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Resumen

El análisis de datos se ha enriquecido con las herramientas de la dinámica no

lineal. En el caso de sistemas determinísticos con comportamiento caótico,

resultó muy exitosa la descripción topológica de flujos reconstruidos. Sin

embargo, el estado del tema al comenzar el trabajo tenía como límite la di

mensionalidad (tres) de los espacios de fase subyacentes. En esta tesis se

presenta una técnica topológica de análisis de datos basado en la descrip

ción de variedades enramadas capaces de sostener la dinámica subyacente.

Dicha descripción se realiza a través de invariantes de la topología algebraica

conocidos con el nombre de grupos de homología. El método extiende la

aplicabilidad de la aproximación topológica al análisis de datos, permitiendo

tratar series temporales cortas y ruidosas, 0 series embebidas en un número

de dimensiones mayor que tres. Además de la introducción de esta perspec

tiva, se presentan algoritmos, ejemplos numéricos y ejemplos experimentales

de esta técnica.

Palabras claves: análisis de series temporales, caos, templados, grupos de

homología.



Abstract

The analysis of data has been enriched with the tools of non linear dynamics.

For the case of deterministic systems with chaotic behaviour, the topolog

ical description of reconstructed flows has been very successful. However,

the state of the subject at the beginning of this had the restriction of di

mensionality (three) for the underlying phase spaces. This thesis presents a

topological technique for data analysis based on the description of branched

manifolds that hold the underlying dynamics. The description is carried

out through a series of invariants of algebraic topology known as homology

groups. The method extends the applicability of the topological approach

to the analysis of data, for short and noisy temporal series and for series

embedded in a number of dimensions higher than three. Apart from the

introduction to this perspective, we present algorythms, numerical examples

and experimetnal examples of this technique.

Keywords: temporal series analysis, chaos, templates, homology groups



Capítulo 1

Introducción

En este trabajo se presenta una contribución original al análisis de datos

generados por un sistema dinámico que opera en un régimen caótico. Más

específicamente, la pregunta que se responde a lo largo de esta tesis es cómo

extraer a partir de datos caóticos, una serie de invariantes topológicos que de

terminen los mecanismos de plegado y estirado responsables de la generación

de esos datos caóticos para un sistema dinámico arbitrario. Para comprender

estos mecanismos, las herramientas convencionales de análisis de datos son

insuficientes. El objetivo ha sido entonces desarrollar un procedimiento de

análisis de datos que permita responder las siguientes preguntas:

1. Cuáles son las características del sistema dinámico y las de su evolu

ción;

3. Cómo construir reglas para determinar la forma en que las órbitas

periódicas están organizadas;

4. Cómo determinar si dos atractores extraños son equivalentes (es



decir si uno puede transformarse en otro) o si no lo son.

Las técnicas de análisis de datos que permiten abordar estas preguntas se

basan en una aproximación topológica, es decir, utilizan invariantes topológicos

para clasificar un sistema dinámico. No obstante, dichos invariantes están

definidos en tres dimensiones y no permiten analizar sistemas de más alta.

dimensionalidad, a menos que los puntos en el espacio de fases se relajen lo

suficientemente rápido a una variedad tridimensional contenida en el espacio

de fases. Para superar esta restricción, fue necesario replantear el problema,

proponer una redefinición adecuada de los invariantes topológicos con los que

se analizan los datos y ponerlos a prueba en el caso de sistemas dinámicos

cuyas características fuesen conocidas. Esta tesis propone que dichos invari

antes topológicos generalizados que permiten extender la aplicabilidad de la

técnica topológica son los grupos de homología, junto con algunas defini

ciones adicionales que hemos elaborado para conseguir una caracterización

completa de la variedad. A continuación, se introduce al lector en el análisis

de datos caóticos, en la aproximación topológica al análisis de datos y en las

herramientas matemáticas conocidas como grupos de homología.

1.1 El análisis de datos caóticos

Algunos de los resultados obtenidos en el campo de la dinámica durante

los últimos veinte años han causado un profundo impacto en el ámbito de las

ciencias naturales; en particular, la idea de que simples leyes determinísticas

puedan dar lugar a comportamientos complejos, impredecibles a largo pla



zo (caos) Los atractores caóticos presentan una alta sensibilidad a las

condiciones iniciales: un experimentador que intenta repetir su experiencia

con todos los parámetros ajustados en el laboratorio siempre del mismo mo

do, notará que los resultados de dichas experiencias difieren unos de otros.

En una disciplina que se funda en la reproducibilidad, este problema repre

senta una revolución dentro del paradigma de las ciencias naturales. Pese a

que el trabajo pionero de Poincaré cuenta ya más de cien años, sus ideas no

se han incorporado sino lentamente a las teorías preexistentes: la existencia

de irregularidades continuaba siendo atribuida a fuentes externas de ruido

y no a la posibilidad de la naturaleza caótica del fenómeno. Los problemas

principales que se enfrentan al tratar con datos caóticos son esencialmente

dos: cómo develar la simple ley determinística a la que se ha hecho referencia,

y cómo validar o refutar los modelos para el sistema.

La busca de soluciones analíticas o numéricas de un sistema de ecuaciones

diferenciales, es un método muy pobre a la hora de determinar el compor

tamiento cualitativo de sistemas dinámicos no lineales, aún cuando se trate de

sistemas muy simples. Poincaré propuso estudiar de qué modo evoluciona

ba un conjunto de condiciones iniciales vecinas (una vecindad del espacio

de fases). El comportamiento caótico está definido por dos propiedades: la

sensibilidad a las condiciones iniciales, y el comportamiento recurrente no

periódico. Gráficamente, la sensibilidad a las condiciones iniciales aparece

como un apartamiento o estiramiento de los puntos que las representan en

el espacio de fases. Por otra parte, si el movimiento en el espacio de fas



es está acotado, dos puntos que hayan alcanzado una separación máxima

comenzarán a aproximarse nuevamente. Gráficamente esto se traduce en un

plegado de dichos puntos. A este fenómeno nos referimos cuando hablam

os del estirado y plegado en el espacio de fases. La aplicación reiterada de

mecanismos de estirado y plegado construye un atractor con una estructura

autosimilar (fractal). Pero el conocimiento de la estructura fractal de un

atractor no revela el mecanismo que la construyó. En cambio, si se conoce

dicho mecanismo es posible determinar la estructura fractal del atractor y

sus propiedades invariantes.

Uno de los métodos de análisis de datos caóticos más conocidos es de nat

uraleza métrica: las cantidades que describen las propiedades fractales del

conjunto invariante al cual pertenece la trayectoria observada (por ejemplo, la

dimensión fractal) permiten estimar el número de variables relevantes involu

cradas en la ley determinística, el grado de complejidad, etc. Sin embargo,

esta cuantificación de soluciones complejas no revela la naturaleza geométri

ca de la ley [1], es decir, no permite realizar una clasificación adecuada del

sistema dinámico en términos de clases bien definidas. Por ejemplo, la dimen

sión fractal del sistema de Rossler y del sistema de Lorenz, que tienen una

dinámica esencialmente diferente, toma para ambos el mismo valor (2.61).

1.2 La aproximación topológica

Como alternativa a los invariantes métricos ya mencionados y a los in

variantes dinámicos (como los exponentes de Lyapunov), se consideraron los
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invariantes topológicospara caracterizar un atractor extraño. A diferencia de

los otros invariantes, que resisten transformaciones de coordenadas pero no

cambios en los parámetros de control, los invariantes topológicos son robustos

frente a perturbaciones de las condiciones experimentales y permiten además

modelar la dinámica de un sistema a partir de una serie temporal (una se

rie de valores fluctuantes para una variable escalar que se mide a intervalos

regulares de tiempo). La razón por la cual nos referirnos a series tempo

rales es muy sencilla: en una situación expermiental, sólo pueden realizarse

mediciones de un subconjunto de las coordenadas del espacio de fases. Muy

frecuentemente, sólo hay una coordenada escalar disponible para realizar la

medición y dicha coordenada se mide discretamente en una secuencia regu

lar de tiempos. El problema que se discute entonces es cómo determinar, a

partir de una serie finita de valores discretos, los mecanismos de estirado y

plegado que construyen el atractor y el modelo dinámico que reproduce el

conjunto de datos experimentales a un nivel aceptable.

El procedimiento de análisis topológico depende de la identificación de

los mecanismos de estirado y plegado que actúan para crear un atractor

extraño. Dichos mecanismos son los que organizan de un modo único to

das las órbitas periódicas inestables del atractor; de allí que su organización

permita justamente identificar estos mecanismos. El enfoque topológico al

análisis de datos que operan en un régimen caótico es relativamente reciente.

Los métodos que fueron desarrollados, pudieron aplicarse únicamente a sis

temas dinámicos de baja dimensionalidad , en los que el flujo se relaja
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rápidamente a un subespacio tridimensional del espacio de fases. Por otra

parte, el hecho de que estos métodos dependan de la posibilidad de recon

struir buenas aproximaciones de las órbitas periódicas coexistentes con un

atractor extraño es una fuerte desventaja, sobre todo cuando la serie tem

poral que se quiere describir es corta. Para comprender el origen de estas

restricciones, examinemos brevemente las características de las herramientas

empleadas para caracterizar los datos.

En tres dimensiones, la organización de órbitas periódicas en R3 puede

describirse mediante la construcción de números enteros conocidos como link

ing numbers , o por un conjunto de fracciones racionales denominadas tasas

de rotación relativas (Solari, Gilmore 1988). También se ha utilizado el con

cepto de nudo [6] para referirse a una órbita cerrada en un sistema tridi

mensional. Los nudos que pueden deformarse continuamente uno en otro sin

autointersectarse pertenecen a un misma clase de equivalencia. La deforma

ción recibe el nombre de homotopz'a. La clase de nudo al cual pertenece una

órbita no varía cuando se modifica el valor de los parámetros de control: es

esta propiedad la que habilita una clasificación en términos de propiedades

invariantes para un conjunto de órbitas (link). Dada una colección de nudos,

la pregunta crucial es la siguiente: es posible computar algún número u ob

jeto que permita decidir a qué clase pertenece? Pese a que la cuestión ha

suscitado numerosas investigaciones en torno al tema, no se consiguió dar

con un conjunto de herramientas adecuadas para evaluar inequivocamente a

qué clase pertenece un sistema. Existen algunos invariantes de clase (como

12



los polinomios de Conway, por ejemplo), pero persisten en términos de estos

objetos distintas clases de nudos cuyo invariante toma irremediablemente el

mismo valor.

Ahora bien, la organización de las órbitas periódicas provee una suerte

de esqueleto sobre el cual se construye el atractor extraño. Los mecanis

mos de plegado y estirado suelen estar representados por ese esqueleto o

caricatura, que es una variedad enramada, a la que también se denomina

templado(más rigurosamente, se llama templado a la transformación de una

variedad enramada en una forma standard que utiliza una representación

bidimensional de la variedad preservando la información de cruce y torsión

de las ramas, pero aquí utilizaremos ambos términos indistintamente, como

se hace a menudo). Esta caricatura resulta una versión del sistema dinámico

en el límite de disipación infinita. Los templados permiten determinar si

dos sistemas"dinámicos son equivalentes; en particular, permiten decidir si

un modelo desarrollado a partir de una serie temporal es una representación

adecuada del problema físico que se examina. Birman y Williams fueron

quienes notaron la existencia de una correspondencia uno a uno entre las

órbitas periódicas de un flujo y las órbitas de una variedad enramada. La

variedad enramada contiene toda la información necesaria para recontruir

los invariantes topológicos mencionados anteriormente (linking numbers, rel

ative rotation rates). Además, las variedades enramadas no son solamente

invariantes ante a un cambio suave de variables, sino también ante cambios

en los valores de los parámetros de control. Dos variedades enramadas in

13



equivalentes no pueden se transformadas una en la otra. Esto implica que

dos atractores extraños con variedades enramadas inequivalentes, son a su

vez inequivalentes. Una descripción más detallada de estas herramientas se

presenta en el capítulo 3. Debido que las variedades enramadas resumen los

mecanismos de estirado y plegado que generan los atractores extraños, consti

tuyen la mejor herramienta disponible para el estudio de sistemas dinámicos

de baja dimensionalidad. Numerosas implementaciones de este método sobre

datos reales (i.e., datos experimentales)han dado buenos resultados

En resumen, frente a otras técnicas de análisis de datos, la aproximación

topológica presenta tres ventajas: se describe el modo en que debe modelarse

la dinámica del sistema, se puede emplear para validar los modelos desar

rollados, y los invariantes topológicos son robustos frente, a los cambios de

los valores que toman los parámetros de control. No obstante, la aplicabili

dad del método se ve restringida tanto por la dimensión (tres) como por la

posibilidad de reconstruir buenas aproximaciones de las órbitas periódicas

inestables que coexisten con un atractor extraño (se necesitan largas series

temporales razonablemente libres de ruido). El desafío era entonces encon

trar una descripción algebraica de variedades enramadas que no estuviera

restringida por la dimensionalidad o por la corta duración de la serie tempo

ral a analizar.
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1.3 Los grupos de homología

Para sobreponerse a tales dificultades, se ha propuesto realizar el análisis

de la estructura de la variedad invariante en el cual se encuentran los datos

por medio de otros invariantes topológicos: su conjunto de grupos de ho

mología. Este procedimiento ha sido utilizado para estudiar solucionesperiódicas

y cuasiperiódicas [11].

En la dirección establecida por esta línea de investigación, nuestra tesis ha

permitido superar las restricciones mencionadas en la sección anterior, exten

diendo así la aplicabilidad de la técnica topológica para el análisis de datos

caóticos. La solución al problema consiste en implementar una descomposi

ción adecuada de la variedad visitada por una solución caótica en términos de

una serie de componentes susceptibles de un análisis algebraico, cuyo resul

tado sea compatible con las propiedades topológicas de la variedad original.

Estos componentes constituyen un complejo cuyo ensamblaje puede tratarse

de manera algorítmica a partir de las prescripciones que indican cómo pegar

los componentes entre sí. La descripción del complejo (que resulta finalmente

una especie de esqueleto de la variedad visitada por la trayectoria caótica)

es llevada a cabo algebraicamente mediante sus propiedades homológicas

(escritas en función de cadenas de componentes y mapas de contorno ex

plícitos). Superando las dificultades algorítmicas que presenta este tipo de

aproximación, hemos conseguido mostrar a partir de los resultados obtenidos

que los grupos de homología (junto con algunas definiciones adicionales) son

objetos que permiten efectivamente determinar sin ambigüedad a qué clase

15



de equivalencia pertenece una colección de órbitas, no sólo en el caso de con

juntos invariantes hiperbólicos sino también en el caso de atractores extraños

que viven en una dimensión mayor o igual que tres.

En este trabajo se presenta una descripción completa de la técnica desar

rollada para analizar variedades y de su implementación a nivel algoritmico.

Una serie de cuatro aplicaciones de la técnica (a series temporales numéri

cas y experimentales) ilustra las virtudes del procedimiento. La última de

estas aplicaciones permite mostrar la posibilidad de emplear los grupos de

homología para caracterizar la suspensión de un mapa de tipo cúspide cuyo

flujo es cuadridimensional. Los resultados de la aplicación de la técnica prop

uesta a este tipo de suspensión, definen el tipo de invariante homológico que

caracteriza este tipo de flujos.

La tesis está estructurada del siguiente modo: el capítulo 2 contiene un

resumen del aparato matemático necesario para la comprensión del traba

jo y de las prescripciones necesarias para calcular los grupos de homología.

El capítulo 3 revisa el rol que juegan los templados en el análisis de datos

caóticos y describe algunas variedades enramadas en términos de las ho

mologías. El capítulo 4 contiene una descripción de las recetas que permiten

descomponer una variedad en un complejo de celdas que resulte susceptible

de un análisis en términos de los grupos de homologia. El capítulo 5 está

enteramente dedicado a ilustrar, mediante aplicaciones, las posibilidades que

abre la nueva técnica, inclusive en el caso de un espacio de fases de más de

tres dimensiones o en el caso de series temporales cortas, no libres de ruido.





Capítulo 2

Topología algebraica: Los
grupos de Homología

2.1 Introducción

El objeto de la topología es la clasificación y descripción de la forma de

un espacio en términos de equivalentes topológicos. Un intento por modelar

algebraicamente la topología de un sistema define una serie de invariantes

escalonados llamados grupos de homologz'a. Dichos invariantes codifican la

información sobre la cantidad de componentes conexos que tiene la variedad

estudiada y sobre la existencia y el número de agujeros y cavidades que pre

senta. Los invariantes están escalonados de 0 a d, con d la dimensión local

de la variedad. La conectividad está asociada al escalón 0, los agujeros al

escalón 1, las cavidades (a las que podríamos referirnos como agujeros en

dos dimensiones) están asociadas al escalón 2, y así sucesivamente Vd. En el

proceso de construcción de dichos invariantes es posible definir un elemento

adicional que denominaremos cadena de orientabilidad y que permite identi



ficar el grado de torsión que puede presentar eventualmente alguna parte de

la variedad. La incorporación de este elemento a la descripción matemática

que haremos de la estructura de un flujo caótico, es fundamental para develar

la estructura geométrica que la caracteriza (por ejemplo, un cilindro y una

cinta de Moebius se distinguen únicamente por la media torsión adicional

que tiene la cinta de Moebius; dos variedades que no son diferenciables en

términos de los grupos de homología, lo son en términos de sus cadenas de

orientabilidad).

2.2 Definiciones de la topología algebraica

Determinar si dos espacios dados son topológicamente equivalentes no es

un problema sencillo. Esta aproximación combinatoria a la topología consiste

en describir cómo unir un conjunto de componentes básicos para formar un

objeto topológicamente equivalente al que se está estudiando y sobre el cual

se pueda definir un álgebra que permita calcucar los grupos de homología [12]

(es decir, la serie de invariantes que describen la topología de la variedad).

Los componentes a los que nos referimos se conocen con el nombre de

n-celdas. Una n-celda es un conjunto con las siguientes propiedades:

1. bajo la acción de un mapa contínuo e inversible, corresponde al

interior de un disco en n dimensiones,

2. sus bordes o fronteras están divididas en un número finito de celdas

de menor dimensión a las cuales se las denomina caras.
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Una 0-celda es entonces un punto; un segmento de línea que une dos

puntos es una 1-celda; una figura plana es una 2-celda, etc. Las celdas

pueden ser reunidas en un complejo, que se define come un conjunto finito

de celdas tales que: (a) las caras de las celdas son a su vez elementos del

complejo y (b) el interior de dos celdas pertenecientes a un mismo complejo no

presentan intersecciones. La dimensión del complejo estará dado por la de la

celda de mayor dimensión que forme parte de él. Un complejo bidimensional

se dice orientado si se le asigna a cada 2-celda y a cada 1-celda una dirección

(es decir, se decide cuál de los dos puntos es terminal) y si se determina en

qué sentido (horario o antihorario) debe leerse el conjunto de las 1-celdas

que componen las 2-celdas.

Dado entonces un complejo o conjunto de celdas que represente un espacio

topológico, es posible definir un álgebra de cadenas para el complejo una vez

que ha sido orientado.

Sea una k-cadena una sumas de celdas: C = alal + + unan, donde a,

y a,- = 1, son k-celdas y númerosenterosrespectivamente(a = Ü).

La introducción de una operación tal como la suma entre celdas (una suma

de k-celdas para un complejo orientado puede realizarse sumando simple

mente los coeficientes), permite dotar a las k-cadenas de un complejo con

una estructura de grupo abeliano. Un teorema sencillopermite demostrar las

propiedades de conmutatividad y asociatividad, la existencia de una cadena

identidad (la cadena nula) y de una cadena inversa para cualquier cadena

dada. Dado un complejo orientado K, llamemos entonces Ck(K) al conjunto

20



que contiene todas las k-cadenas para k = 0,1, ...,dim(K). La existencia

de este grupo nos permite dar el primer paso hacia la construcción de estruc

turas algebraicas que permitan caracterizar las propiedades topológicas del

conjunto que se estudia.

