calidad”, 
Octava Edición. Pearson Prentice Hall, 
México. 

[6] Alfaro et al. (2010). “Gráficos multivariantes 
aplicados al control estadístico de la calidad”, 
Primera Edición. Netbiblo, S. L., España. 

 

 

 

 



Matemática: Una publicación del FCNM – ESPOL  
2015, Vol. 13, No. 2 

 

 

¿QUÉ  ES  EL  TRANSPORTE ÓPTIMO? 
 
Jorge Salazar1    
 

Resumen. En este artículo haremos  una breve introducción a la teoría del Transporte óptimo.  El interés en el Transporte 
óptimo, es reciente,  o mejor,  renació  en los años  40’s con los trabajos de L. Kantorovich en la ex Unión  Soviética  y F.  L. 
Hitchcock  y T. Koopmans  en los Estados  Unidos.   El  Transporte Óptimo  tomó impulso  a partir de los años  80’s cuando  
los métodos  desarrollados en 3 líneas de investigación disímiles convergían en la versión moderna  del viejo problema  de 
Monge, descrito  en “Mémoire sur la théorie des déblais e de remblais”,  publicado  en 1781. El Transporte  Óptimo  es una 
teoría en pleno desarrollo  y con un potencial enorme de aplicaciones..  
Palabras Claves: Desintegración Dimensional de Medidas, Dimensión de Medidas, Función de Densidad de Medidas, 
medidas de Hausdorff. 
 
Abstract. In this article, we make a brief introduction to the theory of Optimal Transportation. The interest  in this subject is 
recent, or  reborn in the 40’s with the work of L. Kantorovich in the ex-Soviet Union and F. L. Hitchcock and T. Koopmans in 
the USA. Optimal Transportation took impulse from the 80’s, when 3 very different areas of research came together around 
the modern formulation of the old Monge transport problem, expressed in “Memoire sur la theorie des deblais e de remblais” 
of 1781. Optimal Transportation is a theory in plain expansion and with a huge potential of applications. 
Keywords and phrases. Optimal Transportation, marginal measures, couplings, cyclically monotone sets, C−Convexity, 
Wasserstein distance. 
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1. INTRODUCCIÓN  
  1.1. El  problema de  Monge (Gaspard  
Monge, 1746-1818). En su “Mémoire sur la 
théorie des déblais e de remblais”,  1781, 
Monge describe el problema de transportar el 
material extraído de varias minas a los sitios de 
construcción. 
La  producción de cada  mina  y la  cantidad   
necesaria  en cada  construcción  son conocidas 
y el total  de la producción es igual al total  del 
consumo.   El  problema  consiste  en 
determinar el destino  al  cual  se debe enviar  el 
material  de cada  mina,  de forma a minimizar  
el costo del transporte. El costo en el problema 
de Monge era determinado  por el producto  de 
la distancia  por la cantidad  de material  
transportado. 
1.2. Leonid V.  Kantorovich,  1912-1986. 
Kantorovich  trabajó    en varias  áreas de 
matemáticas y es mas conocido por la 
programación lineal, muy utilizada  en 
economía.  De hecho, Kantorovich  obtuvo  el 
premio Nobel en econom´ıa en 1975, 
compartido  con T. Koopmans.  
En  los años  1940’s, Kantorovich  consideró un  
problema  más  amplio que el problema de 
Monge (y más natural), al permitir  que la 
“masa” original se “disperse” y mostró que 
resolverlo es equivalente  a resolver un 
problema  “dual”  en el cual el problema  
original de “minimizar  el costo” se transforma 
en uno que consiste en “maximizar  la 
ganancia.” 
 
1Jorge Salazar, Dirección Prometeo: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, ESPOL, Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas, Campus Gustavo Galindo Km 
30.5 Vía Perimetral, P.O. Box 09-01-5863, Guayaquil, 
Ecuador E-mail address: jsalaza@espol.edu.ec 

 
Entre  las nociones desarrolladas  para  resolver 
el problema  del transporte  y su dual  están  los 
conjuntos C−cíclicamente monótonos, 
funciones C −cóncavas/C −convexas, distancias  
entre  medidas  (planes  de transferencia), entre  
otras.   Aquí  hablaremos  de las dos primeras,  
dejando de fuera las distancias  entre medidas. 

1.3. Los  años  1980’s. En la historia  de la 
matemática, existen varios ejemplos de 
investigaciones independientes,  sobre temas  
completamente diferentes, que posteriormente 
resultan  unificados en una única  

Teoría matemática abrangente. Esto sucedió 
con el Transporte Óptimo durante  los años 
80’s, con tres líneas de investigación en áreas 
distintas e incluso una de ellas fuera de la 
matemática.  

En los Sistemas Dinámicos, John Mather 
consideró medidas estacionarias minimizantes  
de la acción de un Lagrangiano,  las cuales son 
soluciones de un problema variacional y 
generalizan las curvas minimizantes. 

Entre  tanto,  en la Mecánica de Fluidos 
Incompresibles,  Yann Brenier define 
operadores  de proyección  sobre  
transformaciones  conservando la medida,  a 
través de un emparejamiento ´optimo. 
Atrayendo  de esta forma la atención de la 
comunidad que trabaja en las Ecuaciones 
Diferenciales Parciales. 

Por otro lado Mike Cullen, trabajando con 
Ecuaciones semi-geostróficas en frentes 
atmosféricos, reinterpreta el cambio de variable  
de Hoskins en términos del emparejamiento 
óptimo y pone en evidencia el hecho que la 
minimalidad  corresponde a una condición de 
estabilidad. 
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 1.4. Nuevo milenio. Desde el inicio del siglo 
21, el interés está centrado  en la descripción 
cualitativa del Transporte Óptimo. 
 L. Caffarelli, C. Evans, W. Gangbo, R. 
McCann y otros trabajaron en describir mejor la 
estructura del transporte óptimo y encontraron 
otras aplicaciones.   F.  Otto  introduce  un 
formalismo ligado a la geometría diferencial.  
En la actualidad existe una interacción muy 
fructífera entre el transporte óptimo, la 
Geometría Diferencial, el Análisis Funcional y 
las Ecuaciones Diferenciales. 
 

2. TRANSPORTE DE MEDIDA DE 
PROBABILIDAD 

 
Con  la  palabra  “transporte,” hay  tendencia  a  
pensar  en el tránsito vehicular  o en el 
transporte masivo.  Más de estos temas  no se 
ocupa el Transporte óptimo.  El Transporte 
óptimo  estudia  el transporte o lo que también 
se puede llamar  transferencia  de “medidas.”  Y 
que es una   medida? y que tipo de  transporte? 
 
2.1. Medidas. (Discusión heurística) Todos 
tenemos idea de lo que es la medida de longitud,  
es decir la noción de  longitud, no el resultado 
de la medición de la longitud de un objeto.  
Intuitivamente, una medida es un ente 
matemático que nos permite  integrar  (sumar) 
funciones. 

Matemáticamente hablando,  para poder 
integrar una función, debemos tener  una 
“medida”  y la función debe ser “integrable”  
con respecto a esta  medida.   Sin embargo,  
desde el punto  de vista  físico, podemos 
distinguir  dos tipos  de funciones “integrables.”    
Para  explicar  mejor este punto,  tomemos dos 
ejemplos: 

Supongamos que una función representa  la 
temperatura en cada punto de un sólido.  Si 
integramos  esta función con respecto a la 
medida de volumen y dividimos para  el 
volumen total, obtenemos la temperatura media. 

Consideremos  ahora  el mismo sólido y una  
función que representa  la densidad de masa.  Si 
integramos esta función con respecto a la 
medida de volumen, obtenemos la masa total.  
Podemos también integrar  esta función en 
dominios parciales  (partes  o “subconjuntos” 
del solido) y obtendremos  la masa de esa parte  
del sólido. 
En  el primer  ejemplo  el integral  de la  
temperatura,  solo tiene  sentido  “físico” 
cuando  dividimos para  el volumen.   En el 
ejemplo de la densidad  de masa,  a cada  parte  
del sólido podemos asociar su masa, obteniendo  
de este modo una nueva medida o “noción” de 
masa. 

En general, integrando  funciones (positivas),  
podemos obtener  nuevas medidas (positivas).  
En la práctica,  hacemos esto cuando ´estas 
tienen sentido  físico como la medida  de masa  
del segundo  ejemplo.   Mas, matemáticamente, 
basta  que sea una función positiva, 
“integrable.” 
2.2. Transporte. En  el mismo sólido, podemos  
determinar el calor “por  unidad  de volumen”  
en función de la temperatura, densidad  de 
masa,  calor especifico (que también puede ser 
variable),  etc.  Al igual que la distribución de 
masa, también tiene sentido físico asociar a cada 
parte del sólido el calor contenido en esa parte 
en un instante dado, i.e. el integral  del calor 
sobre cada parte  del sólido. Esto resulta  en lo 
que podemos denominar  de distribución  de 
calor. 
A diferencia de la distribución  de masa, que por 
tratarse de un sólido, podemos imaginar que es 
constante,  la distribución del calor varía en el 
tiempo debido a la transferencia  de calor por 
conducción o difusión. Si suponemos que el 
sólido está aislado y por lo tanto  no hay 
intercambio  de energía con el medio exterior, la 
cantidad total  de energía calorífica contenida  
en el sólido es constante  en el tiempo y lo único 
que varía es la distribución  del calor 
 
 

Figure 1.   
16 bolas cada una con “peso” 1/16 

 

 
 
 
2.2.1. Transporte / transferencia de 
distribuciones.  Observando  la distribución  de 
calor en un instante dado y un cierto tiempo  
más tarde, vemos dos distribuciones diferentes, 
con el mismo total.  El paso de una 
configuración a la otra  es un buen ejemplo de 
lo que llamamos transporte o transferencia  de 
distribuciones.  Este es el tipo de “transporte” 
del que se ocupa el Transporte Óptimo. 
2.3. Medidas/distribuciones de   probabilidad. 
Una  vez que  las distribuciones  tienen el 
mismo total,  dividiendo por el total,  podemos 
considerar  que ´este es 1.   Una  distribución  
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cuyo total  es 1 se llama distribución  de 
probabilidad. 
Una medida  o distribución de probabilidad  es 
un sistema  que asigna, a cada evento (=parte o 
subconjunto  del conjunto  todo),  un “peso” o 
“proporción”  llamada medida del evento, que 
es un número real entre 0 y 1 (no tiene 
unidades). 
La unión de dos eventos disjuntos  tiene su 
medida igual a la suma de las medidas  de los 
dos eventos  individuales.   El conjunto  todo  
tiene medida 1 y el conjunto  vacío tiene medida 
0. 
En la figura 1, tenemos una urna con 16 bolas.  
Si asignamos el mismo “peso” a cada bola, 
entonces la medida de un conjunto  unitario  
(con- teniendo  una bola) tiene medida 1/16. 
Cada conjunto  constituido  por bolas de la urna 
es un evento.  La medida de cada evento es el 
número de bolas dividido por 16. 
Figure 2.   
Cuerda escogida “al azar” 

 
2.4. La  paradoja  de  Bertrand. Para  motivar  
la definición rigurosa de un  espacio de 
probabilidad, vamos a relatar  el ejemplo dado  
por Joseph  Louis Francois Bertrand (1822–
1900) en su libro “Calcul  des probabilités” 
publicado en 1889. 
Consideremos una circunferencia de radio 2 cm 
y escojamos una cuerda de esta  circunferencia  
al azar.   Cuál  es la probabilidad de que  esta 
cuerda intersecte  el círculo concéntrico de radio 
1 cm? (Figura  2) 
2.5. Tres interpretaciones/tres soluciones. La 
frase “la cuerda intersecta  el círculo interior” no 
es un evento en el sentido de las probabilidades,  
en cuanto  no se determine  el espacio de 
probabilidad  y la medida de probabilidad  a la 
que nos estamos refiriendo. 
2.5.1. Primera interpretación/solución. Todas las 
cuerdas (excepto los diámetros)  están 
determinadas por su punto  medio, de forma 
unívoca. Toda  cuerda  intersecta  el disco de 
radio  1 si y solamente  si el punto medio 
pertenece al disco interior (de radio 1). Luego, 
para escoger una cuerda basta  escoger su punto  
medio y desde luego, podemos convenir que el 
punto  es escogido en una región con 
probabilidad proporcional al área de esa región.  
En ese caso, la respuesta  a la pregunta: Cual es 
la probabilidad  de que una cuerda escogida al 
aleatoriamente intersecte el círculo concéntrico 

de radio 1 cm?  Es el cociente entre  el área del 
disco de radio 1 dividido por el área del disco de 
radio 2.  O sea 1/4. (Figura  3.) 
2.5.2. Segunda interpretación/solución. Por  
simetría  a,  podemos considerar únicamente  las 
cuerdas  que nacen  en un  punto  fijo.   En  ese  
caso, las cuerdas están determinadas por el 
segundo punto sobre la circunferencia.  Las 
cuerdas que intersectan el disco de radio 1 son 
las que tienen el segundo punto  en el tercio de 
circunferencia que queda frente al punto  fijo. 
(Ver el esquema central  de la figura 3).  La 
medida natural asociada a los subconjuntos  de 
la circunferencia es proporcional a la longitud  
de arco.  En este caso, la respuesta  es el 
cociente entre  la longitud del arco “favorable”  
dividido para la longitud de la circunferencia.  
Es decir 1/3. 

 
2.5.3. Tercera  interpretación/solución. Por 
simetría a, podemos considerar  únicamente las 
cuerdas  “verticales.”  Esta vez, las cuerdas  
están determinadas por el punto  de intersección  
con el diámetro horizontal. (Ver el esquema 
derecho de la figura 3).  La medida “uniforme”  
asociada a los subconjuntos  del diámetro es 
proporcional a su longitud.  Para que la cuerda 
intersecte el disco interior, el punto de 
intersección con el diámetro horizontal debe 
estar en el segmento central, que corresponde al 
diámetro del disco pequeño.  La longitud de este 
segmento es igual a la mitad  de la longitud  del 
diámetro  del disco exterior.  Interpretando las 
cosas de esta forma, la respuesta  es 1/2. 
2.6. Espacio de  probabilidad. El ejemplo de 
Bertrand nos muestra que debemos definir 
cuidadosamente lo que queremos decir cuando 
decimos “al azar” o “aleatoriamente.” La forma 
correcta  es introduciendo un espacio de 
probabilidad, que es una estructura matemática 
precisa: 
Empezamos con un conjunto  Ω, no vacío, y una 
familia de subconjuntos de Ω con una cierta 
estructura, que interpretamos como “eventos” 
(todo lo que puede suceder).  Esta familia de 
subconjuntos  se la conoce con el nombre de 
σ−álgebra y la describimos a continuación. 
 
2.7. σ−´algebra.  Denotemos  2Ω  la familia de 
todos los subconjuntos de Ω. Una σ−álgebra es 
una familia de subconjuntos  de Ω, que vamos a 

denotar  F (F ⊂ 2Ω), con las siguientes 

propiedades: 
(1) ∅ ∈ F. 
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(2) Si A ∈ F, entonces Ω \ A ∈ F .  

(3) Si A1, A2,  … ∈ F, entonces � �����	  ∈ F. 

Figure 4.   
A cada bola (numerada), asociamos su color 

 
 
Les elementos de F se llaman “conjuntos  
medibles.” 
Cuando  Ω es un conjunto  finito (como en el 
ejemplo de la urna,  ver la figura 1), F es 
usualmente la familia de todos los subconjuntos,  
i.e. 2Ω. Como la urna de la figura  1 tiene 16 
bolas (numeradas), la familia 2Ω  tiene 216  
elementos! 
2.8. Medida de  probabilidad. Definición Una 
medida de probabilidades es una función  
P:F→ [0,1] que verifica 

(1) P (∅) = 0 y P (Ω) = 1. 
(2) Si A1, A2, • • • son elementos de F, 

disjuntos dos a dos, entonces  


 �����
��	  ��
�����

��	  

2.9. Transformaciones y medida imagen. Si a 
las bolas de la urna anterior  “asociamos”  su 
color (ver la figura 4.), obtenemos  un nuevo 
espacio (conjunto)  de 8 elementos  (colores).   
La proporción  de bolas de cada  color es una  
medida  de probabilidad sobre el espacio de los 
8 colores.  A esta  medida  se la conoce como la 
medida  imagen  de la medida original, a través 
de la aplicación “color.” (Ver la figura 5.) 
También podemos decir que la medida original 
es “transportada” hacia la medida imagen. 
2.9.1. Otro ejemplo discreto.  La aplicación 

f : (x, y) ∈ {(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)}→ x+y ∈ 
{0, 1, 2}  

Figure 5. 
En la urna, c/bola  tiene medida 1/16.  En el conjunto  de 
colores, c/color  tiene medida de acuerdo al número de 

bolas. 
 
 

 

Figure 6. 
f (x,y) = x + y 

 
 
 
Transporta la medida uniforme, i.e., la medida 
en que todos los elementos (o mejor dicho, los 
conjuntos  unitarios)  tienen  medida  1/4, en la 
medida ν (0) = ν (2) = 1/4 y ν (1) = 1/2.  (Ver la 
figura 6.) 
2.9.2. Ejemplo en el intervalo  [0, 1]. La función  
f (x)  = 1 − |2x − 1|, x ∈ [0, 1], transporta la 
medida de longitud sobre [0, 1] en sí misma.  
De hecho, medida imagen de cualquier intervalo  
contenido en el conjunto de llegada,  
llamémosle I, es igual a la suma  de las 
longitudes  de los dos intervalos de la 
preimagen.  (Ver la figura 7.) Un cálculo 
elemental muestra  que esta suma de longitudes 
de los intervalos  de la preimagen es igual a la 
longitud  del intervalo  I.   Luego la medida  
imagen  del intervalo  I es su longitud.  
 

Figure 7. 
f (x) = 1 − |2x − 1| 

 
 
2.9.3. Otro  ejemplo en el intervalo  [0, 1]. La 
función g(x) = √1 � x, x ∈ [0, 1], transporta la 
medida de longitud en la medida 2ydy. (Ver la 
figura 7.) 
Mas explícitamente,  la medida  imagen  de un  
intervalo  [a, b]  ⊂ [0, 1] (contenido  en el 
conjunto  de llegada) es b2 − a2. 
Efectivamente, la medida imagen es la longitud  
de la preimagen,  que en este caso es el conjunto 
{x ∈ [0, 1]; √1 − x ∈ [a, b]} = [1 − b2, 1 − a2], 
Cuya  longitud  es la medida  imagen  del 
intervalo  imagen.   Note  que para  todo 0 ≤ a < 
b ≤ 1,	 � 2ydy�

� � b� � a� 
Por esta razón, decimos que la medida imagen 
en este ejemplo es dada por 2ydy, i.e., la medida  
de longitud  con “densidad”  2y.  Este  punto 
puede ser aclarado viendo este proceso como un 
cambio de variable. 
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2.9.4. Notación.  Dados dos espacios medibles, 
(X , F ) y (Y, G), la medida imagen de una 

medida  µ, definida sobre el espacio (X , F )),  

con respecto a una transformación T : (X , F ) 

→ (Y, G), F /G−medible, se denota  T# P  y se 

define por 
(2.1)         T#µ(A) = µ(T −1(A)), 
Para  todo  A  ∈ G.    Como  T  es medible,  

T−1(A)  ∈ F  y por  tanto la expresión del lado 

derecho de (2.1) tiene  sentido.   El lector puede 
verificar que la formula (2.1) define ciertamente  
una medida.  

