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Abstract
In this work, a synopsis of the Control Theory is described and
a exposition on some feedback control relevant concepts and
the deterministic optimal control problem is presented. As an
application and utility of this theory in area of science diffe-
rent of mathematics, using the Pontryagin Maximal Principle,
a problem related with the stocktaking control in Economy is
solved.
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Resumen
En este trabajo se describe una sinopsis de la evolución de la
Teoŕıa de Control, se despliegan algunos conceptos importantes
del control realimentado y un planteamiento del problema del
control óptimo determinista. Adeḿas, como una aplicación y
como una muestra de la utilidad de esta teorı́a enáreas de la
ciencia diferente a las matemáticas, se presenta y resuelve, con
ayuda del Principio del Ḿaximo de Pontryagin, un problema de
control de inventarios de la Economı́a.
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Inventarios.
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Introducci ón
Hablar de Teoŕıa de Control es sińonimo de hablar sobre
tecnoloǵıa moderna, puesto que en el campo de las apli-
caciones, la Teorı́a de Control se presenta en un amplio
espectro de productos tecnológicos, desde los robots más
sofisticados, hasta los tostadores más simples que se tie-
nen en el hogar. La Teorı́a de Control se concibe como el
área de las mateḿaticas que aborda el problema de ob-
tener el comportamiento deseado de un sistema dinámi-
co, efectuado por sı́ mismo. Se entenderá por un sistema
dinámico al agregado de cantidades variables en el tiem-
po que identifican los objetos de interés. En otras pala-
bras, la Teoŕıa de Control trata con el problema de imple-
mentar condiciones para que un sistema dinámico pue-
da hacer lo que deseamos, pero por si mismo, sin la ayu-
da de agentes externos.

Clásicamente y de acuerdo a la evolución en el tiempo, se
hace una clasificación de los sistemas dinámicos contro-
lables deterministas en discretos y continuos; los prime-
ros se caracterizan porque en ellos el tiempo evolucio-
na de manera discreta mientras que en los segundos lo
hace de manera continua. Este escrito está enfocado en
presentar el modelo de sistemas dinámicos controlables
en tiempo continuo, modelado por ecuaciones diferen-
ciales ordinarias, es decir, sistemas dinámicos continuos
controlables.
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Existe una gran cantidad de aplicaciones en la Teorı́a de
Control, tales como: un piloto automático, la gúıa de mi-
siles (que es totalmente dependiente de un control au-
tomático); menos impresionantes, pero más usuales, son
los sistemas de control de motores de velocidad constan-
te y de temperatura; otros más sofisticados son los siste-
mas de control de estabilidad o de inestabilidad de la po-
sición de sat́elites artificiales, o incluso el seguimiento de
la ruta de un planeta o un cometa con un telescopio, co-
mo se ve en [4].

Además de las aplicaciones mencionadas, exis-
te una gran variedad de más aplicaciones en distin-
tas disciplinas de ciencias exactas, biológicas y socia-
les, incluyendo a la economı́a, tal como se hace en este
trabajo.

El presente escrito expone en primera instancia un bre-
ve desarrollo en el tiempo de la Teorı́a de Control con el
fin de tener una idea de su evolución. Enseguida se mues-
tra el significado de control realimentado o en realimen-
tación, junto con algunos conceptos relacionados. Más
adelante se da el planteamiento matemático del proble-
ma de controĺoptimo, tal como se aborda en [6], ahı́ se
enuncia el Principio del Ḿaximo de Pontryagin, mismo
que se utiliza con todo detalle para resolver un ejemplo
de control de inventarios que se propone en la misma re-
ferencia, en este trabajo se realizan todos los detalles. Es-
to permite percibir la importancia de la Teorı́a de Con-
trol en el campo de las aplicaciones matemáticas, en par-
ticular, el controĺoptimo aplicado a las ciencias económi-
cas. El principio del ḿaximo puede presentarse en varios
enfoques, como se puede verificar en [1], donde se pre-
senta adeḿas de la teorı́a ańaloga, la solucíon de algu-
nos problemas de las ciencias aplicadas, principalmen-
te de F́ısica. Existen otras formas de abordar el Princi-
pio del Máximo de Pontryagin, una de ellas se lleva a ca-
bo en el problema de la Resonancia Generalizada pre-
sentado en [7]. Es importante mencionar que los teore-
mas y resultados que se enuncian en el presente traba-
jo, se exponen sin demostración con el fin de que el escri-
to se pueda leer sin perder su esencia, la de mostrar la re-
lación que guardan las matemáticas aplicadas y la eco-
noḿıa en particular.