Para reunir las celdas en un único complejo, es necesario describir cómo

unirlas (por ejemplo, si una 0-celda que es cara de una 1-celda corresponde

también a otra 1-celda, o si una 1-celda es compartida por dos 2-celdas

dadas). Para ello, es esencial poder escoger las caras de una celda. Esta

operación puede realizarse por medio de un mapa de bordes, 8, que aplicado a

una celda dada devuelve una cadena formada por todas las (k- 1)—celdasque

son sus caras. La acción del mapa de bordes puede extenderse a k-cadenas

trivialmente. Llamemos 6 : Ck(K) —)Ck_1(K) al mapa:

6(C = alal + + ana") = (¡13(01)+ + an0(0,,). (2.1)

Este mapa permitirá escoger k-cadenas específicas: aquellas tales que

0(C) = (0se denominan k-ciclos, contenidos en el conjunto Zk. Entre los

k-ciclos, pueden distinguirse aquellos que son bordes de una celda de dimen

sión mayor, y llamar al conjunto de todos estos ciclos grupo de borde Bk.

Nótese que estas herramientas algebraicas nos permitirán identificar los agu

jeros (un agujero está representado por un ciclo que no es borde de una celda

de dimensión mayor). La posibilidad de recononcer un agujero en términos

de los ciclos es importante porque representa una propiedad del complejo en

su totalidad. La distinción aparece sencillamente: los ciclos triviales serán

a su vez bordes de una celda, mientras que los ciclos no triviales no. Por
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último, decimos que dos ¡lc-cadenas son homólogas si 01 —02 = 6(D), para

alguna (k + 1)-cadena D.

El grupo de equivalencia de los elementos de Zk con la relación de ho

mología se llama grupo de homología Hk(K). La razón principal para intro

ducir esta relación de equivalenciaes la de construir una estructura algebraica

que no dependa del complejo utilizado para modelar el objeto de estudio. Los

grupos Ho, H1 y H2 miden respectivamente la conectividad del complejo, los

agujeros y eventualmente la torsión del complejo (según se verá más tarde)

y las cavidades que éste encierra.

Una forma conveniente de denotar las celdas de un complejo es la de

presentar una lista de los vértices de cada celda. El orden de los vértices

provee una orientación natural que contribuye a la descripción de un complejo

orientado. Denotemos como < vo > el vértice ó 0-celda vo; < 110,111> sería

el borde de la 1-celda que va de vo a v1, y así siguiendo.

A menudo, el uso de complejos constituidos por celdas simpliciales pre

senta ventajas (generalmente teóricas y no prácticas). Un k-símplice es una

k-celda que tiene k + 1 vértices. Un complejo se dice simplicial cuando está

constituido únicamente por celdas simpliciales. Nótese que si el complejo

es simplicial, el número de vértices de un símplice indica inmediatamente la

dimensión de la celda. Esta sencilla propiedad simplifica el cálculo de los

grupos de homología Hk.
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2.3 El cómputo de los grupos de homología

A partir de la definición de los grupos de homología resulta claro que la

construcción de estos invariantes escalonados (Hk(K puede obtenerse al

goritmicamente una vez provistos los mapas de bordes de un dado complejo,

sea o no simplicial (de hecho, de aquí en adelante no asumiremos que las

celdas son simpliciales). La complejidad adicional de los algoritmos que ma

nipulan celdas no simpliciales se ve compensada cuando se intenta describir

una descomposiciónen celdas arbitraria de un conjunto invariante a través de

las homologías, tal como veremos en el capítulo siguiente. La manipulación

algebraica de la lista de vértices orientados que constituye cada celda del

complejo nos permite, a través de programas como Mathematich , construir

todos los grupos de homología con bastante facilidad. Los pasos básicos para

calcularlos son:

1. La lectura de la lista de vértices de cada celda para construir una

matriz de representación de los mapas de bordes, teniendo en cuenta

que las celdas no son necesariamente simpliciales.

2. Computar los Bk grupos como las filas linealmente independientes

de las matrices de mapas de bordes.

3. Calcular los Zk grupos como los núcleos de las matrices traspuestas

de los mapas de bordes.

4. Expresar los elementos de Bk (los k-bordes) en términos de los ele

mentos de Zk (los k-ciclos), para determinar qué k-ciclos son homólogos
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a otros.

5. Acumular en Hk aquellos k-ciclos que sean homológicamente inde

pendientes.

6. Si las celdas del complejo tienen todas la misma orientación (según

resultará automáticamente del algoritmo descripto en el capítulo 4),

las propiedades de orientabilidad del complejo se calculan a partir de

la aparición de múltiplos enteros de alguna o varias k-celdas en el ciclo

suma. de las cadenas de Bk. Cada cadena conexa de celdas antecedi

das por un mismo múltiplo en la suma, se acumulan como cadenas de

torsión, dado que indican los lugares en donde la variedad se tuerce.

Nótese que el paso (6) vuelve más completa la descripción de las propiedades

de la variedad, debido a que los grupos de homología definidos por la topología

algebraica no distinguen, por ejemplo, un cilindro de una cinta de Moebius

(ver figura 2.2), mientras que la identificación de las cadenas de orientabili

dad sí permite hacer esta distinción, que no es trivial a la hora de descubrir

la naturalez geométrica de un objeto. Dicho de otro modo, el sexto paso del

algoritmo permitirá identificar las torsiones que existan en la variedad que

esté representada por un complejo dado.
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2.4 Algunos ejemplos
2.4.1 El cilindro

Ilustremos los pasos básicos del cálculo de grupos de homología a través

de un ejemplo sencillo. La figura 2.1 muestra una descomposición arbitraria

en celdas de un cilindro, que da lugar a un complejo no simplicial en el cual

los vértices han sido numerados arbitrariamente de 1 a 8.

' l 1l.
6

Figura. 2.1: Descomposición arbitraria en celdas no simpliciales de un cilindro.

Seguimos los pasos estipulados para calcular Bk, Zk y Hk para k=1.

1. La lista de vértices presente en la Figura 2.1 se resume en la tabla

I.

Tabla I: Vértices de las celdas del cilindro mostrado en la Figura 1.
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Para representar algebraicamente los mapas de bordes de este comple

jo son necesarias dos matrices: en la primera matriz a cada 0-celda o

vértice se asigna una columna. Las filas corresponden a las l-celdas.

Como la acción del operador 3 sobre una 1-celda orientada devuelve

el vértice terminal menos el vértice inicial, las filas de esta matriz son

vectores en los que aparece un 1 en la columna correspondiente al vér

tice terminal, y un —1en la columna del vértice inicial. En el caso de

nuestro cilindro, la matriz tiene la forma siguiente:

6 1 2

<L2> 4 1
<L3> 4 0
<L4> 4 0
<25>
<26>
<&4>
<&7>
<Q7>
<i6>
<a7>
<&8>
<Z8>

GOOD-¿O09

H

LOHOOHOOh

LoHooor-IOOOOCD OHOHHOOOOOOÑ

HHoooooooooooo
OOOOOOOOO OOOOOH CCOO

o l
¡_¡

En la segunda matriz a cada l-celda se le asigna una columna, mientras

que las filas corresponden a las 2-celdas. El borde de una 2-celda es

una cadena de 1-celdas con un signo + si la dirección de la 1-celda es

consistente con la orientación en sentido horario (o antihorario) fijado

previamente para la lectura de los vértices de la 2-celda. En nuestro
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ejemplo, la traspuesta de la segunda matriz (M‘) es igual a:

ü <L&Z&&2> <&Z4> <¿Zazl> <&&15>
<1,2> -1 0 -1 0
<1,3> 1 0 0 0
<1,4> 0 0 1 0
<2,5> 0 0 -1 0
<2,6> -1 0 0 0
<&4> 0 -1 0 0
<3,7> 1 1 O 0
<4,7> 0 -1 1 0
<5,6> 0 0 0 1
<5,7> 0 0 -1 -1
<6,8> -1 0 0 1
<7,8> 1 0 0 -1

2. Para calcular BI sólo se necesitan las filas linealmente independientes

de la matriz M. En el ejemplo del cilindro las filas de M son linealmente

independientes, y en consecuencia BI consiste en las cuatro 1-cadenas

listadas como columnas arriba.

3. Los 1—ciclosson el núcleo de la traspuesta de la primera matriz. En

nuestro ejemplo este cálculo da lugar a cinco 1-ciclos en el complejo.

Escribimos Z1:

A4F<L2>+<L3>-<26>+<&7>-<Q8>+<
7,8>,+<1,2>-<1,3>+<2,5>-<3,7>+<5,7>,+<
25>-<26>+<&62—<L3>+<L4>—<&7>+<
472+<L3>—<L4>+<&4fi]

4. Expresando ahora los elementos de 31 como combinaciones lin
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eales de los elementos de 21 se obtienen cadenas de 1-ciclos que son

homólogas a cero por definición, lo cual establece relaciones de ho

mología entre los 1-ciclos que deben tenerse en cuenta para obtener

H1.

5. Con las relaciones obtenidas en el paso 4, se puede concluir que de los

cinco 1-ciclos sólo uno es homológicamente independiente. En otras

palabras, las relaciones de homología establecen que los primeros cuatro

1-ciclos son homólogos al último (cualquier información de naturaleza

topológica aportada por el primer 1-ciclo es también aportada por el

último). El resultado final es:

H1=[[+<1,3>- <1,4>+ <3,4>]]

con una estructura de grupo H1 z Z, que revela que hay sólo un ciclo no

trivial independiente en el cilindro. Esta conclusión no varía cualquiera

sea la descomposición en celdas que se haya elegido, porque denota una

propiedad geométrica del cilindro en sí.

Ahora bien, el problema de decidir cuándo dos complejos corresponden

al mismo espacio topológico se resuelve gracias a la invariancia de los grupos

de homología. Superficies topológicamente equivalentes tienen grupos de

homología isomorfos. La definición de cadenas de orientabz'lz’dadque hemos

incorporado a las definiciones dadas por la topología algebraica, completa la

descripción que dan los conjuntos Hk caracterizando el grado de torsión que
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presentan las cadenas que definen las propiedades topológicas del complejo.

La ausencia de cadenas de orientabilidad para el cilindro lo distinguen, como

hemos explicado anteriormente, por ejemplo, de una cinta de Moebius. De

este modo, es posible caracterizar de un modo preciso la forma geométrica

del objeto que se estudia.

2.4.2 La cinta de Moebius

Para ilustrar la función de las cadenas de orientabilidad, analizemos

brevemente el caso de la cinta de Moebius, cuya geometría está represen

tada en la figura 2.2.P
Figura 2.2: Una cinta. de Moebius.

Tomemos una representación celular de la cinta, como la que se muestra

en la figura 2.3.

Los grupos de homolog'ía para este complejo son tales que,

H0= z Z
H1= [[b+c]] NZ
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Q P

Figura 2.3: Un complejo celular para la cinta de Moebius.

H2 z 0

existe un componente conexo, un agujero y ninguna cavidad. Hasta aquí, no

hay ninguna diferencia con el ejemplo anterior.

No obstante, del cálculo del borde de la 2-celda a resulta que 69(0)=

2a + b —c. Esto implica que 0 N b+ c N 2(c —a), es decir que un ciclo puede

escribirse como múltipo entero de otra cadena. Esta propiedad se debe a la

característica propia de la cinta de Moebius: partiendo de un punto sobre la

cinta es necesario dar dos vueltas a la cinta (y no una) para volver al punto

de partida. A la cadena que es homóloga a cero, 2a + b —c N 0, la llamamos

entonces cadena de orientabilidad. Más generalmente, el borde de la suma

de todas las n-celdas de un n-complejo uniformemente orientado, es una

cadena de orientabilidad si y sólo si en dicha cadena aparece al menos un

múltiplo de alguna celda. Cuando la variedad que se estudia no presenta

torsiones, no existen cadenas de orientabilidad. Esta es la definición que

empleamos para el cálculo de cadenas de orientabilidad en los algoritmos

descriptos anteriormente.
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La torsión viene indicada por la 1-celda a y el grado de torsión (media)

por el entero con que aparece en la cadena de orientabilidad (2). La celda a

indica además el lugar exacto en el que se produce la torsión en términos de

los generadores de nuestro complejo celular. A estas celdas (o eventualmente

cadenas de celdas consecutivas) que indican directamente las secciones del

complejo en la que se produce una torsión las llamaremos cadenas de torsión.

Si cada celda del complejo está claramente asociada a una porción de la var

iedad (como sucede en nuestros algoritmos) las cadenas de torsión permiten

identificar no sólo la existencia de una torsión sino su ubicación en la orga

nización de la variedad. En el caso de la cinta de Moebius esta ubicación es

indiferente, pero en el caso de una variedad con varias ramas no lo es. Por

cada torsión en una variedad, habrá una cadena de torsión en la cadena de

orientabilidad.

El apéndice C presenta el cálculo de homologías para diferentes variedades

(la esfera, la botella de Klein, el templado de Lorenz, etc), con el objeto

de completar la descripción que hemos hecho a lo largo del capítulo. En

particular, el ejemplo de la sección C.1 muestra que el conjunto H2 describe

efectivamente la existencia de cavidades.

En el siguiente capítulo, calcularemos explícitamente el mapa de bordes,

los ciclos y los grupos de homología para diversos complejos simples, que

son de gran interés para la dinámica. Esos ejemplos nos permitirán famil

iarizarnos con las definiciones presentadas anteriormente, así como con los

cálculos que serán presentados a lo largo del trabajo.
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Capítulo 3

Variedades enramadas y
Templados: análisis de datos
caóticos

3.1 Introducción

El concepto de templado (en inglés template o también ¡mot-holder ) fue

introducido a principios de la década de los ochenta por Birman y Williams,

quienes notaron que el flujo confinado a un atractor extraño luce como una

madeja de órbitas entrelazadas sostenidas a su vez por una especie de máscara

exótica. Un templado es una variedad enramada capaz de contener todas las

soluciones periódicas coexistentes en un conjunto invariante hiperbólico [13]

(ver apéndice A). Birman y Williams presentaron la estructura como resul

tado de una relación de equivalencia entre puntos del conjunto invariante,

definida como sigue: dos puntos son equivalentes si pertenecen a la variedad

estable de algún punto en el conjunto invariante. Dicho de otro modo, sea

qbtun flujo en una variedad que contiene un conjunto invariante hiperbólico:
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21 N 22 si |<,ó(21)- ¿(zz)| —) 0(t —)oo) (3.1)

La relación N denota la equivalencia que vuelve al flujo un semiflujo en

una variedad de dimensión menor que la original. La relación de equiva

lencia induce un colapso del flujo sobre la variedad estable, e identifica las

órbitas de futuro idéntico. Pero la propiedad notable de este colapso es

que las soluciones periódicas que pertenecen al conjunto invariante no cam

biarán sus propiedades topológicas en la proyección. Esto se debe a que

dos órbitas periódicas hiperbólicas están separadas en el espacio de las fases

(i.e. dos órbitas periódicas no tienen el mismo futuro) y en consecuencia

el colapso no altera la organización de las órbitas. Dicho de otro modo, el

templado o variedad enramada resulta una versión del sistema dinámico en

el límite de disipación infinita. La existencia de templados para conjuntos

invariantes hiperbólicos (apéndice A) permite computar algoritmicamente las

características topológicas del flujo (ver ejemplos de templados en el apéndice

C). Aún cuando la definición de estos objetos se lleva a cabo en el contexto

de los conjuntos hiperbólicos, muchos flujos altamente disipativos que con

tienen atractores extraños presentan una estructura tipo máscara sumamente

parecida al templado.

En los noventa, se propuso que la construcción de templados compatibles

con las órbitas periódicas inestables que coexisten con un atractor extraño

podría ayudar a entender los mecanismos geométricos responsables del com

portamiento observado [8], El primer templado se construyó para el
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atractor extraño generado por las ecuaciones de Lorenz (ver apéndice G.3).

Por otra parte, en una gran cantidad de trabajos (datos generados por la

reacción Belousov-Zhabotinskii [33], laser de C02 forzado [26], laser de ab

sorbente saturable [25], etc.), se ha encontrado una estructura compatible

con el templado de Smale (ver apéndice B). En el análisis de una variedad

enramada, la idea es poder caractarizar mediante alguna representación al

gebraica las siguientes propiedades:

(a) torsión de las ramas de la variedad,

(b) información de cruce (es decir, cómo están dispuestas las ramas, en qué

orden),

(c) reconexión de las ramas.

En tres dimensiones, estas propiedades se describen en términos de una serie

de números enteros (como el número de medias vueltas), los tipos de nudos

que forman las ramas y la matriz de transición (o matriz de Markov, que

indica qué ramas están interconectadas). Templados inequivalentes difieren

necesariamente en alguna de estas características, dado que son estas las

propiedades que definen el mecanismo de estirado y plegado que genera las

trayectorias sostenidas por la variedad.

Hemos afirmado que los grupos de homología junto con las cadenas de

torsión, constituyen una representación algebraica adecuada para la descrip

ción de templados sin restricción en cuanto al número de dimensiones. Antes

de pasar a las aplicaciones de la técnica, ilustraremos el modo en el que las

herramientas propuestas producen la información necesaria sobre cada una
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de las tres propiedades de una variedad enramada que hemos mencionado

en el párrafo anterior. Presentamos en la próxima sección, una descripción

de algunas variedades enramadas a partir de sus grupos de homología y sus

cadenas de torsión. En [55] se encuentra una descripción de estos proced

imientos.

3.2 Variedades enramadas y grupos de ho
mología

Comencemos con las variedades que se muestran en las figuras 3.1 a 3.4.

El objetivo es ilustrar el procedimiento generando variedades compatibles

con un estiramiento y plegado como el que está presente en la suspensión del

mapa de la herradura (ver apéndice B) [14]. En el primer ejemplo, la celda

denotada por 7' está unida, a través de la celda unidimensional a, a la celda

a, con una dirección de pegado que ilustra el plegado que tiene lugar.

a a Pn A‘

(1)

P a Q

Figura 3.1: Variedad simple, compatible con el estiramiento y plegado del tem
plado de Smale.
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Para calcular los grupos de homología de esta variedad, se procede de la

siguiente manera. En primer lugar, calculamos los grupos Ck. Las 0-celdas

son P y Q, las 1-celdas son a, b, c y d, mientras que las 2-celdas son 7' y

a. La acción de los mapas de bordes sobre estas celdas es el siguiente.

Por definición, 3(P) = 3(Q) = 0. Como las 1-celdas superiores e infe

riores de la figura 3.1 están identificadas (en a), se ve que 8(b) = 6(c) = 0.

La acción del mapa de bordes sobre a es 8(a) = Q - P = 6(d), y en conse

cuencia 3(a - d) = Ü. El mapa de bordes actuando sobre las dos celdas da

63(0)= —a+b+a—c = b-c (de donde,bz c), y 6('r) = a+c—d (de

donde, c z d —a).

Podemos resumir los resultados obtenidos como sigue:

Co =[[P, Q1], Ci=llaa b, c, dl], Cz=ll73 al]

Z0 =llPa Qlla Z1=llbvcaa - dll, Z2=lml

Bo =[[Q - Pl], Bi=[[b - c,a + c - dl], Bz=lül

Hacemos ahora la operación Zk modulo Bk, que da lugar a

Ho=[[P, Q : P N Qllz 31, H1=[[b, c, a —d : c N b,a —d N b]] z zl, H2=[Ü],

con Z el grupo de los enteros. Esta estructura escalonada de grupo indica

entonces que la variedad tiene un componente conexo, que existe un solo ciclo

independiente que no es borde de ninguna 2-celda (o dicho más brevemente,

existe sólo un lazo), y que el complejo no encierra cavidades.
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La variedad mostrada en la figura 3.2 es similar a la que se ha descripto

anteriormente, pero ahora se han removido dos pequeños discos de la vecin

dad de un punto en el segmento a de la figura 3.1. La eliminación de esos

puntos dota al conjunto de una naturaleza enramada, ausente en el ejemplo

anterior (nótese que la remoción de un solo disco no es suficiente para aislar

el punto elegido de los vecinos).

13311R 8‘32 ags R31

bi. Q)

e
Pal R Saz Q

Figura 3.2: En esta variedad enramada dos pequeños discos fueron removidos de
la 1-celda a del complejo de la figura 3.1. Esta eliminación dota al conjunto de
ramas antes inexistentes.

Los grupos de homología finales son:

Ho=llPllz Z" H1=[[b,c, f - 9]] N 33, H2=[0]

Nótese que mientras la primera variedad era homóloga al cilindro, esta

no lo es, debido a los agujeros o lazos adicionales cuya aparición está ligada

a la naturaleza, ahora enramada, del conjunto.

El ejemplo final se muestra en las figuras 3.3 y 3.4. Ambas representan

el mismo objeto. La figura 3.4 no es otra cosa que una descomposición
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explícita en celdas del objeto de la figura 3.3, que será utilizada para. calcular

su homología.

