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Resumen

Se establecen los fundamentos matemáticos que permiten obtener empaquetamientos de part́ıculas genéricas,
lo cual contribuirá a realizar simulaciones y modelaciones de problemas f́ısicos, a través del método de los
elementos discretos o distintos. Además, se describe en detalle el método numérico de solución del problema
en 2D, para lo cual se expone de manera completamente general un procedimiento para construir una curva
que está en contacto exteriormente con otras dos, siendo esta formulación extendida también a 3D. Se trata
en detalle el caso de las curvas supercuádricas, debido a su utilidad y nivel de generalidad. En la formulación
se toman en cuenta dos v́ıas de solución de las problemática con un algoritmo de avance frontal: (1) logrando
que cada part́ıcula esté en contacto exterior con al menos otras dos y (2) logrando que cada part́ıcula esté en
contacto con al menos otra. Estas dos variantes pueden aplicarse por separado o de modo combinado al
generar un empaquetamiento.
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PROCEDURE FOR PACKING GENERIC PARTICLES FOR THE DISCRETE ELEMENT
METHOD

Summary

There have been stated the mathematical foundations that allow to obtain packings of any type of particles,
which will contribute to make simulations and modeling of physical problems through the Discrete Element
Method. There is also described in detail the numerical method for solving the problem in 2D, for which
is exposed in a completely general fashion a procedure for constructing a curve in outer contact with other
two, being this formulation extended to 3D. There is analyzed in detail the case of the superquadric curves,
due to its usefulness and degree of generality. In the formulation there are taken into account two ways of
solution of the problem with an advancing front algorithm: (1) making each particle be in contact with at
least other two and (2) making each particle be in contact with at least another one. These two alternatives
can be used separately or at the same time during the generation of a packing.
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INTRODUCCIÓN

El Método de Elementos Finitos (MEF) es una herramienta de muy frecuente aplicación
actualmente1−5, pero tiene limitaciones para ser aplicado a medios discontinuos, por lo que
han surgido otros métodos alternativos para estos, entre los que se destaca el Método de
Elementos Distintos (MED)6−10.

La generación de sistemas discretos de part́ıculas es un tema de singular importancia
para la simulación y modelación de problemas de Mecánica Computacional, y especial-
mente para medios discontinuos. Existen algunas investigaciones que han abordado esta
temática11,12, pero se han limitado al empleo de part́ıculas esféricas, poliédricas, elipsoidales,
etc. Existen investigaciones13 que śı han desarrollado formulaciones totalmente generales
(que pueden ser aplicables a diversos tipos de part́ıculas incluidas las supercuádricas) toman-
do como base el concepto de colocación respecto al objeto más cercano y de agrandar las
part́ıculas, con la desventaja de que al hacer esto último se pierde el control sobre la dis-
tribución estad́ıstica de los parámetros geométricos.

Hasta la actualidad no se han reportado muchos métodos de empaquetamiento de
part́ıculas supercuádricas. Algunos autores han abordado el tema de supercuádricas pero
dirigido a detección de contactos fundamentalmente14−16.

Es conocido15 que las funciones de supercuádricas se pueden emplear como un tipo de
part́ıcula que tiene la ventaja de que con una única formulación se obtienen diversas formas
geométricas (las comúnmente empleadas y otras completamente nuevas). Con el solo hecho
de variar los parámetros de la función se definen esferas, elipsoides, curvas o superficies
casi rectangulares, con partes que pueden ser cóncavas, convexas o angulosas, entre otras
caracteŕısticas.

En el proceso de formulación de un algoritmo de empaquetamiento de part́ıculas o de
generación de medios discretos, en este caso empleando funciones de supercuádricas, para
ser empleados en la simulación de problemas f́ısicos a través del MED, es necesario resolver
un grupo de aspectos muy complejos desde el punto de vista matemático.

Uno de estos aspectos de gran utilidad es poder construir una curva que esté en contacto
exteriormente con otras dos (caso 2D) o con otras tres (caso 3D), ya que de esta forma se
puede lograr una compactación local máxima del empaquetamiento que se genera17. En
el presente art́ıculo se hacen aportes a la construcción de curvas en sentido general y se
muestra la aplicación de las formulaciones al caso de supercuádricas.

En el proceso de formulación del problema de empaquetamiento o generación de part́ıcu-
las para el MED, se emplea la siguiente metodoloǵıa, similar a como aparece en17:

1. Generación de la part́ıcula que debe ser agregada al empaquetamiento.

2. Selección de un frente activo y determinación de la posición en la cual la nueva
part́ıcula está en contacto con otra más (caso 2D) o con otras dos (caso 3D) que
forman parte del frente.