Figure 8. 
El área  del triángulo  rojo indica  la medida del intervalo  
imagen (base del triángulo) 
 

 
 
  
2.10. Transporte de medidas / 
Transformaciones admisibles.  Su- pongamos 
ahora que tenemos dos espacios de probabilidad 
(X , F , µ) y (Y, G, ν ) y que queremos 

encontrar  una transformación  T : (X , F ) → 

(Y, G) (F /G−medible) que transporte la medida 

µ en la medida ν , i.e. tal que  
ν = T# µ. 

Las transformaciones con esta propiedad se 
llaman TRANSFORMACIONES 
ADMISIBLES. 
2.10.1. Ejemplo.  Consideremos los espacios 
X = {(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)} 
Con la medida uniforme (µ ({(x, y)}) = 1/4, 
para  todo (x, y) ∈ X ) y Y = {0, 1, 2} 

Con la medida ν ({0}) = ν ({2}) = 1/4 y ν ({1}) 
= 1/2. 
De las 81 (34)  transformaciones  de X en Y, 12 

son admisibles.   Las figuras 9 y 10 representan 
dos de ellas (además de la figura 6). 
Observe el cambio en el punto de vista, en el 
párrafo anterior,  la medida µ y la 
transformación  T eran dadas y calculábamos la 
medida imagen T# µ. En este párrafo, las dos 
medidas (µ y ν ) son conocidas y queremos 
estudiar  todas las transformaciones  que 
transportan µ en ν . 
Este  programa,  i.e.  Transportar una medida  
dada  en otra  igualmente fija (a través de una 

aplicación), no siempre es posible. Por ejemplo 
una medida de Dirac solo se puede transportar 
en otra medida de Dirac.  
 

Figure 9. 
transformacion  admisible 

 
  
 

Figure 10. 
transformacion  admisible 2 

 
2.11. Transformaciones que  conservan la  
medida. Un caso particular  de esta  situación  
es cuando  consideramos  un  solo espacio de 
probabilidad, digamos (X , F , µ), y que 

queremos encontrar  todas  las transformaciones  
T : (X , F ) →: (X , F ) (F /F −medibles) que 

conservan la medida µ, i.e. 
T# µ = µ. 

Las transformaciones  que  conservan  la 
medida,  con la operación de composición, 
forman un semigrupo con elemento neutro  (la 
aplicación identidad).  Las transformaciones  
invertibles  que conservan  la medida forman un 
grupo. 
2.11.1. Ejemplos.  La función f (x) = 1 − |2x − 1| 
conserva la medida de longitud  sobre el 
intervalo  [0, 1]. (Ver la figura 7.)  Otro  
ejemplo es  

 
Figure 11. 

f8(x) =8x − [8x] conserva  la medida  de longitud sobre el 
intervalo  [0, 1] 

 
 
 
La función fn (x) = nx − [nx], siendo n ∈   y 
[y] el mayor entero menor o igual que y. (Ver la 
figura 11.) 
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3. PLANES DE  TRANSFERENCIA 

 
Como dijimos en la secci´on anterior,  no 
siempre existen  transforma- ciones que  
transportan una  medida  en  otra  (ambas  fijas).   
Esto  se arregla permitiendo  que la “masa”  de 
la primera  medida se “disperse” en la segunda, 
como vamos a explicar a continuacion. 
3.1. Emparejamiento. Dados dos espacios de 
probabilidad (X , F , µ) y (Y, G, ν ), queremos 

encontrar  un espacio de probabilidad  (Ω, E, P) 

y dos variables aleatorias  (aplicaciones 
medibles), digamos X : (Ω, E ) → (X , F ) y Y  : 

(Ω, E ) → (Y, G), tales que las leyes de X y Y  

sean µ y ν, respectivamente. i.e., 
 

(3.1)     X# P = µ  y  Y# P = ν. 
 
Un par (X, Y), que verifica (3.1), se llama 
emparejamiento de µ y ν. 
Note que (X, Y) es una variable  aleatoria a 

valores en el espacio pro- ducto  (X ×Y, 

F ⊗ G).  Si (X, Y) es un emparejamiento de µ 

y ν , entonces la medida imagen de P  por (X, Y 
), i.e., 
 

Π = (X, Y )# P, 
 

Figure 12. 
Medida producto: cada punto tiene medida igual al producto  

de las medidas de sus componentes 
 

 
 
 
Tiene a µ y ν como medidas marginales sobre 
(X , F ) y (Y, G), respectivamente. Por abuso de 
lenguaje, a la medida Π también se la llama 
emparejamiento de µ y ν . 

Recordemos que las medidas marginales son 
las medidas imagen de las proyecciones sobre 
los espacios factores, 
(x, y) ∈ X × Y → x ∈ X  y  (x, y) ∈ Y → y ∈ Y. 

Mas  explícitamente,  las  medidas  marginales  
son  las  medidas  sobre 
(X, F) y (Y, G), definidas (respectivamente) por: 

A ∈ F → Π (A × Y)   y  B ∈ G → Π (X × B). 

3.2. Medidas admisibles. Desde luego, en el 
párrafo anterior,  siempre podemos escoger Ω = 

X × Y, E = F ⊗ G y las variables  X  y Y igual a 

las proyecciones sobre X y Y, respectivamente. 

En  ese caso el problema  se reduce a encontrar  
todas  las medidas  de probabilidad sobre (X × 

Y, F ⊗ G),  tal  que las proyecciones X  y Y 

siguen las leyes µ y ν, respectivamente. 
Una medida con estas características se conoce 
con el nombre de medida admisible o plan de  
transferencia entre  µ y ν, o como dijimos en el 
párrafo anterior,  también se la denomina 
emparejamiento de µ y ν. 
3.2.1. Ejemplo:   Medida  Producto.   Al  
contrario   del  problema  de  la sección anterior  
(i.e., encontrar  transformaciones  que 
transportan una medida en otra),  encontrar  un 
plan de transferencia  siempre es posible. 
De hecho, basta  tomar  la medida producto  µ × 
ν. (Ver la figura 12)  
 

Figure 13.   
La medida  producto  sobre [0, 1] × [0, 1] es la medida de 

superficie 

 
 

En el caso del producto  del espacio de 
probabilidad [0, 1], con la medida de longitud,  
multiplicado  por sí mismo, la medida producto  
es la medida de superficie sobre el cuadrado  [0, 
1] × [0, 1]. (Ver la figura 12.) 

3.2.2. Problema: Siendo X = Y = [0, 1], el 

intervalo  unidad  con la medida  de longitud,  
encontrar  una  medida  sobre el cuadrado  
unidad [0, 1] × [0, 1] de forma que ambas  
medidas marginales  sean la medida de longitud 
en [0, 1]. 

Algunas soluciones “deterministas”: 
Interpretar, en este contexto,  las 
transformaciones  de [0, 1] en [0, 1] 
consideradas  en las figuras 7 y 11. (Observe los 
gráficos 3D en la derecha de dichas figuras.) 

Una  solución  “difusa”: Desde luego, la 
medida  producto  (medida  de superficie) 
cumple las condiciones.  La figura 14 contiene  
un ejemplo de una  solución absolutamente 
continua  con respecto  a la medida  de 
superficie, pero diferente de ´esta.  Esta medida, 
llamémosla Π, es igual a la medida de 
superficie, multiplicada  por la densidad  2χD, 
siendo D la región de color lila de la figura 14. 
En otras palabras, ∀ A ⊂ [0, 1] × [0, 1] (medible),  Π (A) = 2 × 
área(A ∩ D). 
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El lector puede verificar que efectivamente  Π 
es admisible. 
 

4. COSTO DEL TRANSPORTE  Y 
PROBLEMA DE  MONGE 

 
Aquí vamos a introducir  un nuevo elemento:  
El costo del transporte.  

 
Figure 14. 

Medida admisible, absolutamente continúa c/resp.  a la 
medida de superficie 

 

 
  
 

Figure 15. 
Costo unitario 

 
 
 

4.1. Costo entre puntos. El costo asociado al 
transporte (“por unidad de masa”)  de cada 
punto  x ∈ X a cada punto  y ∈ Y, es una 

función (medible)  c: X × Y → #+ ∪ {+∞}.  

(Otras  hipótesis de regularidad serán impuestas  
sobre c, más adelante.) 

Por ejemplo, en la figura 15, hemos asociado, 
a cada punto  del espacio producto,  un costo. 

Existen  34  = 81 transformaciones  del espacio 
{00, 01, 10, 11} en el espacio {0, 1, 2}. En el 
lado derecho de la figura 15 están representadas:  

La medida uniforme, 

µ ({00}) = µ ({10}) = µ ({01}) = µ({11}) = 
	% y 

la medida 

ν ({0}) = ν ({2}) = 1/4,  ν ({1}) = 
	� . 

De las 81 transformaciones,  12 son admisibles 
con respecto  a estas medidas.  (Las 
transformaciones  admisibles son aquellas en 
que 0 y 2 tienen exactamente una preimagen 
cada uno y 1 tiene exactamente  dos 
preimagenes.) 
Los cuadraditos verdes  en  la  figura  15 
representa  el grafico de  una transformación  
admisible.  El costo total  del transporte es 

C(T ) = 1	× 
	%  + 3 × 

	%  + 3 × 
	%  + 1 × 

	% = 2 

4.2. El  problema de  Monge. Consiste en 
encontrar  la transformación admisible que 
minimiza el costo total  del transporte.  Dada 
una transformación  admisible T , el costo total 
del transporte se calcula integrando  C (x, T (x))  
con respecto a la medida µ. i.e., 

C (T ) = & C(x, T�x�+μ�dx�-  
 (Pudiendo  este valor ser infinito). 

4.3. Costo total mínimo.  Denotando A el 

conjunto de las aplicaciones admisibles que 
transportan µ en ν, definimos 
 I = inf1∈2	C�T� 
(Ponemos  I = ∞, si A = ∅.) 

La transformación de la figura 16 tiene un 
costo total  asociado de 

C (T0) = 1 × 
	%   + 2 × 

	%   + 2 × 
	%   + 1 × 

	%   = 
3�. 

Note que este costo es el menor de entre los 
costos asociados a las otras 12 transformaciones  
admisibles.  Por lo tanto,  T0  resuelve el 
problema de Monge. Note que esta 
transformación no es única, existe otra igual- 
mente económica.  

Figure 16. 
Costo total  mínimo 

 
 

5. EL PROBLEMA DE  MONGE-
KANTOROVICH 

 
En vez de minimizar el costo sobre todas las 
transformaciones  admisibles, podemos 
minimizar el costo sobre todos los planes de 
transferencia (medidas  admisibles sobre X × 

Y). 

El costo asociado a una medida Π es 
C (Π) =& C�x, y�Π�dx, dy�-56  

Y el objetivo  es encontrar  el plan  de 
transferencia  que minimiza  este valor.  
Denotando  Π el conjunto  de los planes de 
transferencia  entre µ y ν, definimos  
J = inf7∈8	C�Π�  

5.1. Planos de transferencia 
“deterministas”.  Note que una transformación 
admisible T : X → Y corresponde a un plan de 

transferencia “concentrado” en el gráfico de T . 
Como los planes de transferencia  permiten que 
la “masa”  del conjunto  de salida se disperse  
(i.e., partes  de la producción de un sitio van 
para diferentes destinos),  el problema de 
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Monge-Kantorovich  permite  mayor margen de 
maniobra,  lo que puede resultar  en una 
reducción en el costo del transporte.  
Resumiendo, 

(5.1)        J ≤ I. 

(Un plan de transferencia  dado por una función 
se llama plan de transferencia determinista.) 

5.2. Monge-Kantorovich vs  Monge. Existen  
condiciones bastante generales,  bajo  las cuales  
tenemos  igualdad  en (5.1).   Sin embargo, las 
condiciones bajo las cuales existe solución del 
problema  de Monge  son muy  restrictivas.   En  
lo que resta  de esta  pequeña  introducción al 
Transporte Optimo, desarrollaremos  la teoría al 
rededor del segundo problema, es decir el 
problema de Monge-Kantorovich. 

En el ejemplo siguiente, J = I, sin embargo, 
únicamente el problema de Monge-Kantorovich  
tiene solución. 
5.2.1. Ejemplo.  Tomamos X [0, 1) y Y (−1, 1), 

ambos con la probabilidad “uniforme”,  i.e., la 
medida de longitud normalizada.  Suponemos 
además que el costo del transporte es C (x, y) = 
(x2  − y2)2.  
Verificamos inmediatamente que  J = 0 y que  

la única  solución  al problema de Monge-
Kantorovich  es la medida “uniforme” 
concentrada en gráfico x = |y|. 
Mas, cualquiera que sea n ∈ N, la 
transformación.  T9�:�
� ; 2: � 2<2= , >?	 2<2= ≤ : < 2< + 12=�2: + 2< + 12= , >?	 2< + 12= ≤ : < 2< + 22= , 0
≤ < ≤ 2=D		 
 
Es admisible y tiene un costo inferior a   1 . Por 
lo tanto,  también I = 0. 
 
5.2.2. Observación. La noción de 
transformación admisible no es simétrica,  en 
cuanto  que la de plan de transferencia si lo es.  
Note que en el ejemplo anterior  la solución está 
concentrada  en un gráfico, más la  
transformación  va del segundo espacio en el 
primero.   En  conclusión, podemos decir que el 
problema  de Monge-Kantorovich  tiene más 
sentido. 
 

6. EXISTENCIA DE  PLANES DE  
TRANSFERENCIA ÓPTIMOS 

 
Sean X y Y dos espacios métricos separables y 

completos.  Sean µ y ν sendas medidas  de 
probabilidad, borelianas,  sobre estos espacios.  
i.e. µ y ν están  definidas sobre los borelianos 
BX  y BY  (respectivamente) y toman  valores 
en el intervalo  unidad  [0, 1]. 

Supongamos  que el costo del transporte es dado 
por una función C: 

X × Y → #E ∪ {∞}, semicontínua  

inferiormente.   (Como X × Y es también  un  
espacios  métrico  separable  y completo,  la  
función  C  es medible.) 

Bajo estas condiciones, siempre existirá un 
plan de transferencia  óptimo. i.e., un plan de 
transferencia,  digamos Π0, tal que 
J = C (Π0) =	& C�x, y�Π�dx, dy�.-56  

De hecho, esta  afirmación  se basa  en un 
argumento  variacional  relacionado con la 
topología de la convergencia débil en el espacio 
P (X × Y) (espacio  de las medidas  de 
probabilidad, Borelianas,  sobre X × Y). 
Para  aplicarlo, necesitamos verificar dos 
propiedades: La primera es la semicontinuidad  
inferior del funcional 
C= Π∈ P (X	5 Y)=	& C�x, y�Π�dx, dy�.-56  

La segunda es la compacidad  de Π en la 
topología de la convergencia débil.  
Demostraremos  estos puntos  en los dos 
párrafos siguientes. 
6.1. Semicontinuidad inferior del  funcional 
C.  Supongamos  que {Πk } k∈N   ⊂ P (X × Y)  es 

una  sucesión de medidas  de probabilidad 
Borelianas, que converge débilmente para una 
medida Π ∈ P (X × Y). Entonces, 

C (Π ) ≤ lim inf C (Πk ) 
k→∞ 

6.1.1. Demostración.  Como C ≥ 0, existe una 
familia, no decreciente, de funciones continuas,  
digamos  {Cl} l∈N   convergiendo  puntualmente 
hacia C . Por el teorema  de la convergencia 
monótona,  
 

(6.1)   C (Π) =& C�x, y�Π�dx, dy�-56 �limI→K & CI�x, y�Π�dx, dy�-56 . 
Por la convergencia debil, para todo l ∈ N fijo,  

(6.2) C (Π) =& CI�x, y�Π�dx, dy�-56 � limL→K� CI�x, y�ΠL�dx, dy�-56  

Substituyendo la ecuación (6.2) en la ecuación 
(6.1), obtenemos 
C (Π) = limI→K 	limL→K& CI�x, y�ΠL�dx, dy�-56  

Luego, como Cl  ≤ C, para  todo l ∈ N, limL→K inf� CI�x, y�ΠL�dx, dy�-56  

6.2. Compacidad. El conjunto Π ⊂ P (X × Y) 
es pre compacto en la topología de la 
convergencia débil.  
6.2.1. Demostración.  Según  el teorema  de 
Prokhorov,  si Z es un espacio métrico,  
separable  y completo  y Ψ ⊂ P (Z)  es un 
subconjunto del espacio de medidas de 
probabilidad  Borelianas, entonces Ψ es pre- 
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compacto  si y solo si para  todo  ϵ > 0, existe 
un conjunto  compacto KO    ⊂ Z, tal que 

Π (Z \ KO) ≤ ϵ , para  todo Π ∈ Ψ. 
Como  X × Y es un  espacio  métrico,  separable  
y completo  (ya  que cada uno de los factores lo 
es), para mostrar  que Π es precompacto  en la 
topología de la convergencia débil, fijamos    > 
0, y escogemos un compacto  K    ⊂ X tal  que µ 
(K  ) ≤   y un compacto  L    ⊂ Y tal  que ν (L  ) 
≤  .  Esto es posible gracias a la regularidad  de 
las medidas de Borel. Ahora, note que 

(X × Y) \ (KO× L) ⊆ (X \ KO) ∪ (Y \ LO) . 
Por lo tanto, 
Π ((X × Y)\ (KO× LO)) ≤ Π (X \ KO)+Π (Y \ LO ). 
Pero como Π ∈ Π, las medidas marginales son µ 
y ν, respectivamente. Luego 
Π (X\ KO)=µ (X\KO) ≤	ϵ   y  Π (Y\ LO)=ν (Y\LO). 
Por lo anterior, 
(6.3) Π ((X×Y)\(KO× LO)) ≤ 2, para  todo Π ∈ Π. 
Solo nos falta mostrar  que Π es cerrado.  
Efectivamente, la propiedad  & φ�x�Π�dx, dy� � & S�:�T�U:�--56 . 
Para  todo ϕ: X → R, continua  y limitada,  se 
conserva por pasaje al límite.  Idem para  ν. 
Entonces,  cualquier medida adherente  a Π 
tiene como medidas marginales a µ y ν y por lo 
tanto  pertenece  a Π. 
 6.3. Existencia de  planes de  transferencia 
óptimos. Gracias  a las dos propiedades  
anteriores,  ahora  podemos mostrar  que existe 
un plan de transferencia  óptimo: Escogemos 
una sucesión {Πk} k∈N  ⊂ Π (de planes de 
transferencia) tal que  

J = lim C (Πk) . 

k→∞ 
Por  la compacidad  de Π,  tomando  una  
subsucesión  si es necesario, podemos asumir 
que {Πk} k∈N  es débilmente convergente hacia 
un plan de transferencia  que llamaremos Π ∈ 
Π.  Por la semicontinuidad  inferior del 
funcional C, 

C (Π ) ≤ lim C (Πk ) = J . 
k→∞ 

6.3.1. Observación.  Este  teorema  de  
existencia  no  garantiza   que  el costo mínimo 
sea finito!  De hecho, puede suceder que todos 
los planes de transferencia  tengan un costo 
infinito.  Para  eliminar esta situación, es usual 
suponer que C es µ × ν −integrable. 
 

7. MONOTONÍA  C −CÍCLICA  Y 
PROBLEMA DUAL 

 
Ahora vamos a introducir  dos conceptos nuevos 
para después integrar- los en la caracterización  
de los de los planes de transferencia  óptimos. 