P ¿nus?

ch RaP Pa'RtísEQ
Figura 3.4: Descomposición en celdas de la variedad de la figura. 3.3.

Procediendo como en el primer ejemplo, se obtiene la siguiente estructura

de grupo,

Ho=[[A]]z 21, H1=[[e + n,a —e +j + k, —b—c —d —e + 9]] z za, H2=[Q)]
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El significado de los tres 1-ciclos, según resulta del grupo de homología

H1 puede entenderse más claramente observando la figura 3.3. El primero de

los ciclos contenidos en H1 se encuentra dentro del disco, el segundo visita la

primera rama, que se inserta en la parte externa del disco, mientras que el

último vive en la segunda rama. Esta variedad, además, presenta una cadena

de torsión: a, que indica que la rama indicada por el segundo lazo de H1 se

pliega antes de insertarse en el disco central.

El énfasis que hemos hecho sobre la naturaleza enramada de las variedades

de los dos últimos ejemplos pretende ilustrar una herramienta importante de

la aplicación de la topología a la dinámica (el templado). Recordemos que

los templados han sido utilizados para identificar los mecanismos geométricos

responsables de la complejidad de los flujos. La idea subyacente consiste en

identificar en un flujo las órbitas inestables cercanamente visitadas por una

trayectoria, y confirmar si esas órbitas pueden situarse en una dada variedad

enramada, es decir, si dichas órbitas son compatibles. En este contexto, el

estudio de las variedades enramadas adquiere un nuevo significado. Las var

iedades invariantes más sencillas pueden generarse numéricamente a través

de modelos simples.

Notemos que los ejemplos presentados anteriormente son localmente bidi

mensionales. Esto no implica que estas herramientas no permitan extender

la descripción a partir de la organización de las órbitas periódicas al caso de

problemas más complejos. De hecho, más adelante, trataremos variedades

embebidas en espacios de fases de más de tres dimensiones.
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No obstante, y a beneficio de los ejemplos estudiados, es importante no

tar que las restricciones dimensionales propias de otros métodos topológicos

(como los de la teoría de nudos [4]) aparecen incluso cuando la variedad es

localmente bidimensional: una botella de Klein, por ejemplo, es un conjunto

localmente bidimensional que no puede ser embebido en tres dimesiones (ver

apéndice G.2).

3.3 Embeddings

Recordemos brevemente el concepto de embedding que será utilizado ex

tensamente en el capítulo 5 y que está fuertemente relacionado con la ob

tención de una variedad enramada a partir de una serie temporal. Si una

serie es determinística y si contiene información relevante para hacer predic

ciones, un segmento suficientemente largo de datos (2.-,i = k, ..., k + n —1)

debería ser suficiente para predecir el siguiente segmento de igual longitud,

i.e. 2,32"= k, ..., k + n. El determinismo requiere entonces que la existencia

de un valor único mk”, para cualquier segmento z¿,z' = k, ..., k + n —1. En

otras palabras, una serie temporal z,- puede representarse mediante puntos

en R", cada uno de la forma Xk = z¿,z' = k, ..., k + n —1. Estos puntos de

terminan unívocamente el estado del sistema. En principio, no todo punto

de R" representará un punto de la serie, la cual estará restringida a un sube

spacio de R". Esta situación describe una variedad embebida o embedding

donde n es el número de dimensiones. Nótese que un embedding no es nece

sariamente óptimo ni único. Es posible reducir la dimensionalidad de un
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embedding. Pueden tomarse por ejemplo sólo algunos puntos del conjunto

Xk siempre que satisfagan la condición de determinar unívocamente el estado

del sistema. El embedding conocido como embedding de retardo temporal ,

por ejemplo, propone utilizar los puntos Yk= :erT, d = 0, ..., m- 1 (donde T

es un entero positivo pequeño y donde (m —1)T 5 n —1) a fin de determinar

unívocamente el estado del sistema. Alternativamente consiste en utilizar

una aproximación a las derivadas por diferencias finitas, es decir, utilizar co

mo coordenadas del embedding xk, mk- 14-1, etc intentando aproximar con

ellas :r(t),z’(t),etc. Cada uno de los métodos mencionados tiene ventajas

y desventajas que dependen de las características de la serie temporal bajo

estudio. Por ejemplo, las diferencias finitas pueden ayudar a interpretar las

mediciones en términos del sistema dinámico pero pueden también incremen

tar el ruido. La tradición quiere que los embeddings de retardo temporal se

utilizen como primera elección, pero estos no son los únicos posibles ni es

necesario restringir los embeddings a combinaciones lineales de las variables

medidas.

Qué sucede si Xk no permite describir unívocamente el sistema. Si hay un

punto Xp que realmente corresponde a dos situaciones dinámicas diferentes,

aparecerá. necesariamente una intersección de las trayectorias dibujadas en

el candidato a variedad embebida, dado que dos situaciones dinámicas difer

entes se verán asociadas a un futuro y un pasado diferentes. La revisión

de la ausencia de autointersecciones puede llegar a ser una tarea imposible,

especialmente si la dimensión del embedding es superior a tres. Una cota
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superior para el número de dimensiones del embedding puede computarse a

partir de la dimensión de la subvariedad en la que la dinámica tiene efectiva

mente lugar. Para una variedad de dimensión m la dimensión del embedding

nunca es superior a R2“+1 [24]. Intuitivamente, la dimensión de la variedad

es mayor o igual que el ’tamaño’ del conjunto invariante alrededor del cual

se organiza la dinámica del sistema (el atractor).
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Capítulo 4

La descomposición en celdas de
una variedad

4.1 Introducción

Como se ha dicho en el capítulo 3, nuestra descripción de conjuntos in

variantes se sirve de una descomposición de esos conjuntos en elementos fun

damentales, relacionados entre sí de acuerdo alas instrucciones que permiten

ensamblarlos de modo tal que se recupere el conjunto invariante de partida.

Daremos el nombre de parches a esos elementos fundamentales que cubren

los puntos que viven en una dada variedad. Formalmente diremos que un

parche, es un conjunto de puntos de una variedad localmente d-dimensional

que es homeomorfo al interior de un d-disco. Para proceder entonces a la

descomposición en parches de la variedad determinada por el conjunto de sus

puntos, es necesario dar una receta que permita reunir una serie de puntos

en un parche, de acuerdo con la definición de parche dada más arriba. La

construcción de parches debe favorecer la intersección entre los mismos (la
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existencia de puntos en común) porque dichas intersecciones darán cuenta de

las reglas para ensamblarlos. El pasaje de la descomposición en parches a la

descomposición en celdas de la variedad es delicado. A partir de cada parche

es preciso determinar un conjunto de vértices representativos del tamaño del

parche pero también debe tenerse en cuenta que los vértices (o 0-celdas)

seleccionados deberán ser compartidos por los parches vecinos. Además, la

lista de vértices que determina la celda representativa del parche debe ser

leida en un sentido predeterminado para que la celda quede orientada, y el

complejo de celdas resulte un complejo orientado, que permita el cálculo de

cadenas de orientabilidad. El resultado de este proceso es una lista de vér

tices ordenados a partir de los cuales se leerán las celdas que conforman el

complejo. La algoritmización de todos estos pasos no es trivial. La siguiente

sección describe la secuencia de instrucciones que permiten alcanzar el obje

tivo de la descomposición en celdas, i.e. de la construcción del complejo de

celdas, a partir del cual se calcularán los grupos de homología.

4.2 La descomposición en parches

Para cubrir la variedad con parches, se selecciona entonces arbitraria

mente un punto de la variedad que es utilizado como centro del “disco ”que

encerrará a los puntos vecinos para formar con ellos el primer parche. Una

vez agrupados estos puntos, se selecciona entre los puntos que no pertenecen

a ningún parche, un nuevo centro (por ejemplo, el más próximo a los puntos

del parche anterior). El procedimiento se repite hasta que cada punto del
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conjunto invariante bajo estudio esté incluido en al menos un parche.

Describamos más en detalle nuestro procedimiento de armado de cada

parche, inspirado en los defectos del método que se utiliza en [11]. Tomamos

un primer punto, y ordenamos los restantes de acuerdo a la distancia que

los separa del primer punto. Se estalece un criterio para definir el radio

más grande posible tal que los puntos incluidos en el conjunto sean buenas

aproximaciones de un conjunto euclídeo d-dimensional. Dichos puntos son

identificados con un índice que denota su pertenencia al parche construido a

partir del punto inicial. Sucesivamente van escogiéndose nuevos centros que

se encuentren lo más cerca posible del anterior. Finalmente, cada uno de los

puntos de la variedad pertenecerá al menos a un parche, de modo que cada

punto tiene asignado un conjunto de números enteros que indica los parches

a los cuales pertenece.

Para determinar si un punto puede incluirse o no dentro de un parche,

examinamos los valores singulares de la matriz:

X131= (Zu - 30,1) (4-1)

con i = 1,2, ..,N (N es el número de puntos que se pretende incluir en el

parche en cuestión) y j = 1, 2, ...,n (con n la dimensión del espacio de fas

es). Las coordenadas de los centros de las celdas son (20,1,20'2,...,:1:oln),y

(zi'1,:v,-,2,Mmm) son las coordenadas de los N puntos restantes del archivo

analizado, en orden creciente de distancia respecto del centro. Para difer

entes valores de N, obtenemos distintos conjuntos de valores singulares. La
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elección del criterio de acuerdo al cual se define el tamaño del parche pre

senta cierto grado de arbitrariedad. Por ejemplo, un parche formado por

puntos que pertenecen aproximadamente a un plano puede ser definida como

el conjunto de puntos para el cual los dos valores singulares mayores de X

presentan los mejores coeficientes para la regresión lineal en función de N.

Más generalmente, para un parche que se encuentra aproximadamente en

un hiperplano de dimensión d, se examinan los coeficientes de la regresión

lineal de X versus N para los d valores singulares más grandes. El criterio se

funda en la siguiente propiedad: Las raíces cuadradas de d de los n segundos

momentos de las posiciones de los puntos contenidos en una bola de radio R

pequeño que aproximan un d-hiperplano decrecen linealmente a medida que

R —> 0, mientras que los n - d segundos momentos restantes tienden a cero

como potencias más altas de R. Los valores singulares de la matriz definida

en (4.1) son exactamente las raíces cuadradas de los segundos momentos del

conjunto de puntos bajo examen.

4.3 La construcción de celdas

En la referencia [11], la selección de los puntos que pertencen a un parche

se hace de un modo similar (aunque no idéntico: el criterio de corte del

parche no descansa en una regresión lineal sino directamente en una com

paración entre la magnitud de los valores singulares). El defecto principal

de [11] proviene de la receta para construir el complejo, una vez definidos

los puntos que pertenecen a cada parche. El procedimiento que se utiliza

46



consiste en construir una (m —1)—celda cuando existe al menos un pun

to que pertenece simultáneamente a m parches. Este método adolesce de

las siguientes fallas: dos parches planos consecutivos que tienen puntos en

común se traducen, no en dos 2-celdas consecutivas (que comparten una

o más 1-celdas), sino en una única 1-ce1da. En c0nsecuencia, las ramas

de un conjunto invariante que podrían aproximarse localmente por planos

contendrían filamentos. Otro problema del método es que no considera los

puntos que pertenecen a la intersección de un número de celdas que excede la

dimensión del espacio de fases (m es siempre menor que n) generándose así, en

la construcción del complejo que permitirá calcular los grupos de homología,

superposiciones y agujeros falsos que alteran las propiedades topológicas de

la variedad que se quiere describir. Ilustremos gráficamente la formación de

falsas filamentaciones y cavidades que produce este tipo de descomposición

celular. Observemos primero la figura 4.1. Cada círculo representa un grupo

de puntos pertenecientes a un mismo parche. Por cada intersección entre

dos parches, el método de McKay produce una 1-celda cuyos extremos se

encuentran en cada uno de los centros elegidos para el parche. Nótese que la

serie de parches que podrían representar una cinta que emerge de las celdas

triangulares, no son sino una serie de celdas unidimensionales que producen

un filamento. La cinta y el filamento son dos entidades topológicamente dis

tintas: por definición, no es posible que una 1-celda sea equivalente a una

2-celda.

Por otra parte, considérese ahora la situación esquematizada en la figura
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Filamenlación

Figura 4.1: Descomposición celular de Mckay para el conjunto de parches repre
sentados por los círculos.

4.2. Tenemos aquí una intersección de cuatro parches (círculos). Por cada

intersección doble, el algoritmo de McKay almacena una 1-celda uniendo

los centros de los parches que tienen puntos en común. Pero aquí, hay un

número de intersecciones dobles mayor del que necesitaríamos para repre

sentar la situación correctamente. El algoritmo de McKay generará cuatro

2-celdas como las que se muestran a la derecha de la figura 4.2. Pero la

coexistencia de dos 2-celdas con vértices idénticos tiene un significado para

el cálculo de homologías: la superposición de celdas representa la existencia

de un volumen, encerrado por las dos 2-celdas de vértices coincidentes. La

figura 4.3 muestra el volumen (o cavidad) que se forma como resultado de

la coexistencia de las 2-celdas de vértices < 1,3,4 >. Es evidente que la

existencia de este volumen altera el conjunto H2 que presenta la homología

del complejo.

Problemas de la índole de los expuestos más arriba, generan también

falsos agujeros. En síntesis, el algoritmo de McKay altera las propiedades
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Figura 4.2: Descomposición celular de Mckay para el conjunto de parches repre
sentados por los círculos.

topológicas de la variedad que se está descomponiendo en celdas a fin de

calcular luego las homologías. Los conjuntos Hk no serán representativos

de la variedad original, si las prescripciones utilizadas para descomponer la

variedad en celdas no preservan las propiedades topológicas iniciales. En

el apéndice D se muestra la aplicación del algoritmo de MacKay para una

aplicación que presentamos más adelante (en la sección 5.3).

La única ventaja de este método es que las celdas resultantes son símplices

(recordemos que las celdas simpliciales son aquellas que presentan el menor

número posible de caras). La manipulación de símplices es más sencilla,

sobre todo al realizar el cálculo de los mapas de bordes. Pero es claro que el

procedimiento propuesto en [11]queda invalidado para construir un complejo

que sea coherente con la variedad estudiada, condición sine qua non para

que la técnica del cálculo de homologías tenga sentido. Dicho de otro modo,

la definición algorítmica de celda que se emplea es incorrecta, porque no
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174
Figura 4.3: Volumen generado por la descomposición celular de Mckay del com
plejo de la figura 4.2.

preserva la topología del conjunto invariante que se quiere analizar.

Por las razones expuestas, hemos reformulado el algoritmo de construc

ción de celdas a partir de los parches y hemos optado por generalizar el algo

ritmo que permite calcular los grupos de homología para cualquier conjunto

de celdas, sean o no simpliciales (tal como se ha descripto en el capítulo 2).

Supongamos que la variedad estudiada es localmente d-dimensional. Para

cada conjunto de puntos pertenecientes a una celda se seleccionan d pun

tos por cada una de las intersecciones de dicha celda con sus celdas vecinas.

Llamemos a dichos puntos, los representantes de la intersección de un parche

dado con un parche vecino. Nótese que la cantidad de representantes debe

ser necesariamente d para evitar la formación de filamentaciones artificiales.

Para simplificar la explicación que sigue, nos referiremos momentáneamente

al caso d = 2, de modo que las celdas sean simplemente polígonos y llamare

mos a los puntos representantes de la unión de un parche con otro dipolo. El

método que proponemos para el armado del complejo ofrece tres alternativas
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diferentes para construir una celda a partir de los representantes del parche.

1. Celdas poligonales: Se proyectan todos los representantes del parche

sobre el plano definido aproximadamente por los puntos del parche, y

se los ordena mediante un barrido antihorario respecto de su centro

de masa. La lista de vértices ordenados define la 2-celda correspondi

ente. El resultado es un polígono de tantos vértices como representantes

tiene el parche, que preserva aproximadamente la forma del parche. El

número total de 2-celdas será idéntico al número de parches que cubren

la variedad. Este es el mecanismo ideal cuando la dimensión local de

la variedad está bien definida.

2. Celdas cuadrangulares: Se eligen arbitrariamente entre los repre

sentantes del parche dos dipolos. Calculando el ángulo que forman el

par de dipolos, se deduce el orden en que deben leerse los puntos para

formar un cuadrilátero coherente con un parche plano. Luego se selec

ciona el dipolo más cercano a uno de los dipolos anteriores, y se repite

el proceso hasta agotar los dipolos. El resultado de esta construcción

es un número de celdas mucho mayor que el número de parches. Este

mecanismo es preferible al anterior únicamente si el parche es una mala

aproximación de un plano, dado que no necesita proyectar los repre

sentantes en un plano.

3. Celdas triangulares (o simpliciales): Se proyectan los representantes

del parche sobre el plano definido aproximadamente por el conjunto de
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puntos que lo forman, y se aplica a los puntos proyectados el método

de triangulación de Delaunay (ver apéndice E). La ventaja de este

procedimiento es el de recuperar el carácter simplicial de las celdas, sin

producir las fallas que presenta el método utilizado en [11]. El número

de símplices será no obstante mucho mayor al de los parches. El interés

que presenta este procedimiento es menos práctico que teórico: contan

do con un algoritmo capaz de calcular homologías para complejos no

simpliciales -como sucede, de hecho, en nuestro caso-, este mecanismo

no presenta ventajas relativas.

A fines prácticos, el método más apropiado es, sin duda, el descripto en

primer lugar, ya que por lo general, los parches que cubren una variedad

localmente bidimensional son buenas aproximaciones de un plano por defini

ción. Nótese que construyendo las 2-celdas del complejo, se construyen por

añadidura las celdas de menor dimensión, respetando además la forma en

que deben pegarse las celdas unas con otras: los lados de cada polígono son

las l-celdas y los vértices son las 0-celdas. El complejo construido resulta

además uniformemente orientado, gracias al ordenamiento de los vértices que

se realizan en cada uno de los métodos mencionados.

La generalización de estos algoritmos a un número arbitrario de dimen

siones es directa. Basta reemplazar dipolo por d-polo, plano por hiperplano

y generar un mecanismo eficiente para construir las d-celdas. Para evaluar

la eficiencia del método sin pérdida de generalidad y por los motivos men

cionados a fin del capítulo 3, los algoritmos han sido implementados para
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d = 2 y n arbitrario. La variedad analizada puede vivir en más de tres

dimensiones pese a que su dinámica se desarrolle de todos modos en una

variedad bidimensional (pensemos por ejemplo en la botella de Klein). Por

este motivo, la topología de variedades localmente bidimensionales puede ser

altamente compleja. Cuando se realiza la descomposición en parches de una

variedad que vive en más de tres dimensiones, remarquemos el hecho de que

la descomposiciónse llevaa cabo con todas las coordenadas de los puntos

pertenecientes a la variedad (por ejemplo, para describir una variedad que

vive en n dimensiones, cualquiera sea su dimensión local d, se utilizan las n

coordenadas de los puntos al descomponer la variedad en parches). El cálculo

de valores singulares es el que se encarga de revisar cuántos puntos en torno

a un punto eje se pueden aproximar por un hiperplano d-dimensional y de

agruparlos (con todas sus coordenadas) en un mismo parche. El complejo

celular resultante corresponde a una topología que es, gracias a este pro

cedimiento, representativa de la geometría multidimensional de la variedad

estudiada.

El próximo capítulo presenta una serie de aplicaciones del método que

muestran su eficacia en la construcción de un “esqueleto "que representa

la variedad bajo examen (el complejo de celdas). Para cada complejo, se

calculan los grupos de homología que se reinterpretan en términos de las

propiedades geométricas de la variedad, permitiendo al lector comprobar

visualmente la precisión de los procesos algoritmicos. El éxito obtenido me

diante estos algoritmos indica el grado de potencialidad de una técnica que
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Capítulo 5

Aplicaciones

En el capítulo anterior, hemos presentado el cálculo de los grupos de ho

mología para diversas variedades enramadas. Procederemos ahora a calcular

esas cantidades a partir de datos. Hemos seleccionado cuatro aplicaciones

del método que ilustran la potencialidad de la técnica descripta en detalle en

los capítulos precedentes. Las dos primeras aplicaciones tratan experimentos

numéricos en tres y cuatro dimensiones respectivamente. La tercera apli

cación analiza una serie temporal experimental corta y ruidosa asociada a la

pronunciación de una vocal en español. Si bien este ejemplo no corresponde

a una dinámica caótica, la estructura geométrica a la que da lugar la señal

al embeberse, corresponde a un flujo de estructura no trivial. La cuarta apli

cación estudia el flujo correspondiente a una suspensión de un mapa de tipo

cúspide. Cada uno de los ejemplos pone a prueba la capacidad de la técnica

para superar las restricciones propias de otros métodos topológicos. Esta es

la razón por la cual las variedades que se analizan en este capítulo presentan

un grado de complejidad creciente pero moderado: hemos buscado ejemplos
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en que los resultados fueran conocidos o bien susceptibles de una evaluación

cualitativa para poder validar a través de ellos la técnica desarrollada.