1. Evolución resumida de la teoŕıa
de control
La historia del la Teorı́a de Control es antiquı́sima, des-
de hace mucho tiempo se ha tratado con el problema de
control de ĺıquidos en tanques. Un mecanismo de con-
trol utilizado desde hace varios siglos y aún en nuestros
d́ıas, es el ejemplo clásico de la llave con flotador;ésta
funciona de la siguiente forma: cuando el nivel del lı́qui-
do cae, lo mismo hace el flotador, permitiendo que el ni-
vel del ĺıquido se incremente; cuando el nivel del lı́qui-
do se eleva, el flujo del lı́quido se reduce y, si es necesa-
rio, finaliza.

La Teoŕıa de Control es una de las ramas de mayor desa-
rrollo en el campo de las matemáticas aplicadas. Su ori-
gen se remonta al siglo XVIII con la invención del re-
gulador centŕıfugo de James Watt, pero es en el siglo
XIX cuando se dan sus primeros planteamientos forma-
les, a ráız de los trabajos de Vyshnegradsky en 1876. En
el desarrollo de la teorı́a se pueden distinguir claramente
dos vertientes; una de ellas está relacionada con la crea-
ción de mecanismos de considerable complejidad, don-
de se requiere confiabilidad dentro de ciertos márgenes
de estabilidad, mientras que la segunda trata con el es-
tudio de algunos problemas asociados al comportamien-
to asint́otico de ecuaciones diferenciales para sistemas
dinámicos que dio origen a un profundo análisis cuali-
tativo, introducido originalmente por H. Poincaré y desa-
rrollado posteriormente por A. M. Liapunov en 1907.

La evolucíon más dińamica de la Teorı́a de Control se
da durante la segunda mitad del siglo XX, entre las fi-
guras que mayores contribuciones han aportado se pue-
den citar a L. S. Pontryagin con su teorı́a de estabili-
dad, a R. Bellman con su principio de optimalidad, y a
R. E. Kalman con sus famosos filtros que llevan su nom-
bre, sin que esto signifique la falta de aprecio a las con-
tribuciones de otros autores, y menos a quienes recien-
temente han hecho aportaciones que dieron origen ha-
ce poco tiempo a otraśareas relacionadas, como el con-
trol de la bifurcacíon o el control del caos. La Teorı́a de
Control, al igual que otras ramas de la matemática, se
ha desarrollado ḿas alĺa de los marcos que le dieron ori-
gen. En la actualidad, su campo de acción abarca aspec-
tos de disciplinas tan variadas como son: la ingenierı́a
mećanica, la electŕonica, las comunicaciones, la navega-
ción acúatica y áerea, la fisioloǵıa y muchas ḿas, todo lo
anterior se explica en [2,4 y 5]. No se deben pasar por al-
to las aplicaciones en las ciencias sociales.

Durante los ãnos cincuenta del siglo pasado, muchos au-
tores, incluyendo R. Bellman y R. E. Kalman en USA y
Pontryagin en Rusia, comienzan otra vez a estudiar las
ecuaciones diferenciales ordinarias como un modelo de
sistemas de control. Mucho de este trabajo fue simula-
do por el nuevo campo del control artificial de satéli-
tes terrestres, en los cuales las ecuaciones diferenciales
ordinarias son una forma natural para escribir su mode-
lo. Todo esto tiene como respaldo las computadoras digi-
tales inimaginables hace muchos años.

La teoŕıa de las ecuaciones diferenciales ordinarias en
la teoŕıa de control fue introducida desde el siglo XIX,
este enfoque se le llama control moderno, distinguido
del control cĺasico que usa los ḿetodos de la variable
compleja de Bode y otros, como se puede constatar en
las referencias [4,5]. Actualmente existen muchos estu-
dios sobre la teorı́a de control relaciońandola con al-
gunos conceptos de las ecuaciones diferenciales ordina-
rias y parciales, principalmente se hacen investigaciones
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en el control de la bifurcación cuando aparecen paráme-
tros en las ecuaciones diferenciales, ası́ como el control
del caos cuando las trayectorias del sistema presentan es-
te feńomeno o incluso para generarlo para un sistema
en particular.