7.1. Conjuntos C −cíclicamente monótonos.  
Decimos que un con- junto Γ ⊆ X ×Y es           

C −cíclicamente monótono si para toda familia 

(x1, y1), ..., (xN , yN ) de elementos de Γ , 
tenemos (poniendo yN +1 = y1) 

�V�WX , YX�Z
[�	 ≤�V�WX , YXE	�Z

[�	  

Note que si redireccionamos parte del material 
de x1  para y2 , el material que  iba  para  y2  a  
partir  de x2   debería  ser redireccionado  para  
y3  y así sucesivamente  hasta  completar  el 
ciclo y que  el nuevo  plan  sea admisible, (Ver 
la figura 17.) 
Intuitivamente, si Γ ⊆ X × Y es C −cíclicamente 
monótono,  entonces es imposible mejorar el 
costo del transporte con este método. 
 
7.1.1. Ejemplos.  Si C (x, y) = c1(x) + c2(y), 
entonces todos los subconjuntos  de X × Y son 
C −cíclicamente monótonos. 
Mas generalmente,  si C (x, y) = h(c1(x)+c2 (y)), 
siendo h una función convexa sobre 
(c1+c2)−1(X×Y), entonces todos los 
subconjuntos  de nivel 

{(x, y) ∈ X × Y; c1(x) + c2(y) = a0} ,  a0  ∈ # 
Son C −cíclicamente monótonos. 
De hecho, para  todo  a0   ∈ (c1 + c2)−1 (X × Y),  
existe m ∈ R tal  que para  todo a ∈ (c1 + c2)−1 
(X × Y), 

h (a0 ) + m • (a − a0 ) ≤ h(a). 
  

Figure 17. 
Redistribución

 
 
Luego, para toda familia finita \�:X , YX�; ? �1,…_` ⊂ �a	 + a��D	�bK�, �V�:X , YXE	� �Z
X�	 �c(a	�:X� + a��YXE	�+Z

X�	  

d�c�bK� + e	�a	�:X� + a��YXE	� � bK�Z
X�	  

��c�bK�Z
X�	  

��V�:X, YX�Z
X�	  

 
7.2. Problema dual. Supongamos que un 
transportista propone hacerse cargo del 
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transporte. Paga ψ(x) por unidad de insumos en 
el sitio de producción  x y los vende a φ(y) en el 
sitio de consumo y.  En ese caso, para  el 
consorcio productor/consumidor, el costo del 
transporte de x a y es φ(y) − ψ(x).  Para  que la 
propuesta  del transportista  sea “competitiva,” 
debemos tener 

(7.1)   φ(y) − ψ(x) ≤ C (x, y),  ∀(x, y) ∈ X×Y. 
Un par de “precios” (ψ, φ), verificando (7.1) 

se llama competitivo o admisible.  
El problema del transportista es maximizar  la 
ganancia  
(7.2)   G (ψ, φ) = & ϕ�y�v�dy�6 � & ψ�x�μ�dx�-  
Bajo la condición  (7.1).  Desde luego, para  

que los integrales  en (7.2) tengan  sentido, 
asumimos además que ψ ∈ L1 (µ) y φ ∈ L1(ν ). 
Este es el problema dual de Kantorovich.  En 
´el, no hay nada que haga referencia a los planes 
de transferencia  admisibles y la desigualdad 
(7.1) debe verificarse en todos  los puntos  y no 
en casi todo  punto,  ya que como dijimos, no 
hay ninguna medida de referencia en X × Y. 

7.3. Nota. La discusión heurística previa a la 
condición (7.1) nos lleva a pensar que ψ y φ son 
funciones con valores reales.  Sin embargo, para 
poder encontrar  pares competitivos, es muchas 
veces necesario permitir que estas  funciones 
tomen  valores infinitos.  Por  otro  lado, para  
que el lado izquierdo de (7.1) tenga  siempre 
sentido,  debemos exigir que 
ψ > −∞ y que φ > +∞. i.e. 
(7.3)  ψ : X → R ∪ {+∞} y φ : Y → R ∪ {−∞} . 

7.3.1. Condiciones de los pares de precios 
admisibles/Notación. Denotaremos A el 

conjunto  de los pares (ψ, φ) que verifican (7.3) 
y (7.1). 

Supondremos  además que para  todo (ψ, φ) ∈ 
A, ψ no es la constante 
+∞ y φ no es la constante  −∞. i.e., existe x ∈ X 
tal que ψ(x) < +∞ 
y existe y ∈ Y tal que φ(y) < −∞. 

7.3.2. Monotonía C −cíclica del conjunto de 
contacto.  Para todo (ψ, φ) ∈ A, el conjunto  de 
contacto, 
(7.4)  Γ (ψ, φ) = {(x, y) ∈ X × Y; φ(y) − ψ(x) = 
C (x, y)} , es C −cíclicamente monótono. 

7.3.3. Desigualdad  costo total/ganancia total.  
Para  cualquier  plan de transferencia  Π  ∈ Π,  
para  todo  par  (ψ, φ) ∈ A,  ψ ∈ L1 (µ)  y φ ∈ 
L1 (ν ), tenemos  
G(ψ, φ)   = & ϕ�y�v�dy�i � & ψ�x�μ�dx�-  � (ϕ�y� � v�dy�+j5i Π�dx, dy� 

� C�x, y�j5i Π�dx, dy� � C�Π� 
Por lo tanto, 

(7.5)    K = sup {G(ψ, φ); ψ ∈ L1 (µ) , φ ∈ L1 (ν) 

, (ψ, φ) ∈ A} ≤ J . 

Por  otro  lado,  si existe  un  plan  de 
transferencia  Π  ∈ Π  y un  par (ψ, φ) ∈ A, ψ ∈ 
L1 (µ) y φ ∈ L1 (ν), tal que 

Π (φ − ψ = C) = 1, 
Entonces  J ≤ C (Π)  = G (ψ, φ)  ≤ K.   En  
consecuencia,  K = J y tanto  Π como el par (ψ, 
φ) son óptimos con respecto a sus respectivos 
problemas. 
7.3.4. Ejemplo.  Sea X = Y = [0, 1], con la 
medida  de probabilidad 
(µ = ν) definida por la función de acumulación k�b� � 2l arcsin�b� , b ∈ [0,1] 
i.e 

 (7.6)       T�U:� � �rs	Dtu U: 

Supongamos que el costo del transporte es 

C (x, y) =
	tuEvu. 

Para  todo (x, y) ∈ X × Y, 

(7.7)    2 − y2 − x2  ≤ 
	tuEvu 

  
El conjunto  de contacto  es el cuarto  de arco de 
circunferencia 
Γ =  {(x, y) ∈ [0, 1] × [0, 1]; x2 + y2 = 1}. 

Sobre Γ, C es constante,  ya que 2−y2−x2  

=
	tuEvu 

La  medida  de longitud  normalizada  sobre  Γ,  
llamémosla  Π ,  es una medida  admisible,  
pues las medidas  marginales  son ambas  dadas  
por (7.3.4).  (La medida de longitud 
normalizada  de un subarco de Γ, cuyo ángulo 

central  es θ ∈ [0,  
r�], es 

�wr  . 

Concluimos que Π  es una medida admisible y 
el par ψ(x) = x2−1 y φ (y) = 1−y2  es 
competitivo  ((ψ, φ) ∈ A).  Además,  

J ≤ C(Π ) = � 	tuEvuj5i Π�dx, dy�	=1 

K d � �1 � Y�� 	rs	Dvu[K,	] dy � � �:� �[K,	]1� 	rs	Dtu dy =1  

Luego, K = J = 1 y tanto  Π  como el par  (ψ, φ) 
son óptimos  con respecto a sus respectivos 
problemas. 
Observación: El carácter  óptimo del par (ψ, φ) 
no depende de las medidas marginales  dadas.   
De hecho, cualquier  medida de probabilidad  
P sobre Γ es un  plan  de transferencia  
admisible  y óptimo,  entre  las  medidas  
marginales  de P , sean las que fueren, y (ψ, φ) 
es igualmente óptimo.   Esto  se debe  
simplemente  a que el soporte  de P  está 
contenido  en Γ que es igual al conjunto  {(x, y); 
φ(y) − ψ(x) = C (x, y)}. 
Esta  observación es de carácter general. 
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8. C −CONVEXIDAD/CONCAVIDAD 

 
Al establecer un par de precios (ψ, φ), es natural 
seleccionar para φ(y) el mayor valor posible, sin 
dejar de cumplir la condición (7.1).  i.e. 
(8.1) φ (y) = inf {ψ(x) + C (x, y)},  ∀y ∈ Y. 
x∈X 
De igual forma, sería de esperar que 
(8.2) ψ(x) = sup {φ(y) − C (x, y)} ,  ∀x ∈ X . 
y∈Y 
Un par (ψ, φ) ∈ A, que verifica (8.1) y (8.2) se 
llama ajustado. 
8.1. Ajuste. Dado un par de precios (ψ, φ) ∈ A, 
vamos a “ajustarlos,” sin preocuparnos  de 
momento  con la  integralidad, ni siquiera  nos 
preocuparemos  con la medibilidad  (por ahora). 
Definamos 
(8.3) φ1 (y) = inf {ψ(x) + C (x, y)}. x∈X 
Gracias a (7.1), necesariamente  φ1 ≥ φ. En 
particular, φ1 = −∞. Como para  todo (x, y) ∈ X 
× Y, φ1 (y)≤ψ(x)+C (x,y), si φ1<+∞, podemos 
substraer  ψ(x) en ambos lados de la 
desigualdad y obtener  (7.1).  i.e. Si φ1< +∞, el 
par (ψ, φ1) ∈ A. 

El  conjunto  de  contacto  del  nuevo  par  (ψ, 
φ1 )  ∈  A es mayor,  i.e. Γ (ψ, φ1) ⊇ Γ (ψ, φ). 

8.1.1. Contraejemplo.   Hemos supuesto  
explícitamente  que φ1 < +∞ ya  que  la  fórmula 
(8.3)  no lo garantiza,   como lo podemos  
verificar fácilmente  tomando  X = Y = {0, 1},  
C (0, y)  = 0, C (1, y)  = +∞, ψ(0) = +∞, ψ(1) = 
0 y φ(y) = 0. En este caso, φ1 ≡ +∞.  

Proseguimos (asumiendo  φ1 < +∞) 
definiendo 

ψ1(x) = supv∈{  {φ1 (y) − C (x, y)} .y∈Y 

Por (7.1), ψ1  ≤ ψ = +∞. Como para  todo (x, 
y) ∈ X × Y, 

ψ1 (x) ≥ φ (y) − C (x, y), 
Si ψ1  > −∞, entonces (ψ1, φ1) ∈ A y el conjunto 
de contacto  se amplía aún mas, Γ (ψ1, φ1) ⊇ Γ 
(ψ, φ1). 
Continuando, pongamos 

φ2 (y) = inft∈| {ψ1(x) + C (x, y)}. 

Es fácil verificar que φ2 = φ1 y por lo tanto  
este proceso es estacionario a partir  de este 
punto. 

Esto sugiere que al considerar el problema 
dual de Kantorovich,  podemos concentrarnos  
en pares ajustados  de precios, e incluso obtener 
una de las funciones en términos  de la otra  
(siempre  y cuando  podamos recuperar  la 
medibilidad,  pero de eso nos ocuparemos más 
tarde). 

Sin embargo,  si definimos φ a partir  de (8.1),  
nada  garantiza  que ψ verifique (8.2).  De 
hecho, la fórmula (8.2) es válida si y solamente 
si la función ψ tiene la forma (8.2) (pudiendo 

ser otra la función en el lugar de φ). Esto nos 
sugiere la siguiente definición. 

8.2. Transformada−CY.  Estando  fijo el costo  
del transporte C,  y dada  una función ξ : Y → #∪{−∞}, definimos la transformada−CY de ξ de 

la siguiente manera. 
(8.4)  ξY (x)=	supv∈{  {ξ (y) − C (x, y)},  ∀x ∈ X , 

y∈Y 
Nota: ξY: X → # ∪ {±∞}.  

 8.2.1. Ejemplo.  Siendo el costo C�x, y� � 	jEi,  (x, y) ∈ [0, 1] × (0, 1],  

La transformada−CY  de ξ = 1  es  }�:� � supv∈{ 	~1Y � 1: + Y� � �+∞, >?	: ≠ 00, >?	: ≠ 0  

8.2.2 Ejemplo. Siendo V�:, Y� � 1|:� � Y� � : + Y| , �:, Y�∈ [0,1] 5 [0,1], 
La transformada−CY  de ξ = 0 es }�:� � supv∈{ ~� 1|:� � Y� � : + Y|�

�
���
�� � 1:�1 � :� , >?	:�1 � :� d 18 ,� 114 � :�1 � :� , >?	:�1 � :� d 18 

8.3. C −convexidad. Decimos que una 
función ψ: X→R∪{+∞}, no idénticamente igual 
a +∞, es C −convexa si es la transformada−C Y 
de alguna función ξ : Y → R ∪ {−∞}. i.e. ψ es 
C −convexa si 

(8.5)         ψ = ξY, 

Ψ (x) > −∞, para  todo x ∈ X y ψ(x) < +∞, para  
algún x ∈ X. 

8.3.1. Ejemplo.  Siguiendo las reglas de la 
teoría de la medida para las operaciones 
aritméticas con ±∞ (en particular, +∞ • 0 = 0), la 
función ψ del ejemplo 8.2.1 se representa 

ψ = +∞ • χ {x=0} . 
Esta  función es el caso más extremo de función 
C−convexa, ya que es finita en apenas un punto. 
8.3.2. Ejemplo.  La función 

}�:� �
���
�� � 1:�1 � :� , >?	:�1 � :� d 18 ,� 114 � :�1 � :� , >?	:�1 � :� d 18 

Es C −convexa respecto al costo C(x,y)= 	|tuDvuDtEv| en [0, 1] × [0, 1].  

(Ver el ejemplo 8.2.2.) 

8.4. Transformada−C
X. La  transformada−CX  

de  una  función  ς: 
X → # ∪ {+∞} (con respecto a un costo C) se 
define como sigue. 
(8.6)  ςX (y) = inft∈| {ς (x) + C (x, y)},  ∀y ∈ Y. 

Nota: ςX : Y → # ∪ {±∞}.  
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8.4.1. Ejemplo.  La transformada−CX  de la 

función ψ = +∞ • χ{x=0}  del ejemplo 8.3.1, es  
 

φ(y) = inft∈�K,	] �+∞ + 	tEv���K�E��K,v� � 	v 
Recordemos  que la función  ψ = +∞ • χ {x=0}  

es C −convexa,  ya que ψ = �	%�v   Y. (Ver el 

ejemplo 8.2.1.) Note que se tiene 1Y � ��1Y�v��. 
8.4.2. Ejemplo.  Calculemos ahora  la 
transformada−CX  de la función ψ, del ejemplo 

8.3.2. Poniendo  �	�Y� � inft�	Dt��	� ~ 1|:� + Y� � : + Y| � 1:�1 � :�� 
Y ���Y� � inft�	Dt��	� ~ 1|:� + Y� � : + Y| � 1:�1 � :�� 
La transformada−CX  de ψ es φ (y) = φ1 (y) ∧ 

φ2 (y).  Dejamos al lector verificar que 

(8,7) �{�:� � � � 1:�1�:� , >?	:�1 � :� d 18 ,� 114�:�1�:� , >?	:�1 � :� d 18 
8.5. C−concavidad. Decimos que una función 
φ: Y →#∪ {−∞}, no idénticamente igual a −∞, 
es C−cóncava si es la transformada−CX de 

alguna función ς: X → # ∪ {+∞}.  i.e. φ es C 
−cóncava si 

(8.8)       φ = ςX , 

φ(y) < +∞, para  todo y ∈ Y y φ(y) > −∞, para  
algún y ∈ Y.  

8.5.1. Ejemplo.  La función  
	v es C −cóncava 

respecto a C (x, y) = 
	tEv en [0, 1] × (0, 1]. (Ver 

el ejemplo 8.4.1.) 
8.5.2. Ejemplo.  La función φ, definida en (8.7), 
es C −cóncava. Además, el lector puede 
verificar que para  todo x ∈ X, 

�{�:� � � � 1:�1�:� , >?	:�1 � :� d 18 ,� 114�:�1�:� , >?	:�1 � :� d 18                                      
Que es la función ψ del ejemplo 8.3.2.  
8.6. Sumario de  algunos hechos inmediatos. 
Un par (ψ, φ) ∈ A es ajustado  si y solamente si 

ψ = φY  y φ = ψX.  

Siendo ξ: Y → #∪ {−∞} una función  

cualquiera,  entonces  ξY  es C−convexa si y solo 

si ξY > −∞ y ξY = +∞ (si y solo si  ξY, ξ  ∈ A). 

Siendo ς: X → # ∪ {+∞} una  función 

cualquiera,  entonces  ςX  es C −cóncava si y 

solo si ςX < +∞ y ςX = −∞ (si y solo si (ς , ςX ) ∈ 

A). En particular, para todo ξ : Y → # ∪ {−∞} 
tal que ξY es C −convexa,  

 (ξY)X es C −cóncava si y solamente si  

((ξY), (ξY) X�	∈ A. 

Por  último,  para  todo ς: X → # ∪ {+∞} tal  

que ςX  es C −cóncava, (ςX) Y  es C −convexa si 

y solamente si  
(ςX) Y, ςX ∈ A. 

8.7. Lema. Sea ξ: Y→ #	∪ {−∞} una función 

tal que ξY es C −convexa y  (ξY)X  es C   

cóncava, i.e. ((ξY), (ξY) X�	∈ A.  Entonces  

(8.9)   ξY  =   ((ξY) X)Y 

En otras palabras,  ((ξY), (ξY) X�	es ajustado.  

8.8. Corolario . Sea ψ: X→#∪{+∞} una 
función tal que (ψ, ψX ) ∈ A.  Entonces  ψ es 

C−convexa si y solamente si  
ψ = (ψX) Y. 

8.9. C −subdiferencial. Si (ψ, ψX) ∈ A y ψ es 

C−convexa, decimos que ψ y ψX  son 

C−conjugadas  y definimos el C−subdiferencial 
de ψ como siendo el conjunto  de contacto  Γ 

(ψ, ψX ) (ver (7.4)).  i.e.  

(8.10) ∂C ψ = {(x, y) ∈ X × Y; ψX (y) − ψ(x) = 

C (x, y)}. 

Para  todo x ∈ X fijo, el C−subdiferencial de ψ 

en el punto  x es  
∂C ψ(x) = {y ∈ Y; (x, y) ∈ ∂C ψ}. 