5.1 Un sistema 3D integrado numéricamente

En esta sección, consideraremos un ejemplo simple: el de los datos prove

nientes de una experiencia numérica, libre de ruido. Es más, en lugar de

analizar los ejemplos más usuales de la dinámica no lineal (como las ecua

ciones de Rossler o las de Lorenz, que se tratan brevemente en el apéndice C),

examinaremos el flujo que se obtiene a partir de la integración del siguiente

conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias [15]:

:v' = —(z+2)d(z—a) + (2-2)

(ah: - 2) - fly - a(z - 2)((1=- 2)2+ ¿zz/R?»

y’ = -(z+2)(y-b)+(2-Z)

(fica - 2) - ay - Oti/((2- 2)2+ yz/R2))

ez' = (4-zz)(z+2—m(z+2)) —ecz (5.1)

con valores para los parámetros listados en el epígrafe de la figura 5.1.

El sistema ha sido elegido por la razón siguiente: su dinámica consiste

en una rápida alternancia de dos regímenes (uno con z z 2, el otro con

z z —2),característicos de una oscilación de relajación estándar. En cada

una de las variedades bidimensionales en las que el sistema se encuentra

durante la mayor parte del tiempo, el comportamiento del sistema puede ser
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Figura 5.1: Atractor extraño generado por la integración del sistema de ecuaciones
(5.2), con el conjunto de parámetros siguiente: a = 7, b = 1.435, c = 1, d = 1.5,
m=LMa3=aa=uafi=re=uw.

facilmente establecido. En este caso, el sistema evoluciona hacia un punto

fijo estable (asu,yu, zu) z (a, b, 2) en la rama superior, al que nunca alcanza,

mientras que en la rama inferior el flujo es gobernado por un foco inestable

(mhz/1,21)z (2, O, —2)). Este ejemplo ilustra el modo sistemático en el que

pueden construirse atractores homoclínicos y flujos caóticos. En particular,

nos permite construir flujos caóticos caracterizados por ciertas propiedades

topológicas. Nótese que para ciertos valores de los parámetros, el sistema

debería presentar soluciones del tipo Shilnikov, debido a que consiste en

una alternancia que reinyecta el flujo expelido por un foco ensilladura en la
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vecindad del foco a lo largo de una variedad atractora unidimensional.

La figura 5.2 muestra un conjunto de once celdas, que resultan de unir

con líneas los vértices selccionados de acuerdo a las prescripciones detalladas

en el capítulo 4. El complejo de celdas constituye una caricatura rústica del

atractor extraño de la figura 5.1, pero refleja el modo en el que están conec

tados los parches que cubren la variedad. Como se explica en el capítulo

sobre la descomposición de una variedad en celdas, hemos calculado el radio

máximo de cada parche de modo tal que los puntos contenidos en él consti

tuyan una buena aproximación de un 2-disco. De hecho, el criterio permite

descomponer el conjunto invariante en 22 2-celdas. Nótese que la figura

5.2 presenta, para simplificar, solamente once celdas (que de todos modos

constituyen un complejo homológicamente equivalente al original).

Figura 5.2: Complejo de 11 celdas que representa la variedad de la figura 3.4.
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Los vértices de las 2-celdas están arbitrariamente numerados del 1 al 26,

de acuerdo con la Tabla I I . A partir de esta tabla se calculan los grupos de

n-cadenas, los grupos Bm etcétera.

Tabla I I : Vértices de las celdas orientadas correspondientes al atractor

extraño mostrado en la figura 5.2.

Como ya hemos dicho en el capítulo 3, la descripción geométrica de la

unión de las n-celdas será independiente del complejo construido gracias

a las propiedades de los grupos de homología. El contenido de la tabla es

suficiente para determinar los n-grupos de homología del complejo, que a

continuación presentamos.

HozZ;leZ3;ngÜ,

59



con Z generado por uno de los vértices (por ejemplo [[26]]),y los tres ciclos de

H1 generados por los siguientes ciclos, escritos en términos de las 1-cadenas

orientadas:

L1:<3,4>—<3,6>+<4,5>+<5,8>—<6,7>—<7,9>+<
8,17>—<9,24>+<17,20>+<20,21>+<21,23>+<23,24>,
L2:-<1,2>+<1,3>-<2,22>+<3,4>+<4,5>+
<5,19>+<19,22>,

L3=<3,4>-<3,6>+<4,5>+<5,12>—<6,7>-<7,10>
-<10,16>+<12,13>+<13,14>+<14,15>+<15,16>.

No existen cadenas de orientabilidad para este complejo. .

En resumen, el análisis del complejo construido a partir del ensamble de

los parches que cubren localmente los datos, indica que la dinámica tiene

lugar cerca de una variedad enramada constituida por una sola pieza conexa

que no encierra ninguna cavidad y en la cual existen tres lazos (agujeros)

homológicamente independientes. La construcción explícita de los ciclos que

generan H1 (es decir, la escritura de los lazos en término de sus generadores)

permite poner de manifiesto la estructura de la variedad enramada, que en

este caso consiste en dos asas adheridas a un disco, sin ninguna torsión. Este

ejemplo deberá compararse con el modelo teórico de la aplicación siguiente.
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5.2 Un sistema 4D integrado numéricamente

Como se ha dicho en la introducción, el enfoque topológico del estudio de

los datos provenientes de series temporales caóticas se basa en la descripción

de la organización de las soluciones periódicas visitadas por la trayectoria

bajo estudio. Las herramientas de la teoría de nudos han sido utilizadas

para caracterizar esta organización. Su continuación natural la ha dado la

descripción de los templados capaces de contener a las soluciones periódicas.

Si la teoría de nudos aporta elegancia al tratamiento del problema, tam

bién restringe fuertemente el rango de validez de la aproximación: una curva

cerrada anudada en dos dimensiones deja de estarlo en un espacio de dimen

sión mayor que tres. Incluso flujos tan simples como los que pueden tener

lugar en una botella de Klein no pueden ser estudiados con las herramientas

la teoría de nudos: una botella de Klein, objeto localmente bidimensional, no

puede ser emebebido en tres dimensiones sin autointersecciones (ver apéndice

G.2).

El segundo ejemplo que presentamos consiste en un flujo caótico constru

ido, como en el caso anterior, conectando dinámicamente componentes lentos

con la dinámica simple. El sistema dinámico que se estudia es:
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z' = —(z+ 2)d(a:- (a + c3(2+ w))) + (2 - z)

(a(=v- 2) - fly - a(=v- 2)((a=- 2)2+ yz/R2))

y’ = —(z+2)(y-b)+(2-z)

(MI - 2) - ay - Oti/((2- 2)2+ 312/132»

elz' = (4 —22)(z + 2 —m(a: + 2)) —elcz

6211), = (4 — 22)(z + 2 —m(:1: + 2)) — 6262 (5.2)

con los valores del parámetro que se muestran en el epígrafe de la figura 3.3.

El flujo generado por este sistema de ecuaciones es tal que (a) su proyección

tridimensional presenta autointersecciones y (b) el flujo puede aproximarse

localmente con parches bidimensionales. La prescripción geométrica para

crear este flujo consiste en inducir una oscilación en las coordenadas del pun

to que atrae a las trayectorias en la rama superior de la variedad rápida

(z z 2). En consecuencia, lo que se espera es un flujo que no esté comple

tamente desvinculado del anterior: el disco para z z —2,al cual se adhiere

una pequeña rama, debería preservarse. Por otra parte, es razonable esper

ar un grado de complejidad mayor, debido a que se ha agregado un nuevo

ingrediente dinámico.

La Tabla III contiene los vértices de las 11 celdas que se muestran en la

figura 5.4 (los vértices están arbitrariamente numerados de 1 a 24). Recorde

mos que el proceso de generación de las celdas a partir de los parches que

cubren la variedad se realiza utilizando los puntos con sus cuatro coorde
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Figura 5.3: La proyección tridimensional (x,y, z) del atractor extraño generado
por la integración del sistema de ecuaciones (5.2), con el conjunto de parámetros
siguiente: a = 7, d = 0.5, a = 0.3, fl = 7, el = 0.165, 62= 0.01, 63 = 2.

nadas. Las figuras exhiben las celdas sobre una proyección tridimensional

para poder ilustrar el complejo que resulta, pero es importante recordar que

el pegado de dichas celdas entre sí fue elaborado con una descomposición en

parches realizada en n = 4.
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Figura 5.4: Muestra de once celdas obtenidas para la variedad de la,figura 5.3.

Tabla. III: Vértices de las celdas orientadas correspondientes a la figura 5.4.

A partir de la información de la tabla, se pueden calcular los grupos
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de homología que describen el complejo. Los cálculos arrojan el. siguiente

resultado:

HozZ;leZ4;H2z0,

que indica que existe un componente conexo, que no hay cavidades y que

hay cuatro agujeros. En términos de los vértices que aparecen en la. tabla,

los cuatro agujeros son:

L1=<7,9>—<7,13>+<9,15>-<13,14>—<14,16>
+<15,16>,

L2:-<7,9>+<7,13>-<9,10>-<10,22>+<13,14>+<
14,22>,

L3:—<3,4>+<3,7>—<4,5>—<5,23>+<7,9>+<9,10>
+<10,23>,

L4=<4,5>—<4,8>+<5,8>.

Nótese que el agujero L4 es el que define la existencia del disco central. Los

tres restantes viven alo largo de las tres ramas del complejo: L3 reinyecta el

flujo desde la región exterior del disco central hacia su interior; en cambio L1

y L2 representan las ramas que estiran y pliegan el flujo en la parte exterior

del disco central para reinyectarlo. Nótese que la geometría no parece ser

muy diferente de la que obtuvimos en el ejemplo de la sección precedente.

La.diferencia más importante es que ahora una de las dos ramas que emergen

del disco central se bifurca en dos ramas, una de las cuales se retuerce antes
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del pegado. Esta información sobre la torsión de la rama definida por L2, que

es visible en la figura 5.4, viene dada por la cadena de torsión < 21, 22 >. En

la figura 5.3 se puede ubicar esta celda a partir de la cual la rama se tuerce

antes de insertarse en el disco central.

5.3 Una serie temporal experimental

Típicamente, el resultado de un experimento es un conjunto de valores

(fluctuantes en el tiempo) para una variable escalar muestreada a intervalos

iguales de tiempo. Llamaremos a este conjunto serie temporal. Frente a una

serie temporal, las preguntas que se plantean usualmente son: hay una regla

determinística detrás de los datos?, cuál es la dimensión del espacio de fases

para esa regla?, son los datos caóticos?, en qué medida? Presentamos aquí

una aplicación del procedimiento sobre una serie temporal experimental, con

el objeto de mostrar en qué medida la técnica propuesta permite abordar este

tipo de interrogantes en un caso concreto. El archivo que se analiza contiene

una serie temporal con las variaciones de la presión del aire producidas por

un hablante al pronunciar una frase. Este tipo de señales, conocidas como

señales de habla, son estacionarias en períodos de tiempo muy breves, del

orden de 50mseg. En intervalos temporales más largos, las características de

la señal cambian dramáticamente, dando cuenta de la emisión de los distintos

sonidos que forman la frase [17].

El estudio de la voz es un problema a la vez antiguo y apenas descubierto:

algunas áreas (las no linealidades en las oscilaciones de las cuerdas vocales, la
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dinámica de articuladores del tracto vocal y los efectos de acoplamiento entre

las cuerdas vocales y el tracto vocal) continúan siendo estudiadas. Cada uno

de los problemas clásicos que estudia la dinámica no lineal, intervienen en la

producción de la voz: desde un punto de vista dinámico, entonces, la comple

jidad de las señales temporales de la presión generadas por la pronunciación

de vocales es un desafío [38]. Los mecanismos físicos asociados al habla son

bien conocidos: los pulmones actúan excitando el mecanismo vocal; cuando

las cuerdas vocales de la laringe están tensas, el aire que pasa. a través de

ellas provoca una vibración (en un modo similar a una oscilación de rela

jación) que produce lo que se conoce con el nombre de sonido voceada. En

español (como en otras lenguas), las vocales son sonidos interesantes con car

acterísticas espectrales bien definidas que resultan de la excitación del tracto

vocal con pulsos producidos por las cuerdas vocales. Las vocales en español

son en principio diferenciables, comparando simplemente los tres primeros

formantes (frecuencias fundamentales) de la descomposición de Fourier de

la señal. No obstante, la modelización de una señal voceada asociada a la

pronunciación de una vocal es un problema no trivial, que depende en gran

medida de los parámetros considerados y del modelo del tracto vocal y de

las articulaciones que participan en la producción del sonido.

Por este motivo, el análisis de series temporales de habla es notablemente

complejo. Algunos sonidos son intrínsecamente complejos dado que com

portan el movimiento turbulento del flujo de aire a través de las cuerdas

vocales relajadas y una constricción del conducto vocal. Aún los sonidos que
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tienen un contenido espectral bien definido, como las vocales, no son triv

iales: las posiciones, formas y tamaños de las articulaciones que contribuyen

a la producción de un fonema no pueden ser ajustadas como parámetros

en un laboratorio. Según el régimen de emisión, la glotis y el tracto vocal

interactúan de modos diferentes. En algunos casos, el conducto vocal fil

tra directamente las oscilaciones, mientras que en otros casos, las presiones

acústicas del conducto vocal afectan la dinámica de la glotis, en un proceso

de realimentación que da lugar a variaciones de presión complejas.

Pese a que el ejemplo que abordaremos con nuestra técnica no es de

naturaleza caótica, el resultado del filtrado produce una estructura no trivial

susceptible de una análisis rico desde el punto de vista topológico.

El estudio de nuestro pequeño archivo de datos persigue la construcción de

cantidades de una naturaleza geométrica que permitan comparar los datos

con las predicciones de eventuales modelos. Una de las limitaciones de la

aproximación topológica al análisis de datos mencionadas en la introducción

es la necesidad de obtener un conjunto razonable de aproximaciones a las

órbitas periódicas que coexisten con el sistema bajo estudio. En el caso de

los sonidos voceados, satisfacer esta condición es imposible. Por este motivo,

hemos decidido poner a prueba el método homológico en este escenario.

La figura 5.5 muestra las fluctuaciones temporales de la presión que se

producen al pronunciar la vocal a en español como parte de la palabra casa.

La serie temporal es embebida en un entorno tridimensional, de modo

que el flujo no presente autointersecciones (cuando un punto corresponde a
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dos situaciones dinámicas diversas se espera una intersección de las trayec

torias dibujadas en el embedding propuesto; en consecuencia la existencia de

autointersecciones señala que el embedding elegido no es adecuado) [18].

La serie embedida con un retardo temporal T se muestra en la figura

5.6. El archivo contiene 1183 puntos correspondientes a t = 0.147 s (las

mediciones se realizan a 8000 muestras por segundo).
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Figura 5.5: Serie temporal dada por la fluctuación de la presión (en unidades ar
bitrarias) como función de la posición en el archivo. La figura muestra un intervalo
temporal de 0.147 segundos.

Para el análisis de la serie temporal se procede como en los casos anteri

ores. En primer lugar se construye un número de celdas que aproximan local

mente los datos. El algoritmo produce, en realidad, 29 2-celdas orientadas

a partir de las cuales se obtienen los resultados que se detallan en el apéndice
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Figura 5.6: La variedad tridimensional que resulta de embeber la serie temporal
de la figura 10.

F. Para simplificar la visualización de la aplicación hemos escogido represen

tar en la figura 5.7 un conjunto de doce celdas unidas apropiadamente que

constituyen un complejo topológicamente equivalente a la variedad que con

tiene los datos originales y al que se muestra en el apéndice, en el cual puede

obtenerse una idea más precisa sobre el funcionamiento de los algoritmos.

Numerando los vértices de las celdas, se obtiene la estructura detallada

en la Tabla IV.
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Figura. 5.7: El complejo de doce celdas que representa. la variedad de la,figura. 5.6

Tabla IV: Vértices de las celdas orientadas correspondientes a la figura 5.7.
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El cáculo de homologías arroja el siguiente resultado:

H1%33;H2Nm,

en el que los tres agujeros (indicados por H1) son:

L1:<1,2>—<1,5>+<2,3>-<3,15>-<5,22>+<15,17>
+<17,19>+<19,22>;
L2=<1,2>-<1,5>+<2,6>-<5,12>+<6,9>+<9,11>
+<11,12>;

L3:<3,7>—<3,15>+<7,8>+<8,10>+<10,15>.

La rama representada por L3 presenta una media torsión de un modo

similar al de la aplicación anterior, dada por la aparición de una cadena de

torsión (< 2,3 >) con multiplicidad 2 en la cadena de orientabilidad. De

modo que es en la reinserción (indicada por < 2, 3 >) de la rama L3 en el

disco central que se pone de manifiesto la torsión de la rama.

Nótese que ya hemos encontrado esta estructura geométrica anterior

mente. La reconexión de dos ramas en un disco central que implica la tabla

IV sugiere que detrás de los datos experimentales existe una organización

dinámica muy interesante, susceptible de ser asociada a un foco ensilladura

que expele el flujo a lo largo de la variedad inestable para recibirlo en una
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reinyección rápida. Este resultado es significativo y debiera ser considerado

en la comprensión del mecanismo físico que obedecen los sonidos. La corre

spondencia entre la trayectoria embebida de nuestro ejemplo de aplicación y

una variedad enramada no constituyen, sin embargo, una prueba formal de

la caoticidad del sistema. No obstante, proveen una descripción global sobre

la forma en que el espacio de fases debiera mapearse sobre sí mismo bajo

la acción de las ecuaciones del modelo correcto. En otras palabras, la vocal

a permanece descriptible en términos de un disco con ramas, cuyo número

(H1) podría eventualmente variar.

La teoría clásica de modelización de la voz, conocida como la teoría de

fuente-filtro, establece que las series temporales de la presión de los distintos

sonidos resultan acoplando a la fuente de sonido (las cuerdas vocales) un

sistema de tubos resonantes (que representan las configuraciones del tracto

vocal durante la enunciación) que filtran las perturbaciones de la presión se

leccionando distintas frecuencias. En [39] se estudia un modelo sencillo de

la producción de sonidos voceados, al tiempo que se analizan las contribu

ciones que puede hacer la teoría cualitativa de sistemas dinámicos al análisis

y la síntesis de señales de habla. Este trabajo, motivado por el análisis que

hemos hecho en esta sección, muestra que los filtros pueden dar cuenta de las

características complejas que presentan las series temporales experimentales,

como la que aquí presentamos.

La técnica topológica aplicada al análisis de señales de habla junto con

la construcción de modelos validados por sus resultados, constituye cierta

73



mente una aproximación nueva al problema de la verificación de locutores.

El paradigma actual de identificación y verificación de locutores se basa en

el análisis de las propiedades estadísticas de la señal registrada a través de

análisis LPC, del cómputo de coeficientes Cepstrum, el reconocimiento de pa

trones aplicado a la transformación de Gabor de la señal y otras técnicas de

carácter espectral. En cambio, un análisis basado en la reconstucción de un

modelo en el que intervienen los parámetros necesarios para reproducir una

serie temporal de habla, permite distinguir las características ergonómicas del

locutor (comolas longitudes propias del tracto vocal) de otros parámetros cir

cunstanciales (como la presión ejercida por los pulmones). Desde este punto

de vista, la técnica topológica de análisis de datos tiene como perspectiva el

estudio de la variabilidad topológica de las vocales para diferentes locutores

y señala la posibilidad de construir una caracterización de huellas digitales

topológicas de un locutor para cada vocal.

5.4 Una variedad más compleja

Una gran cantidad de trabajos han sido realizados utilizando una de

scripción topológica de datos. En muchos de ellos (datos generados por la

reacción Belousov-Zhabotinskii [33], laser de 002 forzado [26], laser de ab

sorbente saturable [25],etc.), se encuentra una estructura de tipo Smale (ver

apéndice B) cuyo mapa presenta tangencias entre variedades estables e in

estables. Ahora bien, estos resultados han suscitado la siguiente pregunta:

cuál es el primer mapa intrínsecamente tridimensional, cuya suspensión de
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lugar a un flujo en cuatro dimensiones?