3. Chequeo de si la part́ıcula generada intersecta otras existentes. Si no ocurre sola-
pamiento la nueva part́ıcula es aceptada y se continúa con el ciclo de generación
hasta llenar el volumen (3D) o área (2D). En caso contrario se rechaza la posición y
se regresa al paso 2, hasta que no exista un frente activo.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA CURVA EN CONTACTO CON OTRAS DOS

Una vez definidos los aspectos generales necesarios para establecer un algoritmo de
empaquetamiento de part́ıculas se deben formular los problemas a resolver.

Se desea hallar la posición de una curva continua cerrada en R2de manera que esté en
contacto exteriormente con otras dos curvas continuas cerradas en R2 simultáneamente.
En lo sucesivo, se considerará que se tienen curvas de dimensiones e inclinación aleato-
rias determinadas previamente, pero después de definidos los ángulos de inclinación, estos
no cambian más, y lo único que puede cambiar es la posición del centro. La formulación
matemática es la siguiente:

Sean Pi : R2 → R, i = 1, 2, funciones continuas tales que Pi(x) = 0 sea una curva
continua cerrada, y Pi(x) < 0 si y solo si x pertenece al interior de la curva. Sea P3 :
R2 × R2 → R, una función continua tal que P3(x, y0) = 0 sea una curva continua cerrada
para y0 constante, y además P3(x, y0)¡0 si y solo si x pertenece al interior de la curva. Se
tiene además que geométricamente, y0 representa el centro de la curva P3(x, y0) = 0. Se
necesita hallar y de manera que P3(x, y0) = 0 esté en contacto exterior con P1(x) = 0 y
P2(x) = 0 simultáneamente.

El problema queda planteado en el siguiente sistema de ecuaciones:

{
Fi(y) = 0
P3(qi, y) > 0 i = 1, 2 (1)

donde

Fi(y) = mı́n
P3(x,y)=0

Pi(x) (2)

siendo DomFi = R2.
Las desigualdades del sistema (1) son para asegurar que el contacto entre las curvas

P3(x) = 0 y P1(x) = 0 y P2(x) = 0 sea un contacto exterior, donde qi es un punto interior
a Pi(x) = 0. Es obvio además que Fi(y) < 0 si y solo si existe algún punto de P3(x, y) =
0 encerrado dentro de Pi(x) = 0, y es positivo si P3(x, y) = 0 está por fuera de P1(x) = 0
y P2(x) = 0 y no comparte con estas dos últimas ningún punto en común.

Posibles v́ıas de solución del problema general

Formulado el problema, se procede a la solución del mismo. Las únicas posibilidades
para el sistema (1) son:

a) tener dos soluciones, en el caso general (Figura 1).
b) tener solución única, en el caso degenerado (Figura 2).
c) no tener soluciones reales (Figura 3).

Una variante de solución del sistema (1) es resolver el problema

minimizar (F1(y))2 + (F2(y))2
s.a. P3(qi, y) > 0 (3)

el cual contiene las soluciones de (1). En el caso de que se conozca el radio de la circunferencia
circunscrita a cada curva, es posible acotar y dentro de un rectángulo al resolver (1) ó (3),
y se le puede agregar a estos sistemas la restricción lineal adicional y ∈ R0, donde R0 es un
rectángulo de R2, lo cual simplifica el problema al reducir el espacio de búsqueda.
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Figura 1. Caso general. La part́ıcula roja puede estar en exactamente dos posi-
ciones para estar en contacto con cada una de las curvas negras si-
multáneamente

Figura 2. Caso degenerado. La part́ıcula roja solo puede estar en exactamente
una posición para estar en contacto cada una de las curvas negras si-
multáneamente

Figura 3. Caso de no solución. La part́ıcula roja no puede estar en ninguna posi-
ción para estar en contacto simultáneamente con las dos curvas negras

Problema espećıfico para el caso de part́ıculas obtenidas por funciones de
supercuádricas en 2D

Después de haber planteado el caso general y establecer las v́ıas de solución se puede
particularizar al caso espećıfico de part́ıculas obtenidas a través de funciones de super-
cuádricas.