Note que y ∈ ∂C ψ(x) si y solamente si ∀z ∈ X , 

ψ(x) + C (x, y) ≤ ψ(z) + C (z, y). 
8.9.1. Ejemplo.  Las funciones ψ = +∞ • χ  y 
φ(y)=1  son conjugadas.  (Ver el ejemplo 8.4.1.) 
El subdiferencial de ψ es  

∂Cψ   = {(x, y) ∈ [0, 1] × (0, 1]; 	v  − ∞ • 

χ{x≠0}=
	tEv} = {(0, y); y ∈ (0, 1]} 

 Por lo tanto, 

∂C ψ(x) =~�0,1], >?	: � 0,∅, >?	: ≠ 0  

8.9.2. Ejemplo.  Para poner en evidencia la 
simetría que existe entre las funciones de los 
ejemplos 8.4.2 y 8.5.2, las escribiremos de la 
siguiente forma 

}�:� � ��
� � 1:�1 � :� , >?	:�1 � :� d 18 ,� 11 � 4:�1 � :� , >?	:�1 � :� d 18 

��:� � ��
� � 1Y�1 � Y� , >?	Y�1 � Y� d 18 ,� 11 � 4Y�1 � Y� , >?	Y�1 � Y� d 18 

Es decir, φ (y) = ψ(y) − 4. Estas dos funciones 
son conjugadas respecto al costo  

C (x, y) = 	|tuDvuDtEv|,  (x,y) ∈ [0,1] × [0,1].  
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Dejamos al lector la terea de encontrar  el 
conjunto  ∂C ψ. 
8.10. C −superdiferencial.  Sea (ψ, φ) ∈ A es 
un par ajustado,  i.e. ψ y φ son C −conjugadas.  
El C −superdiferencial de φ es lo mismo que el 
C −subdiferencial de ψ. i.e. 
(8.11)  ∂C φ = {(x, y) ∈ X × Y; φ (y) − ψ(x) = C 

(x, y)}. 
Mas ahora  centramos  la atención  en la función 
φ y consideramos  ψ únicamente  como 
resultado  de la transformada−CX  de φ (ψ  = 
φY). Así, para  todo y ∈ Y fijo, el C 

−superdiferencial de φ en el punto  y es 
∂C φ(y) = {x ∈ X ; (x, y) ∈ ∂C φ} 

Note que x ∈ ∂Cφ(y) si y solamente si ∀z ∈ Y, φ (y) − C (x, y) ≥ φ(z) − C (x, z). 

8.10.1. Ejemplo.  Como vimos en el ejemplo 
8.9.1, las funciones ψ = +∞ • χ      y φ(y) = 1  
son conjugadas.  El superdiferencial  de φ es 
∂C φ = {(0, y); y ∈ (0, 1]} . 
Por lo tanto,  para  todo y ∈ (0, 1], 
∂C φ(y) = {0} . 
 

9. DESCRIPCIÓN  DE  LOS PLANES DE  
TRANSFERENCIA ÓPTIMOS 

 
En 7.3.3, vimos que para  todo Π ∈ Π y para  
todo (ψ, φ) ∈ A, tal que ψ ∈ L1 (µ) y φ ∈ L1 (ν ), 
tenemos (desigualdad  (7.5)) 

K ≤ J . 

Después dimos un ejemplo explícito en el cual 
K = J. (Ver el Ejemplo 7.3.4.)  La forma de 

establecer  esta igualdad  es exhibiendo un plan 
de transferencia  Π ∈ Π y un par de funciones 
integrables  (ψ, φ) ∈ A, tal que el conjunto  de 
contacto  Γ (ψ, φ) tenga Π −medida total.  i.e. 

Π (Γ (ψ, φ)) = 1. 
Integrando  el costo C y la diferencia φ −ψ con 
respecto a Π, obtenemos 
C (Π) = G (ψ, φ) y por lo tanto,  se verifica la 
desigualdad  inversa: 

J ≤ C (Π) = G (ψ, φ) ≤ K. 
El teorema  de la dualidad  de Kantorovich  dice 
que, bajo condiciones extremamente generales, 
K = J y que, en muchos casos, el problema dual  
es también  resoluble,  i.e.,  existe  al  menos un  
par  (ψ, φ)  ∈ A, ψ ∈ L1(µ),  φ ∈ L1(ν ), tal que 
K = G (ψ, φ). 
9.1. Teorema  de   la  dualidad. Sean  (X , µ)  

y  (Y, ν )  dos  espacios métricos separables y 

completos, con sendas probabilidades  
borelianas µ y ν .   Sea C  :  X × Y → #E∪{+∞} 

una  función  semicontínua inferiormente.  
Entonces,  

K=J 

 

Denotando �∗	�T� � \} ∈ ���T�: } > �∞,} ≠ +∞` �∗	��� � \� ∈ ���T�: � > �∞,� ≠ �∞`, 
Tenemos además las igualdades  
K =  sup�∈ ∗¡�¢�£�}, }t� � sup¤∈ ∗¡�¢�£��{, �� 
En los supremos anteriores, podríamos 
considerar únicamente funciones 
C −convexas y C −cóncavas, respectivamente, 
sin alterar  el resultado. 
Por otro lado, nada garantiza  que el valor 
común sea finito. 
 
9.2. Caracterización de los planes de 
transferencia óptimos.  Si C es una función 
real (C < +∞) y J es finito, entonces las 
siguientes afirmaciones son equivalentes: 
(1) Π ∈ Π es ´optimo. 
(2) Existe  un  conjunto  medible  ΓΠ    ⊆ X × 
Y,  C –cíclicamente monótono, tal que Π (ΓΠ ) 
= 1. 
(3) Existe  una  función  C −convexa,  medible,  

denotémosla  ψ,  tal que ψX (y) − ψ(x) = C (x, y) 

sobre un conjunto  C –cíclicamente monótono, 
de medida Π −total. i.e.   Existe  un  conjunto  
medible  ΓΠ    ⊆ ∂C ψ, C –cíclicamente 
monótono, tal que Π (ΓΠ) = 1. (Nada garantiza 
que el conjunto ∂C ψ, definido por esta 
igualdad,  sea medible.) 
(4) Existe un par de funciones medibles (ψ, φ) ∈ 
A, tal que 

Π (Γ (ψ, φ)) = 1. 
Además, bajo las condiciones de este teorema  
(i.e., C real y J finito), existe un conjunto  

medible ΓU   ⊆ X × Y, C−cíclicamente  

monótono, tal que para  todo Π ∈ Π,  Π (ΓU)=1 
si y solamente  si Π  es ´optimo. 
(Note que ΓU  es el mismo para  todos los 
planes de transferencia.) 
 
9.3. Existencia de  soluciones del  problema 
dual. Si C < +∞) y � V�:, Y�T ⊗ ��U:, UY� < +∞,|5{  

Entonces  el problema  dual también  tiene 
solución.  i.e., existe un par (ψ, φ) ∈ A, ψ ∈ 

L1(µ) y φ ∈ L1(ν ), tal que  
K =    & ��Y���UY�v � & }�:�T�U:�|  

Podemos incluso exigir que ψ sea C −convexa y 
que φ = ψX  sobre un conjunto  de medida ν 
−total. 
Bajo las condiciones de este teorema  y 
asumiendo  además  que C  es continua,  existe 
un  conjunto  cerrado  ΓU   ⊆ X × Y,  C –

cíclicamente monótono, tal que 
(1) Para  todo Π ∈ Π, Π (ΓU) = 1 si y solamente 
si Π es óptimo.  
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(2) Para  toda  ψ ∈ L1 (µ),  C −convexa, el par 
(ψ, ψX) es óptimo si y solamente si ∂C ψ ⊇ ΓU. 

Las demostraciones  de estos teoremas  (9.1, 
9.2 y 9.3) son en la mayor parte  simples, mas 
contienen algunos puntos  sutiles, que requieren 
del lector  un  buen  dominio de la  teoría de la  
medida.    En  este  primer abordaje,  preferimos 
no demostrarlos  y pasar  a discutir  más bien las 
conclusiones. 

 
10. CONCLUSIONES 

 
La formulación moderna del problema del 
Transporte Óptimo, en espacios métricos y 
costos extremamente generales, permiten  que el 
ámbito de aplicaciones de esta teoría se amplíe a 
horizontes impensables en el pasado. 
El desarrollo llevado a cabo entre  los años 40’s 
y 60’s por Frank  Lauren  Hitchcock,  L. 
Kantorovich,   T.  Koopmans,  y otros,  se centra  
en problemas económicos relacionados con la 
asignación óptima de recursos y la 
programación  lineal.   El desarrollo  posterior  
del Transporte 
Óptimo, en especial a partir  de los años 80’s se 
encuentra íntimamente ligado a reformulaciones 
y generalizaciones de principios matemáticos 
fundamentales  de teorías como los Sistemas 
Dinámicos, la formulación matemática de la 
Mecánica de Fluidos Incompresibles, las 
Ecuaciones Diferenciales Parciales,  
permitiendo  grandes avances en los resultados 
y un mejor entendimiento de los fenómenos 
envueltos. 
 Sin embargo,  fuera  de la Matemática y Física 
Matemática,  y a excepción de la etapa pionera 
de mediados del siglo pasado, prácticamente no 
hay estudios  de aplicación  de esta  teoría,  que 
al momento  cuenta con una gran cantidad  de 
resultados cualitativos  muy precisos sobre su 
estructura.  El encuadramiento del Transporte 
Optimo  en variedades diferenciables abre aún 
más las posibilidades de aplicación. 
Desde luego, también podemos considerar 
costos que provengan de integrales de tipo 
Lagrangiano, o de otro tipo, introduciendo  la 
dimensión temporal.   Aquí hemos omitido  este 
aspecto,  para  mantener  esta  discusión a un 
nivel introductorio. 
A pesar de estos avances formidables,  en tantos  
frentes,  cuando  pensamos  en aplicaciones,  
hay  siempre  situaciones  que  salen  del marco 
teórico.  Por ejemplo, si queremos aplicar  el 
Transporte Optimo  en la distribución  de 
energía eléctrica, vamos a tener que estudiar  los 
efectos de la pérdida de energía en el transporte, 
algo que no está considerado en la teoría.  Otro 
aspecto importante es la fluctuación en la 
demanda, lo que podría resultar  en una 
dependencia  temporal  intrincada. 

En resumen,  fuera del círculo de especialistas,  
poco se conoce de los logros y potencialidades  
de esta fascinante teoría.  Las aplicaciones del  
Transporte Optimo,  fuera del ámbito de la 
Matemática, están  apenas comenzando,  por  lo 
que  este  es un  campo  muy  prometedor  para  
la investigación tanto  en Matemática pura como 
aplicada. 
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Resumen. En  este  artículo, queremos exhibir un  dominio uniformemente Lipschitziano, tal  que  la intersección del dominio 
con cualquier bola  centrada en el origen  (el cual  es un  punto de la frontera) no es un  dominio Lipschitziano. 
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intersection of the  domain with  any  ball  centered at the  origin  is not  a Lipschitz domain. 
Keywords: Lipschitz domains, Boundary regularity. 

 
Recibido: Agosto 2015. 
Aceptado: Agosto 2015. 
 

1. INTRODUCCIÓN  
A Lipschitz Domain is an open connected set 

in n−dimensional Euclidean space whose 
boundary is locally expressed as the graph of a 
Lipschitz function.  Lipschitz condition  on the 
boundary is a natural assumption of regularity, 
much weaker than differentiability, yet strong  
enough  to allow the  study  of important 
properties  like continuity at the boundary of 
solutions  to Dirichlet  type problems,  
associated  with many linear and nonlinear  
partial differential equations.  A very important 
result in this context  is the existence and 
uniqueness  of minimal positive harmonic  
functions having  a “pole”  at  any  given 
boundary point,  proved  by Hunt and  Wheeden  
[6] (1968).  The boundary behavior  of 
harmonic  functions  where studied  from 
different perspectives   by  Ancona  [1] (1978),  
Benedicks  [2] (1980),  Jerison  and  Kenig  [7] 
(1982), Wittman [8] (1985) among others. 

Working with the boundary at different scales 
(in blow up techniques  for example), we need  
to  localize and  study  the  behavior  of 
solutions  on small  neighborhoods around  a 
fixed boundary point.  To do so, it is customary 
to consider intersections of the domain with 
small “cylindrical neighborhoods.” These kind 
of neighborhoods are used to preserve the 
Lipschitzian character of the original domain. 
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The downside is the need for choosing a 
hyperplane to express the boundary, locally, as a 
going to be the axis of the cylinders.  Since the 
notations become cumbersome, we can always 
ask whether we can work with regular balls. 

Unfortunately, the intersection of a Lipschitz 
domain with a ball may fail to be a Lipschitz 
domain, as one can easily provide examples.   
Nevertheless,  we can  still hope to work with 
balls, since what  is needed in most problems  is 
the existence  of a sequence of balls with  radius  
going to zero, whose intersection with  the  
domain is a Lipschitz  domain. 

Even this weaker requirement is not always 
guarantied, but an example of a domain 
exhibiting such behavior is rather uncommon.   
Therefore,  we think  it is important to provide  
an explicit  example  of a domain  in which the  
Euclidean  balls produce all bad intersections 
and the cylindrical  neighborhoods  are really 
needed. 

This  paper  is about  exhibiting  a uniformly  
Lipschitz  domain  with  the  following 
property: The intersection of the domain with 
any ball centered  at the origin is not a Lipschitz  
domain.  This construction is rather elementary, 
but we hope that the reader will find it 
interesting and elucidative. 

This small contribution is dedicated in 
memory of Kai Lai Chung, a fine 
mathematician and mentor of many generations 
of mathematicians who learned Probability from 
his books, specially the very well known “A 
Course in Probability Theory” [3]. His book 
“Green, Brown and Probability” [4] (1995) tells 
the story of the ‘symbiosis’ between Analysis 
and Probability from Chung’s mature 
perspective.   Starting with Green’s work of 
1828, on the mathematical theory  of Electricity, 
Chung  takes the reader in a tour through 
random  processes, random  time, Markov 
property and he goes on discussing  deeper  
results  and  showing what  comes from 
Analysis  and what is genuine Probability 
thought. Chung, very elucidatively, explains the 
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trouble with  irregular  boundary points  with  
respect  to  the  classic Dirichlet  problem  and 
he asks  this  question  about  using  spherical  
instead  of cylindrical  neighborhoods. I 
acknowledge him the privilege of some 
insightful discussions on this and other matters. 

These themes are at the crossroad between 
Analysis and Probability.  The bridge was led 
down by Shizuo Kakutani’s solution of the 
Dirichlet problem by probabilistic means in 
1944, which is one of the most elegant theorems 
showing the interplay between Probability and 
Analysis.   A huge development came as a result 
and the book by J. L. Doob [5] (1983) gives a 
good account of it. 

 
2. THE BASIC TWO DIMENSIONAL 

PROFILE 
 

In this section,  we construct a plane domain,  
given as the subgraph  of a uniformly Lipschitz  
function,  and find a sequence of discs, centered  
at the origin, with diame- ters going to zero, 
such that the intersection of any of those discs 
with the domain fails to be a Lipschitz  domain. 

Consider  the function  defined by: 
(2.1)   ���� = ��	sin	�� ln ��, ∀� > 0 
Extended by 0 at the origin.  The constants α 

and β will be chosen later. 
Note that f is uniformly Lipschitz in [0, ∞[. In 

fact f is Lipschitz continuous at 0 and  
(2.2) ���� = ��	sin	�� ln �� + 	��	cos	�� ln �� , � > 0 
Is bounded. 
The domain D es the subgraph � = ��, �� ∈ ℝ�; � < ��|�|� 
We denote by Bδ  the disc of radius δ, 

centered at the origin, and by Qδ  the connected 
component of D ∩ Bδ , having  the origin as a 
boundary point. 

Let us call singular point  of intersection any  
boundary point  (x, y) ∈ ∂Qδ , where the 
Lipschitz  condition  is not satisfied. 

Since the  minimum  of two Lipschitz  
functions  is again  Lipschitz,  we can not  find 
singular  points  of intersection in the upper  
semi-circumference.  A cusp like config- uration 
(where the Lipschitz condition  fails) may occur 
at a point where the graph of f touches  the 
lower semi-circumference,  and both  tangents, 
to the graph  and to the circumference,  
coincide.  i.e. 

(2.3) � = �−�� − ���� = ��|�|� 
And 
(2.4) 

!" #! = �$�|�|� 
There  are of course other  conditions  to be 

verified by the  singular  points  of inter- 
section,  namely:  a) The graph  of f can not be 
below the lower semi-circumference 

Near the point of intersection, otherwise the 
point is not in ∂(D ∩ Bδ ).  b) The cusp must be 
part  of Qδ  and not in a separate component. 

From equation 2.3, we obtain the radius of the 
circumference which intersects the graph  of f , 
at (x, f |x|), for any given x.  i.e. 

(2.5) 	�� = �� + ��|�|�	 
By multiplying 2.3 and 2.4 side by side, we 

have f f 0 = −|x|, for any abscissa x of a singular  
point of intersection. Then the abscissas of 
singular points of intersection are  singular  
points  of the  right  hand  side of 2.5.   In fact, 
differentiating 2.5, for x = 0, we get 

(2.6) 2� + 2��$ • !|!|, 
Which is 0 if x is the abscissa of a singular 

point of intersection. 
Using the actual expression of f (given in 2.1), 

equation 2.5 becomes 
 
(2.7)   �� = �� • �1 + �� • sin	[2	�� ln|�|�, 
 
Since the right hand side of 2.7 is a function of 

x2, we can simplify the calculations by 
considering  δ2  (let’s call it g) as a function  of τ 
= x2 . That is, we put 

(2.8) )�*� = * ∗ �1 + �� ∗ sin� ,-� ln *. , * > 0. 
Now, we differentiate g with respect to τ to 

locate its singular points. 

 (2.9) )�*� = 1 + �� • sin� ,-� ln *. +��� sin ,-� ln *. • cos ,-� ln *. 
Using the well-known trigonometric identities 

 (2.10)            sin�0� = 2 • sin ,1�. • cos ,1�. 
and cos�0� = 1 − 2 sin� ,1�. , 

Equation 2.9 becomes 

 (2.11) )$�*� = 1 + 2 � �1 − cos�� ln *�� +
2 � � sin�� ln *�. 

Choosing 

(2.12) � = tan5 and �� = � 6789:#6789,  
for some fixed φ ∈ ]0,  π [ , and multiplying 

equation  2.11 by 1 − cos φ, we get 
(2.13)   1 − cos�5� • )$�*� = 1 − cos�tan 5 •ln *� • sin5   
Using the identity 
(2.14)  ;<=�> + ?� = cos�5� • cos�?� −sin	�5� • sin�?� 
We obtain 
(2.15) 1 − ;<=�5� • )$�*� = 1 −cos�tan 5 ln * + 5�.  
Since 1 − cos φ > 0 and cos(θ) ≤ 1, for all θ ∈ 

R, equation  2.15 shows, in particular, that g, 
and a fortiori  = δ, is a non decreasing  function  
of τ .  

All the requirements on the singular  points of 
intersection are greatly  simplified by this  fact,  
since it means  that any circumference  (of any 
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radius  δ > 0), centered  at the origin, intersects 
the graph  of f exactly  twice, at 

 ,±	√*, ��*�.  
Where τ > 0 is the unique solution of 2.8 for a 

given δ (g = δ2 ). 
This also implies that D ∩ Bδ  is connected.  

So, Qδ  = D ∩ Bδ , and if f (√τ ) < 0, 

 (2.16)         B" = C��, �� ∈ ℝ�; |��| <
√*, −��� − ���� < � < ��|�|�D   

 
By 2.15, the singular points of g are the 

solutions of 
(2.17)      cos�tan 5 • ln * + 5� = 1.  
Then, the singular set of g is implicitly defined 

by 
(2.18)                  tan5 • ln * + 5 =−2EF, E ∈ ℤ                 
(The choice of the negative sign in the left 

hand side is just a matter of taste.) Explicitly, 
2.18 defines the sequence 

 (2.19)             *H = exp ,− �9L�HM�NOP9 	. , E ∈ 	ℤ                      

which tends  to 0 when k → ∞. 
At those points,  the function  f is given by 

�QR*HS = R*H 	 • T 2 cos 51 − cos 5 • sin U52 − EFV 

(2.20)   = �−1�HL: • R*H • W � 6789:#6789 • sin ,9�., 
and the radius  is 
 (2.21)            �H = R1 + cos5 exp ,− 9L�HM� NOP9. , E ∈ ℤ     

As noted above, we obtain  a cusp like 
configuration  (two in fact)  for each singular 
point for which  f takes  a negative  value.   
Then,  the  singular  radii  are  those  for which 
k is an even number.  i.e.  

