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RESUMEN 

Los métodos iterativos para resolver los sistemas de ecuaciones indefinidas que aparecen en 
la formulación variacional mixta de elementos finitos han recientemente recibido mucha atención. 
Este artículo enfoca el problema en el sentido de permitir el uso de aproximaciones en las matrices 
de rigidez y conformidad que aparecen en el cálculo de las correcciones sucesivas. Los procesos 
iterativos basados en este planteamiento generalmente divergen a menos que sean estabilizados 
con la ayuda de términos de penalidad de tipo Courant. Un método de iteración penalizado construí- 
do previamente para la formulación común de desplazamientos con condiciones de contorno 
cinemáticas se modifica para el problema mixto en el que las incógnitas principales son tensiones 
y los desplazamientos son multiplicadores de Lagrange. 

SUMMARY 

Iterative methods for solving the indefinite equation systems that appear in mixed variational 
finite element formulations are attracting increased attention. This paper looks at the problem 
from the standpoint of allowing fairly arbitraty approximations to be made on both the stiffness 
and compliance matrices used in solving for the corrections. The resulting iterative processes usually 
diverge unless stabilized with Courant penalty terms. An iterative procedure previously constructed 
for equalityconstrained displacement models is recast to fit the mixed finite element formulation 
in which stresses are primal variables and displacements play the role of Lagrange multipliers. 

INTRODUCCION 

Este artículo examina relaciones entre cuatro temas: formulaciones mixtas 
de elementos finitos, métodos iterativos de solución, funciones de penalidad (Inglés: 
penalty functions), y Lagrangianos aumentados (Inglés: augmented Lagrangians). 
El objetivo principal es aplicar técnicas basadas en los dos últimos teinas en la construc- 
ción de métodos iterativos robustos y de convergencia rápida para resolver los sistemas 
lineales indefinidos que aparecen en la formulación variacional mixta de elementos 
finitos. 

Los cuatro tópicos antes citados no han llegado a un nivel similar de madurez 
técnica. Los métodos iterativos para sistemas de ecuaciones lineales forman un cuerpo 
de teoría y práctica que se remonta a Gauss; una reseña exhaustiva probablemente 
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descubriría millares de referencias bibliográficas. La teoría moderna de iteración 
en computadoras digitales ha estado firmemente establecida desde los años 50. El tema 
siguiente en orden de madurez es el uso de funciones de penalidad, la introducción 
de las cuales se atribuye generalmente a un artículo famoso de Courant2 publicado 
en 1943. La formulación de elementos finitos basada en principios vanacionales 
mixtos fue propuesta en 1965 por Herrmann7 y de Veubeke3, aunque formulaciones 
no-variacionales de este tipo formaron la base del "método de matrices de transferen- 
cia" (Inglés: transfer matrix method) de los años 50. Finalmente, Lagrangianos aumen- 
tados como herramienta computacional en optimización fueron introducidos simultá- 
neamente en 1969 por Hestenes8 y Powellll con el nombre "método de multiplica- 
dores", una terminología todavía en uso común. 

Renovado interés en elementos finitos mixtos ha surgido desde el descubrimiento 
que ciertos procedimientos heurísticos para mejorar el campo de tensiones iniciado 
con la solución obtenida por la formulación común de desplazamientos1 pueden 
interpretarse como un método iterativo en la formulación mixta1'. El rasgo distintivo 
de este método es la combinación de una matriz de rigidez producida por una formula- 
ción de desplazamientos, con matrices de conformidad (Inglés: compliance) y acopla- 
miento producidas por una formulación mixta. Otras aproximaciones adicionales en 
la matriz de conformidad, por ejemplo diagonalización, es un tema de investigación 
muy activo1'. 