Para plantear el problema, aparte de lo expuesto en el eṕıgrafe “Posibles v́ıas de solución
del problema general”, sólo hay que especificar que:

Pi(x) =
∣∣∣∣
(Aix)1

ai

∣∣∣∣
αi

+
∣∣∣∣
(Aix)2

bi

∣∣∣∣
βi

− 1 (4)

y
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P3(x, y) =
∣∣∣∣
(Byx)1

a3

∣∣∣∣
α3

+
∣∣∣∣
(Byx)2

b3

∣∣∣∣
β3

− 1 (5)

donde Ai : R2 → R2, x 7→ ((Aix)1, (Aix)2) es la composición de una rotación y una traslación
en R2, Byx = ((Byx)1, (Byx)2) = Mx + z, siendo M una matriz de rotación en R2, y los
valores ai, bi, αi, βi ∈ R++, i = 1, 3, son constantes conocidas. Además, los sub́ındices
en el término de los numeradores en (4)-(6) indican el ı́ndice de la coordenada en R2.

Las curvas Pi dadas por (4) son las llamadas supercuádricas, las cuales tienen la ecuación
canónica siguiente:

P (x) = 0,

donde

P (x) =
∣∣∣x1

a

∣∣∣
α

+
∣∣∣x2

b

∣∣∣
β
− 1 (6)

para a, b, α, β ∈ R++(16).
En forma paramétrica esta curva se puede representar por

r(t) = (a sg(cos t) |cos t|
2
α , b sg(sen t) |sen t|

2
β ), t ∈ [0, 2π] (7)

Aprovechando la expresión (7), es posible escribir la función Fi(y) de (2) como:

Fi(y) = mı́n
t∈[0,2π]

Pi(B̃yx(t)) (8)

con lo cual solo hay que resolver un problema de minimización univariada para cada eval-
uación de Fi(y), teniéndose además que la parametrización x = x(t) viene dada por:

x(t) = (a3 sg(cos t) |cos t|
2

α3 , b3 sg(sen t) |sen t|
2
β3 ), t ∈ [0, 2π] (9)

y
B̃yx = (Byx)−1 = M−1(x− y),

donde para invertir M solo hay que cambiarle el signo a los términos no diagonales de la
matriz correspondiente debido a que es de rotación.

Se tiene además que en el problema espećıfico de las supercuádricas, se puede acotar a
y dentro de un rectángulo, lo cual facilita los problemas a resolver.

Construcción de superficies en 3D

Las formulaciones de los eṕıgrafes anteriores se pueden extender al caso de n dimen-
siones. A continuación se expone el caso 3D, en el cual hay que construir una superficie en
contacto exterior con otras tres.

Sean Pi : R3 → R, i = 1, 3, funciones continuas tales que Pi(x) = 0 sea una superficie
continua cerrada, y además Pi(x) < 0 si y solo si x pertenece al interior de la superficie. Sea
P4 : R3 × R3 → R, una función continua tal que P4(x, y0) = 0 sea una superficie continua
cerrada para y0 constante, y además P4(x, y0) < 0 si y solo si x pertenece al interior de
la superficie. Se tiene además que geométricamente, y0 representa el centro de la superficie
P4(x, y0) = 0.

El problema queda planteado en el siguiente sistema de ecuaciones:
{

Fi(y) = 0
P4(qi, y) > 0 i = 1, 3 (10)
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donde

Fi(y) = mı́n
P4(x,y)=0

Pi(x) (11)

siendo DomFi = R3.
El sistema (11) se puede plantear como un problema de optimización de la siguiente

forma:

minimizar (F1(y))2 + (F2(y))2 + (F3(y))2
s.a. P4(qi, y) > 0 (12)

Las desigualdades del sistema (10) son para asegurar que el contacto entre las superficies
P4 y P1 y P2 y P3 sea un contacto exterior, donde qi es un punto interior a la superficie
Pi(x) = 0. Es obvio que Fi(y) < 0 si y solo si existe algún punto de la superficie P4(x, y)
= 0 encerrado dentro de la superficie Pi(x) = 0.

Al igual que en el caso 2D, a los sistemas se les puede agregar la restricción de que y
pertenece a un ortoedro en el caso de que se conozca el radio de la esfera circunscrita a
cada una de las superficies.

Problema espećıfico para el caso de part́ıculas obtenidas por funciones de
supercuádricas en 3D

Similarmente al caso bidimensional, solo es necesario especificar cuáles son las expre-
siones correspondientes a las Pi y la forma que toman las Fi.