2. Una perspectiva del control
de realimentacíon
El control de sistemas dinámicos es un término muy
común con gran variedad de caracterı́sticas. Sistemas
disẽnados para acercar a una salida de equilibrio con-
tra los disturbios conocidos se les llamareguladores,
mientras los sistemas diseñados para rastrear una señal
de referencia se conocen comorastreadores o servo
sistemas. Los sistemas de control también se clasifi-
can de acuerdo a la información usada para contro-
lar su accíon. Si el control no usa una medición de
la salida del sistema que está siendo controlada en el
cálculo de la accíon de control, el sistema se llama
control enlazo abierto. El diagrama que representa a
un sistema de control en lazo abierto se puede ver en
la figura 1.

Figura 1: Esquema de un sistema de control en lazo abierto.

En cambio, si se mide la señal de la salida controlada
y se utiliza para calcular el control, el sistema se le lla-
ma control delazo cerrado, cuyo diagrama está repre-
sentado en la figura 2.

Figura 2: Esquema de un sistema de control en lazo cerrado.

En otras palabras, un sistema de control en lazo cerra-
do es aquel que para determinar la entrada del siste-
ma, utiliza mediciones de la salida del mismo con ayu-
da de sensores. Este fenómeno se conoce comoretro-

alimentación o realimentación. Hay muchas otras im-
portantes propiedades de los sistemas de control en adi-
ción a estas caracterı́sticas b́asicas, por ejemplo, el siste-
ma puede ser modelado por ecuaciones diferenciales li-
neales, aunque en general los sistemas fı́sicos son mo-
delados por ecuaciones no lineales, ejemplos de estos ti-
pos de control están desarrollados en [1,2, 6 y 7].

El modelo de un sistema dinámico general consiste de
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de pri-
mer orden conocido comoecuacíon de estado, y un sis-
tema de ecuaciones algebraico conocido comoecuacíon
de salida. En general, en términos algebraicos y en for-
ma vectorial, el sistema se escribe como:

ẏ = f(y, u), Ecuacíon de estado.
y = g(y, u, v), Ecuacíon de salida.

u(·) ∈ W,W es el conjunto de controles con propie-
dades que garanticen existencia y unicidad,v pertene-
ce a un conjunto de perturbaciones las cuales en gene-
ral pueden ser aleatorias, pero que en la teorı́a de con-
trol determinista no es considerada. No perder de vis-
ta que los conceptos involucrados en estas secciones se
presentan para ecuaciones diferenciales ordinarias (siste-
mas continuos); sin embargo, existen definiciones simi-
lares cuando se utilizan ecuaciones en diferencias (siste-
mas siscretos).

El problema de control b́asico consiste en determinar
una relacíon espacio funcional deu(·) para que el sis-
tema se comporte de manera adecuada (proceso deseado
expĺıcito).

2.1. Formulación del problema de control de retroali-
mentación
Supongamos que se requiere un movimiento deseado
Y

d(t), t ∈ [t0, t1), t0 < t1 ≤ ∞ y algún control desea-
do de salidaud(t) que satisface las ecuaciones

ẏ
d(t) ≡ f(yd(t), ud(t)), t ∈ [t0, t1), u

d(·) ∈ W

A la triada constituida por el movimiento desea-
do, el control deseado y el intervalo de tiempo en
que se lleva a cabo el proceso total, se le llamapro-
ceso (programa) deseado de controly se deno-
taŕa por{yd(·), ud(·), [t0, t1)}.

Si el proceso de control deseado se da de manera explı́ci-
ta, el problema de control se plantea de forma más sim-
ple, como un problema de realimentación o retroalimen-
tación. La realimentación requiere de información so-
bre las desviaciones del estado actual del sistemay(t)
con respecto al deseadoyd(t). Suṕongase que se tienen
m sensores que entregan datos sobre el movimiento ac-
tual. Despúes de procesar dichos datos se pueden estimar
las desviaciones actualesx(t) = y(t) − y

d(t) y de es-
ta manera se forma el control actuador.

El proceso de información desde el procesamiento de los
datos de medición hasta el control actuador se denomina
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Figura 3: Esquema de un sistema dinámico de control incluyen-
do los actuadores y los sensores.

control del sistema. Se usaŕa la denominación Sistema
Dinámico Controlable (SDC)para un objeto ḿovil de
un sistema de control y elementos terminales (sensores y
actuadores) conectados según se muestra en la figura 3.