(2.22)                       ��H = R1 + cos 5 exp ,− 9LXHM� NOP9. , E ∈ ℤ 

In other words, the intersection of D with any 
disc of radius δ2k, k ∈ Z, centered at the origin, 
is not a Lipschitz domain.  Note that we have 
not chosen any particular value for φ. 

 
3. MAIN EXAMPLE 

 
The main example is constructed in ℝY , using 

the previous two dimensional  profile. We think 
of the function f (see 2.1) as a radial function on 
the plane and we make it to depend on the angle 
as well, introducing a “phase.”  In polar 
coordinates, 

 
 (3.1) 

�Z��, 0� = � • W � 6789:#6781 • sin�tan 0 • ln � + 0 +
5�, 

The uniform Lipschitz property is still 
satisfied by fZ, since 

 (3.2) "\Z"] ��, 0� = √�R�:#6781� 6781 sin�tan5 ln � + 0 +
5�,  

And 
 (3.3) 

1� ��
Z

�� ��, 0� = T 2 cos 01 − cos 0 cos�tan5 ln � + 0
+ 5�, 

Are bounded. 
The domain D is, in cylindrical coordinates, 

given by � = ^��, 0, _� ∈ ℝL × [0,2Fa × ℝ; _ < �Z��, 0�b 
And Bd  now denotes the ball in 

3−dimensional Euclidean space, of radius δ, 
centered at the origin. 

The phase θ introduced in the function sinus 
does not disturb the monotonicity (with respect 
to τ) of the function  

)e�*, 0� = * U1 + 2 cos51 − cos5 sin� Ufgh2 ln * + 0VV 
(3.4) = i:#6789 �1 − cos5 cos�tan5 ln * + 20�� 
Since 
(3.5) jkejl �*, 0� = ::#6789 = �1 − cos�tan 5 ln * +20 + 5�� ≥ 0. 
Then, for any δ > 0, the graph of fZ intersects 
∂Bd , only once for every θ ∈ [0, 2π] fixed, and 
D ∩ Bd  is connected. 

By 3.5, 

 (3.6) 
jkejl �*, 0� = 0 ⇔ tan5 ln * + 20 + 5 =−2EF, E ∈ 	ℤ 

 Then, the singular radii are given by 

 (3.7)           ��0, E� = exp ,− 9L�1L�HM� NOP1 . , E ∈ℤ , 0 ∈ [0,2Fa  
Evaluating fZ at these points, we have, for k ∈ ℤ and θ ∈ [0, 2π], 
(3.8) �Z���0, E�, 0� =

�−1�HL: exp ,− 9L�1L�HM� NOP9 .W �6789:#6789 sin ,9�. . 
  
For k even, 3.8 gives a negative value.  i.e.  fZ(r(θ, 2k), θ) < 0, for all k ∈	ℤ.  Then, the points 
 
(3.9)                       ,��0, 2E�, 0, �Z���0, 2E�, 0�. , E ∈ ℤ, 0 ∈ [0,2Fa 
Are the apex of a cusp like region inside D ∩ Bd�o,p� , where 
  
(3.10)       ��0, E� = R1 + cos5 exp ,− 9L�1LXHM� NOP9 . , E ∈ℤ, 0 ∈ [0,2Fa.   
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Finally, note that θ + 2kπ gives us just about 
any real number as k runs in Z and θ in [0, 2π]. 
The same is true for 

 

(3.11)    lnQR1 + cos5S − 9L�1LXHM� NOP9 .  
Then, the expression 

 (3.12) R1 + cos 5 exp ,− 9L�1LXHM� NOP9 . , E ∈ℤ, 0 ∈ [0,2Fa 
 Produces any positive real number.  

Therefore, the intersection of D with any disc 
centered at the origin has a boundary point 
where the Lipschitz condition fails. 

Since the value of 5 was left unchosen,  we 
actually  found a continuous, one parameter  
family of domains  with the  claimed property, 
as 5 runs  in [0, M�a and  α and  β vary 

accordingly. 
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Resumen. Diversas topologías han sido estudiadas sobre el espacio Cb(X,E), de las funciones continuas y acotadas de X en 
E, con X espacio Hausdorff completamente regular y E un espacio normado, a fin de que su dual pueda identificarse con 
algún espacio de medidas. 
En el presente artículo se describe la topología perfecta definida sobre Cb(X,E) e inducida por conjuntos distinguidos, así 
como el espacio de medidas perfectas de Ba*(X) en E’, donde Ba*(X) denota el álgebra de Baire generada por los zero sets 

de X y E’ es el espacio dual de (E,ǁ.ǁ). La relación dual subyacente es utilizada para la representación de un operador lineal 
continuo definido del espacio (Cb (X,E) ; �p) a un espacio de Banach. 
 
Palabras Claves: Topología perfecta, medida perfecta, Álgebra de Baire, Conjunto Distinguido, Representación de 
operadores lineales continuos. 
 
Resumen. Diverse topologies have been studied on the Cb(X,E) space, of the continuous and bounded functions from X into 
E, with X completely regular Hausdorff space and E a normed space, for the purpose of identifying their dual with some 
measure’ space. 
In this article the perfect topology is described, being defined over Cb(X,E) and induced by distinguished sets, such as the 
perfect measure’ space from Ba*(X) into E’, where Ba*(X) denotes the algebra of Baire generated by the zero sets of X and 

E’ is the dual space of (E,ǁ.ǁ). The dual underlying relation is used for the representation of a linear continuous operator 
defined from the space (Cb (X,E) ; �p) to a Banach space. 
 
Palabras Claves: Perfect Topology, Perfect Measure, Algebra of Baire, Distinguished Set, Representation of Continuous 
Linear Operators. 
Recibido: Abril 2015. 
Aceptado: Junio 2015. 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
Para � conjunto no vacío sobre el cual se ha 

definido una topología �, se denota esto por (�, �) y se dice que � es un espacio topológico. Si 
la topología está sobreentendida, simplemente 
se denota a � como un espacio topológico. 

Para E espacio vectorial sobre un campo K, 
provisto de una topología Hausdorff � que hace 
continuas las operaciones de suma y 
multiplicación por escalar, se dice que E es un 
espacio vectorial topológico. En este caso se 
define su espacio dual topológico como (E, �) ’, 
o simplemente �’, dado por: �’= {�:�→ K ⁄� es funcional lineal y continuo}. 

Si un espacio vectorial topológico � posee una 
base local de vecindades de 0 formada por 
conjuntos convexos, se dice que � es localmente 
convexo. Vecindad de un punto es un conjunto 
que contiene un abierto tal que el punto 
pertenece a dicho abierto. 

Puesto que en un espacio vectorial topológico 
es suficiente contar con una base local en 0, de 
aquí en adelante sólo se hará referencia a 
vecindades de 0. 

Además, todo espacio localmente convexo 
posee una base de vecindades en 0 formada por  
 
1Solis Soraya, Magister en Matemática., Profesora, 
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias  
Naturales y Matemáticas, ESPOL. (e_mail: 
ssolis@espol.edu.ec). 

conjuntos cerrados, equilibrados y convexos 
(Swartz, [10 p. 170 Teorema 5]). 

También es conocido que una familia P, de 

seminormas que separa puntos sobre un espacio 
vectorial E, induce una topología localmente 
convexa en E. Una subbase local de vecindades 
está dada por conjuntos de la forma  �={� ∈ �: �(�)≤  }, con  >0 y � ∈ P (Rudin, 

[6 p. 24 Teorema 1.37]). 
Para � espacio Hausdorff completamente 

regular, �� denota la compactificación de 
Stone-Cech de �, dada por la completitud de � 
respecto a la $%(�)-uniformidad. �� es el espacio compacto más pequeño en el 
cual � es denso y $%(�) &embebido. $'((�, �) denota los elementos de $%(�, �) cuya imagen es relativamente 
compacta en � y  $%(�) denota el espacio de 
funciones continuas y acotadas de � en ℝ; $%(X)  ⊗ � es el producto tensor estándar entre $%(X)  y �. Es conocido que  $%(�) ⊗ �⊆   $'((�, �). 

Para - ∈ $%(�, �), ‖-‖ denota su función 
norma de � en ℝ, dada por ‖-‖(�) = ‖-(�)‖, 
mientras que la norma de - es denotada por ‖-‖/ = 01�‖-(�)‖. 
 � ∈ � 

Definición 1.1 Sea � un espacio Hausdorff 
completamente regular y sea 2 ⊆ �. Se dice que 2 es zero set si existe - ∈ $%(�) tal que 2 = -34({0}). 
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Definición 1.2 Sea � un espacio Hausdorff 
completamente regular y sea 5 un espacio 
métrico separable. Sea 6 ⊆ �. Se dice que 6 es 
distinguido si existe una función continua - de � en 5 tal que 6 =-34 (- (6)). 

Definición 1.3 Se dice que � ⊆ $%(�, �) es 
localmente sólido si para cada - ∈ � y  7 ∈  $%(�, �) tal que ‖7‖ ≤ ‖-‖, se tiene que 7 ∈ V. 

El álgebra de Baire (Borel) denotada por 89∗(�) (8;∗(�)), es el álgebra más pequeña 
que contiene los zero sets (abiertos) de �. 
Similar definición es para la <-álgebra denotada 
por 89(�) (8o(�)). 

A los elementos de estas <-álgebras se los 
conoce como conjuntos de Baire y conjuntos de 
Borel, respectivamente. 

Puesto que todo zero set es cerrado, se verifica 
que 89(�) ⊆ 8o(�). Similar relación cumplen 
las álgebras respectivas. La igualdad se da si � 
es un espacio métrico. 

Una medida positiva de Baire sobre un 
espacio completamente regular �, es una 
función conjunto =:89∗(�) → ℝ, no negativa, 
finita y finitamente aditiva, la cual es zero set 
regular, es decir: ∀@ ∈ 89∗(�), =(@) = 01� {=(2): 2⊆ @, 2 ABC; 0BD} 

Similar definición para una medida positiva de 
Borel y en este caso ∀� ∈ 8;∗(�), =(�) = 01� {=($): $⊆ �, $ EF;0BG 0BD} 

De esta definición se deduce que estas 
funciones son monótonas: si @ ⊆ 8, =(@) ≤=(8). 

Una medida de Baire (Borel) es la diferencia 
de dos medidas positivas de Baire (Borel) y 
debido a esta definición, estas medidas también 
son conocidas como medidas signadas. 

Al espacio de todas las medidas de Baire se lo 
denota por H(�) y al de las medidas positivas 
de Baire por HI(�). 

En H(�) se estudiarán tres subespacios de 
medidas en particular, denotados por HJ(�), HK(�) y HL(�), denominados medidas: 
tight, < -aditivas y perfectas, respectivamente. 
Es conocido que HJ(�) ⊆ HL(�) ⊆ HK(�)  

Para definir estas medidas se requiere definir 
la variación total de una medida de Baire. 
Sea = ∈ H(�) y sea @ ∈ 89∗(�). Las funciones =I y =3 son miembros de HI(�) y están dadas 
por: =I(@) = 01� {=(8): 8 ∈  89∗(�) ∧ 8 ⊆ @} =3(@) = &NO- {=(8): 8 ∈  89∗(�) ∧ 8 ⊆ @} 
 

La variación total de = se define por |=| ==I + =3. 
Es un hecho conocido que = = =I & =3 y que 
para cada @ ∈ 89∗(�) 

|=|(@) =  01� RS |=(8T)|: 8T ∈U
TV489∗(�), @ = W 8TUTV4 X. 

De estas definiciones se deduce que para toda = ∈ H(�), se tiene que = ≤ |=|. También es 
conocido que = ↦ ‖=‖ = |=|(�) constituye una 
norma sobre H(�). 
 
Definición 1.4 Sea = ∈ H(�). Se dice que = es 
una medida: 
• tight, si dado Z>0 existe un compacto [ ⊆ � 

tal que |=|(� & [) < Z. 
• <-aditiva, si para toda sucesión Zn↓ � de 

zero sets, |=|(Zn) → 0. Esto equivale a ser 
contablemente aditiva sobre 89∗(�). 

• Perfecta, si para toda función Baire medible 7: � → ℝ, existe un boreliano 8 tal que 8 ⊆ 7(�) ] |=|^734(8)_ = |=|(�). 
Ahora se introduce otro concepto de medida 

para definir el espacio de medidas H(�, �′). 
Sea A una álgebra de subconjuntos de �, sean � y a espacios Hausdorff localmente convexos, 

sea b(�, a) el conjunto de las aplicaciones 
lineales continuas de � en a. Sea c(�, A, �) el 
conjunto de las funciones simples �-valuadas 
sobre �. 

Una función conjunto finitamente aditiva = : 
A → b(�, a) se dice que es una medida, si la 
correspondiente aplicación lineal de: c(�, A, �)  → a, es continua con la 
topología de la convergencia uniforme sobre c(�, A, �). (Schuchat, [7 p. 375]). 

Esta aplicación está definida por de(f) =∑ =(@T)(BT)UTV4 ; donde f = S hij
U
TV4 ⊗ BT es 

una función simple en su forma canónica, con @T ∈ A, BT  ∈  �. La norma de f es la del 
supremo que en este caso es 
 ‖f‖/ = 01�‖f(�)‖ = k9�‖BT‖ 
   � ∈ �             1 ≤ N ≤ O 

Se denota por 8(�, A, �) la clausura 
de c(�, A, �) en el espacio de las funciones 
acotadas de � en � provisto de la topología de 
la convergencia uniforme. Es conocido que la 
aplicación de puede ser extendida de manera 
única a una aplicación lineal continua  demmm: 8(�, A, �) → am, donde am es la completitud 
de a. 

Los elementos de 8(�, A, �) son 
denominados funciones totalmente integrables y 
se verifica que $%(X) ⊗ � ⊆ $'((�, �) ⊆8(�, A, �) (Khurana, [4 p.196]). 

En el presente artículo se considera � como 
espacio normado, a = ℝ  y A = 89∗(�). 
Así, para que = : 89∗(�) → �′ sea una medida 
es necesario que su correspondiente aplicación de: c(�, 89∗(�), �) → ℝ sea continua. 

. 
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En este caso, esto equivale a 01� n ‖=(@T)‖UTV4 < ∞, donde el supremo 
recorre todas las 89∗(�) &particiones finitas 
{ @T} de � (Schuchat, [7 p. 375-6]). 

 
Es conocido que toda - ∈ $%(X) es Baire-

medible (Wheeler, [12 p. 108]) y es alcanzada 
por una sucesión de funciones simples 
(Berberian, [1 p. 49 Teorema 3]). Por tanto $%(X) ⊆ 8(�, 89∗(�), ℝ). En este caso, si = ∈ H(�), entonces de está definida para toda - ∈  $%(X). 

Con lo expuesto, se define el espacio de 
medidas H(�, �p) = {=: 89∗(�) → �p, = kBGNG9 / ∀B ∈�r=s  ∈ H(�)t}, donde =s(8) = u=(8), Bv ==(8)(B). En este artículo es de especial interés 
el subespacio HL(�, �′) = w=: 89∗(�) → �p, = kBGNG9/∀B  ∈ �x=s  ∈ HL(�)yz. 

Similares definiciones se dan para los casos HJ(�, �′) y HK(�, �′). 
Para cada = ∈  H(�, �p), se define su variación 
en @ ∈ 89∗(�) por: |=|(@) = 01�|∑ =(@T)(BT)UTV4 |, donde el 
supremo es tomado sobre todas las 89∗ &particiones finitas {@T} de @ y sobre todos 
los BT ∈ � tales que ‖BT‖ ≤ 1. 
Si � es normado,  |=|(@) = 01�w∑ ‖=(@T)‖UTV4 : @T ∈ 89∗(�),@ = W @TUTV4 z.  
 

2. ESPACIO DE FUNCIONES 
INTEGRABLES 

 
En esta sección se describe como se origina el 

espacio de las funciones integrables, de � en �, 
respecto a una medida = ∈  HK(�, �p). 
De lo expuesto en la sección anterior, se tiene 
que = induce la aplicación lineal y continua de: c(�, 89∗(�), �) → ℝ. 

Por (Fontenot, [2 Proposición 3.9]), |=|  ∈ HK(�). Por lo tanto |=| también induce una 
aplicación continua d|e|: c(�, 89∗(�), ℝ) → ℝ. 
Se afirma que {de(-){ ≤ d|e|(‖-‖) para toda - ∈  c(�, 89∗(�), �). 
En efecto sea f = S hij

U
TV4 ⊗ BT: @T ∈89∗(�), BT ∈ �. Por definición, de(f)  =∑ =(@T)(BT)UTV4 . Sea �T = s‖sj‖ ; 1 ≤ N ≤ O. 

{de(f){ ≤ S|=(@T)(BT)|U
TV4  

= } ~=(@T) � BT‖BT‖�~ ‖BT‖
U

TV4
 

= S{=�j(@T){‖BT‖U
TV4  

Puesto que {=�j(@T){ = {=�j{(@T)  y {=�j{ ≤|=| cuando ‖�T‖ ≤ 1, se obtiene {de(f){ ≤∑ |=|(@T)‖BT‖UTV4 = d|e|(‖f‖). 
Esta última igualdad se da puesto que la 

función norma de f tiene la forma de una 
función simple de � en ℝ, dada por ‖f‖ =∑ ‖BT‖UTV4 hij. 
Sea � = {7: � → r0, +∞t: 7 = 01�(7U), 7U 
sucesión en $%(�);  7U ≥ 0, ∀O}. 
Para 7 ∈ �, sea |=|� (7) = 01�w d|e|mmmmm(ℎ): 0 ≤ ℎ ≤7; ℎ ∈ $%(�)z. 
Para una función Z: � → r0, +∞t se define |=|∗(Z) = NO-w|=|� (7): 7 ∈ �, 7 ≥ Zz. 
Por (Sondermann, [9 p. 58]), esta última función 
verifica las siguientes propiedades. 
Sean Z�: � → r0, +∞t; � = 1,2. Entonces: 

1. |=|∗(Z4 + Z�) ≤ |=|∗(Z4) + |=|∗(Z�). 
2. cN Z4 ≤ Z�, BOD;OEB0 |=|∗(Z4) ≤|=|∗(Z�). 
3. cN Z4 ∈ �, BOD;OEB0 |1|� (Z4) =|=|∗(Z4). 
4. cN � ≥ 0, BOD;OEB0 |=|∗(�Z4) =�|=|∗(Z4). 

Se define � = {-: � → �/|=|∗(‖-‖) <  ∞} y 
en � la seminorma �(-) = |=|∗(‖-‖). Con las 
propiedades de |=|∗ se puede verificar que (�, �) es un espacio vectorial seminormado. 

Es de observar que c(�, 89∗(�), �) ⊆ � por 
lo que se define ℒ4 como la clausura de c(�, 89∗(�), �) en (�, �). 

Si - ∈ c(�, 89∗(�), �) entonces ‖-‖: � →r0, +∞t es función simple de � en ℝ y por tanto 
es alcanzada por una sucesión en $%(�). Así ‖-‖ ∈ � y en este caso |=|∗(‖-‖) = d|e|mmmmm(‖-‖) = d|e|(‖-‖). 