Es suficiente con definir lo siguiente:

Pi(x) =

(∣∣∣∣
(Aix)1

ai

∣∣∣∣
2/βi

+
∣∣∣∣
(Aix)2

bi

∣∣∣∣
2/βi

)βi/αi

+
∣∣∣∣
(Aix)3

ci

∣∣∣∣
2/αi

− 1 (13)

y

P4(x, y) =

(∣∣∣∣
(Byx)1

a4

∣∣∣∣
2/β4

+
∣∣∣∣
(Byx)2

b4

∣∣∣∣
2/β4

)β4/α4

+
∣∣∣∣
(Byx)3

c4

∣∣∣∣
2/α4

− 1 (14)

donde Ai es una transformación af́ın en R3, By es la composición de una rotación respecto
a cada eje de coordenada y luego una traslación por el vector y en ese orden. Los valo-
res ai, bi, ci, αi, βi ∈ R++, i = 1, 4, son constantes conocidas, y los sub́ındices del
numerador de los términos modulares indican el ı́ndice de la coordenada en R3.

Las superficies Pi dadas por (13) son las supercuádricas en 3D, las cuales tienen la
ecuación canónica siguiente formulada en16:

P (x) = 0,

donde

Pi(x) =
(∣∣∣x1

a

∣∣∣
2/β

+
∣∣∣x2

b

∣∣∣
2/β

)β/α

+
∣∣∣x3

c

∣∣∣
2/α

− 1 (15)

para a, b, c, α, β ∈ R++.
En forma paramétrica esta superficie se puede representar por

r(t, u) = (a sg(sin t)sg(cosu) |sin t|α |cosu|β ,

b sg(sin t)sg(sinu) |sin t|α |sinu|β , c sg(cos t) |cos t|α)
(16)
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con 0 ≤ t ≤ π y −π ≤ u < π.
Aprovechando la expresión (16), es posible escribir la función Fi(y) de (11) como:

Fi(y) = mı́n
t ∈ [0, π]
u ∈ [−π, π]

Pi(B̃yx(t, u)) (17)

con lo cual solo hay que resolver un problema de minimización en dos variables para cada
evaluación de Fi(y), teniéndose además que la parametrización x = x(t, u) viene dada por:

x(t, u) = (a4 sg(sin t)sg(cosu) |sin t|α |cosu|β ,

b4sg(sin t)sg(sinu) |sin t|α |sinu|β , c4sg(cos t) |cos t|α)
(18)

con 0 ≤ t ≤ πy −π ≤ u < πyB̃y = B−1
y .

Se tiene además que en el problema espećıfico de las supercuádricas, se puede acotar a
y dentro de un ortoedro, lo cual facilita los problemas a resolver.

Construcción aproximada de curvas y superficies en contacto exterior

En las situaciones en que se desee lograr una mayor eficiencia al resolver los problemas
planteados en las secciones anteriores, se puede formular un procedimiento algo burdo pero
que acelera la velocidad de los cálculos y solo requiere conocer una función que determine
cuándo dos curvas (caso 2D) o dos superficies (caso 3D) se intersectan. Este procedimiento
tiene la desventaja de en el caso general, habrá un solo contacto entre part́ıculas, y no dos
en el caso 2D y tres en el caso 3D como en las formulaciones exactas.

En 2D, la idea consiste en colocar la part́ıcula que se desea esté en contacto con las otras
dos, en la mediatriz del segmento que une los centros de las dos iniciales, y luego acercarla a
estas mediante el Método de la Bisección, desplazándola a lo largo de la recta mencionada,
hasta que la part́ıcula esté en contacto exterior con al menos una de las dos iniciales sin
cortar a la otra (Figura 4). Para poder aplicar dicho método, se necesita conocer una función
que permita determinar cuándo dos curvas se cortan. En el caso general se pueden utilizar
las funciones definidas en (2), pero para el caso de supercuádricas es más conveniente utilizar
la aproximación con poĺıgonos formulada en15.

Figura 4. Construcción aproximada de una curva en contacto con otras dos
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Figura 5. Construcción aproximada de una superficie en contacto con otras tres

En el caso tridimensional, lo único que cambia es que en vez de un segmento se tiene el
triángulo cuyos vértices son los centros de las tres part́ıculas iniciales, y en vez de la media-
triz de un segmento se tiene la recta perpendicular al centroide del mencionado triángulo
(Figura 5).

Para formular el problema matemáticamente, sean pi, i = 1, n (n = 2 en el caso 2D y
n = 3 en el caso 3D) part́ıculas fijas de centro ci y p(c) una part́ıcula que se desea centrar
en un punto c de manera que esté en contacto con al menos una de las pi sin solaparse con
ninguna de ellas y esté lo más cerca posible de todas las pi.