En un SDC tienen lugar dos procesos: el movimiento del
objeto controlable y el proceso de información. El pro-
ceso de información incluye la obtención de datos de los
sistemas de medición, su procesamiento y la subsecuen-
te formacíon de fuerzas y torcas.

En consecuencia, el problema de retroalimentación pue-
de formularse como sigue: mediante el empleo de los
datos de medición se construye un operador de control
u = P (u, v) que garantice la disminución de las desvia-
ciones iniciales. A veces el operador de control se le lla-
maregulador.

Por lo regular no se toma en cuenta a las perturbaciones
v, ya que el enfoque del problema abordardo trata aéste
desde el punto de vista determinista, aunque es impor-
tante mencionar que existe la teorı́a de control estoćasti-
co que aborda estas situaciones, como se explica además
en [1,6 y 7].

3. Forma general del problema de controĺoptimo
Muchas veces en un problema de control hay que “me-
dir” la acción que realiza el control con la enmienda de
tomar una decisión cuando la ganancia sea máxima o
mı́nima de acuerdo al funcionamiento del sistema. Es-
to da lugar al problema de controlóptimo. A continua-
ción se describe la forma general de un problema de con-
trol óptimo como un proceso deseado implı́cito y como
solucíon a un problemáoptimo.

A continuacíon se presentan las principales defi-
niciones involucradas en los procesos de control
óptimo.

1) Se define laecuacíon de estadocomo la ecuación:

ẋi = fi(t, x1 . . . xn, u1 . . . um), i = 1, 2, . . . , n

o en forma vectorial

ẋ=f (t,x,u)

donde

x =











x1

x2

...
xn











, u =











u1

u2

...
um











2) El punto inicial esx(0) = x0 y el punto final que
se desea alcanzarx1 ∈ R

n se le conoce comopunto
objetivo, puede o no darse por anticipado.

3) La clase de controles admisibles∆ es el conjunto de
aquellas funciones de control restringidas por las limi-
taciones “f́ısicas” del problema. Usualmente se con-
sidera un conjunto que cumple con el hecho de ser
un conjunto compacto y convexoω ⊂ R

n
, siendo

∆ = {u = (u1, u2, . . . , um)T : ui es continua por tra-
mos yu(t) ∈ ω}.

4) La función costo o ı́ndice de funcionamien-
to que compara la efectividad de varios con-
troles, la cual generalmente tiene la forma:
c(u) =

∫ t1

0
f0(t, x(t), u(t))dt dondef0 es una fun-

ción real continua. La integral se interpreta co-
mo: se toma un controlu ∈ ∆, se resuelve la ecua-
ción de estado para obtener la correspondiente so-
lución, se calculaf0 como una funcíon del tiem-
po y se hace la integración.

El Problema de Control óptimo consiste en encontrar
un control admisibleu∗ que minimiza la funcíon costo,
esto es, se debe cumplirc(u∗) ≤ c(u) para todou ∈ ∆.
A este control se le llamaControl óptimo.

3.1. Principio del Máximo de Pontryagin
Se define parax ∈ R

n, u ∈ R
m,ϕR, la funcíon:

H(x, u, ϕ) = ϕ0f0(x, u) + ϕ1f1(x, u) + . . .

+ ϕnfn(x, u) = ϕ0f0(x, u) + ϕ · f(x, u).

A H se le llama Hamiltoniano y éste determi-
na una funcíon máximo de la formaM(x, ϕ) =
maxu∈∆H(x, u, ϕ).

Con los conceptos descritos anteriormente, se puede
enunciar el Principio del Ḿaximo de Pontryagin. La de-
mostracíon del mismo se puede encontrar en [6, 8].