La respuesta es: la suspensión de un mapa de tipo cúspide. Como ya

hemos dicho, a diferencia del mapa de la herradura, cuya suspensión es un

flujo tridimensional, el mapa cúspide es tridimensional y en consecuencia

su suspensión es un flujo cuadridimensional. La importancia del estudio

homológico de un flujo de tipo cúspide reside en que la variedad que le cor

responde no puede estudiarse con las técnicas convencionales de la teoría de

nudos a causa de su dimensionalidad. El empleo de los grupos de homología

abre así la posibilidad de la descripción topológica de este tipo de flujos.

La siguiente aplicación estudia una suspensión del mapa cúspide codi

ficada por Robert Gilmore. La generación del mapa se realiza a partir de

rotaciones sobre las coordenadas :5,y, z calculadas sucesivamente de acuerdo

con el siguiente mapa:

93m = yi + a1 (5-3)

yi+1 = zi + ¿E?+ ¿Fiyi+ 02

Zi+1 = ¿”Bi

con valores para los parámetros:
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a1 = 1.68356

a2 = -1.5935

e = 0.02

(5.4)

Los valores (iniciales) de mhz/1,21 son: 1,1.5,0. En cada iteración 2', los

2.-,y,-,2.-tomarán el valor correspondiente al incremento dictado por 5.3. El

algoritmo barre el rango z'= 1, ..., p donde p puede elegirse arbitrariamente.

Para cada valor de 2',una subiteración en j barre cien valores angulares para

01-que completan una rotación y van generando los valores finales del mapa

de acuerdo con la. siguiente regla:

X; = TÉTÏE + TÏyi + 1111*sz+ 01

Yi -— 1-1 . + 1 . 2 3 . _ 2j _ íy‘ Tj(21+ Tj(zi + 21%)) + 0:sz + 02

Z; ___¿Tía + r1!(z,-+ rJZ-(zï’+ raiz/i»

donde hemos definido:
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_ m
’ 100

1'11-= 1/2(1+ cosüj)

91' (5.6)

Los valores de 01 y 02 se fijan en 2.0 y 4.0 respectivamente. La lista

de los X},i/J-‘,Z}constituye nuestro mapa tridimensional de tipo cúspide.

Para construir la suspensión cuadridimensional cuyo estudio nos interesa se

realizan las siguientes proyecciones:

¡_ i _
x.i —XJ- cosü,

y} = Y; cos 9,

J

'_ '2 '2- .
wJP-MX; +YJ-i sm0J

(5.7)

La lista de valores (x,y,z,w) obtenidos según 5.7 forman la suspensión

cuadrimensional. Los cálculos de los grupos de homolog'ía se efectúan a

partir de parches que cubren la variedad cuadridimensional. Las figuras que

mostraremos para ilustrar los resultados, utilizarán una de las proyecciones

tridimensionales posibles (x,y,z) de la suspensión, con el objeto de permitir
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la visualización de las propiedades topológicas a las que haremos referencia

a partir del cálculo de los grupos de homología.

La figura 5.8 muestra entonces la proyección tridimensional en la que

visualizamos la descomposición en parches del conjunto de puntos consider

ado. Nótese que dicha descomposición en parches fue efectuada con todas

las coordenadas de los puntos (cuatro) y que la proyección tridimensional es

simplemente una visualización de los resultados obtenidos. Los puntos están

coloreados de acuerdo al parche al cual pertenecen, calculados tal como se

detalla en el capítulo 4. Los polígonos graficados en la figura 5.9 resultan

de la descomposición en veintidos 2-celdas que definen un esqueleto celular

para la variedad en cuestión. El algoritmo produce un número superior de

celdas que hemos reducido (sin cambiar la estructura del complejo) con el

objeto de simplificar la figura que muestra los resultados.

La figura 5.9 muestra la descomposición en celdas correspondiente a la

descomposición en parches. Sobre los bordes de las celdas, se han resaltado en

distintos colores los seis ciclos no triviales homológicamente independientes

que describen las ramas que presenta la variedad luego del cálculo de sus

homologías.

La estructura de grupos de la variedad es la siguiente:

HozZ;H1zZG; Hazló,

en el que los seis ciclos (indicados por H1) son:

L1=<3,6>+<6,22>+<22,21>+<21,24>+
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Figura 5.8: Descomposición en parches para la sufiensión de un mapa de tipo
cúspide.

+<24,23>—<3,23>

(ver disco central indicado en negro con líneas gruesas)

L2:<11,12>+<12,15>—<14,15>-<11,14>

(ver agujero indicado en negro con una fina línea de puntos)

(

L3= <19,20>—<17,20>+<17,18>+<18,19>

(ver agujero indicado en negro con líneas y puntos)

L4: —<21,30>—-<30,32>—-<32,34>+<19,34>—

—<19,21>

(ver rama indicada en azul)
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Figura. 5.9: Descomposición en celdas de la variedad de la figura 5.8. Se han
resaltado los seis ciclos del conjunto H1 en distintos colores y estilos de líneas.

L5:<2,3>+<3,23>+<23,25>+<25,29>+
+<29,31>+<31,35>+<35,36>+<36,37>+<37,40>+
+<40,41>—<27,41>—<26,27>-<2,26>

(ver rama. indicada, en verde)

L6:<3,5>+<5,7>+<7,8>+<8,11>+
+<11,14>+<14,17>+<17,21>+<21,42>
—<28,42>-<25,28>-<23,25>-<3,23>

(ver rama indicada en rojo)
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Notemos en primer lugar que la proyección tridimensional que hemos es

tudiado no presenta autointersecciones. Sin embargo, y a diferencia de las

variedades de los ejemplos anteriores que eran compatibles con el estiramiento

y plegado del templado de Smale, esta variedad enramada no presenta cade

nas de orientabilidad. En el caso de Smale, la no orientabilidad es una huella

de que un campo vector suave realizó un plegado al reinyectar la dinámica.

En cambio, en este ejemplo, no aparece ningún elemento que presente una

torsión en la reconexión de las ramas al disco central. A diferencia de la var

iedad correspondiente a la serie temporal de la sección anterior, la técnica ha

sido aplicada en este caso a un flujo caótico. Este estudio preliminar mues

tra que el empleo de los grupos de homología permite efectivamente obtener

resultados topológicos de interés en el caso de variedades geométricamente

más complejas.
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Conclusiones

El análisis de series temporales de datos se ha visto profundamente en

riquecido por el uso de las herramientas de la dinámica no lineal. Una vez que

se ha encontrado que la complejidad es compatible con leyes determinísticas

simples, el análisis de series temporales de datos complejas debe intentar de

terminar (a) si el sistema está gobernado por una prescripción determinística

simple, (b) en ese caso, si es posible modelar esa regla, y, finalmente, (c) cómo

refutar o validar un modelo.

El resultado de un experimento es típicamente una serie de valores fluctu

antes para una variable escalar que se mide a intervalos regulares de tiempo.

Este conjunto de valores se conoce con el nombre de serie temporal. La

posibilidad de reconstruir una ley determinística a partir de una señal exper

imental no depende solamente de la existencia efectiva de la regla simple que

gobierne la evolución de la dinámica de las variables medidas, sino también

del tamaño de la serie temporal. Uno de los métodos de análisis de series

temporales caóticas más conocidos es de naturaleza métrica: el plegado y

estirado en el espacio de las fases asociado al mecanismo responsable de la

hipersensibilidad a las condiciones iniciales da lugar a propiedades fractales
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del conjunto invariante al cual pertenece la trayectoria observada. Las can

tidades que describen esta fractalidad (por ejemplo, la dimensión fractal)

permiten estimar el número de variables relevantes involucradas en la ley de

terminística, el grado de complejidad, etc. Sin embargo, esta cuantificación

de soluciones complejas no revela la naturaleza geométrica de la ley, es decir,

no permite realizar una clasificaciónadecuada del sistema dinámico en térmi

nos de clases bien definidas. Por ejemplo, la dimensión fractal del templado

de Rossler y del templado de Lorenz, que tienen una dinámica esencialmente

diferente, toma para ambos el mismo valor (2.61).

En los últimos años se ha propuesto un método alternativo para el análisis

de datos, basado en la descripción topológica de la estructura del flujo. En

los sistemas tridimensionales, el modo en el cual las órbitas periódicas están

organizadas puede utilizarse para clasificar sistemas dinámicos [8],[9]. El

concepto de nudo ha sido utilizado para referirse a una órbita cerrada en un

sistema tridimensional. Los nudos que pueden deformarse continuamente uno

en otro sin autointersectarse pertenecen a un misma clase de equivalencia.

El tipo de nudo al cual pertenece una órbita no varía cuando se modifica el

valor de los parámtros de control: es esta propiedad la que habilita una clasi

ficación en términos de propiedades invariantes para un conjunto de órbitas.

Dada una colección de nudos: es posible computar algún número u objeto

que permita decidir a qué clase pertenece? Pese a que la cuestión ha sus

citado numerosas investigaciones en torno al tema, no se consiguió dar con

un conjunto de herramientas adecuadas para evaluar inequívocamente a qué
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clase pertenece un sistema. Existen algunos invariantes de clase pero per

sisten en términos de estos objetos distintas clases de nudos cuyo invariante

toma irremediablemente el mismo valor.

Otro concepto utilizado en este marco es el de templado. Birman y

Williams notaron la existencia de una correspondencia uno a uno entre las

órbitas periódicas de un flujo y las órbitas de una variedad enramada. Dicha

variedad enramada que permite organizar las órbitas periódicas. en cuestión

recibió el nombre de templado. Este enfoque topológico para el análisis de

series temporales de datos consiste en encontrar esas variedades enramadas

capaces de contener todas las órbitas periódicas que coexisten con el atractor

extraño. No obstante, esta aproximación al análisis de datos caóticos pre

senta dos desventajas mayores: (a) la dimensionalidad del sistema estudiado

debe ser necesariamente menor o igual que tres (debido a que la compatibil

idad entre el flujo y la variedad enramada está determinada a través de las

propiedades de los nudos que forman las órbitas periódicas en cada caso), y

(b) el tamaño del archivo de datos debe ser lo suficientemente grande como

para permitir la reconstrucción de varias órbitas periódicas.

Dentro de los márgenes marcados por estas dos restricciones, se realizaron

no obstante numerosas implementaciones de este método sobre datos reales

(i.e., datos experimentales) que dieron lugar a muy buenos resultados

En este estado de cosas, resultaba imperiosa la necesidad de encontrar una

herramienta matemática que permitiera superar estas dificultades, para ex

tender la aplicabilidad de un tipo de análisis que permite atacar de un modo
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eficaz los problemas que nos hemos planteado al inicio de la tesis en torno a

la construcción y a la validación de modelos.

Esta tesis sostiene que dicha herramienta matemática debe construirse

a partir de los grupos de homología. En base a las propiedades de esta

herramienta de la topología algebraica, hemos elaborado detalladamente el

modo en que dicha herramienta debe utilizarse para superar las restricciones

mencionadas incorporando, por ejemplo, nuevas definiciones que permiten

describir las propiedades de orientabilidad de una variedad. La técnica per

mite identificar los generadores homológicos de las ramas de una variedad y

en consecuencia reconocer el modo en el que están organizadas, la informa

ción sobre cruces entre ramas, la existencia y el tipo de torsión que pueden

presentar las ramas, y su reconexión. En este trabajo, no sólo se han gen

erado las recetas necesarias para aplicar esta técnica a una serie temporal,

sino que también se han estudiado aplicaciones en las cuales los resulta

dos matemáticos son interpretados en términos de las propiedades físicas del

sistema en cuestión. La técnica desarrollada habilita al estudio de series tem

porales cuyo espacio de fases subyacente presenta una dimensionalidad alta

y permite tratar también series temporales cortas y ruidosas.

Los elementos esenciales de la teénica elaborada son los siguientes. Se

implementa en primer lugar una descomposición adecuada de la variedad

visitada por una solución caótica en términos de una serie de componentes

susceptibles de un análisis algebraico, cuyo resultado sea compatible con las

propiedades topológicas de la variedad original. Estos componentes consti
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tuyen un complejo cuyo ensamblaje puede tratarse de manera algorítmica a

partir de las prescripciones que indican cómo pegar los componentes entre

sí. Dicho de otro modo, este objeto que llamamos complejo celular, debe

construirse de modo tal que la forma en que se conectan sus celdas remita

a la forma geométrica de la variedad en la que se encuentran los datos. La

descripción del complejo (que resulta finalmente una especie de esqueleto de

la variedad visitada por la trayectoria caótica) es llevada a cabo algebraica

mente mediante sus propiedades homológicas (escritas en función de cadenas

de componentes y mapas de contorno explícitos). Los códigos que manipulan

algebraicamente esta información nos permiten identificar grupos de cadenas,

mapas de bordes y ciclos, a partir de los cuales se deducen los grupos de ho

mología del complejo. Dichos grupos son invariantes, es decir, representan

las propiedades topológicas de la variedad inicial independientemente de la

descomposición en celdas que se haya operado sobre ella. En otras palabras,

estos invariantes codifican la información sobre la cantidad de componentes

conexos que tiene la variedad estudiada y sobre la existencia y el número

de agujeros y cavidades que presenta. Los invariantes están escalonados de

0 a d, con d la dimensión local de la variedad. La conectividad está asoci

ada al escalón 0, los agujeros o lazos al escalón 1, las cavidades (a las que

podríamos referirnos como agujeros en dos dimensiones) están asociadas al

escalón 2, y así sucesivamente para todo d. Para completar la descripción,

hemos definido las cadenas de orientabilidad, cuyo cálculo permite determi

nar las propiedades de orientabilidad de estos lazos, i.e. su grado de torsión.
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Esta definición adicional es de extrema importancia: nótese que un cilindro

y una cinta de Moebius, por ejemplo, se diferencian únicamente a partir de

este tipo de propiedad. Dicho de otro modo, sin el cálculo de las cadenas

de orientabilidad la descripción que proveen los grupos de homología resulta

incompleta.

En el caso de una variedad enramada, estos lazos representan cada una de

las ramas del templado. Su organización puede reconocerse identificando en

el complejo celular los generadores algebraicos de dichas ramas. El examen

de los generadores permite identificar cruces de ramas, su distribución y su

reinsersión en la parte central de la variedad. La existencia de torsiones se lee

a partir de las cadenas de torsión, que permiten ubicar exactamente dónde

(en qué rama) se producen. La técnica ha sido implementada de modo tal

que los generadores puedan ser reconocidos directamente sobre la geometría

de la variedad. Es decir, una vez hecho el análisis sobre un conjunto de datos

se conoce no sólo la existencia del número de ramas que presenta la variedad

sino también la organización de dichas ramas, la dimensionalidad local de la

variedad y la orientabilidad de sus elementos. En síntesis, se cuenta con una

descripción geométrica clara y detallada de la estructura del flujo correspon

diente. El elemento matemático que permite calcular las eventuales torsiones

de las ramas de una variedad ha sido definido por primera vez en este traba

jo. Este elemento es esencial para poder clasificar unívocamente un sistema

dinámico (el sistema de Rossler y de Lorenz son distinguibles en la medida en

que la técnica utilizada pueda identificar la media torsión que está presente
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en el caso de Rossler). La única condición para que dichas cadenas puedan

calcularse es que el complejo celular que representa la variedad enramada sea

fabricado de modo tal que todas sus celdas se lean con la misma orientación.

Dicha condición queda satisfecha automáticamente a partir de los algoritmos

que construyen el complejo celular.

En conclusión, la implementación de la construcción de un complejo y

del cálculo de grupos de homología y cadenas de orientabilidad, muestra

que dichos objetos permiten efectivamente determinar sin ambigüedad a qué

clase de equivalencia pertenece una colección de órbitas, no sólo en el caso

de conjuntos invariantes hiperbólicos sino también en el caso de atractores

extraños que viven en una dimensión mayor o igual que tres.

Esta técnica ha sido aplicada a diversos ejemplos numéricos y experimen

tales. Dichas aplicaciones, han permitido mostrar el buen funcionamiento de

la técnica que nos ocupa, y han sido elegidas de modo que la evaluación del

método fuera posible. Dicho de otro modo, si bien la técnica permite tratar

casos de más alta dimensionalidad que los aquí discutidos, el objetivo ha sido

visitar ejemplos cuyas características se conocen.

La primera aplicación se realizó sobre un sistema tridimensional integrado

numéricamente con el objeto de verificar que el método permite reproducir

resultados topológicos compatibles con las propiedades ya conocidas de un

sistema dinámico dado. El sistema elegidopresenta una dinámica consistente

en una rápida alternancia de dos regímenes característicos de una oscilación

de relajación estándar. En cada una de las variedades bidimensionales en las
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que el sistema se encuentra durante la mayor parte del tiempo, el compor

tamiento del sistema puede ser fácilmente establecido: el sistema evoluciona

hacia un punto fijo estable en la rama superior, al que nunca alcanza, mien

tras que en la rama inferior el flujo es gobernado por un foco inestable. Este

ejemplo ilustra el modo sistemático en el que pueden construirse atractores

homoclínicos y flujos caóticos. En particular, nos permite construir flujos

caóticos caracterizados por ciertas propiedades topológicas. Dicho flujo pre

senta entonces una alternancia que reinyecta el flujo expelido por un foco

ensilladura en la vecindad del foco a lo largo de una variedad atractora uni

dimensional. El análisis del complejo construido a partir del ensamble de los

parches que cubren localmente los datos, indica que la dinámica tiene lugar

cerca de una variedad enramada constituida por una sola pieza conexa que

no encierra ninguna cavidad y en la cual existen tres ciclos no triviales (tres

agujeros) homológicamente independientes. La construcción explícita de es

tos lazos no triviales permite poner de manifiesto la estructura de la variedad

enramada, que en este caso consiste en dos asas adheridas a un disco.

En la aplicación siguiente, se pone a prueba la capacidad de la técnica

para tratar sistemas en más de tres dimensiones. Nuevamente se ha procu

rado utilizar un ejemplo en el que la confiabilidad de la técnica pueda evalu

arse. Se emplea en consecuencia un flujo caótico construido, como en el caso

anterior, conectando dinámicamente componentes lentos con una dinámica

simple. El flujo generado es tal que (a) su proyección tridimensional presenta

autointersecciones y (b) el flujo puede aproximarse localmente con parches
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bidimensionales. La prescripción geométrica para crear este flujo consiste en

inducir una oscilación en las coordenadas del punto que atrae a las trayec

torias en la rama superior de la variedad rápida. En consecuencia, lo que se

espera es un flujo que no esté completamente desvinculado del anterior. Por

otra parte, es razonable esperar un grado de complejidad mayor, debido a

que se ha agregado un nuevo ingrediente dinámico. Los resultados confirman

estas expectativas: la geometría no difiere demasiado con respecto al ejemplo

anterior. La diferencia principal es que una de las dos ramas de la variedad

que emergen del disco central se bifurca en dos cintas, una de las cuales se

retuerce antes del pegado.

Con estos antecedentes, se decide aplicar la técnica al caso de una serie

temporal experimental. Los resultados obtenidos en esta aplicación presen

tan un doble interés, porque no sólo muestran el buen funcionamiento de

la técnica en el caso de datos reales (series temporales cortas y ruidosas que

provienen de datos experimentales), sino que también han permitido la carac

terización de un flujo cuyas propiedades topológicas no habían sido analizadas

anteriormente. Es el caso de la estructura topológ'ica de series temporales

asociadas a la producción de la voz. El archivo de datos que se analiza un

archivo contiene un muestreo temporal de la presión al pronunciar la vocal ’a’

en la palabra ’casa’. Este tipo de señales, conocidas como señales de habla,

son estacionarias en períodos de tiempo muy breves, del orden de 50mseg.