Sean x0 = (1/n)
n∑

i=1
ci el centroide del lugar geométrico s(s es el segmento de extremos

c1 y c2 en el caso 2D y el triángulo de vértices c1, c2 y c3 en el caso 3D - Figuras 4 y 5 -), d un
vector tal que d⊥s y ‖d‖ = 1,5rmáx, de manera que p(x0 + d)∩ pi = φ para i = 1, n, lo cual
se garantiza si se toma rmáx = {r, r1, ..., rn}, siendo r el radio de una esfera (o circunferencia
en el caso 2D) que contiene a p(c) y ri el radio de una esfera (o circunferencia en el caso
2D) que contiene a pi.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible definir la función f siguiente:

f : [0, 1] → R

f(λ) =




−1, if p(x0 + λd) ∩ pi 6= φ for all the pi

0, if p(x0 + λd) is in contact with some of the pi without overlapping with any
1, if p(x0 + λd) overlaps with some of the pi

Luego, si f(0) ≥ 0, se debe centrar a p(c) en el punto c = x0. En caso contrario, se debe
centrar en un punto c = x0 + λ0d, donde λ0 es una ráız de f en [0, 1]. Esta ráız se puede
hallar aplicándole a f el Método de la Bisección18, sin importar que en este caso f no sea
continua, porque la forma en que está definida asegura que habrá convergencia hacia su
ráız en [0, 1].
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MÉTODOS NUMÉRICOS DE OPTIMIZACIÓN EMPLEADOS
PRELIMINARMENTE

Una vez formulado el problema se evidencia la necesidad de emplear una variante de
solución, que debe ser en este caso algún método de optimización. En esta investigación se
han empleado el Método de Punto Interior y Nelder-Mead19−21.

Método de punto interior

El algoritmo de punto interior resuelve un problema de optimización restringida me-
diante la combinación de restricciones y la función objetivo a través del uso de la función
barrera. El problema espećıfico debe ser convertido a la forma estándar

mı́n f(x)
s.a. h(x) = 0, x ≥ 0 (19)

Las constantes no negativas son entonces reemplazadas mediante la adición de un térmi-
no barrera a la función objetivo

mı́n ψµ(x) = f(x)− µ
∑

i ln(xi)
s.a. h(x) = 0

donde: µ > 0 es un parámetro barrera.
La condición necesaria de Karush-Kunh-Tucker(KKT) (asumiendo, por ejemplo, que el

gradiente de h es linealmente independiente) es

∇ψµ(x)− yT A(x) = 0, h(x) = 0

donde A(x) = (∇h1(x),∇h2(x), ..., ∇h1(x))T x) es de dimensión m× n, o

g(x)− µX−1e− yT A(x) = 0
h(x) = 0

Aqúı X es una matriz diagonal, con el elemento diagonal i de xi si i ∈ I, o 0. Intro-
duciendo variables duales z = µX−1e se obtiene

g(x)− z − yT A(x) = 0
h(x) = 0
ZXe = µe.

(20)

Este sistema no lineal puede ser resuelto con el método de Newton22. Sea L(x, y) =
f(x) − h(x)T y H(x, y) = ∇2L(x, y) = ∇2f(x) − ∑m

i=1 yi∇2hi(x). Entonces la matriz de
Jacobi para el sistema anterior (14) es




H(x, y) −A(x)T −I
−A(x) 0 0
Z 0 X







δx
δy
δz


 = −




g(x)− z − yT A(x)
−h(x)
ZXe− µe


 = −




dψ

dh

dxz


 .

Sustituyendo la igualdad δz = −X−1(Zδx + dxz) para eliminar δz se tiene (H(x, y) +
X−1Z)δx −A(x)T δy = −dψ −X−1dxz, quedando

(
H(x, y) + X−1Z −A(x)T

A(x)T 0

)(
δx

δy

)
=

−
(

dψ + X−1dxz

−dh

)
= −

(
g(x)−A(x)T y − µX−1e
−h(x)

) (21)
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Aśı, el problema no lineal restringido puede ser resuelto iterativamente mediante

x := x + δx, y := y + δy, z := z + δz (22)

con la dirección de búsqueda (δx, δy, δz) obtenida después de resolver el anterior sistema
jacobiano (21).

Para asegurar la convergencia, se necesita tener alguna medida del éxito. Una forma
de hacer esto es usar una función de mérito, como una función lagrangiana aumentada de
mérito.