Este artículo enfoca el problema desde un punto de vista diferente. Se da énfasis 
a la oportunidad de tener aproximaciones arbitrarias en ambas matrices. Los procesos 
iterativos resultantes de este planteamiento generalmente divergen a menos que sean 
estabilizados con la ayuda de términos de penalidad de tipo Courant. Con este objetivo, 
un método iterativo robusto construído previamente en un contexto distinto4 ha sido 
modificado para aplicarlo al sistema de ecuaciones asociado con la formulación mixta. 
El Apéndice presenta una derivación nueva de este método basada en la aplicación 
del método de Newton al Lagrangiano aumentado. La iteración se reduce al caso 
mencionado previamente si los términos de penalidad desaparecen. Las condiciones 
de convergencia para el caso general se estudian en un artículo más extenso5. 

Los métodos estudiados aquí están restringidos a problemas de elasticidad lineal. 
Pero una aplicación de mayor interés son los problemas no-lineales en los que los 
sucesivos cálculos de las matrices tangenciales de rigidez y conformidad son costosos. 

Otras areas de aplicación prometedoras incluyen problemas de diseño y optimiza- 
ción. La estructura del proceso iterativo es tal que perturbaciones en datos estructu- 
rales solamente afectan el cálculo de residuos, pero las matrices de rigidez y confor- 
midad de un "diseño de referencia" pueden usarse por varios ciclos. 

MOTIVACION 

Para motivar al lector a través de un ejemplo sencillo, consideramos primero 
un sistema de dos ecuaciones: 
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Este sistema resulta del tratamiento mixto de una barra fijada en un extremo y libre 
en el otro. La barra tiene módulo de elasticidad E, longitud L y sección A, y está 
sometida a una fuerza f en el extremo libre. Las incógnitas son la tensión axial o 
y el desplazamiento u. La primera ecuación, u = Lo/E, expresa compatibilidad de 
deformaciones elásticas (u/E es la deformación unitaria). La segunda ecuación, f = AD, 
expresa el equilibrio de fuerzas axiales. 

El sistema (1) se simetriza multiplicando la primera columna por 1/A y tomando 
la tensión resultante t = Ao como incógnita: 

donde C = L/EA es la conformidad (Inglés: compliance) de la barra, que en este 
ejemplo coincide con la flexibilidad (inversa de la rigidez EA/L). Con vista a la deriva- 
ción de métodos iterativos que sigue, es conveniente referirse a la forma residual de (2): 

Solución Directa 

Para resolver (2) directamente, eliminenos t produciendo así la ecuación de rigidez 
(Inglés: stiffness equation): 

donde K = EA/L = 1/C denota la rigidez de la barra. Substituyendo u =K-'f =f L/EA 
en la primera ecuación da t = f y o = f/A, que es el resultado esperado. 

Aproximación de la Rigidez 

A 
Supongamos que por alguna razón conocemos solamente una rigidez aproximada 

K = K / a  in (4). (Esta suposición modela lo que v a 2  pasar en el caso general tratado 
más tarde). La solución inicial es entonces u(') = f /K,  que va a ser mejorada iterativa- 
mente. Para obtener un procedimiento de mejoración escribiremos la segunda ecuación 
residual (3) como 

pero manteniendo la otra ecuación, r, = 0,intacta. Usando k para identificar la etapa 
de iteración, el sistema resultante se escribe 
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¿Cuáles son las condiciones d e  convergencia?. Es fácil obtener la "ecuación de 
errores" 

1 ~ t ( ~ + ' )  1 = [ O  C-1 ] 1 At*) 1 1 At") 1 au(&l) O 1 - a  A u ' ~ )  A u ( ~ )  (7 

La matriz A que aparece en (7) es la matriz de amplificación de errores. El polino- 
mio característico asociado con esta matriz es 

D(z) = det(A - zl) = z(z - 1 + a )  (8 

Las raíces de D(z) = O son O y 1 - a. Para asegurar convergencia, el mayor de los 
módulos de las raíces p(A) de A no debe exceder 1. (Este valor de llama el radio 
espectral en análisis numérico.) De aquí se deduce que el sistema (6) converge si 
O < a < 2 y si esta condición se verifica, el error decae como (1 - Este es un resul- 
tado satisfactorio, que también sugiere que es mejor sobreestimar la rigidez. 