En intervalos temporales más largos, las características de la señal cambian

dramáticamente, dando cuenta de la emisión de los distintos sonidos que for
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man la frase. Los mecanismos físicos asociados al habla son bien conocidos:

Los pulmones actúan excitando el mecanismo vocal. Cuando las cuerdas vo

cales de la laringe están tensas, el aire que pasa a través de ellas provoca una

vibración (en un modo similar a una oscilación de relajación) que produce

lo que se conoce con el nombre de sonido voceada. La modelización de una

señal voceada asociada a la pronunciación de una vocal es un problema no

trivial, que depende en gran medida de los parámetros considerados y del

modelo del conducto vocal y de las articulaciones que participan en la pro

ducción del sonido. Algunos sonidos son intrínsecamente complejos dado que

comportan el movimiento turbulento del flujo de aire a través de las cuerdas

vocales relajadas y una constricción del conducto vocal. En algunos casos,

el conducto vocal filtra directamente las oscilaciones, mientras que en otros

casos, las presiones acústicas del conducto vocal afectan la dinámica de la

glotis, en un proceso de realimentación que da lugar a variaciones de presión

complejas. Una de las limitaciones de la aproximación topológica conven

cional al análisis de datos es la necesidad de obtener un conjunto razonable

de aproximaciones a las órbitas periódicas que coexisten con la trayectoria

bajo estudio. En el caso de los sonidos voceados, satisfacer esta condición es

imposible. Por este motivo, hemos puesto a prueba el método homológico en

este escenario, pese a que la serie temporal no presente caoticidad. El resul

tado del análisis homológiconos remite a una estrucutra geométrica similar

a las anteriores. La reconexión de dos ramas en un disco central sugiere que

detrás de los datos experimentales existe una organización dinámica muy in

91



teresante, susceptible de ser asociada a un foco ensilladura que expele el flujo

a lo largo de la variedad inestable para recibirlo en una reinyección rápida.

Este resultado es significativo y debiera ser considerado en la comprensión

del mecanismo fisico que obedecen los sonidos voceados ya que proveen una

descripción global sobre la forma en que el espacio de fases debiera mapearse

sobre sí mismo bajo la acción de las ecuaciones del modelo correcto. Por otra

parte, la técnica topológica aplicada al análisis de señales de habla junto con

la construcción de modelos validados por sus resultados, constituye cierta

mente una aproximación nueva al problema de la verificación de locutores.

El paradigma actual de identificación y verificación de locutores se basa en

el análisis de las propiedades estadísticas de la señal registrada. En cambio,

un análisis basado en la reconstucción de un modelo en el que intervienen los

parámetros necesarios para reproducir una serie temporal de habla, permite

distinguir las características ergonómicas del locutor (como las longitudes

propias del tracto vocal). Desde este punto de vista, la técnica topológica

de análisis de datos tiene por perspectiva la posibilidad de construir una

caracterización de huellas digitales topológicas de un locutor.

La cuarta aplicación estudia, en cambio, un flujo caótico cuya descripción

es de gran interés en dinámica no lineal. Es un hecho que en una gran can

tidad de sistemas tridimensionales analizados topológicamente se encuentra

una estructura como la que presenta una suspensión 3D del mapa bidimen

sional de la herradura de Smale. Las características topológicas del templado

de Smale son bien conocidas. Cuando la dimensión del espacio de fases suby
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acente a un sistema dado es mayor que tres, el primer mapa intrínsecamente

tridimensional, cuya suspensión de lugar a un flujo en cuatro dimensiones es

el mapa de tipo cúspide. Ahora bien, cuál es la estructura geométrica de la

variedad que sostiene este tipo de flujos? Esta es la pregunta que motiva el

estudio que se hace en esta aplicación. Como ya hemos dicho, las herramien

tas topológicas convencionales no permiten caracterizar flujos que vivan en

un número de dimensiones mayor que tres. En consecuencia, la técnica de

,sarrollada en esta tesis abre por primera vez, la posibilidad de analizar la

estructura topológica de un flujo de este tipo. El estudio topológico de un

flujo correspondiente a una suspensión de tipo cúspide ha permitido detectar

una estructura compleja de ramas en torno a un disco central que no pre

sentan torsiones. A diferencia de las variedades que eran compatibles con

el estiramiento y plegado del templado de Smale, esta variedad enramada

no presenta cadenas de orientabilidad. Notemos que en el caso de Smale, la

no orientabilidad (es decir, la existencia de torsiones en las ramas que se re

conectan al disco central) es una huella de que un campo vector suave realizó

un plegado al reinyectar la dinámica. Este estudio preliminar muestra que el

empleo de los grupos de homología permite la descripción topológica de este

tipo de flujos.

En resumen, la técnica desarrollada abre una serie de perspectivas antes

vedadas en la descripción de la estructura topológica de flujos caóticos. La

cantidad de aplicaciones que a partir de ella pueden preverse es enorme, gra

cias a que la técnica extiende la aplicabilidad de la aproximación topológica
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al análisis de flujos caóticos en dos sentidos: no descansa en la reconstrucción

de buenas aproximaciones de las órbitas periódicas inestables que coexisten

con un atractor extraño y en consecuencia permite el estudio de series tempo

rales cortas y ruidosas, al mismo tiempo que permite caracterizar la topología

de flujos que viven en un número de dimensiones mayor que tres. La per

spectiva de utilizar esta técnica para estudiar la variabilidad topológica de

las vocales pronunciadas por distintos locutores, no es más que un ejemplo

particular, que hemos mencionado a raiz de una de las aplicaciones de prueba

del método. De aquí en más, un estudio más profundo y exhaustivo de la

topología de flujos que no pueden ser embebidos en tres dimensiones per

mitirá contribuir a la clasificación de sistemas dinámicos, así como también

avanzar en la dirección del descubrimiento de leyes determinísticas que se

esconden detrás de los datos generados por sistemas dinámicos que operan

en un régimen caótico.
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Apéndice A

Hiperbolicidad

En el capítulo 3 se utiliza el término hiperbo'lz'coaplicado a un conjunto

invariante. Un conjunto invariante A es hiperbólico si:

(i) para cada punto z e A pueden definirse dos direcciones E: y E; para las

cuales Df(Z)EÏ = E'fiz)y Df(Z)EÏ = EÏM;

(ii) Df (z) contrae vectores a lo largo de E: y Df ‘1(z) contrae vectores a lo

largo de E: a una velocidad menor que un cierto A< 1;

(iii) E; y E: varían contínuamente con z e A.

Esta definición busca proveer una herramienta análoga a la linearización

del campo en la vecindad de un punto fijo para órbitas más complejas.

Recordemos que la matriz de estabilidad para una órbita periódica o(:v)

de período p está dada por M = DfP(a:) y que los subespacios estable e

inestable tangentes a a: son generados por los autovectores de M con auto

valores menores o mayores que 1 respectivamente. La condición (i) puede

expresarse también del siguiente modo entonces:

v 6 E: sii [Df-"(IM 5 CAnl'uI

96



v E E; sii IDf"(z)v| 5 CPM

para todo n positivo con A< 1 y C una constante independiente de n. Una

discusión más completa de la propiedad de hiperbolicidad puede encontrarse

en [22]. Establecer si un sistema dado tiene efectivamente un conjunto in

variante de estructura hiperbólica es, por lo general, complicado.
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Apéndice B

La suspensión de la herradura

La herradura de Smale describe el hecho de que una porción del espacio de

fases en la vecindad de un punto homoclz’nicoes mapeada aproximadamente

sobre la misma región de modo que el estiramiento y plegado toma la forma de

una herradura. La dinámica asociada a la existencia de órbitas homoclínicas

en un mapa (una órbita bi-asintótica a un punto periódico) es compleja y

representa un gran interés por su riqueza. Un mapa de herradura toma

un cuadrado topológico y lo mapea en forma de U de manera tal que la

intersección entre el cuadrado original y su imagen son dos cintas. Ahora

bien, dado un mapa, la pregunta es qué tipo de flujos son compatibles con

él. El mapa de Poincaré de un flujo compatible con el mapa de la herradura

contiene un punto silla cuyas variedades estables e inestables se intersectan

infinitas veces. La transición de entre dos cortes consecutivos de la sección

de Poincaré, da lugar a un flujo tridimensional contenido en un toro. Un

flujo compatible con un mapa se denomina suspensión . Dicha suspensión

puede caracterizarse por medio de un templado. En el caso de la herradura,
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este templado recibe el nombre de templado de Smale.

\
\4‘?

Ï><

Figura B.1: Una suspensión de la herradura de Smale.

La figura B.1 muestra la suspensión de la herradura. El eje vertical es el

eje temporal, y las superficies :ry superior e inferior representan dos cortes

consecutivos de la sección de Poincaré. Una descripción exhaustiva del mapa

de la herradura puede encontrarse en [23]. Los templados que se analizan

en el capítulo 3 son compatibles con un templado de Smale. La figura B.2

muestra el templado asociado a la suspensión de la figura B.1.





Apéndice C

Los grupos de homología

En este apéndice se presenta el cálculo de homologías para diversos ejem

plos con el objeto de completar e ilustrar la descripción que de él se hace en

el capítulo 2.

G.1 La esfera

He aquí los resultados del cálculo de homologías para la variedad más

simple que presenta cavidades: la esfera. La figura C.1 muestra una de

scomposición celular para la esfera, en términos de los vértices numera

dos de 1 a 8. Nótese que la descomposición es simplicial (las 2-celdas:

< 1, 3, 2 >, < 2, 3, 5 >, etc son todas triangulares para una variedad que es

localmente bidimensional).

Veamos cuáles son los resultados del cálculo de los grupos de homología

en este caso:

H0=[[<8>]]zz
H1 ü 0
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Figura. C.1: Descomposición en celdas de una esfera.

H2=[[—<1,2,4>+<2,4,6>+<2,6,7> - <1,3,2> -<2,3,5>
+<2,7,5>+< 1,3,8>+<3,5,8> —<5,8,7>

+<1,8,4>+<4,8,6>+<6,8,7>]]zz1

Conclusión: la esfera es una variedad orientable (no hay cadenas de ori

entabilidad) con un componente conexo, que no presenta agujeros sobre su

superficie, y que encierra una cavidad, a la que podemos caracterizar en tér

minos de la cadena de 2-celdas que aparece como generador del conjunto H2.

Este ejemplo permite además hacer la distinción, trivial pero no necesaria

mente evidente en el texto del capítulo sobre las homologías, entre agujero

y cavidad. Una cavidad puede pensarse, si se quiere, como un 2-agujero (es

decir, como un agujero en dos dimensiones).
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G.2 La botella de Klein

A lo largo del informe, se pone como ejemplo de variedad localmente

bidimensional que no puede ser embebida en tres dimensiones a la botella de

Klein. Hemos considerado en consecuencia incluir el cálculo de los grupos de

homología de una botella de Klein a modo de ejemplo. La figura G.2 muestra

un descomposición en celdas arbitraria de una botella de Klein. El diagrama

tiene etiquetados los vértices. Las flechas circulares indican el sentido de

lectura de las 1-celdas y de las 2-celdas (las 1-celdas heredan la dirección

de las 2-celdas, por ejemplo: la l-celda es tal que se lee — < 1,7 > ó

+<7,1>).

.—.

_OOQ. IN b.

999€) 0999
NO

Figura G.2: Descomposición en celdas de una botella de Klein.

Nótese que si se interpreta el diagrama como una receta para pegar sus
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partes entre sí cuando los vértices coinciden, armar la botella significa seguir

los siguientes pasos. Puede ser útil imaginar que el diagrama es una hoja de

papel. Las instrucciones son:

1. Pegar los tres segmentos verticales de la derecha del diagrama con

los tres de la izquierda. El resultado será un cilindro.

2. Pegar los tres segmentos superiores (que forman el círculo superior

del cilindro) con los inferiores (que forman el círculo inferior del cilin

dro) pero de manera tal que los números de los vértices coincidan, es

decir aplicando media torsión al tubo cilíndrico.

Es evidentemente imposible realizar en tres dimensiones el segundo paso

del procedimiento. Si no hubiera que aplicar la media torsión al tubo, es

taríamos fabricando un toro en tres dimensiones, lo cual no presenta ningún

inconvieniente. Pero la botella de Klein necesita de una cuarta dimensión.

Es por este motivo que decimos que la botella de Klein, que es una variedad

localmente bidimensional (como una hoja de papel) no es embebible en tres

dimensiones. Veamos qué sucede con sus grupos de homología.

H0z Z

H1=[[<1,5>—<1,7>+<5,6>+<6,7>,
<1,2>—<1,5>+<2,3>+<3,4>+<4,5>]]z22

H2%Ü

Los grupos de homología revelan la existencia de dos lazos, un componente

conexo y ninguna cavidad. De no haber aplicado la media torsión, habría
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resultado un toro, en el que existen también dos lazos pero a diferencia de

la botella de Klein se encierra una cavidad. La información de la media

torsión que da el segundo paso aparece en la cadena de orientabilidad que

tiene el complejo. Dicha cadena es: 2(< 1,2 > + < 2,3 > + < 3,4 >

)— (< 1,5 > + < 1,7 >)+ < 4,5 > + < 4,7 >N 0. Pese a que aquí

aparecen tres celdas antecedidas por el múltiplo 2, hay una sola cadena de

torsión porque las tres celdas son consecutivas (constituyen una subcadena

conexa de la cadena de orientabilidad). La cadena de torsión es entonces:

(< 1,2 > + < 2,3 > + < 3,4 >). De modo que una botella de Klein es

una variedad no orientable con dos lazos o ciclos no triviales y media torsión

aplicada al segundo lazo perteneciente a H1. Es una variedad que no encierra

cavidades.

C.3 El templado de Lorenz

Las célebres ecuaciones de Lorenz (G.1) están relacionadas a los movimien

tos convectivos de la atmósfera y al pronóstico del tiempo. No obstante, su

fama proviene menos de su éxito en cuanto modelo meteorológico que de su

rol en la historia de la dinámica no lineal: fue el modelo de Lorenz que es

tableció claramente que la previsión del tiempo depende no sólo del modelo

físico y de la precisión de los datos iniciales, sino también de los aspectos

cualitativos de la dinámica. El redescubrimiento de este tipo de movimiento

que hoy llamamos caótico inició una nueva era en el estudio de la dinámica

no lineal.
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Ti? =a(Y-X) (G.1)
ï=rX—Y—XZ
dt

É=XY—bZ
dt

La dinámica del sistema de Lorenzpresenta atractores caóticos que pueden

ser detectados para r z 24.06, y se los encuentra fácilmente para r >

470/19 z 24.74. Para r a: 13.926 la variedad inestable (unidimensional)

para el punto fijo (0,0,0) sufre un cambio cualitativo. Desde 1' = 1 hasta

1'< 13.926 las dos ramas de la variedad inestable del origen evolucionan hacia

los puntos fijos estables repsectivos del ’mismo lado’(con respecto al planto

que forma la variedad localmente estable del origen). Para r > 13.926 las

variedades ’cambian de compañera’: la rama de la izquierda ahora alimenta

el punto fijo de la derecha y la rama derecha alimenta el punto fijo izquierdo.

De este modo, la variedad inestable se vuelve parte de la variedad estable.

Esta situación se ve representada en la variedad enramada de la figura G.3,

conocida como templado de Lorenz.

Observemos qué resulta del cálculo de homologías de para este templado.

Para su descomposición celular utilizamos los vértices en letras mayúsculas

de la figura G.3.
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Figura C.3: El templado de Lorenz.

Hozz
H1=[[<Q,U>+<U,X>—<Q,X>,<R,S>+<S,V>+<
V,X>-<R,X>]]zí::2
szfl

Los ciclos no triviales dados por H1 son la clave para. comprender las

propiedades topológicas de este conjunto invariante hiperbólico. Existen en

él dos modos de recorrer un camino cerrado: uno de ellos, representado por

el primer generador de H1, explica la existencia de familias de órbitas de

periodo 1; el segundo la existencia de familias de órbitas de periodo 2. Para

comprender el alcance de las homologías en la clasificación de sistemas, ob

servemos la diferencia entre este templado y el templado de Rossler detallado

en la sección siguiente.
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G.4 El templado de Rossler

El templado de Rossler difiere del de Lorenz en el modo en que las órbitas

están organizadas. En el sistema de Lorenz, las órbitas de período uno no

están ligadas a las de período dos, mientras que en el sistema de Rossler sí. Es

este el tipo de observación que permite clasificar flujos. Una clasificación de

sistemas dinámicos razonable, no puede consentir la equivalencia de dos flujos

para los cuales las órbitas periódicas están organizadas de modo diferente.

En esta sección nos proponemos mostrar que el cálculo de homologías per

mite efectivamente realizar mediante operaciones algebraicas esta distinción

cualitativa que_acabamos de señalar. Observemos el templado de la figura

C.4.

Si se calculan los grupos de homología para el complejo asociado a la

figura G.4, el resultado es el siguiente:

HozZ
H1=[[<P,W>+<W,X>—<P,X>,<Q,T>+<T,U>-<
U,P>+<P.Q>]]zZz
ngfl

Vemos que el número de ciclos no triviales que contiene la variedad son

los mismos que en el caso del templado de Lorenz. No obstante, aparece

para este templado una cadena de orientabilidad que da cuenta de la media

torsión que lo distingue del complejo de la sección anterior. La cadena es:
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Figura C.4: El templado de Rosaler.

<P,Q>+<Q,T>+<Q,V>-2<U,V>+<P,X>+<X,W>
+<W,P>+<T,U>+<S,V>+<T,S>+<S,R>+<R,Q>N
0

Esta cadena contiene la observación cualitativa. que hemos mencionado

anteriormente.
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Apéndice D

La descomposición celular de
MacKay

En el capítulo 4 sobre la descomposición de una variedad en celdas, hemos

explicado por qué el método propuesto por McKay et al utilizado en [11]no

preserva las propiedades topológicas de la variedad que se quiere descompon

er. Este apartado ilustra gráficamente el tipo de complejo celular que produce

este procedimiento a fin de mostrar sus deficiencias en un caso concreto.

Dicho caso concreto es la aplicación de la técnica topológica de homologías

al ejemplo de la sección 5.3. Presentamos en esta sección el complejo que

produce el algoritmo en [11] para el mismo conjunto de datos en la figura

D.1.

El complejo celular resultante en el caso de MacKay debe compararse con

la figura 5.6 en la que se muestra el complejo celular generado por los algo

ritmos desarrollados en esta tesis. Un simple examen comparativo de ambos

complejos pone en evidencia la diferencia cualitativa entre los procedimientos

que permiten construir el complejo de celdas.
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Figura D.1: Descomposición celular que produce el algoritmo propuesto en [11].

Recordemos brevemente a qué debe atribuirse la mala calidad del comple

jo producido por el algoritmo de MacKay: el algoritmo implica la formación

de falsas filamentaciones y cavidades por la forma en la que se construyen las

celdas a partir de las intersecciones entre los parches. Por cada intersección

entre dos parches, el método de McKay produce una 1-celda cuyos extremos

se encuentran en cada uno de los centros elegidos para el parche. Nótese que

la serie de parches que podrían representar una cinta que emerge de las celdas

triangulares, no son sino una serie de celdas unidimensionales que producen

un filamento. La cinta y el filamento son dos entidades topológicamente

distintas: por definición, no es posible que una 1-celda sea equivalente a
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una 2-celda. Por otra parte, el algoritmo de McKay almacena una 1-celda

uniendo los centros de los parches que tienen puntos en común. Esto con

lleva la existencia de celdas superpuestas que encerrarán un volumen. La

figura 4.3 muestra el volumen (o cavidad) que se forma como resultado de

la coexistencia de las 2-celdas de vértices < 1,3,4 >. Es evidente que la

existencia de este volumen altera el conjunto H2 que presenta la homología

del complejo. Problemas de la índole de los expuestos más arriba, generan

también falsos agujeros. Los fenómenos descriptos explican el resultado que

hemos presentado en la figura D.1.

Más claramente, el algoritmo de McKay altera las propiedades topológicas

de la variedad que se está descomponiendo en celdas a fin de calcular luego

las homologías. Los conjuntos Hk no serán representativos de la variedad

original, si las prescripciones utilizadas para descomponer la variedad en

celdas no preservan las propiedades topológicas iniciales.
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Apéndice E

La triangulación de Delaunay

La geometría computacional es una rama de la Matemática discreta que

consiste en el estudio de algoritmos eficientes para resolver problemas ge

ométricos. Los elementos de esta teoría incluyen las llamadas cápsulas con

vezas, los diagramas de Voronoiy la triangulación de Delaunay. Nos referire

mos en este apartado únicamente a la triangulación, siendo esta la única her

ramienta que hemos empleado en la composición de las celdas simpliciales

de un complejo, a partir de los parches que cubren una variedad. Una trian

gulación de Delaunay de un conjunto S es una triangulación de los puntos

de S de modo que ninguno de los triángulos contenga un punto de S en su

círculo que lo circunscribe. Esta definición es equivalente a esta otra: una

serie de segmentos de línea que unen los puntos de un conjunto S forman una

triangulación de Delaunay si y sólo si sus polígonos vecinos tienen un lado

en común. Este procedimiento produce una serie de triángulos que conectan

todos los puntos considerados en forma tal que los triángulos constituyan un

complejo simplicial. Si, además, dichos puntos son los representantes de un
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parche, el conjunto de símplices generados será el complejo que representa ese

parche. Esta función forma.parte del paquete de Geometría Computacional

del Programa Mathematica y se ejecuta. sobre un conjunto de puntos en dos

dimensiones. La figura E.1 muestra una. triangulación de Delaunay para. el

conjunto de puntos listados en el epígrafe.