En este método es necesario emplear una tolerancia numérica. El criterio de convergencia
para el algoritmo de punto interior es:

∥∥g(x)− z − yT A(x)
∥∥ + ‖h(x)‖+ ‖ZXe− µe‖ ≤ ε

Función lagrangiana aumentada de mérito

La siguiente igualdad define una función lagrangiana aumentada de mérito:

φ(x, β) = f(x)− µ
∑

i
ln(xi)− h(x)T λ + β ‖h(x)‖2 (23)

Aqúı µ > 0 es el parámetro barrera y β > 0 un parámetro de penalización. Se puede
probar que si la matriz N(x, y) = H(x, y) + X−1Z es definida positiva, entonces o bien la
dirección de búsqueda dada por (22) es una dirección de descenso para la anterior función
de mérito (23), o (x, y, z, µ) satisface las condiciones de KKT (20). Una búsqueda lineal es
realizada a lo largo de la dirección de búsqueda, con la longitud inicial del paso escogida lo
más cercana posible a 1, mientras se mantienen las restricciones positivas. Un procedimiento
de recorrido hacia atrás es entonces usado hasta que la condición de Armijo es satisfecha
en la función de mérito, φ(x + tδx, β) ≤ φ(x, β) + γt∇φ(xx, β)T δx, con γ ∈ (0, 1/2].

Método numérico de optimización de Nelder-Mead

El método de Nelder–Mead es un método de búsqueda directa. Para una función de
n variables, el algoritmo mantiene un conjunto de n + 1 puntos formando los vértices de
un poĺıtopo en un espacio n-dimensional. Este método es frecuentemente denominado el
Método Simplex, el cual no debeŕıa ser confundido con el bien conocido Método Simplex
para programación lineal.

En cada iteración, los n+1 puntos x1, x1, ..., xn+1 forman un poĺıtopo. Los puntos son
ordenados de manera tal que f(x1) ≤ f(x2) ≤ ... ≤ f(xn+1). Un nuevo punto es entonces
generado para reemplazar el peor punto xn+1.

Sea c el centroide del poĺıtopo consistiendo en los mejores n puntos, c = 1
n

n∑
i=1

xi. Un

punto de prueba xt es generado a través de reflejar el peor punto a través del centroide,
xt = c + α(c− xn+1), donde α > 0 es un parámetro.

Si el nuevo punto xt no es ni un nuevo peor punto ni un nuevo mejor punto, (f(x1) ≤
f(xt) ≤ f(xn)),xt reemplaza a xn+1.

Si el nuevo punto xt es mejor que el mejor punto(f(xt) < f(x1)), la reflexión es muy
exitosa y puede ser llevada más aún hasta xe = c+β(xt− r), donde β > 1 es un parámetro
para expandir el poĺıtopo. Si la expansión es exitosa(f(xe) < f(xt)), xe reemplaza a xn+1.

Si el nuevo punto xt es peor que el segundo peor punto (f(xt) ≥ f(xn)), se asume que
el poĺıtopo es muy grande y necesita ser contráıdo. Un nuevo punto de prueba es definido
como

xc =
{

c + γ(xn+1 − c), si f(xt) ≥ f(xn+1)
c + γ(xt − c), si f(xt) < f(xn+1)
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donde 0 < γ < 1 es un parámetro. Si f(xc) < Min {f(xn+1), f(xt)}, la contracción es
exitosa y xc reemplaza a xn+1. En caso contrario una subsiguiente contracción es llevada a
cabo.

Se asume que el proceso tiene convergencia si la diferencia entre los mejores valores de
la función en el nuevo y el viejo poĺıtopo, aśı como la distancia entre el nuevo mejor punto
y el viejo mejor punto, son menores que tolerancias prefijadas de antemano.

Estrictamente hablando, Nelder–Mead no es un verdadero algoritmo de optimización
global. Sin embargo, en la práctica tiende a funcionar razonablemente bien para problemas
que no tienen muchos mı́nimos locales.

Problemáticas detectadas en cuanto a los métodos de optimización y propuestas
de solución

Durante la resolución de los problemas de optimización planteados al empaquetar su-
percuádricas, surgieron dos dificultades principales: (1) El costo computacional (en cuanto
a tiempo) del algoritmo (implementado en el Mathematica19 es muy grande y (2) en muchos
casos no se logró encontrar el mı́nimo global, provocando que se obtuvieran part́ıculas que
estaban en contacto con una sola o con ninguna.