Aproximación de la Conformidad 

A 
Veamos qué pasa si también aproximamos la conformidad. En vez de C usamos 

C = C/p para resolver la primera ecuación. Tenemos dos ecuaciones de corrección: 

A 

-CAt + r , = O  
A 

KAu+r ,=O 
(9 

y el procedimiento iterativo es 

A t(k+l) = t(k) + C-1 (U(k) - ~ t ( k ) )  
A 1 k = O ,  1, ... 

U(k+l)  z U ( k )  + K-1 (f - t(k+l)) (10) 

(Nótese que es esencial usar la conformidad exacta C en el cálculo del residuo rt.) 
La ecuación de propagación de errores es 

1 - P  
PC-l ] ] ) [ [a:::)/ = [ - ( l B ) a K - l  ] - M  ( l  l )  

que por supuesto se reduce a (7) si /3 = 1. El polinomio característico es 

D(z) = z2 - (2 - 0 - a0)z + (1 - 0) (12) 

Usando el criterio de Schur-Cohng para la localización de raíces en el círculo unita- 
rio complejo, encontramos que la condición de convergencia p = maqzil < 1, donde 
zi son las raíces de D(z) = O, se verifica si 

a>O , /3>O , 4-2/3--ap>O (13) 
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La última condición es más restringida que aquella para (7)' si 0 > 1. Esto indica 
que desde el punto de vista de convergencia es también mejor sobreestimar la confor- 
midad. 

Iteración con Funciones de Penalidad 

Sería deseable que la iteración convergiera para cualquier valor positivo dado 
a a y 0. Además, sería conveniente que la iteración pudiese ser acelerada en forma 
arbitraria, especialmente si a y no son cercanos a 1. En este ejemplo, ambos objetivos 
se pueden lograr si usamos una función d e  penalidad. Si aplicamos el método presen- 
tado en el apartado Sistema General a este problema, obtenemos la iteración 

A t'k+l' = t(k) + (C + W)-l - (C + W)t(k) + Wf) 
A 

U(k+l) = + (K-1 + w)( f - t(k+l) 1 k =O, 1,  ... (14) 
1 

en donde W 2 O es un término de penalidad con dimensiones de conformidad. 
La matriz de amplificación para este proceso es 

1 
A = -  [ 1 - 0  

"-' 1 (15) 
l + w  -( l - f l ) (a+w/f i )K-l  1-4 

A 

donde w = W/C = BW/C es un parámetro de peso (Inglés: penalty weight parameter) 
adimensional. El polinomio característico es 

2 -0  -a0 1 - 0  , 

D(z) = z2 - z +  - (16) 
l + w  l + w  

Las raíces zi de D(z) = O satisfacen la condición de convergencia si 0 > O, w > O, y 

3 - 20 - a@ 
w + a B > O ,  1 + > o. (17) 

l + w  

Estas condiciones siempre pueden satisfacerse tomando w suficientemente grande. 
Además, como zi + O cuando w -+ 00, la convergencia puede ser arbitrariamente rápida 
si suponemos el uso de aritmética exacta. (Si la aritmética es inexacta el efecto de 
los errores de cálculo eventualmente domina cuando w crece y en consecuencia hay 
una divergencia en el límite; véase4 para detalles.) 

Nótese que puede tomarse a = O  o a < O (pero no 0, puesto que w = PWIC) lo que 
es de interés para problemas no-lineales. En particular, tomando a = O se elimina 
ft-l en la segunda ecuación de (1 4). 