Figura. E.1: . Triangulación de Delaunay para los siguientes puntos: (1,3),(2,3),(
0.3,1.2),(0.2,2.2),(1,0),(2.1,0),(3,1.5),(3.1,1).
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Apéndice F

La descomposición celular de la
aplicación 5.3.

En la sección 5.3, la descomposición celular que muestran las figuras han

sido simplificadas para una mejor comprensión visual de la geometría del

complejo. Este breve apartado presenta los resultados que se obtienen para

el mismo archivo de datos con los algoritmos descriptos en los capítulos 2

y 4, sin ninguna simplificación adicional. La figura F.1 muestra los puntos

coloreados según el parche al cual pertenecen y los tres lazos que recorren

la variedad con los vértices numerados de acuerdo a la lista de vértices que

produce automáticamente el algoritmo.
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' 0.2

0.2

-D.2

Figura F.1: Parches y loops que resultado de aplicar el algoritmo al archivo de
datos con la serie temporal de la presión al pronunciar la vocal a en la palabra
española casa.
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Apéndice G

Los algoritmos

En este apéndice se listan los comandos de los algoritmos que realizan las

operaciones principales de la técnica de homologías propuesta: la descom

posición de la variedad en parches, la construcción de las celdas del complejo

a partir de los parches y finalmente, el cómputo algebraico de los grupos de

homología para un complejo no necesariamente simplicial. Dichos algoritmos

son complementados con códigos subsidiarios que permiten graficar y eval

uar los resultados obtenidos. Los comandos pueden evaluarse directamente

en un environment como el de MATHEMATICA. La variedad a analizar

debe ser simplemente una lista de puntos llamada variedad con llaves como

separadores.

G.1 Construcción de parches

«Statistics ‘LinearRegression‘
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Mathosenparche = 100;

HinPtosenparche = 5;

minreg=10;

Print["Este programa debe usarse una vez calculado el embedding
con emb.ma,"];
Print["de manera que este definida 1a lista embeddingy nroemb
que son resp"];
Print["los puntos y el numerode puntos de la variedad a
descompeneren celdas."];
Print["Si no estuviera definida 1a lista embedding={...},
ingresar a"];
Print["continuacion el nombredel archivo que contiene 1a lista
con los"];
Print["puntos de 1a variedad."];

If[ Count[embedding,x_]== ,

archivoconpuntosdelavariedad = InputString[];

Get[archivoconpuntosdelavariedad ];

nroemb = Count[embedding,x_]

J;

Print["Quiere finalizar una corrida anterior? si-no"];

finalizacion=InputString[];
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If[fina1izacion == "si",

Print["Ingrese el nombredel archivo que tiene las cajas ya
calculadas: "J;

archivoparchesypuntosparcial=InputString[J;

Get[archivoparchesypuntosparcial];

parcheinicial 8 Count[cajas,x_] + 1

J;

(ú Lectura de puntos del embedding li')

Print["Ingrese el nombredel archivo de tipo sim para guardar los
resultados del"];

Print["proceso, en la forma de una lista llamada
parchesypuntos."];

Print["Si esta corrida es parcial N0elegir el mismonombredel
archivo anterior."];

archivoguardar=InputString[];

HriteString[archivoguardar, "cajas={"];
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tiempoinicial-ïinevsedfl s

."J:Pr1i{[fLoyeádo"'áatóg del embedding..

- "52.» ' '

toi, _ Áppendí'ó[pántoí “¿Joinlül'fiilalll

{'.i

deitaéiempóa TimanedD'ï'tiempamciu;

Print [deltatiempo]¡F



If[fina1izacion == "si",

(* no se hace el calculo del primer eje, solo se calcula la
dimension *)

dimension= Count[pto[1],x_] .

Print["Inicio del calculo de SVDpara el primer eje... "];

dimension= Count[pto[1],x_];

Eje[1] = pto[1]:

For[i=1; distancias[1]={}.

i<=nroemb,

Increment [i] .

dist[1][i]= Sum[(pto[i][[j]]-Eje[1][[j]])‘2 , {j. dimension}];

distancias[1] = AppendTo[distancias[1],
Join[{dist[1][i]}.puntos[[i]] ] J

J:

distancias[1]= Sort[distancias[1]];

(* distanciai contiene: {distancia al punto 1, indice del punto,
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coordenadas del punto } *)

(* Looppara armar las matrices de distribucion de los v vecinos
mas cercanos

*)

deltatiempo 8 TimeUsed[]- tiempoinicial;

Print[deltatiempo];

Print["Armandomatrices..."];

For[v=MinPtosenparche, v<-Mathosenparche, Increment[v],

For[ p=1 ; X={}, p<=v, Increment[p],

x1[p]=N[(distancias[1] [[le [[3]]
Eje[1][[1]])/(Sqrt[v])]:

X2[p]=N[(distancias[1][[p]][[4]]
Eje[1][[2]])/(Sqrt[v])]:

X3[p]-N[(distancias[1][[p]][[5]]
Eje[1][[3]])/(Sq;t[v])];

If[ dimension-- 3,

filadeX - {X1[p],X2[p],X3[p]}; X - AppendTo[X,filadeX]

x4[p]=N[(distancias[1][[p]][[6]]
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Eje[1][[4]])/(Sqrt[v])];

filadex= {x1[p] ,x2 [p] ,xa [p] .X4[p] };

x - AppendTo[X, filadeX] J

J;

sv [v]- SingularValues [x] [ [2]]

J

deltatiempo = TimeUsed[]- tiempoínicial;

Print[deltatiemp013

(t Condicion de corte de parche 1 #)

Print["Calculando tamaodel primer parche...“];

Coeficientesi=Table[Regresa[Table[SV[j][[1]],{j.HinPtosenparche.t
ope}].

{z}.{x}][[2]][[2]].

{tope, minreg, Hathosenparche} J;

Prinx["Coeficientesl - ", Coeficientesi];
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HejorCoefl 

Position[ Coeficientesi. Ha1[Coeficientesl] ][[1]][[1]] +
minreg - 1;

Coeficientes2=Table[Regresa[Table[SV[j][[2]],{j,HinPtosenparche,t
ope}].

{z}.{x}][[2]][[2]].

{tope, minreg, Hathosenparche} J;

HejorCoef2 

Position[ Coeficientes2, Max[Coeficientes2]][[1]][[1]] +
minreg - 1;

candidatosaradio = {HejorCoef1, HejorCoef2};

If[ Haz[Coeficientesi] > 0.9 kt Hax[Coeficientes2] > 0.9,

radio - Hin[candidatosaradio],

radio = HinPtosenparche ];
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(It Asignacion de cajas a los puntos del parche 1 t)

Print ["Acumulandopuntos en parche 1. . ."J ;

For[i-1; caja[1]'{} s

i<- radio,

Increment [i] .

caja[1] - AppendT0[Caja[1],diatancias[1][[i]][[2]] J

J;

If[ radio -- HinPtosenparche,Print ["Revisa: criterio

de corte del parche: es demasiadoestricto."] J;

Write [archivoguardar , caj a [1]] ;

UriteString [archivoguardar, ", "J ;

Puntosenparches-Sort [caja [1]] ;
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deltatiempo - TimeUsed[]- tiempoinicial;

Print[deltatiempo]

J; (* cierra if del calculo del primer eje segun finalizacion *)

(* c va contando el numerode cajas. esta es la caja que voy a
armar: l7‘)

If[finalizacion == "si",

c- parcheinicial;

caja[c-1] - cajas [ ICC-1]];

For[i=1; Puntosenparches -{},

i<- Count[cajas.z_],

Increment[i],

For[ii=1, ii<- Count[cajas[[i]],x-], ii++,

fila - cajas[[i]][[ii]]:

If[MemberQ[Puntosenparchea,fila], ,

AppendTo[Puntosenparches,filaJ]
J
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9c=2¡

C1ear[SV,radio,dist, distancias, X, X1, x2, x3, X4,
Coeficientesl,

Coeficientes2,MejorCoef1, HejorCoefZ, candidatosaradio]

J;

(t Aqui comienza el loop que arma el resto de las cajas hasta
que todos

los puntos esten en alguna caja: ü)

Uhile[ Count[Puntosenparches.x_] l- nroemb.

Print["Ca1cu1andonuevoeje..."];

(ú Eleccion del nuevo eje comoel primer punto que se
encuentre que no

tenga caja asignada *)

cajaanterior - caja[c-1]¡

For[m=1,
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m<=Count[punxos,x_].

IncrementEmú,

If[ HemberQ[Puntosenparches,puntos[[mú][[1]] J. o

Eje[c] - ptoüfl;

Break El J

(t repetir la rutina del eje 1 para este eje t)

For[i=1; distancias[c]={}.

i<=nroemb,

Increment [i] .

dist[c][i]' Sum[(pto[i][[kJJ-Eje[C][[kJ])'2 . {kp
dimensionH 3

distancias[c] - AppendTo[distancias[c],
Join[{dist [c] [1]},puntos[[i]] ] J

J;
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distancias[c]= Sort[distancias[c]];

(ú distancias[c] contiene: {distancia al punto c, indice del
punto,

coordenadas del punto } para todos los puntos de la
variedad t)

(i Looppara armar las matrices de distribucion de los v
vecinos mas cercanos al punto o eje c t)

For[v=MinPtosenparche, v<=Mathosenparche, Increment[v],

F0r[ p=1 ; X={}. p<=v, Increment[p],

X1[p]=(distancias[c][[p]][[3]]
Eje[c] [[1]])/(Sqrt [17]):

X2[p]=(distancias[c][[p]][[4]]
Eje[c][[2]])/(Sqrt[v])i

X3[p]=(distancias[C][[p]][[5]]'
Eje[c][[3]])/(Sqrt[v]);

If[ dimension == ,

filadeX = {X1[p],X2[p],X3[p]}; X = AppendTo[X,
filadeX] ,
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x4[p]=N[(diatancias[c][[p]][[6]]
Eje[c][[4]])/(Sqrt[v])1;

filadeX= {x1[p].x2[p],x3[p].x4[p]};

x a AppendTo[X. filadeX] J

J;

SV[v]- SingularValues[X][[2]]

J;

(t Condicion de corte de parche c t)

Print["Calculando tamaodel parche ", c, "..."];

Coeficienteal=Table[Regresa[Table[SV[j][[1]],{j,HinPtosenparche,t
Ope}] o

{z}.{x}][[2]][[2]].

{tope, minreg, Hathosenparche} J;

MejorCoefl 8

Position[ Coeficientesi, Hax[Coeficientesi] ][[1]][[1]] +
minreg - 1;
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Coeficientes2-Table[Regress[Table[SV[j][[2]],{j,HinPtosenparche,t
ope}] .

{x}.{z}][[2]][[2]].

{tope, minreg, Hathosenparche} J;

HejorCoefZ I

Position[ Coeficientes2, Ha1[Coeficientes2]][[1]][[1]] +
minreg - 1;

candidatosaradio - {HejorCoef1, HejorCoef2};

If[ Ha1[Coeficientesl] > 0.9 &&Hax[Coeficientes2] > 0.9,

radio a Hin[candidatosaradio],

radio = MinPtosenparche J;

(t Asignacion de cajas a los puntos del parche c *)

Print["Acumulandopuntos en parche ".c. "..."];
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For[i=1; caja[c]={}; agrega[CJ={}.

i<= radio,

Increment[i],

caja[c]=AppendTo[caja[c],distancias[c][[i]][[2]] J;

If [MemberQ[Puntosenparches , distancias [c] [[i]] [[2]] ] ,

Null.

agrega[c]= AppendTo[agrega[c],distancias[c][[i]][[2]] ]

]

(* caja contiene todos los puntos que segun la regresion

podrian ir en el parche, agrega contiene los puntos nuevos

que se han incluido en el parche t)

Print["agrega[c] - ",agrega[c]];

Puntoaenparches=Sort[Join[Puntosenparches,agrega[c]]] ;
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Clear[SV,radio,dist, distancias, X, X1, X2, XS, X4,
Coeficientesl,

Coeficientes2,HejorCoef1, HejorCoef2, candidatosaradio, marca,
agrega]:

c = c + 1

] (t cierra el while *)

G.2 Construcción de celdas

If[Count[indices,x_]==0,
ClearA11[cajas, nrocajas, ind, pto, indices, rep];

Get[InputString["Ingrese archivo con cajas: "] J;

nrocajas = Count[cajas,x_];

archivoconpuntosdelavariedad = InputString["Archivo con
embedding: "] ;

Get[archivoconpuntosdelavariedad];

archivoreserva - InputString["Archivo para guardar resultados:
"J;
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Print["Leyendo puntos del embedding... “J;

For[ind=1, ind<= Count[embedding, x_], ind++,
fila = embedding[[ind]];
pto[ind] = fila];

Print["Registrandocajas..."];
For[cc=1, cc<=nrocajas, cc++,

caja[cc] = cajas[[cc]]
J;

dist[alg01_,a1go2_] :8
Sqrt[(pto[algol]-pto[alg02]).(pto[a1g01]-pto[algo2])];

Print["Ca1culandointersecciones..."];

indices= {};

Do[ptosdipolo= Intersection[caja[c1], caja[c2] ];
dipolo = Sort[{c1,c2}];
nptosdipolo = Count[ptosdipolo,x_];
If[ 0r[nptosdipolo == O, HemberQ[indíces, dipolo], c1 == c2],

Null,
indices = AppendTo[indices, dipolo];

If[nptosdipolo == ,
rep[dipolo[[1]], dipolo[[2]] ] = ptosdipolo,

If[nptosdipolo == ,
(t primero saco de caja el punto de 1a interseccion *)
nowcaja= Drop[caja[c1],{Position[caja[c1],ptosdipolo[[1]]
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J [[1]] [[1]] }];
For[h=2;

menordist=
{novcaja[[1]],dist[nowcaja[[1]],ptosdipolo[[1]] ] },
h<= Count[nowcaja,x_], h++.
If[ dist[ nowcaja[[h]] , ptosdipolo[[1]] ] <

menordist[[2]],
menordist - {nowcaja[[h]] .

dist[ novcaja[[h]] , ptosdipolo[[1]] ] }
] ];

rep[dipolo[[1]], dipolo[[2]] ] '
Join[ptosdipolo,{menordist[[1]] } ],

If[nptosdipolo>2,
menordist =dist[ptosdipolo[[1]],ptosdipolo[[2]] ] ;
Do[

If [i != j,
If [dist [ptosdip010[[i]] ,ptosdipolo[[j]] J <

menordist,
menordist- dist[ptosdipolo[[i]],ptosdipolo[[j]] ];
sep ={ptosdipolo[[i]].ptosdipolo[[j]]}
J].
{i,1,nptosdipolo},{j,1,nptosdipolo}];

rep[dipolo[[1]],dipolo[[2]] ] - sep

](* mayorquedos *)
](* igualauno *)
](* igualados *)
] (* or *)

,{c1, 1, nrocajas},{c2, 1, nrocajas}];

Print["Resu1tados en indices y rep"];

]; (tcierra if titulart)

(* ARMADO DE POLIGONOS *)
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(* Lo que sigue necesita indices, rep, pto, dist, nrocajas,
si se lo corre separado de lo de arriba *)
Save[archivoreserva, indices, rep];

Polígonos = {};
cajaporpoligono = {};
nindices = Count[indices, x_];
ndist[alg01_,algo2_] := Sqrt[(a1g01-algo2).(algoI-algo2)];

Print[“Elegir tipo de armado: "];
tipo = InputString["a)cuadrangular b)triangular c)no simplicial:
II];

<<lineara1\orthogon.m ;
<<1inearal\crosspro.m ;
<<discrete\computat.m ;
<<calculus\vectoran.m ;

If[tipo -- "a",

Do[
Print["Caja ", ca];
For[n=1; acu ={}, n<= nindices, n++,
If[MemberQ[indices[[n]],ca],
dipo = rep[indices[[n]][[1]],indices[[n]][[2]] ];
If[0r[MemberQ[acu,dipo], dipo[[1]]==dipo[[2]] ], Null,
acu = AppendTo[acu, dipo] ] (i cierra ifmemberacu *)
](* cierra ifmemberindices*) ]; (t cierra for *)
Print ["acu = ", acu];
(* acu tienen los dipolos a conectar en la caja ca *)
nacu=Count[acu,x_];
Print["Numero de dipolos en caja: ", nacu];
If[ nacu>=2,
a1=acu[[1]][[1]];
Print ["a1 = ", a1];
a2=acu[[1]][[2]];
Print ["a2 = ", a2];
a3=acu[[2]][[1]]¡
Print ["a3 = ", a3];
a4=acu[[2]][[2]];
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Print["a4 = ", a4];
C1earAll[hip];
hip = ndist[ (pto[a1]-pto[a2])/dist[a1,a2]
,(pto[a4]-pto[a3])/dist[a4,a3] ];
Print["hip = ", hip];
If[hip <= N[Sqrt[2]].

caso 1;
Print["caso , caso];
poli={a1,a2,a3,a4};
Print["poli = ",poli]
I

caso = 2;
Print["caso = ", caso];
poli={a1,a2,a4,a3};
Print["poli = ", poli]
]; (t cierra hip *)

Polígonos AppendTo[Poligonos,poli];
AppendTo[cajaporpoligono, ca];
quedan nacu -2;
paractual = 3;
Hhile[quedan>=1,
b1=acu[[paractua1]][[1]];
b2=acu[[paractua1]][[2]];
d1=ndist[ pto[a1] ,(pto[a1] .
d2=ndist[ pto[a2] ,(pto[a2] .
d3=ndist[ pto[a3] ,(pto[a3] . (pto[b1]-pto[b2])

(pto[b1]-pto[b2])
(pto[b1]-pto[b2])

d4=ndist[ pto[a4] ,(pto[a4] .
If[d1 == Min[{d1,d2,d3,d4}]. b3 = a1;
If[caso == , b4 = a4, b4=a3],

If[d2 == Min[{d1,d2,d3,d4}]. b3 = a2;
If[caso ==1, b4 = a3, b4=a4],

If[d3 == Min[{d1,d2,d3,d4}], b3 = a3;
If[caso ==1, b4 = a2, b4=a1],

If[d4 == Min[{d1,d2,d3,d4}]. b3 = a4;
If[caso ==1, b4 = a1, b4=a2]
J J J J;

CleaIAll[hip];
hip = ndist[ (pto[b1]-pto[b2])/dist[b1,b2]
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, (pto [b4]-pto [b3])/dist [b4,b3] J ;
If[hip <= N[Sqrt[2]].
caso = 1;
Print["caso = ", caso];
poli={b1,b2,b3,b4};
Print["poli = ", poli],
caso = 2;
Print["caso = ", caso];
poli={b1,b2,b4,b3};
Print["poli = ", poli]

J; (* cierra hip t)
Polígonos = AppendTo[Poligonos,poli];
AppendTo[cajaporpoligono, ca];
paractual = paractual +1;
quedan = quedan -1;
a1=b1;
a2=b2;
a3=b3;
a4=b4

](* cierra while *)
](* cierra if nacu *)
,{ca, 1, nrocajas}] (* cierra Dot);

Save[archivoreserva, Polígonos, cajaporpoligono]

If[tipo ==“b“,

Do[
Print["Caja ", ca];
(* acumula dipolos en acu *)
For[n=1; acu ={}, n<= nindices, n++,
If[MemberQ[indices[[n]],ca].
dipo = rep[indices[[n]][[1]],indices[[n]][[2]] J;
If[0r[HemberQ[acu,dipo], dipo[[1]]==dipo[[2]] J. Null,
acu = AppendTo[acu, dipo]
] (t cierra ifmemberacu *)
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] (* Cierra ifmemberindices *)
];(* cierra for *)
Print["acu = ", acu];
(* acu tienen los dipolos a conectar por 1a caja ca i)
nacu=Count[acu,x_];
acuflat = Flatten[acu];
nacuflat = Count[acuf1at,z_];

For [h=1; nevacuflat ={}, h<=nacuflat , h++,
If[Not[HemberQ[newacuflat,acuflat[[h]] ]],
AppendTo[newacuflat , acuflat [ [h]] ] ]

3

nnevacuflat= Count[newacuf1at,x_];

If[ nnevacuflat>=3,

puntoproy[1] = pto[ newacuflat[[1]] ];
puntoproy[2] = pto[ newacuflat[[2]]]í
puntoproy [3] = pto[ nevacuflat [[3]] ] ;

(* determinar plano en el que esta la caja t)

norma1[ca] = Normalize[
Cross[ (puntoproy[2] - puntoproy[1]),
(puntoproy[3] - puntoproy[1])] J;

(* proyectar dipolos en el plano dado por la caja: puntofinal t)
Print["Proyectando dipolos en p1ano..."];

For[ j-4,j<=nnewacuflat,Increment[j],
prepuntoproy[j] = pto[ acuflat[[j]] J;
desviacion = Dot[(prepuntoproy[j] 

puntoproy[1]),normal[ca]];
puntoproy[j] = prepuntoproy[j] - desviacion * norma1[ca]

J; (* cierra for t)

base 
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GramSchmidt[{puntoproy[2]-puntoproy[1],puntoproy[3]-puntoproy[1]}
J;

puntofina1[1] = {0,0};
puntofina1[2] = {Dot[(puntoproy[2]-Punt0Pr°?[1])'ba3°[[1]] 1'

Dot[(puntoproy[2]-puntoproy[1]),base[[2]] J};
puntofina1[3] = {Dot[(puntoproy[3]-puntoproy[1]),base[[1]] ],

Dot[(puntoproy[3]-punt0pr0y[1]).base[[2]] J};

For[ j=4,j<=nnewacuf1at,Increment[j],
puntofina1[j] = {Dot[(puntoproy[j]-puntoproy[1]).base[[1]] ],

Dot[(puntoproij]-puntoproy[1]),base[[2]] J}
];(* cierra for t)

ClearAll[puntoproy];
Print[puntofinal];

Print["Acumulandoptosenplano..."];

For[ j=1; ptosenplano={}, j<=nnevacuf1at,Increment[j],
If[VectorQ[puntofinal[j]],
AppendTo[ptosenplano,puntofina1[j] ] ]
J; (* Cierra for t)

Print["ptosenplano = ", ptosenplano];
ClearAll[puntofinal];
(t hacer Delaunay para los ptoenplano t)

Print["Triangu1acion..."];
ptosenplano = Chop[ptosenplano,0.00001];
listosya= DelaunayTriangulation[ptosenplano];

Print["Loop de armadode triangulos..."];
por[y=1;Triangulos ={}; TriangulosDrd={}
,y<=Count[listosya,I_].y++,
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tope = Count[1istosya[[y]][[2]],I_] '1;
For[t=1,t<=tope, t++,
triangulo = {listosya[[y]][[1]].