De aquí y dado que se mostró que para toda - ∈  c(�, 89∗(�), �) se tiene que {de(-){ ≤d|e|(‖-‖), se concluye que {de(-){ ≤ �(-). 
Por la densidad de c(�, 89∗(�), �) en ℒ4, se 

extiende de manera única de sobre ℒ4. 
A este funcional se lo denota por de�: ℒ4 → � y 

verifica {de�(-){ ≤ �(-), para toda - ∈ ℒ4. 
Si - ∈ ℒ4 entonces ‖-‖ ∈ ℒ4(|=|). Además 8(�, 89∗(�), �) y $%(�) ⊗ � son 

subconjuntos de ℒ4(Khurana, [4 p. 197]). 
Para el caso de una función simple f =S hij

U
TV4 ⊗ BT;  @T ∈ 89∗(�), BT ∈ �, es conocido 

que de�(f) = de(f)=∑ =(@T)(BT)UTV4  lo cual 
representa la integral de f sobre � respecto a la 
medida =. 

En este caso, se define � f G=� =∑ =(@T)(BT)UTV4 . 

. 
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De lo observado anteriormente, siempre que - ∈ ℒ4 se tiene que ‖-‖ ∈ ℒ4(|=|). 
Si definimos la seminorma en ℒ4 dada por - ↦ |=|(‖-‖) se cumple que ℒ4 contiene a $%(�) ⊗ � y a c(�, 89∗(�), �) como 

subespacios densos (Khurana, [4 p. 197]). 
Definición 2.1. Sea = ∈ H(�, �p) y sea - una 

función de � en �. Se dice que la integral de - 
respecto a =, denotada por � - G=� , es el número 
real C si y sólo si para todo  > 0 existe una 
partición �� de � en elementos de 89∗(�) tal 
que si {@T}��V4U ⊆ 89∗(�) es un refinamiento de �� y {�T}��V4U es una selección arbitraria de puntos �T ∈ @T, se tiene que {n =(@T)^-(�T)_UTV4 & C{ <  . 

Es decir FNke(�)→�∑=(�T)^-(�T)_ = C, donde =(�) denota la medida de una partición P de X, 
dada por =(�) = k9�4�T�U |=|(�T). 
Lema 2.1 si = ∈ H(�, �p) y - ∈ $'((�, �) 
entonces � - G=�  existe y  

�� - G=
�

� ≤ �‖-‖ G|=|
�

. 
Demostración: 
� La existencia de � - G=�  está garantizada por 

(Katsaras, [3 p. 14-15]). 
� Cota para {� - G=� {: 

Como � - G=�  existe, dado  > 0 existe una 
partición ���  y {�T}��V4U  una selección arbitraria 

de �T ∈ @T, tal que  {n =(@T)^-(�T)_UTV4 & � - G=� { < ��  (1) 

Además, � ‖-‖ G|=|�  existe (Wheeler, [12 
Teorema 5.1]). Similar a lo anterior, {∑ | =|(@T)(‖-(�T)‖)UTV4 & � ‖-‖ G|=|� { < �� (2) 

Por lo tanto, se toma �� como un refinamiento 
de las particiones correspondientes a (1) y (2). 

Para � = {�T}��V4U  un refinamiento de �� y �T ∈ �T arbitrarios, se tiene: 

�S =(�T)^-(�T)_U
TV4 � ≤ S{=(�T)^-(�T)_{U

TV4
=  } �=(�T) � -(�T)‖-(�T)‖�� ‖-(�T)‖

U

TV4
 

Denominando BT = �(�j)‖�(�j)‖ , sigue que: 

�S =(�T)^-(�T)_U
TV4 � ≤ 

S{=sj(�T){‖-(�T)‖U
TV4 ≤ 

 S|=|(�T)‖-(�T)‖U
TV4      (3) 

Esta última suma corresponde a una 
aproximación de � ‖-‖ G|=|� . 

Empleado desigualdad triangular en (1) y (2) y 
luego usando (3), se obtiene   {� - G=� { <  + � ‖-‖ G|=|� .  

Como   fue arbitrario se concluye que {� - G=� { ≤ � ‖-‖ G|=|� .       � 
3. LA TOPOLOGÍA PERFECTA �  

 
En esta sección se define una topología 

localmente convexa sobre $%(�, �), conocida 
como la topología perfecta, siendo � un espacio 
Hausdorff completamente regular y � un 
espacio vectorial real normado. 

Sea 6 un conjunto distinguido de �� & �. Sea 
D(��) la colección de estos conjuntos. 

Por cada 6 ∈ D(��), se genera una topología 

localmente convexa �¡ sobre $%(�, �), inducida 
por la familia de seminormas: - ↦ ‖-‖¢ = 01��∈£�^|ℎ(�)|‖-‖� (�)_, 

donde ‖-‖�  denota la única extensión de ‖-‖ a 
la compactificación de Stone-Cech de � y ℎ 
recorre el conjunto 8¡(�), de todas las 
funciones escalares acotadas sobre ��, que se 
anulan en 6 y se desvanecen en el infinito, esto 
es, dado  > 0 existe un conjunto compacto [ ⊆ �� & 6 tal que {�: |ℎ(�)| ≥  } ⊆ [. 

Se define la topología perfecta �L, como la 
topología límite inductivo de las topologías �¡ . 
Por esta razón, �L = NOG($%(�, �), �¡ , ¤G¡) =∩�¡; 6 ¦ D(��). Tiene una base local de 

vecindades dada por los conjuntos 
absolutamente convexos § de $%(�, �), tales 
que § es una �¡ &vecindad, para cada 6 ¦ 
D(��) (Solís, [8 Apéndice B]). 

De (Wheeler, [12 Teorema 11.6]), se deduce 
que estos conjuntos tienen la forma explícita 
dada por: § =
 ¨©ª« �¬ - ∈¡∈®(£�) 
$%(�, �): 01��∈£�(‖-‖� (�)|ℎ¡(�)|) ≤ 1¯�; con 

ℎ¡ ∈  8¡(�). 
El siguiente teorema será de utilidad para 

demostrar algunos resultados. 
Teorema 3.1 Sea {-°} una red en $%(�, �). -° → 0 en �L de $%(�, �) 0i y sólo si ‖-°‖ → 0 en �L de $%(�). 
Demostración: 
� Sea la red -° → 0 en ($%(�, �), �L).  Hay 

que demostrar que ‖-°‖ → 0 en ($%(�), �L). 
Sea § una �L-vecindad absolutamente 

convexa y sólida en $%(�). De lo mostrado 
al inicio de la sección, para cada 6 ∈ 
D(��) existe una ℎ¡ ∈ 8¡(�) tal que 
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§ =
 ¨©ª« �¬ 7 ∈ $%(�)01��∈£�(|7|� (�)|ℎ¡(�)|) ≤ 1¯¡∈®(£�) �. 

Con cada una de las ℎ¡ se construyen los 
conjuntos 

�¡ = 7 ∈ $%(�, �): 01��∈£�(‖7‖� (�)|ℎ¡(�)|) ≤ 1¯ 

Lo cual permite definir la �L-vecindad 
absolutamente convexa en  $%(�, �) dada 
por:  � = ¨©ª« ¬ �¡¡∈®(±�)  

= ¨©ª« ² ¬ 7
¡∈®(£�) 

∈ $%(�, �): 01��∈£�(‖7‖� (�)|ℎ¡(�)|) ≤ 1¯³ 

Se afirma que si - ∈ �, entonces  ‖-‖  ∈ §. 
En efecto, si - ∈ � existen dT  ∈ ℝ y 

7T ∈  7 ∈ $%(�, �): 01��∈£�^‖7‖� (�)|ℎ¡j(�)|_ ≤
1¯ , 1 ≤ N ≤ O para algún O ∈  ℕ, tales que - = ∑ dT7T UTV4 y ∑ |dT| ≤ 1UTV4 .  

Además 01��∈£�^‖7‖� T(�)|ℎ¡j(�)|_ ≤ 1. 
Esto implica que ‖7T‖  ∈ 7 ∈

$%(�): 01��∈£�^‖7‖� (�)|ℎ¡T(�)|_ ≤ 1¯; para 

1 ≤ N ≤ O. 
Por lo tanto ∑ |dT|‖7T‖UTV4  ∈  
¨©ª« ² ¬ 7 ∈ $%(�): 01��∈£�(|7|� (�)|ℎ¡(�)|)

¡∈®(£�) 
≤ 1¯³ 

Es de observar que ese último conjunto es 
sólido (12 [Wheeler Teorema 11.6]). 

De lo expuesto, ‖-‖ ≤ ∑ |dT|‖7T‖UTV4  y 
por la observación precedente, ‖-‖  ∈ ¨©ª« 

² ¬ 7 ∈ $%(�): 01��∈£�(|7|� (�)|ℎ¡(�)|) ≤ 1¯
¡∈®(£�) ³ 

 Por lo tanto ‖-‖ ∈ §. 
Como consecuencia de esto se tiene que 

dada la �L &vecindad § en $%(�), se 
construye la �L &vecindad � en $%(�, �) 
y por la hipótesis, para � existe un índice �� tal que -° ∈ � para todo � ≥ ��. Por lo 
tanto ‖-°‖ ∈ §, para todo � ≥ ��. Esto 
prueba que ‖-°‖ → 0 en ($%(�), �L). 

Recíprocamente, sea � una �L &vecindad absolutamente convexa y 
sólida en $%(�, �). 

Para cada 6 ∈ D(��) existe ℎ¡ ∈ 8¡(�) 

tal que �
= ¨©ª« ² ¬ 7

¡∈®(£�) 
∈ $%(�, �)01��∈£�(‖7‖� (�)|ℎ¡(�)|) ≤ 1¯³ 

   
Similar al procedimiento anterior, con 

estas ℎ¡ se construyen los conjuntos 

§¡ = 7 ∈ $%(�): 01��∈£�^|7|� (�)|ℎ¡(�)|_ ≤ 1¯ 

Con los cuales se define la �L &vecindad 
abolutamente convexa y sólida en $%(�) 
dada por  § = ¨©ª« ¬ §¡¡∈ ®(£�) . 

A continuación se muestra que si ‖-°‖ → 0 en ($%(�), �L),  entonces ‖-°‖ ⊗ B → 0 en ($%(�, �), �L), con B ∈ � tal que ‖B‖ = 1. 
Se afirma que si ‖-‖ ∈ § entonces ‖-‖  ⊗ B ∈ �. 
En efecto, ‖-‖ ∈ § implica que existen  dT ∈ ℝ y  7T ∈

7 ∈ $%(�): 01��∈£�^|7|� (�)|ℎ¡j(�)|_ ≤
1¯ ;  1 ≤ N ≤ O para algún O ∈ ℕ, tales 

que ‖-‖ = ∑ dT7TU��V4  y ∑ |dT|U��V4 ≤ 1. 
Es decir, ‖-‖ ⊗ B = (∑ dT7TU��V4 ) ⊗ B =∑ dT7T ⊗ B.U��V4  
Esto implica ‖-‖ ⊗ B es una 

combinación absolutamente convexa de las 
funciones 7T ⊗ B, tales que ‖7T ⊗ B‖ =|7T|, por tanto ellas pertenecen a 

7 ∈
$%(�, �): 01��∈£�^‖7‖� (�)|ℎ¡j(�)|_ ≤ 1¯. 

Así, ‖-‖ ⊗ B ∈ 

¨©ª« ² ¬ 7 ∈ $%(�, �)01��∈£�^‖7‖� (�)|ℎ¡(�)|_ ≤ 1¯
¡∈®(£�) ³ 

 y por tanto pertenece a �. 
Como consecuencia de esto dada la �L-

vecindad � en $%(�, �), se ha construido 
la �L-vecindad § en $%(�) y por la 
hipótesis, para § existe un índice �� tal 
que ‖-°‖ ¦ § para todo � ≥ ��. Por tanto ‖-°‖ ⊗ B ¦ �, para todo  � ≥ ��. 

Ahora es de notar que ‖-°‖ ≤µ‖-°‖ ⊗ Bµ y como � es sólida, -° ∈ �, 
para todo � ≥ ��.       � 
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Lema 3.1 Si B ¦ �, entonces la aplicación ¶: ^$%(�), �L_ → ($%(�, �), �L) definida por ¶(-) = - ⊗ B, es continua. 
Demostración: 

Por definición - ⊗ B: � ↦ �� ↦�(�)s 

Si B = 0 tenemos que - ⊗ B es la función 
nula para toda - ∈ $%(�). Por tanto ¶ es 
continua. 
Supongamos B ≠ 0. Sea -° una red en $%(�) 

tal que -° →£¸ 0. Ahora mostramos que ¶(-°) → 0 en ($%(�, �), �L). 
Sea ¹ una �L-vecindad en ($%(�, �), �L). 

Para algún 6 ∈ D(��) y alguna ℎ¡ ∈ 8¡ se 

tiene que el conjunto §¡ = 7 ∈
$%(�, �): 01��∈£�^‖7‖� (�)|ℎ¡(�)|_ ≤ 1¯ ⊆ ¹. 

Con estas ℎ¡ definimos una �L-vecindad ¹� 
en $%(�), dada por: 

¹� = ¨©ª« ² ¬ 7 ∈ $%(�): 01��∈£�^|7|� (�)|ℎ¡(�)|_
¡∈®(£�)

≤ 1‖B‖¯³ 

Como -° →£¸ 0, dada ¹� existe �� tal que - ° ∈ ¹� para todo � ≥ ��.  

Es decir 01��∈£�^|-°|� (�)|ℎ¡(�)|_ ≤ 4‖s‖ ó 

01��∈£�^|-°|� (�)|‖B‖ℎ¡(�)|_ ≤ 1. 

Esto último implica que -° ⊗ B ∈ ¹ para todo � ≥ ��. Luego ¶(-°) → 0 en ($%(�, �), �L).
        � 

Teorema 3.2 Si $%(�) ⊗ � es denso en ($%(�, �), �L), entonces:  
1. Para toda = ∈ HL(�, �p), ℒ4(=, �, �) ⊇$%(�, �). 
2. ^$%(�, �), �L_p = HL(�, �p). 
3. Para a ∈ ($%(�, �), �L)′ relacionado con 

su correspondiente = ∈ HL(�, �p), se tiene 
que a(-) = =(-), para toda - ∈ $%(�, �). 

Demostración: 
1. Sea = ∈ HL(�, �p). Por (Vielma,[11 

Teorema 2.8]) se tiene que |=| ∈HL(�). De la sección 1, HL(�) ⊆HK(�) y por tanto |=| induce el 
espacio seminormado (ℒ4, |=|(‖-‖)). 
Sea - ∈ $%(�, �).  Por hipótesis existe 
una red -° ∈ $%(X) ⊗ � tal que -° → - 
en ^$%(�, �), �L_, con lo cual -° &- → 0 en ̂ $%(�, �), �L_. 
Del Teorema 3.1 ‖-° & -‖ → 0 en ^$%(�), �L_ y por tanto |=|(‖-° &-‖) → 0. Esto implica que -° → - en 
el espacio seminormado 

^ℒ4, |=|(‖-‖)_ y de lo expuesto en la 
Sección 2, $%(�) ⊗ � es denso en este 
espacio. De esto se tiene que - ∈  ℒ4. 

2. Sea = ∈ HL(�, �p). Por la parte (1) se 

tiene que de� está definida para toda - ∈ $%(�, �). Sea  ae la restricción de de�  sobre $%(�, �). Sea una red  -° → 0 en ^$%(�, �), �L_, por tanto |=|(‖-°‖) → 0. 
Como {de�(-){ ≤ |=(‖-‖)| se tiene que {ae(-°){ → 0 y así ae ∈ ^$%(�, �), �L_p. 
Inversamente, sea a ∈ ^$%(�, �), �L_p. 
Esto implica que a es continuo con la 
topología de la norma sobre $%(�, �). 
Para B ∈ � se define la aplicación as: $%(�) →  ℝ dada por as(-) =a(- ⊗ B). Se afirma que esta 
aplicación es �L &continua. 
En efecto, sea la red -° → 0 en ($%(�), �L), por el lema precedente se 
tiene que -° ⊗ B → 0 en ($%(�, �), �L). De la �L &continuidad 
de a se verifica que a(-° ⊗ B) → 0. 
Esto prueba que as es �L &contínua. 
Ahora como as ∈ ^$%(�), �L_′ puede 
identificarse con una única medida =s: 89∗(�) → ℝ ∈ HL(�) tal que ‖as‖ = ‖=s‖, con esto se define una 
medida = ∈ HL(�, �p) de la siguiente 
forma: 
Sea =: 89∗(�) → �′ dada por =(@): � → ℝ tal que =(@)(�) ==�(@). 
Es de notar que =(@) es lineal pues =�I» = =� + =» y =°� = �=�. Esto se 
deduce dado que a�I» = a� + a» y a°� = �a�  y de la correspondencia 
biunívoca entre a� y =�; �, ] ∈ �; � ∈ ℝ. 
Para la continuidad de =(@) se tiene 
que: |=(@)(�)| = |=�(@)| =  |=�|(@)≤ ‖=�‖ = ‖a�‖≤ ‖a‖‖�‖ 
Finalmente, se afirma que = satisface 
ser una medida en el sentido de 
Schuchat, es decir, la aplicación de: c(�, 89∗(�), �) → ℝ es continua 
con la topología de la convergencia 
uniforme sobre c(�, 89∗(�), �). 
Esto se prueba similarmente al trabajo 
realizado por (Fontenot, [2 Teorema 
3.13] 

3. De (2) sigue que a ∈ ($%(�, �), �L)′ 
induce una medida = ∈ HL(�, �p). 



MEDIDAS PERFECTAS Y TEOREMA DE REPRESENTACIÓN 

79 

Ahora esta medida induce un funcional ¼ ∈ ($%(�, �), �L)′. Se afirma que a(-) = ¼(-) para toda - ∈ $%(�, �). 
De la hipótesis es suficiente mostrar la 
igualdad en $%(�) ⊗ � para concluir 
su igualdad en $%(�, �). 
Sea - ⊗ B ∈ $%(�) ⊗ �. Como ^ℒ4, |=|(‖-‖)_ contiene a c(�, 89∗(�), �) y a $%(�) ⊗ � como 
subespacios densos, existe una 
sucesión {fU} en c(�, 89∗(�), �) tal 
que fU → - ⊗ B. De la Sección 1 se 
tiene: a(- ⊗ B) = � - ⊗ B G=� = de�(- ⊗ B) = ¼(- ⊗ B).     � 
 

4. RESULTADOS PREVIOS A LA 
REPRESENTACIÓN. 

 
Por (Katsaras, [3 Lema 2.2]), $%(�) ⊗ � es ‖. ‖ &denso en $'((�, �). 
Del trabajo realizado por Katsaras en ese mismo 
artículo, Lemas 2.1 y 2.3, es conocido que ($'((�, �), ‖. ‖)′ es el espacio H(�, �′). Estos 
espacios son isómetricamente isomorfos, 
relacionados por: H(�, �′) ∋ = ↦ ¼e ∈ $'((�, �)p; ¼e(ℎ) =� ℎG=;�  Para ℎ ∈ $'((�, �). 
De la Sección 1, 8(�, 89∗(�), �) es la clausura 
de c(�, 89∗(�), �) en el espacio de las 
funciones acotadas de � en � provisto de la 
topología de la convergencia uniforme. 
Se define la aplicación ¾: 8(�, 89∗(�), �) →$'((�, �)′′, 7 ↦ ¾(7) tal que ¾(7)^¼e_ ≔ � 7G=� ; para = ∈ H(�, �p). 
Se afirma que ¾ esta bien definida, es decir, ¾(7) ∈ $'((�, �)pp. En efecto: 
� Sean =, =4, =� ∈ H(�, �′) y sea � ∈ ℝ. ¾(7)^¼eÀ + ¼e�_ = ¾(7)^¼eÀIe�_ = � 7 G(=4 + =�)� . = � 7 G=4� + � 7 G=�� . = ¾(7)^¼eÀ_ + ¾(7)^¼e�_. ¾(7)^�¼e_ = ¾(7)^¼°e_ =� 7G(�=)�  

=� � 7G=� = �¾(7)^¼e_. 
Esto prueba la linealidad de ¾(7) en $'((�, �)p. 