Una posible mejora de los métodos de solución para lograr que cada curva esté en
contacto con al menos otras dos, es encontrar mejores v́ıas de acotar el espacio solución
que se le provee a los algoritmos de optimización, o proveerle mejores puntos iniciales. Esta
cuestión no está resuelta, como tampoco la disminución del tiempo de solución de cada uno
de los problemas de optimización. En caso de no encontrarse una buena solución por la
primera v́ıa formulada, se recomienda emplear la alternativa del método de acercamiento
de part́ıculas explicado en la sección “Construcción aproximada de curvas y superficie en
contacto exterior”.

Pseudocódigo de empaquetamiento o generación de part́ıculas (supercuádricas)

Después de formular el problema y establecer los diversos métodos numéricos que pueden
servir para la solución del mismo, es necesario establecer el procedimiento lógico para obte-
ner los empaquetamientos de part́ıculas. En este caso se empleará el siguiente seudo-código:

Algoritmo para generar un empaquetamiento de supercuádricas.
Paso 1) (Inicialización)
- Construir dos part́ıculas iniciales que estén en contacto.
- Cext ={1, 2}
Paso 2)
Mientras Cext 6= φ

Paso 2.1)
ppiv ← i para algún 1 ≤ i ≤ Cext seleccionado aleatoriamente.

Paso 2.2)
Si ppiv está rodeada por sus vecinas o corta el contorno de la geometŕıa que
delimita el empaquetamiento, entonces
- Cext ← Cext − {ppiv}
- ir al paso 2)
En caso contrario ir al paso 2.3)

Paso 2.3)
- Construir la part́ıcula p en contacto con ppiv y una de sus vecinas, de manera que
no se intersecte con ninguna otra y esté dentro del contorno que delimita el
empaquetamiento.
- Cext ← Cext ∪ {p}
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- Generar los parámetros aleatorios que definen la nueva part́ıcula a construir.
- Ir al paso 2.1.

Nota:
1) En el pseudocódigo anterior, la part́ıcula i-ésima se identifica con el número i.
El procedimiento de generación anterior se basa en mantener en todo momento un frente

activo que se actualiza cada vez que se agrega una part́ıcula o cada vez que una part́ıcula
está totalmente rodeada por otras, por lo que puede considerarse como un esquema de
avance frontal. El frente activo es denotado por la variable Cext.

La variable ppiv se utiliza para denotar una part́ıcula llamada pivote, que representa
la parte del frente que va a crecer inmediatamente, ya que la nueva part́ıcula a agregar
estará en contacto con ppiv y una de sus vecinas.

APLICACIONES PRELIMINARES

Con el objetivo de demostrar la efectividad y viabilidad de la formulación realizada se
realizaron tres ejemplos muy preliminares (Figuras 6-8), en los cuales se calculó la posición
de la curva roja (part́ıcula roja) para que estuviera en contacto exteriormente con las dos
curvas negras (part́ıcula negra). Nótese que en el caso general, la curva roja (part́ıcula roja)
puede permanecer en dos posiciones para estar en contacto con las otras dos curvas negras.

Figura 6. Circunferencia en contacto con otras dos (caso particular de super-
cuádricas

Los ejemplos mencionados en el párrafo anterior y los que se explican a continuación, se
han efectuado empleando métodos de solución numérica por optimización implementados
en el software Mathematica19.

Figura 7. Elipse en contacto con otras dos. Caso

particular de supercuádricas

Figura 8. Supercuádrica genérica en contacto con

otras dos
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Figura 9. Generación o Empaquetamiento de part́ıculas empleando funciones de
supercuádricas y utilizando como método numérico de solución el Al-
goritmo de Punto Interior

Figura 10. Generación o Empaquetamiento de part́ıculas empleando funciones de
supercuádricas y utilizando como método numérico de solución el Al-
goritmo de Nelder-Mead

En el ejemplo de la Figura 9 se empleó el Método de Punto Interior y se puede observar
que cada supercuádrica está en contacto con al menos otras dos. Por ejemplo, la curva
o part́ıcula 3 está en contacto con las part́ıculas 1 y 2; la part́ıcula 52 está en contacto
con la 24 y la 27, etc. Sin embargo, en varios casos fue necesario proveerle al método de
optimización un espacio más acotado para obtener la solución correcta. Este ejemplo se
realizó para mostrar cómo debeŕıa funcionar el algoritmo en condiciones ideales.