Teorema: Principio del Máximo de Pontryagin. Su-
ponga queu

∗ es un controlóptimo para el proble-
ma 1)- 4) anterior yx∗ la correspondiente trayecto-
ria óptima. Entonces existe una función no nulaϕ

∗ =
ϕ
∗

1
(t), . . . , ϕ∗

n(t) y ϕ
∗

0
tal que:

a)

ẋ
∗

i =
∂H

∂ϕi

= fi(x
∗
, u

∗), 1 = 1, 2, . . . , n
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b)

ϕ̇
∗

i =
−∂H

∂xi

= −ϕ
∗

0

∂f0

∂x0

(x∗
, u

∗) −

ϕ
∗

1

∂f1

∂x1

(x∗
, u

∗) − . . . − ϕ
∗

n

∂fn

∂xn

(x∗
, u

∗)

c)

ϕ
∗

0
es una constante no positiva y

H(x∗(t), u∗(t), ϕ∗(t)) = M(x∗(t), ϕ∗(t)) =

maxu∈∆ H(x∗(t), u, ϕ
∗(t))

Además,M(x∗(t), ϕ∗(t)) es constante para0 ≤ t ≤ t
∗.

Este teorema es de gran ayuda en los problemas de apli-
cacíon, en la siguiente sección se resuelve un problema
con la ayuda del mismo.

Un problema de control de inventario
A continuacíon, y con el fin de mostrar la utilidad
del Principio del Ḿaximo de Pontriagin, se presen-
ta la solucíon de un problema que es clásico en la
econoḿıa.

Consid́erese un inventario de artı́culos el cual está sien-
do controlado sobre un periodo de tiempo [0, T ] como se
muestra en (Knowles). SiD(t) representa la tasa de de-
manda para este artı́culo en el tiempot y u(t) a la ta-
sa de producción en el tiempot; entonces la tasa de cam-
bio del nivel del inventariox(t) seŕa determinada por la
ecuacíon diferencial:

ẋ(t) = u(t) − D(t), x(0) = x0, 0 ≤ t ≤ T (1)

Suṕongase que la firma elige como niveles desea-
dos ud(t), xd(t), 0 ≤ t ≤ T para la produc-
ción y el nivel del inventario, respectivamente. Pa-
ra analizar las variaciones enu y x de los niveles desea-
dos, se puede formular el costo de una producción u

como:

c(u) =

∫ T

0

{k(u(t)−ud(t))
2+h(x(t)−xd(t))

2}dt (2)

para algunas constantesk, h > 0. Este costo represen-
ta un pago por no tener la producción deseada, ḿas un pa-
go por no tener el nivel deseado (o por excederse, en am-
bos casos). Entonces, el problema de control será mi-
nimizar c(u) sujeto a (1). El problema (1)-(2) será más
realista si se forman restricciones sobreu y x tales co-
mo x(t) ≥ 0, u(t) ≥ 0, t > 0. Se supondŕa que
ud(t), xd(t) son suficientemente grandes, de tal mane-
ra que la minimizacíon del costo (2) se lleva en la re-
giónx(t) ≥ 0, u(t) ≥ 0.

Para este problema, el Hamiltoniano definido al principio
de la seccíon 3.1 y dado por la ecuación H(x, u, ϕ) =
ϕ0f0(x, u) + ϕ · f(x, u) es

H(x, u, ϕ) = −k(u − ud)
2 − h(x − xd)

2 + ϕ(u − D).

Mientras que la ecuación adjunta definida en la misma
seccíon se escribe como:

ϕ̇
∗

i =
−∂H

∂xi

= 2h(x∗ − xd), ϕ
∗(T ) = 0, (3)

Observando (1) y (2),́estos definen un problema de con-
trol de punto final libre. Por otra parte, el máximo del
Hamiltoniano sobre todou ∈ R ocurre cuando se cum-
ple:

∂H

∂u

= −2k(u − ud) + ϕ = 0

Esto es

u
∗ =

ϕ
∗(t)

2k

+ ud(t, ), 0 ≤ t ≤ T, (4)

Sustituyendo (4) en (1) se obtiene

ẋ
∗ =

ϕ
∗(t)

2k

+ ud(t) − D(t), 0 ≤ t ≤ T, x
∗(0) = x0,

(5)
Ésta ecuación junto con (3) forman un problema de va-
lores en la frontera para la trayectoriaóptima y la varia-
ble adjunta.