� Sean ¼° → 0 una sucesión en $'((�, �)′ y 
sea =° ∈ H(�, �p) la medida que 
identifica a ¼°. 

|¾(7)(¼°)| = �� 7G=°� � ≤ � ‖7‖G|=°|�≤ ‖7‖/|=°|(�)= ‖7‖/‖¼°‖ → 0 
Esto prueba la continuidad de ¾(7) en $'((�, �)p. ¾ es lineal por la linealidad de la integral. 

¾ es continua: sea 7 ∈ 8(�, 89∗(�), �). {¾(7)^¼e_{ = {� 7G=� { ≤ � ‖7‖G|=|� ≤‖7‖/µ¼eµ. Luego, {Á(Â)(ÃÄ){µÃÄµ ≤ ‖7‖/. Tomando supremo 

respecto a = ∈ H(�, �p), se sigue ‖¾(7)‖ ≤ ‖7‖/. Esto prueba la 
continuidad de ¾. 
Sea ℒ(�, appp) el espacio de los operadores 
lineales y continuos de � en a′′. Sea k: 89∗(�) → ℒ(�, app) una función 
conjunto. 
Para cada ]p ∈ a′, sea k»p: 89∗(�) → �′ 
definida por k»Å (@)(B) ≔ k(@)(B)(]p), 
para todo @ ∈ 89∗(�) y para todo B ∈ �. 
Sea kÆ(@) = 01�‖∑ k(@T)(BT)UTV4 ‖Ç′′, 
donde el supremo es tomado sobre todas 
las 89∗(�) &particiones finitas {@T} de @ 
y sobre todos los BT ∈ � tales que ‖BT‖ ≤1. 
Se denota por H(�, ℒ(�, app)) el espacio 
de todas las medidas finitamente aditivas k: 89∗(�) → ℒ(�, app) tales que: 

• k»p ∈ H(�, �p) para cada ] ∈ a′ . 
• kÆ(�) < ∞. 

Se afirma que kÆ(@) = 01�w{k»Å {(@); ‖]′‖ ≤ 1z; para 
todo @ ∈ 89∗(�). En efecto,  

01�‖sj‖�401�{ij} ÈS k(@T)(BT)U
TV4 È

ÇÅÅ
= 01�‖sj‖�401�{ij} 01�‖»Å‖�4 �S k(@T)(BT)U

TV4
(] ′)�

= 01�‖sj‖�401�{ij} 01�‖»Å‖�4 �S k»′(@T)(BT)U
TV4 �

= 01�‖»p‖�4{k»Å{(@). 
Por otra parte, se define el subespacio de 
las medidas  HL^�, ℒ(�, app)_ = wk ∈ H(�, ℒ(�, app)/k»Å∈ HL(�, �p); ∀»Å∈ apz. 

Sea ¶: $%(�, �) → a un operador lineal 
y norma-continuo. Para ¶|ÉÊË(�,Ì) se 
definen: 

• ^¶|ÉÊË(�,Ì)_p: ap → $'((�, �)′ dado por - ↦ -;¶|ÉÊË(�,Ì); - ∈ ap. 
• ^¶|ÉÊË(�,Ì)_pp: $'((�, �)pp →  app → dado 

por 7 ↦ 7;^¶|ÉÊË(�,Ì)_′; 7 ∈ $'((�, �)′′. 
Para cada @ ∈ 89∗(�) y cada B ∈ �, se 
define k(@)(B) ≔ Í^¶|ÉÊË(�,Ì)_pp;¾Î(hi ⊗ B) 

Es de notar que k(@)(B) es un elemento 
de app. Además:  
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• k(@) es una aplicación lineal de � en a′′ 
por construcción. 

• k(@) es una aplicación continua de � en app. ∀ B ∈ �, |k(@)(B)| = {(¶ ′′;¾)(hi ⊗ B){≤ µ¶ ′′;¾µ‖hi ⊗ B‖
∞= µ¶ ′′;¾µ‖B‖. 

En el siguiente teorema se muestra que k 
es un elemento de H(�, ℒ(�, app)). 
 

Teorema 4.1 Sea ¶: $%(�, �) → a un operador 
lineal y norma-continuo. Sea k: 89∗(�) → ℒ(�, app)            @ ↦ k(@): � ↦ app 

               B ↦ k(@)(B) 
 
Entonces k es un elemento de H(�, ℒ(�, app)) 
y se denomina la medida representación de ¶. 
 
Demostración: 
A lo largo de la demostración, se denotará ^¶|ÉÊË(�,Ì)_pp

 por ¶′′. 
1. k es finitamente aditiva. 

Sean @4, @� ∈ 89∗ conjuntos disjuntos y 
sea B ∈ �, entonces k(@4 ∪� @�)(B) =(¶pp;¾) Í^hiÀ + hi�_ ⊗ BÎ = (¶pp;¾)^hiÀ ⊗ B_+ (¶pp;¾)^hi� ⊗ B_= k(@4)(B)+ k(@�)(B) = ^k(@4) + k(@�)_(B). 
Luego k(@4 ∪� @�) = k(@4) + k(@�). 

2. k es una medida en el sentido de 
Schuchat (Sección 1) 
Hay que mostrar que la aplicación dÐ ∶ c(�, 89∗(�), �) → a′′ que induce k y dada por dÐ ^ ∑TV4U hij ⊗ BT_ = ∑TV4U k(@T)(BT), es continua con la 
topología de la convergencia uniforme 
sobre c(�, 89∗(�), �) 
 
En este caso, dado que ¶′′;¾ es lineal y 
norma-continuo, se tiene que: dÐ �S hij ⊗ BTU

TV4 � =
S (¶pp;¾)^hij ⊗ BT_U

TV4 =
(¶pp;¾) �S hij ⊗ BTU

TV4 �. 

Esto prueba que dÐ = ¶pp;¾ y por tanto dÐ es norma-continua. 
3. k»p ∈ H(�, �p), para todo ]p ∈ a′. 

En la Sección 1, se definió el conjunto H(�, �p). Sea ]p ∈ a′. 
� k»p es función conjunto de 89∗(�) 

en �′: 
Sean @ ∈ 89∗(�) y sean B4, B� ∈ �. 

   k»p  (@) (B4 + B�)  =  k(@) (B4 +B�)(]′) = (¶′′;¾)(h i ⊗ (B4 +B�))(]′)   = (¶pp;¾)(hi ⊗ B4 + hi⊗ B�)(]′) = ^(¶pp;¾)(hi ⊗ B4) +(¶pp; ¾)(hi ⊗  B�)_(]’)  = (¶pp;¾)(hi ⊗ B4)(]′) +(¶pp;¾)(hi ⊗  B�)(]′)  = k(@)(B4)(]p) + k(@)(B�)(]p) = k»Å(@)(B4) + k»p(@)(B�) 
 
 
Sea B ∈ � y sea � ∈ ℝ. k»Å(@)(�B) = k(@)(�B)(]p) = (¶pp;¾)(hi ⊗ (�B))(]p) = �(¶pp;¾)(hi ⊗ B)(]p) = �k(@)(B)(]p) = �k»Å(@)(B). 
Esto prueba la linealidad de k»Å(@). 
Para la continuidad se tiene que {k»Å(@)(B){ = |(¶pp;¾)(hi ⊗ B)(]p)|≤ ‖(¶pp;¾)(hi⊗ B)‖Ç‖]p‖ ≤ ‖¶pp‖‖¾‖‖B‖‖]p‖ . 
Tomando [ = ‖¶pp‖‖¾‖‖]p‖ > 0 
se prueba la continuidad de k»Å . 
Si ‖]p‖ = 0, entonces k»Å es la 
medida nula y está en H(�, �p). 
 

� k»Å es finitamente aditiva. 
Dado que anteriormente se mostró 
que k es finitamente aditiva, se 
verifica que k»Å también lo es. 
 

� k»Å es medida. 
Por lo expuesto en la Sección 1, 
cuando � es normado se cumple 
que k»Å es medida si y sólo si 

01� S µk»Å(@T)µ < ∞ U
TV4 , donde 

el supremo recorre todas las 89∗ &particiones finitas {@T} de �; 
también 01� n µk»p(@T)µUTV4 =01�{n k»p(@T)(BT)UTV4 {, donde este 
último supremo es tomado sobre 
todas las 89∗ &particiones finitas {@T} de �  y sobre todos los BT ∈ � 
tales que ‖BT‖ ≤ 1. 
Ahora se muestra que 01�{n k»p(@T)(BT)UTV4 { < ∞. 

�S k»Å(@T)(BT)U
TV4

� = �S k(@T)(BT)U
TV4

(]p)� 
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= �ÓS k(@T)(BT)U
TV4

Ô (]p)� 
= �S^^¶|ÉÊË(�,Ì)_pp;¾_^hij ⊗ BT_(]p)U

TV4
� 

= �(¶pp;¾) ÓS^hij ⊗ BT_U
TV4

Ô (]p)� 
≤ È¶pp;¾ ÓS^hij ⊗ BT_U

TV4 ÔÈ
ÇÅÅ

‖]p‖ 

≤ ‖¶pp;¾‖‖]p‖ 
 
Esta última expresión se obtiene 
del hecho que ¶pp;¾ es lineal y 
norma-continuo; y, que ÕS ^hij ⊗ BT_U

TV4 Õ ≤ 1. 
 
Como esto es válido para cualquier 
partición finita de � y toda 
colección {BT} con ‖BT‖ ≤ 1, se 
concluye que 01�{n k»p(@T)(BT)UTV4 { < ∞. 
 
� k»p,s ∈ H(�), para todo B ∈ �. 
 
Por definición, k»p,s(@) =k(@)(B)(]′), para todo @ ∈89∗(�). De lo visto anteriormente k»p,s(@) está en ℝ y k»p,s es 
finitamente aditiva. 
 
Esto prueba que k»p,s es una 
función conjunto finitamente 
aditiva de 89∗(�) en ℝ. 
 
Para mostrar que k»p,s ∈ H(�), se 
muestra que k»p,s induce un 
funcional lineal continuo sobre ($%(�), ‖. ‖). 
 
En efecto, sea �(-) = � -Gk»p,s� ; 
para cada - ∈ $%(�). Sea la 
sucesión -° → 0 en ($%(�), ‖. ‖), 
luego: 

|�(-°)| = �� -° Gk»p,s� �
≤ � ‖-°‖G{k»p,s{�≤ ‖-°‖/ � G{k»Å,s{�  

         = ‖-°‖/{k»p,s{(�) → 0.  
4. kÆ (�) < ∞. 

De las definiciones dadas, sigue que: kÆ (�) = 01�‖»p‖�4{k»p{(�). Sea ]′ ∈ a′ fijo 

tal que ‖]′‖ ≤ 1. 

{k»p{(�) = 01� ~S k»Å(@T)(BT)U
TV4 ~ ; 

donde el supremo recorre todas las 
particiones finitas {@T} de � y todos los BT ∈ � tal que ‖BT‖ ≤ 1.   

�S k»Å (@T)(BT)U
TV4 � = �S k(@T)(BT)(]p)U

TV4 � 
= �ÓS k(@T)(BT)U

TV4 Ô (]p)� 
= �ÓS(¶pp;¾)^hij ⊗ BT_U

TV4 Ô (]p)� 
= �(¶pp;¾) ÓS hij ⊗ BT

U
TV4 Ô (]p)� 

≤ È(¶pp;¾) ÓS hij ⊗ BT
U

TV4 ÔÈ
ÇÅÅ

‖]p‖ 

≤ ‖¶pp;¾‖    
 

Como esto es válido para cualquier partición 
finita de � y cualquier colección {BT}, con ‖BT‖ ≤ 1, entonces es válido para el 
supremo y por tanto kÆ(�) < ∞.     � 

 
Previo a demostrar el siguiente teorema, es 
necesario recordar que: 
1. Si - ∈ $%(�), - es Baire-medible 

(Wheeler,[12p. 108]). 
2. Para =, una medida positiva, se verifica 

que: 
a. Si 0 ≤ - ≤ 7, donde 7 es integrable 

respecto a = y - es medible, entonces - también es integrable respecto a = (Berberian, [1 p. 78 Teorema 1]). 
b. Si - ≥ 0 es integrable, entonces � -G=� = 01� � fG1� , donde f varía 

sobre todas las funciones simples 
tales que 0 ≤ f ≤ -  (Berberian, p. 
80 Ejercicio 2]). 

3. Si = ∈ HL(�, �p) ⊆ HK(�, �p), induce un 

funcional lineal continuo de�: ℒ4 → ℝ que 
verifica {de�{ ≤ �(-) = |=|∗(‖-‖), para 
toda - ∈ ℒ4. Además 8(�, 89∗(�), �) es 
subconjunto de  ℒ4 y cuando la seminorma � está dada por |=|, ℒ4 contiene a $%(�) ⊗�  y a c(�, 89∗(�), �) como subespacios 
densos (Sección 2). 

4. Si = ∈ HL(�, �p), entonces |=| ∈HL(�)(Vielma, [11 Teorema 2.8]) y esta |=| se corresponde con un funcional �|e| �L &continuo sobre $%(�) (Wheeler, 
[12 Teorema 11.8]). 

5. Si $%(�) ⊗ � es �L &denso en $%(�, �), 
entonces ̂$%(�, �), �L_p

 se identifica con HL(�, �p). Por tanto cada = ∈ HL(�, �p) 
induce un funcional ¼e  �L &continuo 
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sobre $%(�, �); además, $%(�, �) ⊆ℒ4(=, �, �) (Teorema 3.2). 
  

Definición 4.1 Sea M subconjunto de HL(�, �p) tal que 01�e∈ Ö|=|(�) < ∞. Se dice que 

M satisface la condición $L, si para toda 

función - de � en un espacio métrico separable 5 y para todo  > 0 existe un compacto [ ⊆ 5 
tal que 01�e∈ Ö|=|(� & -34([)) <  . 

Teorema 4.2 Si $%(�) ⊗ � es �L &denso en $%(�, �) y = ∈ HL(�, �p), entonces para todo @ ∈ 89∗(�), 
1. El funcional ¼i: $'((�, �) → ℝ definido 

por ¼i(ℎ) ≔ � ℎG=,i  es �L|ÉÊË(�,Ì) &continuo y puede ser 
extendido a un único funcional lineal �L &continuo  ¼immmm: $%(�, �) → ℝ, y se 
escribirá � - G=i ≔ ¼immmm(-); para - ∈ $%(�, �) 

2. {� - G=i { ≤ � ‖-‖G|=|;i  para - ∈ $%(�, �). . 
Demostración: 
1. Para @ ∈ 89∗(�), = ∈ HL(�, �p) y ℎ ∈ $'((�, �), se define � ℎG= ∶=i FNke(�)→� n =(@T)(ℎ(�T))ÐTV4 , 

donde � = {@T} es 89∗(�) &partición 
de @ y �T ∈ @T  (Katsaras, [3 p. 14-15]). 

Similar a lo realizado en el Lema 2.1, se 
obtiene {� ℎG=i { ≤ � ‖ℎ‖G|=|.i  

Sea una red ℎ° en $'((�, �) tal que 

ℎ° →£¸|ÉÊË(�,Ì) 0, Entonces 

|¼i(ℎ°)| = ��ℎ°G=i � ≤ �‖ℎ°‖G|=|i≤  � ‖ℎ°‖G|=|�= �|e|(‖ℎ°‖). 
Por la �L &continuidad de �|e| y dado 

que ‖ℎ°‖ →£¸ 0 en $%(�) (Teorema 
3.1), se concluye la �L &continuidad de Φi sobre $'((�, �). 
Dado que $%(�) ⊗ � ⊆ $'((�, �) y de 
la hipótesis, se concluye la �L &densidad de $'((�, �) en $%(�, �). Por tanto, Φi puede ser 
extendido de manera única a un 
funcional lineal �L &continuo sobre $%(�, �) denotado por ¼immmm. 

2.  Sea - ∈ $%(�, �) y sea ℎ° en 

$'((�, �)  tal que ℎ° →£¸ -, entonces 

ℎ° & - →£¸ 0. Con esto sigue que 

��‖ℎ°‖G|=|i & �‖-‖G|=|i � 

= ��(‖ℎ°‖ & ‖-‖)G|=|i � 
≤ �| ‖ℎ°‖ & ‖-‖ |G|=|i  

≤ � |‖ℎ°‖ & ‖-‖|� G|=| 
= �|e|(|‖ℎ°‖ & ‖-‖|) → 0 

De aquí � ‖-‖G|=|i = FNk° � ‖ℎ°‖G|=|i . 

De la parte (1) sigue que:  ¼immmm(-) = ¼immmm ÍFNk°  ℎ°Î = FNk ° ¼i(ℎ°). 

Por tanto, 

��-G=i � = FNk° ��ℎ°G=i � 
≤ FNk°  � ‖ℎ°‖G|=|i =            � ‖-‖G|=|i .      � 

Definición 4.2 Sea @ ∈ 89∗(�), k ∈H^�, ℒ(�, app)_ y  ℎ ∈ $'((�, �). Se define � ℎ Gki = FNkÐ(�)→� n k(@T)(ℎ(�T))UTV4 , donde � = {@T} es 89∗(�) &partición de @ y �T ∈ @T . 
Cabe resaltar que como app es Banach, 

nuevamente Katsaras garantiza la existencia del 
límite referido en esta definición. 

 
Teorema 4.3 Si $%(�) ⊗ � es �L &denso en $%(�, �), = ∈ HL^�, ℒ(�, app)_ y el conjunto w=»Å: ]p ∈ apz satisface la condición ($L), 
entonces para todo @ ∈ 89∗(�), 
1. El funcional ci: $'((�, �) → app definido 

por ci(ℎ) ≔ � ℎG=,i  es ^�L|ÉÊË(�,Ì), ‖. ‖ÇÅÅ_ &continuo y puede ser 
extendido a un único funcional lineal ^�L, ‖. ‖ÇÅÅ_ &continuo  cimmm: $%(�, �) →app, y se escribirá � -G= ≔  cimmm(-);i  para - ∈ $%(�, �). 