Ejemplos de Convergencia 

Para ilustrar el efecto benéfico de la función de penalidad, consideremos el número 
de iteraciones, N 6 ,  requerido para obtener 6 dígitos exactos para varios valores 
de a y 0, suponiendo aritmética exacta. 
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Ejemplo 1: a = 4.5, 0 = 0.6. Las raíces zi de (12) son 0.5 y 0.8; por lo tanto el proceso 
converge como 0.8k si w = O : 

W = o 1 10  100 
N6 = 74 20 11 4 

Ejemplo 2: a = 0 = 2 .  Las raíces de (1 2) son 0.423 y -4.236; por lo tanto, el proceso 
con w = O diverge violentamente. Se obtiene convergencia si w > 4 :  

W = o 1 1 o 1 O0 
N6 = diverge diverge 2 5 9 

UN EJEMPLO MAS REALISTICO 

El ejemplo de dos ecuaciones del apartado anterior es instructivo, pero cuenta sólo 
parte de la historia. Para ilustrar las características del caso general, hay que tener 
más esfuerzos que desplazamientos como incógnitas. El ejemplo más sencillo de este 
tipo lo provee un sistema de tres ecuaciones con dos tensiones y un desplazamiento 
como incógnitas, y una matriz de conformidad diagonal: 

[-": i][:/ = 181 (18) 

Físicamente este ejemplo corresponde a dos barras idénticas de flexibilidad C que 
resisten la fuerza f en paralelo. La rigidez exacta del conjunto es K = 2/C. Elegimos 
la conformidad y rigidez aproximadas en la forma 

e =  [ C U ~  , k = ~ / a ,  C O ~  ~ , > o , f l ~ > o , a a o .  (19) 

Usando los resultados generales obtenidos por Felippa5, la matriz de amplificación 
para la iteración penalizada se puede escribir 

l 1  -01 + 0 2 w  - B i 0 2 ~  - 0 i w  + PiBzw 
1  

01 
A =  - 0 2 ~  + PiBzw 1 - P z + P l w - B i B z w  0 2  

l + P l w + 0 2 ~  - ~ + p , w + j a i ( 8 ~ - i )  - ~ + p ~ w + + a @ ~ - i )  I - f o ( p l + p 2 )  1 ,201 

donde w es un parámetro adimensional que pondera al término de penalidad: 

- [  :] (21) 

Las regiones de convergencia de este proceso iterativo se dibujan en Fig. 1 sobre 
el plano (0,,P2) para a = 1 (es decir, se usa la rigidez exacta) y varios valores de w.  
A medida que w crece, la región de convergencia se expande, pero contrariamente 

42 
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Figura 1. Regiones de convergencia de la iteración penalizada para resolver el sistema (18) con 
las aproximaciones (19), a = 1 y varios valores de w.  Las regiones están comprendidas entre 
pl > O,  P2 > O y las curvas indicadas. 

al ejemplo del apartado anterior, la región no  "llena" el cuadrante P1 > O,  p2 > O si 
w -+ m. Hay una barrera de  convergencia que tiene la ecuación B =P1P2 - Pl - Pz = 0; 
si B > O la iteración diverge para todo w. La razón para este comportamiento no es 
difícil de encontrar. Cualquier solución de (1 8 )  se puede expresar como una combina- 
ción de un vector de autodesplazamiento y un vector de autotensión, que son mutual- 
mente ortogonales: 

El vector de autotensión no está asociado con desplazamientos exteriores. (La earac- 
terización general de estos vectores se da en el apartado siguiente). Este vector nc  es 
parte de la solución exacta de (18), sino que es comúnmente generado por errores 
de redondeo. El crecimiento de vectores de autotensión no puede controlarse por el 
coeficiente w porque esos vectores son ortogonales a términos de penalidad como (2 1 ). 
En este ejemplo, si B > O 'la componente del vector de autotensión se amplifica 
y eventualmente contamina y destruye las tensiones incógnitas aunque-la solución de 
desplazamientos no aparecerá afectada. 
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SISTEMA GENERAL 