En la Figura 10 se empleó el Método de Nelder-Mead para obtener el empaquetamien-
to, y se puede observar que hubo deficiencias en algunas soluciones (no siempre se pudo
encontrar el mı́nimo global), ya que en algunos casos hay part́ıculas que están en contacto
con una sola o incluso con ninguna.
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Una alternativa a los problemas explicados en los dos párrafos anteriores puede ser
utilizar el método de acercamiento de part́ıculas explicado en la sección “Construcción
aproximada de curvas y superficies en contacto exterior”, que se basa, en el caso 2D, en a-
cercar la tercera part́ıcula a las dos iniciales. Se recomienda también aplicar el acercamiento
de part́ıculas en 3D explicado en el mismo eṕıgrafe “Construcción aproximada de curvas y
superficies en contacto exterior”si se presentan las mismas dificultades al realizar la imple-
mentación con supercuádricas tridimensionales.

Es necesario aclarar que los resultados computacionales presentados solo tienen por
objetivo demostrar la validez de las formulaciones matemáticas, aunque el trabajo futuro
está encaminado a lograr la eficiencia computacional y una mejora en los diferentes métodos
y técnicas aplicadas. Este último aspecto se refiere a la necesidad de encontrar los méto-
dos de optimización que presenten un mejor desempeño y fiabilidad para los problemas
presentados.

CONCLUSIONES

En esta investigación se ha llegado a formular y resolver el problema de la generación de
part́ıculas con un criterio muy general, y como caso puntual se obtienen empaquetamientos
empleando funciones de supercuádricas. Esta formulación tiene la ventaja de que permite
obtener diferentes tipos de part́ıcula (ćırculos, elipses, y part́ıculas con puntos angulosos
que pueden ser cóncavas o convexas) con solamente variar los parámetros de una misma
ecuación.

Se debe destacar que la complejidad matemática del problema y del método de solución
es marcada y es un aspecto a tener en cuenta en el costo computacional. A lo anteriormente
señalado hay que añadir que se hace necesario continuar estudiando la problemática con el
objetivo de encontrar los métodos de optimización que presenten un desempeño y fiabilidad
aceptables para los problemas presentados.

Desde el punto de vista matemático se ha formulado, de manera completamente general,
un procedimiento para construir una curva en contacto con otras dos (caso 2D), y se han
presentado ejemplos preliminares de la aplicación de esta formulación a curvas supercuádri-
cas. Adicionalmente se han presentado las formulaciones correspondientes en 3D.

El problema del empaquetamiento de part́ıculas (supercuádricas) se ha presentado y
resuelto por dos v́ıas de solución: (1) la solución exacta mediante métodos de optimización
y (2) una solución aproximada abordada como un problema de acercamiento de part́ıculas a
lo largo de una recta aplicando el Método de la Bisección. Estas dos formulaciones se pueden
aplicar de modo individual para lograr empaquetamientos, pero por los estudios realizados
hasta el momento se evidencia la posibilidad de combinarlos indistintamente para generar
un mismo empaquetamiento.

Debido a la complejidad de los problemas de optimización que se resuelven, no siempre
se logra encontrar los mı́nimos globales, por lo cual quedan varias part́ıculas en contacto
con una sola o incluso con ninguna, en los empaquetamientos obtenidos. Una alternativa
de solución a esta problemática es precisamente los expresado en el párrafo anterior y
lo señalado en el eṕıgrafe “Construcción aproximada de curvas y superficies en contacto
exterior”.

Las implementaciones realizadas en la presente investigación solo tuvieron como objetivo
probar la validez de las formulaciones teóricas, y no permiten generar una gran cantidad de
part́ıculas en un tiempo razonable, ni hacerlo con la calidad requerida, por lo cual el trabajo
futuro está encaminado a la búsqueda de métodos numéricos que posibiliten resolver los
problemas planteados de manera eficiente, fiable y exacta; aśı como a la implementación de
las formulaciones para 3D.
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Se deja abierta una serie de ĺıneas futuras de investigación, que permitirán obtener
empaquetamientos de part́ıculas con el empleo de métodos fiables, que posibiliten la imple-
mentación computacional de los algoritmos en un lenguaje de programación adecuado.
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4 R. Gutiérrez, U. Lugŕıs, J. Cuadrado, L.E. Romera, “Modelización de sistemas multicuerpo
flexible para análisis dinámico con no linealidad geométrica”, Rev. Int. Mét. Num. Cálc. Dis.
Ing., Vol. 23, Vol. 2, pp. 159-176, (2007).

5 S. Botello, H. Esqueda, A. Hernández, “Estrategias evolutivas aplicadas en la optimización de
problemas con interacción fluido-sólido”, Rev. Int. Mét. Num. Cálc. Dis. Ing., Vol. 23, Vol. 4,
pp. 415-428, (2007).
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