Más que resolver el problema directamente, se in-
tenta una solución para la variable adjunta en
la forma

ϕ
∗(t) = a(t) + b(t)x∗(t), t ≥ 0 (6)

para algunas funcionesa(t) y b(t). La ventaja radica en
que una vez determinadas las funcionesa(t) y b(t) las re-
laciones (6) y (4) proporcionan el controlóptimo en for-
ma de retroalimentación (en t́erminos del nivel del inven-
tariox(t)). Diferenciando (6) respecto det se tiene:

ϕ
∗

i = ȧ + ḃx
∗ + bẋ

∗ (7)

y sustituyendo (5) en (7) y a la vez en (3) paraẋ, ϕ̇, re-
sulta

2h(x∗ − xd) = ȧ + ḃx
∗ + b

(

ϕ
∗

2k

+ ud − D

)

(8)

Trabajando en (7) parȧϕ∗ resulta:

ȧ(t) + b(t)(ud(t) − D(t)) + 2hxd(t) +
a(t)b(t)

2k)
+

(

b(t) −
b
2(t)

2k

− 2h

)

x
∗(t) = 0 (9)
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para0 ≤ t ≤ T .

La igualdad en (8) es nula si se eligena y b tal que

b(t) −
b
2(t)

2k

− 2h = 0, (10)

y

ȧ(t) + b(t) (ud(t) − D(t)) + 2hxd(t) +
a(t)b(t)

2k

= 0

(11)
Como ϕ

∗
T = 0, sin ṕerdida de generalidad se puede

suponer
b(T ) = 0 (12)

a(T ) = 0 (13)

La ecuacíon parab es una ecuación diferencial ordinaria
de Ricatti y el ḿetodo de solución de la misma se puede
consultar en [2]. Si se hace la sustitución b(t) =

2kγ̇(t)

γ(t)
,

se tiene la solución:

b(t) = −2k

√

h

k

tanh

(

√

h

k

(T − t)

)

, 0 ≤ t ≤ T.

(14)
Cuando (14) se sustituye en (11) se tiene una ecuación li-
neal de primer orden para la variable a, misma que pue-
de ser resuelta por el ḿetodo de variación de paŕame-
tros. Ver [2].

Por simplicidad tomemos el caso particularud(t) =
D(t),D(t) = kd, una constante para0 ≤ t ≤ T , lo
que se traduce como: la firma desea tener la tasa de pro-
duccíon igual a la tasa de demanda mientras que man-
tiene constante el nivel del inventario. Ahoraa debe
satisfacer:

ȧ(T ) +
a(t)b(t)

2
+ 2hk = 0 (15)

La solucíon de la ecuación diferencial (15) se obtiene
aplicando el mismo ḿetodo para resolver (14), dando el
resultado:

a(t) = 2k

(

√

h

k

)

kd tanh

(

√

h

k

(T − t)

)

,

0 ≤ t ≤ T. (16)

Sustituyendo (14) y (16) en (6) se obtiene la ley de con-
trol en retroalimentación para el controĺoptimo expresa-
do de la siguiente forma:

u
∗(t, x) =

√

h

k

[kd − x] tanh

(

√

h

k

(T − t)

)

+D(t), 0 ≤ t ≤ T. (17)

Como una consecuencia, la tasa de controlóptimo es
igual a la tasa de demanda más un factor de corrección

del inventario, aśı se permanece en el nivel y se enfren-
ta la demanda a través de la producción. Si se inicia fue-
ra dekd, el nivel del inventario se mueve hacia el ni-
vel deseado.

Más ćalculos proporcionan el nivel de inventarioóptimo
como sigue

x
∗(t) = cd +

x0 − kd

cosh(
√

h/kT )
cosh

(

√

h

k

(T − t)

)

+D(t), 0 ≤ t ≤ T. (18)

Se puede ver de (17) y (18) que si se comien-
za conx0 = kd, el inventario deseado, se permane-
ce en el nivel y se conocerá la demanda a través de la pro-
duccíon. Si se comienza lejos dekd, el nivel del in-
ventario se moverá asint́oticamente hacia el nivel
deseado.

Conclusión
En el trabajo se da a conocer una sı́ntesis del control en
retroalimentacíon aśı como del controĺoptimo. Se ilus-
tra estéultimo con la solucíon de un problema de control
de inventarios mediante el Principio del Máximo de Pon-
tryagin, lo que muestra la importancia de la Teorı́a de
Control en las ciencias económicas y que esta teorı́a de
las mateḿaticas aplicadas no le es ajena.

Por otra parte, la solución al ejemplo, permite distinguir
el estudio de algunas variables económicas mediante el
ańalisis desde este punto de vista.
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torial, Buap.

2. Boyce W. B.; Diprima R. C. (2004).Ecuaciones dife-
renciales y problemas de valor en la frontera. Cuar-
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