Pasamos ahora al caso general del modelo de elementos finitos de una estructura 
lineal tratada con una formulación variacional mixta como, por ejemplo, el principio. 
de Hellinger-Reissner. Sean n, las incógnitas de tipo tensión (o esfuerzo) agrupadas 
en un vector t. Sean n, las incógnitas de tipo desplazamiento, que toman la función 
de multiplicadores de Lagrange, agrupadas en el vector u. Las ecuaciones algebraicas 
que resultan de la formulación variacional son 

donde C es una matriz de conformidad de (n, x n,) simétrica no-negativa y Q es una 
matriz de acoplamiento de (n, x n,) que se supondrá de rango completo (Inglés: 
full rank). Es importante no confundir C con la matriz de flexibilidad, que es la inversa 
de la matriz de rigidez (27). El vector f representa fuerzas dadas en los nodos asociados 
con los desplazamientos u. El vector b representa el efecto de desplazamientos 
de nodos especificados y de deformaciones iniciales (Inglés: initial strains); si estas 
cantidades se anulan, el vector b es nulo. 

Autodesplazamientos y Autotensiones 

Si n, = nt y la matriz Q no es singular, la estructura es isostática puesto que en este 
caso podemos resolver directamente para los esfuerzos: t = Q-lf ,  sin necesidad 
de calcular los desplazamientos u. Pero las estructuras continuas son generalmente 
hiperestáticas, en las cuales nt > n,. Si Q tiene rango completo, hay entonces nt - n, 
vectores de  autotensión t Q u e  pueden caracterizarse por la condición de ortogonalidad. 

La solución de (23) puede escribirse como una combinación lineal de n, vectores 
de autodesplazamiento y nt - n, vectores de autotensión: 

Los vectores de autodesplazamiento son autovectores de la matriz de rigidez (27) 
extendidos con tensiones (o esfuerzos) tf = CP1QTui que satisfacen la primera ecua- 
ción matricial de (23) con b = 0; ó, más generalmente, cualquier combinación de estos 
autovalores. Los vectores de autotensión forman una base para el espacio nulo de Q.  
Los vectores de autodesplazamiento responden a f # O mientras que vectores de auto- 
tensión responden a b # O. Los vectores de autotensión no entran en la solución 
de (23) si b = O, pero como se ha notado en el apartado anterior pueden excitarse 
por errores de redondeo en cálculos inexactos. 
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Solución Directa 

Si C no es singular, puede usarse un método directo para resolver el sistema mixto 
del modo siguiente. se utiliza eliminación simétrica de tipo Gauss para eliminar 
las incógnitas t .  Este proceso produce las ecuaciones de rigidez: 

donde 

La solución directa del sistema (26) proporciona los u. El vector t se recupera 
usando la primera ecuación matricial: 

t = C-l(QTu - b). (29) 

Si C no es diagonal y la dimensión de u es comparable a la de t (i.e. n, x n , ) ,  este 
método directo no es atractivo. La matriz (27) tiene una conectividad más extensa 
que la matriz de rigidez derivable con el método convencional de elementos finitos 
(suponiendo desplazamientos y usando el principio de energía potencial), pues Q 
acopla todos los elementos conectados a cada nodo. Este costo adicional es una 
de las razones que ha frenado la aplicación práctica de la formulación mixta. 
Es de interés por lo tanto considerar métodos iterativos que se aprovechan de la forma 
especial de "bloque" de las ecuaciones (23). 