2. Para cada ]p ∈ ap, ^� - G=i _(]p) =� - G=»Å:i  para - ∈ $%(�, �). 
 
Demostración: 
 
1. Es de notar que � ℎG=i ∈ app. De la 

definición precedente, para ]p ∈ ap,  
��ℎG=i � (]p) 

= FNke(�)→� S =(@T)^ℎ(�T)_(]p)U
TV4  

= FNke(�)→� S =»Å(@T)^ℎ(�T)_U
TV4  

= �ℎG=»Åi   (Ø) 

Por hipótesis el conjunto w=»Å: ]p ∈ apz 
satisface la condición ($L) y de 
(Nowak, [5 Lema 4]) sigue que el 
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conjunto Ù�{eÚÅ{: ]p ∈ apÛ es  �L &equicontinuo. 
Dado  > 0 existe una �L &vecindad � 

en $%(�) tal que Ü�{eÚÅ{(-)Ü <  , para 

cada - ∈ � y cada ]p ∈ ap. 
Sea ahora una red ℎ° en $'((�, �) tal 

que ℎ° →£¸|ÉÊË(�,Ì) 0. Entonces ‖ℎ°‖ →£¸ 0 en $%(�). Esto implica que 
para � existe �� tal que ‖ℎ°‖ ∈ �, 
siempre que � ≥ ��. 
Para ]p ∈ ap y empleando(Ø) se tiene 

|ci(ℎ°)(]p)| = ���ℎ°G=i � (]p)� 
= ��ℎ°G=»Åi � ≤ �‖ℎ°‖G{=»Å{i  

≤ � ‖ℎ°‖G{=»Å{�  

= �ÜeÚÅÜ(‖ℎ°‖) <  ; �9C9 D;G; � ≥ �� 

Tomando supremo sobre ‖]p‖ ≤ 1 
sigue que ‖ci(ℎ°)‖ <  ; para todo � ≥ ��. 
Esto prueba que ci es ^�L|ÉÊË(�,Ì), ‖. ‖ÇÅÅ_ &continuo. 

 
Similar que en la prueba del teorema 
anterior, $'((�, �) es �L &denso en $%(�, �) y por tanto ci se extiende de 
manera única a un funcional lineal ^�L, ‖. ‖ÇÅÅ_ &continuo sobre $%(�, �), 
denotado por cimmm. 
  

2.  Sea - ∈ $%(�, �) y sea {ℎ°} una red 

en $'((�, �) tal que ℎ° →£¸ - 
Por la parte (1) � -G=i = FNk � ℎ°G=i  ° . 

De aquí y por (Ø), para cada ]p ∈ ap, 
��-G=i � (]p)
= FNk° Ó��ℎ°G=i � (]p)Ô
= FNk° ��ℎ°G=»Åi � = � -G=»Å .i  

Donde la última igualdad es 
consecuencia del teorema anterior. 

   � 
Lema 4.1 Si $%(�) ⊗ � es �L &denso en $%(�, �), = ∈ HL(�, ℒ(�, app)) y el conjunto w=»Å: ]p ∈ a′, ‖]p‖ ≤ 1z satisface la condición ($L), entonces para todo @ ∈ 89∗(�), 

1. {=»Å{(@) = 01�w{� -G=»Åi {: - ∈ $%(�, �), ‖-‖ ≤ 1z. = 01�w{� ℎG=»Åi {: ℎ ∈ $%(�) ⊗ �, ‖ℎ‖ ≤ 1z. 
2. =Ý(@) 

= 01� Þ�-G=i ÞÇÅÅ : - ∈ $%(�, �), ‖-‖ ≤ 1¯ 

= 01� Ùµ� ℎG=i µÇÅÅ: ℎ ∈ $%(�) ⊗ �, ‖ℎ‖ ≤ 1Û. 
Demostración: 
1.  

� 01�w{� -G=»Åi {: - ∈ $%(�, �), ‖-‖ ≤1z ≤ {=»Å{(@).  
 
Sea @ ∈ 89∗(�), sea - ∈ $%(�, �) tal 
que ‖-‖ ≤ 1. Sea ]p ∈ a′ tal que ‖]p‖ ≤ 1. Del teorema 4.2 sigue que: 

��-G=»Åi � ≤ �‖-‖G{=»Å{i ≤ {=»Å{(@). 
Tomando supremo sobre ‖-‖ ≤ 1 se 
obtiene la desigualdad. 

 
� {=»Å{(@) ≤ supw{� -G=»Åi {: - ∈$%(�, �), ‖-‖ ≤ 1z. 

Por la definición de {=»Å{(@), dado  > 0 
existe una 89∗(�) &partición {@T} de @ 
y una colección {BT} con BT ∈ �, ‖BT‖ ≤1, tal que {=»Å{(@) < ~S =»Å (@T)(BT)U

TV4 ~ + �à =
~S =»Å,sj(@T)U

TV4 ~ + �à. 

Como {=»Å,sj{ ∈ H(�), de la regularidad 
de estas medidas existen zero sets 2T ⊆ @T tales que {=»Å,sj{(@T) <{=»Å,sj{(2T) + �àU.    (a) 

Por cada N, �, se escogen (Wheeler, [12 p. 
115]; Fontenot, [2 p. 852]): 
� Cozeros disjuntos 6T con 2T ⊆ 6T y {=»Å,sj{(6T & 2T) < �àU.  (b) 

� Funciones -T continuas de � en ℝ 
tales 0 ≤ -T ≤ 1, -T = 1 en 2T y -T = 0 en � & 6T . 

Con esto se define ℎ =  ∑ -T ⊗ BTUTV4 . Se 
verifica que ℎ ∈ $%(�) ⊗ � y ‖ℎ‖ ≤ 1. 
Además, � ℎ G=»pi =  S � -T ⊗ BTG=»Åi

U
TV4 =

S � -TG=»Å,sji
U
TV4 . 

=  S � -TG=»Å,sji∩¡j
U
TV4 . 

Por otra parte, ~S =»Å,sj(@T)U
TV4 ~ = 

~S =»Å,sj(@T)U
TV4 & S =»Å,sj(2T)U

TV4 +
S =»Å,sj(2T)U

TV4 &
S � -TG=»Å,sji∩¡j + � ℎG=»Åi

U
TV4 ~. 
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≤ ~S =»Å,sj(@T & 2T)U
TV4 ~ +

~S � -TG=»Å,sjáj & � -TG=»Å,sji∩¡j
U
TV4 ~ +

{� ℎG=»Åi {. 
≤ S {=»Å,sj{(@T & 2T)U

TV4 +
S {=»Å,sj{(6T & 2T)U

TV4 + {� ℎG=»Åi {. 
< �à + �à + {� ℎG=»Åi {, por (a) y (b). 

Luego, {=»Å{(@) <  + {� ℎG=»Åi {. 
Como   fue arbitrario se obtiene 

{=»Å {(@) ≤ �� ℎG=»Åi � ≤ 

01� �� ℎG=»Åi � : ℎ ∈ $%(�) ⊗ �, ‖ℎ‖
≤ 1¯, 

Además, 01�w{� ℎG=»Åi {: ℎ ∈ $%(�) ⊗�, ‖ℎ‖ ≤ 1z ≤ 01�w{� -G=»Åi {: - ∈$%(�, �), ‖-‖ ≤ 1z. 
Esto completa la prueba de la igualdad 
de ambos supremos. 

2. Sea @ ∈ 89∗(�). De lo expuesto en la 
Sección 4, es conocido que =Ý(@) =01�w{=»p{(@); ‖]′‖ ≤ 1z. 
Del ítem anterior y por el teorema 
precedente, se tiene que =Ý(@) = 01�w{� -G=»Åi {: - ∈ $%(�, �); ‖-‖ ≤1; ‖]p‖ ≤ 1z. = 01�w{� ℎG=»Åi {: ℎ ∈ $%(�) ⊗ �, ‖ℎ‖ ≤1; ‖]p‖ ≤ 1z. = 01�w{^� -G=i _(]p){: - ∈ $%(�, �); ‖-‖ ≤1; ‖]p‖ ≤ 1z. = 01�w{^� ℎG=i _(]p){: ℎ ∈ $%(�) ⊗ �, ‖ℎ‖ ≤1; ‖]p‖ ≤ 1z. = 01� Ùµ� -G=i µÇÅÅ: - ∈ $%(�, �); ‖-‖ ≤ 1Û. = 01� Ùµ� ℎG=i µÇÅÅ: ℎ ∈ $%(�) ⊗ �, ‖ℎ‖ ≤ 1Û. 

     � 
 

5.  TEOREMA DE 
REPRESENTACIÒN 

 
En esta sección se dan condiciones para 
representar un operador lineal continuo sobre el 
espacio $%(�, �) provisto de la topología 
estricta �L , en un espacio normado a. 
Lema 5.1 Sea $%(�) ⊗ � �L &denso en $%(�, �) y sea a un espacio normado. 

Sea c: $'((�, �) → a un operador lineal ^�L, ‖. ‖_ &continuo. Se definen: 
� NÇ: a → appcomo el embebimiento 

canónico dado por NÇ(])(]p) = ]′(]) y �Ç: NÇ(a) → a la inversa de NÇ. 

� cp: ap → ^$'((�, �), �L_p
 dado por - ↦ -;c; - ∈ ap, considerando en a′ y 

en ^$'((�, �), �L_p
la topología de la 

norma. 

� cpp: $ = Í^$'((�, �), �L_p; ‖. ‖ Îp → app 
dado por 7 ↦ 7;cp; 7 ∈ $, 
considerando en $ y en app la topología 
de la norma. 

� ¾: 8(�, 89∗(�), �) → $, la aplicación 7 ↦ ¾(7) dada por ¾(7)^Φe_ ≔� 7G=� ; con = ∈ HL(�, �′) y Φe el 
funcional �L &continuo sobre $'((�, �) que se identifica con =. 

� k como medida representación de c, 
tal como en el teorema 4.1 pues �L ≤ ‖. ‖ (Vielma, [11 Teorema 2.9]). 

Entonces la aplicación cpp;¾: 8(�, 89∗(�), �) → app verifica que: 
1. cpp;¾(7) = � 7 Gk;�  para 7 ∈8(�, 89∗(�), �). 
2. Para cada ]p ∈ ap, (cpp;¾)(7)(]p) =� 7 Gk»Å;�  para 7 ∈ 8(�, 89∗(�), �). 
3. (cpp;¾)^$'((�, �)_ ⊆ NÇ(a) 
4. c(ℎ) = �Ç^� ℎGk� _; para ℎ ∈$'((�, �). 
5. Para cada ]p ∈ ap, ]p^c(ℎ)_ =� ℎ Gk»Å� ; para ℎ ∈ $'((�, �). 

Demostración: 
Por hipótesis se deduce que $'((�, �) es �L &denso en $%(�, �) y por tanto ^$'((�, �), �L_p = ^$%(�, �), �L_p. Por el 
teorema 3.2 se concluye que ^$'((�, �), �L_p = HL(�, �′). 
1. Para 7 ∈ 8(�, 89∗(�), �) existe una 

sucesión de funciones simples RfU =
S hij,â ⊗ BT,UãU

TV4 X que la alcanza. 

Puesto que cpp;¾ y la integral son 
operadores lineales y continuos, (cpp;¾)(7) = FNkU  (cpp;¾)(fU) =
FNkU S (cpp;¾)Íhij,â ⊗ BT,UÎãU

TV4  

= FNkU S k^@T,U_^BT,U_ãU
TV4  

= FNkU � fU Gk = � 7 Gk.��  

2. Sea 7 ∈ 8(�, 89∗(�), �) y ]p ∈ ap. 
Sigue que (cpp;¾)(7) = c pp^¾(7)_ =¾(7);cp. 
Por tanto, (cpp;¾)(7)(]p) =(¾(7);cp)(]p) = ¾(7)^cp(]p)_ =¾(7)(]p;c). 
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Puesto que ]p;c ∈ ^$'((�, �), �L_p
se 

identifica con =»Åäå ∈ HL(�, �p), (cpp; ¾)(7)(]p) = � 7G=»Åäå� . (*) 
Ahora se muestra que =»Åäå = k»Å . En 
efecto, sea @ ∈ 89∗(�) y B ∈ �. Dado 
que k es la medida de representación 
de c y de (*), se tiene que k»Å (@)(B) = k(@)(B)(]p) = (cpp;¾)(hi ⊗ B)(]p) = � hi ⊗ B G=»Åäå� = =»Åäå(@)(B). 

3. Para cada ℎ ∈ $'((�, �), sea la 

aplicación Λ¢: ^$'((�, �), �L_p → ℝ 
dada por Λ¢(Φ) = Φ(ℎ) = � ℎ G=� =¾(ℎ)(Φ), donde = se identifica con Φ. 
Esto prueba que Λ¢ = ¾(ℎ). 
Por otra parte, para cada ]p ∈ a′ se 
verifica que Ícpp^¾(ℎ)_Î (]p) = ^cpp(Λ¢)_(]p) = (Λ¢;cp)(]p) = Λ¢^cp(]p)_ = Λ¢(]p;c) = (]p;c)(ℎ) = ]p^c(ℎ)_ = NÇ^c(ℎ)_(]′). 
Por tanto, (cpp;¾)(ℎ) ∈ NÇ(a); para 
toda ℎ ∈ $'((�, �). 

4. Del ítem anterior y (1), para cada ℎ ∈ $'((�, �), sigue que  c(ℎ) = �Ç ÍNÇ^c(ℎ)_Î 

= �Ç^(cpp;¾)(ℎ)_ = �Ç �� ℎ Gk� �. 
5. Sea ℎ ∈ $'((�, �), ]p ∈ ap. Del ítem 

precedente, 

]p^c(ℎ)_ = ]p Ó�Ç �� ℎ Gk� �Ô 

= NÇ Ó�Ç �� ℎ Gk� �Ô (]p) 

= �� ℎ Gk� � (]p). 
De los ítems (1) y (2) se concluye que ]p^c(ℎ)_ =  � ℎ Gk»Å� . 

Teorema 5.1 Sea $%(�) ⊗ � �L &denso en $%(�, �) y sea a un espacio de Banach. Si ¶: $%(�, �) → a es un operador lineal ^�L, ‖. ‖_ &continuo, entonces: 
1. La medida representación k de ¶ es un 

elemento de HL^�, ℒ(�, app)_. 
2. El conjunto wk»p: ]p ∈ ap, ‖]p‖ ≤ 1z 

satisface la condición ^$L_. 
3. Para cada ]p ∈ ap, ]p^¶(-)_ =� - Gk»Å� ; para - ∈ $%(�, �). 
4. Para cada - ∈ $%(�, �), � - Gk� ∈NÇ(a)] ¶(-) = �Ç^� - Gk� _. 
5. ‖¶‖ =  kÆ(�). 
Demostración: 

1. Sea S la restricción de T en $'((�, �). 
Por (5) del lema precedente, para cada ]p ∈ a′ , ]p^c(ℎ)_ = � ℎ Gk»Å;�  para 
toda  ℎ ∈ $'((�, �). De la parte inicial 
de la demostración de este lema ($'((�, �), �L)′ = HL(�, �p) y por 
tanto k»Å ∈ HL(�, �p). 

2. Sea ç = {]p;¶; ]p ∈ ap; ‖]p‖ ≤ 1}. 
Notar que ç es un conjunto de 
funcionales sobre  $%(�, �) �L &equicontinuo. En efecto, 
para  > 0 sea la bola 8� en a, 
centrada en 0 y radio  . Por la 
continuidad de ¶, existe una �L &vecindad � en $%(�, �) tal que si - ∈ �, entonces ¶(-) ∈ 8�. 
Esto implica que (]p;¶)(-) =]p^¶(-)_ ≤ ‖]p‖‖¶(-)‖ <  , para 
toda - ∈ � y para todo ]p con ‖]p‖ ≤1. Luego ç es �L &equicontinuo y por 
tanto es acotado en norma. 
Por otra parte, cada uno de estos 
funcionales se identifica con una 
medida =»Åäè en HL(�, �p) y por 
(Nowak, [5 Lema 4]) el conjunto de 
estas medidas w=»Åäè; ]p ∈ ap; ‖]p‖ ≤1z satisface la condición ^$L_. 
De la parte (1) se tiene que =»Åäè =k»Å.  

3. Sea - ∈ $%(�, �) y sea ℎ° una red en $'((�, �) que �L &converge a -. Para 
cada ]p ∈ apse tiene que ]p;¶ es �L &continuo y por (5) del lema 
precedente, (]p;¶)(-) =FNk°  (]p;¶)(ℎ°) = FNk°  � ℎ°Gk»Å � . 
Por el Teorema 4.2 se concluye que (]p;¶)(-) = � - Gk»Å� . 

4. Por (1) y (3) del lema precedente, se 
tiene que para toda ℎ ∈ $'((�, �), � ℎ Gk� ∈ NÇ(a). Por el 
Teorema 4.3 se concluye que  � - Gk� ∈ NÇ(a), para toda - ∈$%(�, �), pues NÇ(a) es Banach y el 
funcional extendido preserva la imagen 
del funcional original. 
Por (4) del lema anterior, ¶(ℎ) =�Ç^� ℎ Gk� _. Sea - ∈ $%(�, �) y sea ℎ° una red en $'((�, �) que �L &converge a -. Como ¶ es �L &continuo, 
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¶(-) = FNk°  ¶(ℎ°)
= FNk°  �Ç �� ℎ°�  Gk �
= �Ç �FNk°  � ℎ°�  Gk �
= �Ç �� -�  Gk�. 

5. Por definición, ‖¶‖ = 01� ‖¶(-)‖ 
donde el supremo recorre todas las 
funciones - ∈ $%(�, �) tal que ‖-‖ ≤ 1. 
Del ítem precedente, ‖¶(-)‖ =µ�Ç^� -�  Gk_µ = µ� -�  Gkµ. 
Aplicando supremo y del Lema 4.1, se 
obtiene que ‖¶‖ = kÆ (�). 
 

6. CONCLUSIONES 
 

1. Para cada conjunto distinguido 6 ⊆ �� &�, se define una topología localmente 
convexa sobre $%(�, �), generada por la 
familia de seminormas - ↦ ‖-‖¢é , donde ℎ¡ es una función real-valuada sobre �� 
que se desvanece en el infinito y se anula 
en 6. 

2. La topología perfecta �L es la topología 
limite inductivo de las topologías �¡, 
cuando 6 recorre la colección de todos los 
conjuntos distinguidos de �� & �. 

3. Bajo la hipótesis que $%(�) ⊗ � es �L &denso en $%(�, �), se tiene que ^$%(�, �), �L_p
 es el espacio de medidas 

perfectas HL(�, �p). Además $%(�) ⊗� ⊆ $'((�, �) y por tanto $'((�, �) 

también es �L &denso en $%(�, �). De 

aquí resulta que ^$'((�, �), �L_p =HL(�, �p) para el caso presentado, con � 
espacio normado. 

4. Dado un operador lineal norma-continuo, 
de $%(�, �) en un espacio normado a, es 
posible construir una medida de 
representación. Se mostraron algunas 
propiedades que poseen estas medidas y 
luego se dieron las condiciones para 
representar un operador �L &norma 
continuo con a espacio de Banach. 

5. La representación de operadores se basa en 
la dualidad entre $'((�, �) y H(�, �′) 
mostrada en (Katsaras, [3]). De hecho, el 
trabajo de (Nowak, [5]) parte de 
operadores sobre $'((�, �) que luego son 
extendidos a $%(�, �) bajo la hipótesis de 
que $%(�) ⊗ � es �L &denso en $%(�, �). 
La densidad garantiza que la extensión sea 
única. 

6. Un resultado clave obtenido por (Vielma, 
[11]) el cual es la dualidad entre HL(�, �′) 

y ^$%(�, �), �L_p
  fue utilizado en la 

representación descrita. Gracias a este 
trabajo fue posible extender la teoría de 
representación sobre $'((�, �) al caso �L &continuo sobre $%(�, �). 

7. Otros estudios de representación de 
operadores lineales continuos podrían 
realizarse, considerando un caso más 
general con los espacios � y a localmente 
convexos. 
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