Iteración con Término de Penalidad 

Sea w 2 O un coeficiente de peso adimensional y S una matriz diagonal de n, 
factores positivos si tal que QTSQ tiene dimensiones físicas de conformidad. (Los si 
se usan para obtener homogeneidad dimensional en caso de que las incógnitas t tengan 
diferentes unidades, lo que es común en la práctica). Definamos la matriz de confor- 
midad aumentada: 

C, = C + w Q T S Q = C + w P .  (30) 

Con esta notación, el procedimiento iterativo que corresponde al método llamado 
"iteración híbridaV4, es 

,(O)  = o  t ' O '  = 0  , (O)  = f 
1 (3 1) 
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En el Apéndice A se presenta la derivación de (32). Este esquema no es práctico para 
el problema mixto pues involucra la matriz C y la de rigidez dada por (27). Cada itera- 
ción sería en realidad más costosa que la solución directa (26)-(29), y nada se ganaría. 
El motivo primordial de añadir el término de penalidad es abrir las puertas al uso 
de aproximaciones para ambas matrices: C y K. 

Aproximaciones 

Para convertir la iteración  ena al izada en una forma más práctica reemplacemos 
C y K por su valor aproximado C y 2, respectivamente. El procedimiento iterativo es: 

en donde 

Hay que recalcar que es importante usar la matriz exacta C en el cálculo del vector 
residual r . 

Eligiendo k y 6 
Una selección obvia para la rigidez aproximada es 

A 

K = K,, 

que es la matriz de rigidez producida por una formulación usual en elementos finitos 
basada en la mínima energía potencial con la misma discretización. (Esta aclaración 
es, por supuesto, esencial pues debe haber una correspondencia de ecuación por 
ecuación entre los dos modelos). La matriz K, tiene un "perfil" menor que K (general- 
mente la mitad) y puede construirse directamente usando la mecánica de programas 
de elementos finitos de uso corriente. 

Más atrevido es diagonalizar R. Por ejemplo : 

A 

Aún más drástico es eliminar K-l completamente, en cuyo caso la última ecuación 
en (34) se reduce a 
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Esta fórmula se llama la "corrección de multiplicadores de Hestenes-Powell" (Inglés: 
Hestenes-Powell multiplier update") en la literatura de optimización. (Recordemos 
que en la formulación mixta los desplazamientos u son multiplicadores de Lagrange). 
Esta fórmula es eficaz sólamente si el peso w es por lo menos moderadamente grande, 
por ejemplo w > 100. 

A 
En lo que se refiere a la aproximación de C, operar con una matriz C diagonal 

es marginalmente ventajoso si w > O, y muy ventajoso si w = O, como veremos más 
tarde. 

Resolución de las Ecuaciones de Esfuerzos 
A 

Si la matriz K-' es diago2al o nula la mayoría del trabajo en (34) se emplea 
en resolver para At (k) ,  pues C, tiene que ser descompuesta (Inglés: fac~ored). Pero 
la presencia del término wP = wQTSQ arruina la esparcidad inicial de C, y no hay 
ventajas significantes en el uso de una matriz C diagonal. 

Sin embygo, el uso de una fórmula de modificación de la matriz inversa merece 
atención si C es diagonal y 

es mucho más fácil de formar o tiene una dimensión mucho menor que P = QTSQ. 
Usando la fórmula de Woodbury (véase por ejemplog, p. 124) tenemos 

(Nót%e que Ü es otra matriz de rigidez aproximada, que no debe ser confundida 
con K.) La solución del sistema lineal C,,, At = r ha sido convertida en la siguiente 
secuencia de operaciones matriciales: 

La matriz de coeficientes del sistema lineal es aquí Ü + wy1S-l. Esta transforrna- 
ción puede ser ventajosa si n, < n, y si los productos Qy, y QTy3 pueden ejecutarse 
al nivel de elementos. 

Una Iteración más Sencilla 

El artículo4 describe una variante de la iteración penalizada llamada "verificación 
de coacciones" (Inglés: constraint verification). En esta variante 

A 

Si esta forma más sencilla se adopta, es obligado que C = C, pues de lo contrario 
las ecuaciones matriciales para At son inconsistentes. Sin embargo, no hay restricciones 
similares en K. 
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A 
Esta variante produce (con C = C) los mismos resultados que la iteración híbrida 

en aritmética exacta, pero es menos robusta con respecto a la propagación de errores 
inducidos por la mala condición de C, cuando w es muy grande. Sin embargo, 
si uno trabaja en un computador de alta precisión, la forma más sencilla merece 
tenerse en consideración. 

ELCASO w = O 

Si el término de penalización desaparece, es más conveniente comenzar la iteración 
con el cálculo de desplazamientos de modo que 

uso de una buena aproximación de la matriz de rigidez es ahora importante. 
Si K = K, y se hacen ciertas simplificaciones en el agrupamiento de elementos para 
el cálculo de t ,  se obtiene el procedimiento de Cantin-Loubignac-Touzotl, como ha 
sido indicado por Zienkiewicz, ~ i -? 'u i  y Nakasawa12. 

CONCLUSIONES 

La convergencia de los procesos iterativos para el caso general del sistema (23) ha sido 
estudiado por ~ e l i ~ ~ a ~ .  Los resultados son similares a los discutidos en este artículo. 
La presencia inevitable de vectores de autotensión en el caso hiperestático limita 
la eficacia del coeficiente w cuando w > O, y limita significativamente la selección 
de aproximaciones matriciales cuando w =O. 

Actualmente, la cuestión de cuál procedimiento iterativo es superior: iteración 
penalizada (34) iteración no-penalizada (44) no tiene una respuesta clara y será necesa- 
rio obtener mayor experiencia numérica para decidir. Similarmente, el problema 
de cómo diagnosticar eficientemente el peligro de divergencia de componentes 
de autotensión y cómo recobrar la mejor solución también requerirá investigación. 
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APENDICE 

DERIVACION DE ITERACIONES PENALIZADAS 

Este Apéndice da dos métodos de obtención de la iteración (32). El primero sigue 
esencialmente la obtención de la "iteración híbrida" en4 ,  con la notación ajustada 
para la presente aplicación. El segundo conduce a una fórmula más exacta para 
la corrección de desplazamientos. 

Regularización 

Consideremos la forma "regularizada" de (3 2): 

Aquí .$ es un escalar definido en [0,1] que funciona como un parámetro de continua- 
ción. Si .$ = O  y u es eliminada, obtendremos el sistema penalizado 
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mientras que si ( = 1 obtenemos la solución exacta del sistema (23). 
Supongamos que el par y, ii es una solución aproximada de (A.1); definamos 

At = t-Ty Au = u-i7, y ordenemos (A. l )  para formar la identidad 

Eliminando Au da 

donde 

Reemplacemos u en el segundo miembro por U y ( por 1 ; cambiando el nombre ?, t, 
í i  y u por t(k), t(k+l)e y respectivamente, se obtienen las ecuaciones (32) 
paraAt .  La segunda ecuación en (A.3) da la fórmula (38) de Hestenes-Powell. Nótese 
que esta derivación no es aplicable si w = O.  

Lagrangiano aumentado 

Una derivación alternativa que es válida aún cuando w = O comienza con el Lagran- 
giano aumentado 

en el que v = f - Qt .  Supongamos nuevamente que conocemos una solución aproxi- 
mada t, y escribamos el método clásico de Newton: 

donde el vector en la derecha se evalúa en T, U. Reemplazando las derivadas parciales 
se obtiene el sistema lineal 

que va a ser resuelto de manera "escalonada". Primero, Au = O y despejamos At, 
que nos da las ecuaciones (A.4). Segundo, pongamos'? = O y despejemos Au, que nos da 

Q G 1  QT AU = F. (A.9) 
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Usando la fórmula de Woodbury se puede demostrar (véase, por ejemplo6, p. 155) 
que 

( Q G 1  QT )-l = WS + (QC-l QT )-l = WS + K- l .  (A. 10) 

Por lo tanto 

que es la fórmula de corrección de desplazamientos que aparece en (32). Si w > 1 
la inversa de la rigidez puede suprimirse, que nuevamente da (38). 