1istosya[[y]][[2]][[t]].
listosya[[y]][[2]][[t+1]] };

If[Not[MemberQ[TriangulosDrd,Sort[triangulo]]],
AppendTo[Triangulos,triangulo];
AppendTo[TriangulosÜrd,Sort[triangulo]] ](*if*)
](*fort*)
](*fory*);

Print["Triangulos - ", Triangulos];

(* identificar indices en listatriang con indices originales *)

Print["Identificando indices..."];

(* acumular listatriangactual en Polígonos y caja cpte en
cajaporpoligono t)

For[k=1, k<= Count[Triangulos,z_], k++,
poli I {nevacuflat[[Triangulos[[k]][[1]] J].

newacuflat[[Triangulos[[k]][[2]] ]],
newacuflat[[Triangulos[[k]][[3]] ]]}

;Print["poli = ", poli];
AppendTo[Poligonos, poli];
AppendTo[cajaporpoligono, ca]
] (* Cierra for *)

] (* cierra if nnewacuflat>=3 *)

,{ca, 1, nrocajas}] (t cierra Dot);

Save[archivoreserva, Polígonos, cajaporpoligono]
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If[ tipo=="c",

Funtheta[vector2D_]:=
CoordinatesFromCartesian[Join[vector2D,{0}],
Cylindrical] [[2]];

Do[
Print["Caja ", ca];
(* acumulo dipolos en acu *)
For[n=1; acu ={}, n<= nindices, n++,
If[MemberQ[indiCGS[[n]],ca],
dipo = rep[indices[[n]][[1]],indices[[n]][[2]] ];
If[0r[MemberQ[acu,dipo], dipo[[1]]==dipo[[2]] ], Null,
acu = AppendTo[acu, dipo]
] (* cierra ifmemberacu *)
] (* cierra ifmemberindices li')
];(* cierra for *)
Print["acu = ", acu];
(* acu tienen los dipolos a conectar por 1a caja ca *)
nacu=Count[acu,x_];
acuflat = Flatten[acu];
nacuflat = Count[acuflat,x_];

For [h=1; newacuflat ={}, h<=nacuflat , h++,
If[Not[MemberQ[nevacuflat,acuflat[[h]] J],
AppendTo[newacuflat , acuflat [ [h]] ] ]
J s

nnevacuflat= Count[newacuf1at,x_];

If[ nnewacuflat>=3,

(#determinar centro de masa de newacuflatt)

coordCM= Sum[pto[newacuflat[[k]]
],{k,1,nnewacuflat}]/nnewacuflat;
Print["coordCM = ", coordCM];
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puntoproy[0] = coordCM;
puntoproy[1] = pto[ nevacuflat[[1]] ];
puntoproy[nnewacuflat] = pto[ Last[newacuflat] J;

(* determinar plano en el que esta la caja t)

normal[ca] = Normalize[
Cross[ (puntoproy[1] - puntoproy[0]),
(puntoproy [nnewacuflat] - puntoproy [0] )] ] ;

(* proyectar dipolos en el plano dado por la caja: puntofinal *)
Print["Proyectando dipolos en plano..."];

For[ j=2,j<=nnevacuflat-1,Increment[j],
prepuntoproy[j] = pto[ acuflat[[j]] ];
desviacion = Dot[(prepuntoproy[j] 

puntoproy[0]).normal[ca]];
puntoproy[j] = prepuntoproy[j] - desviacion t normal[ca]

J; (* cierra for t)

base = GramSchmidt[{puntoproy[1]-puntoproy[0],
puntoproy[nnewacuflat]-puntoproy[0]}];

puntofinal[0] = {0,0};
puntofina1[1] = {Dot[(puntoproy[1]-puntoproy[0]),base[[1]] ],

Dot[(puntoproy[1]-puntoproy[0]),base[[2]] ]};
puntofinal[nnevacuflat] =
{Dot[(puntoproy[nnevacuflat]-puntoproy[0]),base[[1]] ],

Dot [(punt oproy [nnewacuflat] -puntoproy [0] ) ,base [ [2]] ] };

For[ j=2, j<=nnewacuflat-1,Increment[j],
puntofina1[j] = {Dot[(puntoproy[j]—puntoproy[0]),base[[1]] ],

Dot[(puntoproy[j]-puntoproy[0]).base[[2]] ]}
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];(* cierra for i)

ClearAll[puntoproy];
Print[puntofinal];

Print["Acumu1andoptosenplano..."];

For[ j=1; ptosenplano={}; thetaptosenplano ={},
j<=nnewacuflat,Increment[j],
If[VectorQ[puntofinal[j]],
AppendTo[ptosenplano,puntofinal[j] ];
linea = {Funtheta[puntofina1[j] ], j};
AppendTo[thetaptosenplano, linea]
](* cierra if t)
]; (* cierra for t)

(* ordenar segun theta para ptosenplano e identificar indices t)
Print["0rdenamiento antihorario de ptosenplano..."];
thetaptosenplano = Sort[thetaptosenplano];
(*ojo: si theta vale cero ese elemento queda primero en la
lista...*)
Print["ptosenp1ano = ", ptosenplano];
Print["thetaptosenplano = ", thetaptosenplano];
ClearA11[puntofinal];

For[g=1;indicesord={},g<= nnewacuflat, g++,
AppendTo[indicesord,nevacuflat[[ thetaptosenplano[[g]][[2]] J] 1
J;

Print["Poligono = ", indicesord];
AppendTo[Poligonos, indicesord];
AppendTo[cajaporpoligono, ca]

] (* cierra if nnevacuflat>=3 i)

,{ca, 1, nrocajas}] ("l cierra Do r);
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Save[archivoreserva, Polígonos, cajaporpoligono]

, Print["0pcion incorrecta"]
](* cierro c t)
](* cierro b t)
](* cierro a *)

G.3 Cálculo de homologías

If[Count[Poligonos, x_] == ,
Print["Ingrese el nombredel archivo de donde se leeran los
poligonos."];
Print["Nota: Este archivo debe contener Polígonos =
{{},{},...} donde"];
Print["cada llave contiene las etiquetas de los vertices
ordenados en"];
Print["forma cíclica (no importa el sentido horario o
antihorario)."];

archivoparaleer = InputString[];
GetEarchivoparaleerJJ

If[Count[Poligonos, x_] == ,
Print[“Poligonos no esta en el archivo ingresado. Revise el

archivo y \
vuelva a "];

Print["llamar al programa. Salga del mathematica con Enter."];
parasalir = Input[];
Exit [J]
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archivoloops 
InputStríng["Ingrese el nombrede la fíle para guardar loops:

ll]

Prínt["Ingrese el nombredel archivo donde se guardan los
resultados del \
calculo de"]
Prínt["las homologías:"]
archivoparaguardar = InputStríng[]
z2b2 = archivoparaguardar
zlbl - archivoparaguardar
zObO- archivoparaguardar
grupos = archivoparaguardar
(*Comíenzael calculo de la matriz de bordes*)
Datos = F1atten[Polígonos]
DatosO = Sort[Datos]
ltedt = Count[Datos, x_]
(#Escríbo en SOla lísta de las 0 - celdas*)
For[í = 2; SO= {DatosO[[1]]},

í <= ltedt, Increment[í],
If[MemberQ[SO,DatosO[[í]]], , SO- AppendTo[SO,Datos0[[i]]]]]

lteSO = Count[SO, x_]
pS2 = Polígonos
ltepS2 = Count[Poligonos, x_]
(*Guardoen S2 los polígonos con el ultimo vertice igual al
primero*)
For[

í = 1; correccion = {}; S2 - {}, í <- ltepS2, Increment[í],
If[Count[Polígonos[[i]]. x_] >= 3.

correccion = Joín[Polígonos[[í]], {Polígonos[[í]][[1]]}];
S2 = AppendTo[S2, correccion]]]

lteS2 = Count[S2, x_]
(#Pongo en Sl las 1 

celdas leídas de los polígonos y en orden canoníco sín
repetir*)
For[

í I 1; Si - {}, í <- lteS2, Increment[í],
For[j = 2, j <= Count[S2[[í]]. x_], Increment[j],

par - Sort[{S2[[í]][[j - 1]]. S2[[i]][[j]]}];
If[HemberQ[Sl, par], , Sl = AppendTo[s1, par]]]]

(#Agrego un ciclo para que lea eventuales 1 
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celdas que no forman bordes de ningun poligono : un
filamento*)
Por[i = 1,

i <= nrorepcelli, Increment[i], Si = AppendTo[Sl,
repce111[[i]]]]
Sl = Sort[Sl]
lteSI = Count[Si, x_]
(#Armobordesi poniendo por cada 1 - celda de Sl un 1 y un 

1 en sus vertices tal que la orientacion de las 1 
celdas obedece el orden canonico de las etiquetas de los

vertices*)
For[

i = 1; bordesl ' {}. i <- lteSl, Increment[i],
filai = Insert[

Insert[Table[0, {lteSO - 2}], -1, Position[SO,
Si[[i]][[1]]]]. 1.

Position[SO,Si[[i]][[2]]]];
bordesl = AppendTo[bordes1,fila1]]

(tArmobordes2 del siguiente modo z -cuento los vertices de cada2
celda, -tomo cada 1 

celda de su borde y mefijo comoesta orientada (si esta en
orden \
canonico pongo + 1 y si no - 1)*)
For[i = 1; bordes2 = {}. i <= lteS2,

Increment[i],
For[j = 2; Instruccion - {}, j <- Count[S2[[i]], x_],

Increment[j].
par = {82[[i]][[j - 1]], 82[[i]][[j]]};
pospar = Position[Si, Sort[par]][[1]][[1]];
If[par == Sort[par], sgpar - 1, sgpar = -1];
Instruccion 

AppendTo[Instruccion,Insert[Table[0, {lteSl - 1}]. sgpar.
posparll];

fila2 = Sum[Instruccion[[k]], {k, 1, Count[Instruccion, x_]}];
bordes2 = AppendTo[bordes2, fila2]]

(#Tengo bordesi y bordes2 y comienza el calculo de las
homologias*)
(#Agrego \
un ciclo porque ei los polígonos estan todos orientados en el
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mismo sentido,
se puede determinar la orientabilidad del complejot)

Print["Si los \
polígonos han sido ingresados todos con la mismaorientacion“]
Print["se puede calcular la orientabilidad del complejo."]
Print["Quiere hacerlo? si-no"]
prueba = InputString[]
Print[""]
Print["Calculando grupos de homologia..."]
Print[""]
If[prueba == "si", sumabordes2= Sum[bord932[[i]], {i,
Count[bordes2, x_]}];

eldemayormodulo = Abs[sumabordes2[[1]]];
For[r = 2, r <= Count[sumabordes2, x_], Increment[r],

If[Abs[sumabordes2[[r]]] > eldemayormodulo,
eldemayormodulo= Abs[sumabordes2[[r]]]]];

escribirciclosnulos = " ";
If[eldemayormodulo > 1, columnas = Count[sumabordes2, x_];

For[n = 1; calculoprevio = "", n <= columnas, Increment[n],
discriminante = sumabordes2[[n]];
simplices = Sl[[n]]:
If[discriminante == , ,

If[discriminante > 0,
calculoprevio =

StringJoin[calculoprevio,
StringJoin["+", ToString[discriminante],

ToString[simplices]]].
calculoprevio =

StringJoin[ca1culoprevio,
StringJoin[ToString[discriminante],

ToString[simplices] 1]] J ;
If[n == columnas, calculoprevio = StringJoin[calculoprevio,

" }"]]];
escribirciclosnulos =

StringJoin[escribirciclosnulos, calculoprevio, " "]]]
(#Aqui retomo el programat)
tbordes2 = Transpose[bordes2]
tbordesl = Transpose[bordesl]
v2 = Count[tbordes2[[1]]. 1-]
vnulo2 = {}
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Do[vnulo2 = AppendTo[vnulo2, 0*j]. {j, v2}]
v1 = Count[bordes2[[1]]. x_]
vnulol = {}
Do[vnu101 = AppendTo[vnu101, 0*j1], {j1, v1}]
v0 = Count[bordesi[[1]], x_]
vnuloO = {}

Do[vnuloO = AppendTo[vnuloO, 0*j0], {j0, v0}]
Z2 = NullSpace[tbordes2]
If[Z2 == {}, Z2 = AppendTo[Z2, vnulo2]]
B2 = {vnulo2}
H2 = Z2

Zi = NullSpace[tbordesl]
If[Zl == {}, Zl = AppendTo[Zl, vnu101]]
Bi = {}
Do[tipo = Abs[Part[Part[bordesZ, a], t]] <= 1;

If[tipo == False, B1 = LatticeReduce[bordes2]; Break[]], {t,
VI}, {ss

Count[bordes2, x_]}]
If[Bl == {}, Bi = RowReduce[bordes2]]
H1 = {}

H1Comp = {}
bl = Count[B1, x_]
zi = Count[21, x_]
For[i1 = 1; X1 = {}, i1 <= bl, Increment[i1],

X1 = AppendTo[X1,LinearSolve[Transpose[Zi], Bl[[i1]]]]]
XRI = RowReduceEXl]
FACTORI = {1'

For[g1 = 1, gl <= b1, Increment[g1], FACTDRI= AppendTo[FACTORI,
{}]]
Do[If[Dr[Solve[X1[[x1]] == k XRI[[y1]]. k] == í}.

Solve[X1[[x1]] == k XR1[[y1]] . k] == {{}}].
FACTOR1[[x1]] = AppandToEFACTOR1[[x1]]. O],
PACTon1[[x1]J =

AppendTo[FACT0R1[[x1]],
Solve[x1[[x1]] ==k XR1[[y1]]. k][[1]][[1]][[2]]]], {y1.

bl}, {11.
b1}]

factori = {}
For[m1 = 1, m1 <= b1, Increment[m1],

If[FACTOR1[[m1]]== vnulo2, factorl = AppendTo[factor1, 0],
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For[c1 = 1, c1 <= b1, Increment[c1],
If[FACTDR1[[m1]][[cl]] == . ,

factori = AppendTo[factor1, FACTOR1[[m1]][[c1]]];
Break[]]]]]
For[jl = 1; Ncerosi = {}. ji <= bl, Increment[j1],

Ncerosi = AppendTo[Ncerosl, Count[XR1[[j1]]. 0]]]
For[ll = 1, 11 <= bi, Increment[11],

If[And[Ncerosl[[11]] == zi - 1, Abs[factor1[[l1]]] <= 1],
For[nl = 1, n1 <= zi, Increment[n1],

If[0r[Part[Part[XR1, 11], nl] == 1, Part[Part[XR1, 11], ni]
== '1] 9

Hicomp = AppendTo[H1Comp,Zi[[n1]]]]]]]
For[hi = 1, h1 <= bl, Increment[h1],

If[And[Ncerosi[[h1]] < zi - 1, Abs[factor1[[h1]]] <= 1],
For[ri = 1, r1 <= 21, Increment[r1],

If[Part[PaIt[XR1, h1], r1] == 0, , HIComp=
AppendTo[HIComp,Zl[[r1]]];

Break[]]]]]
Do[If[MemberQ[H1Comp,z1[[k1]]]. . H1 = AppendTo[H1, Zl[[k1]]]],
{k1. zi}]
(#Agregouna linea para detectar si H1tiene un string o not)
PreConteoHl =

Count[H1, x_]
For[vl = 1, v1 <= bi, Increment[w1],

If[IntegerQ[factor1[[wl]]] &&Abs[factor1[[w1]]] > 1.
H1 = AppendTo [H1,

StringJoin[" tal que ",
ToString[Sum[Part[X1[[w1]], wv1]*21[[vw1]], {wv1,

21}]], " = 0"]]]]
PostConteoHl = Count[H1, x_]
ZO= IdentityMatrix[v0]
BO = RowReduce[bordesi]
H0 = {}

HOComp = {}
bO = Count[B0, 1-]
zO = Count[ZO, z_]
For[iO = 1; X0 = {}. iO <= bo, Increment[i0],

X0 = AppendTo[XO,LinearSolve[Transpose[ZO], B0[[i0]]]]]
XRO = RovReduceEXO]

For[jO = 1; NcerosO = {}. jo <= bO, Increment[j0],
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Nceroso = AppendTo[NcerosO, Count[XRO[[j0]], 0]]]
For[10 = 1, 10 <= bO, Increment[10],

If[NcerosO[[lO]] == zO - 1,
For[n0 = 1, nO <= zO, Increment[n0],

If[0r[Part[Part[XRO, 10], nO] == 1, Part[Part[XRO, 10], nO]
== -1],

HOComp= AppendTo[HOComp, ZO[[n0]]]]]]]
For[h0 = 1, hO <= bo, Increment[h0],

If[Nceros0[[hO]] < zo - 1,
For[r0 = 1, r0 <= zO, Increment[r0],

If[Part[Part[XRO, hO], r0] == , , HOCOmp=
AppendTo[HOComp,ZO[[rO]]];

Break[]]]]]
Do[If[MemberQ[HOComp,ZO[[k0]]], . H0 = AppendTo[H0, ZO[[k0]]]],
{k0, zO}]
While[MemberQ[ZO, vnuloO], ZO = Drop[ZO, -1]]
While[MemberQ[B0, vnuloO], B0 - Drop[BO, -1]]
Hhile[MemberQ[H0, vnuloO], H0 Drop[HO, -1]]
While[MemberQ[Zl,vnuloi], Zl Drop[Z1, -1]]
While[MemberQ[Bl, vnulol], B1 Drop[Bi, -1]]
While[MemberQ[H1,vnulol], H1 Drop[Hl, -1]]
Hhile[MemberQ[Z2, vnulo2], Z2 = Drop[Z2, -1]]
Hhile[MemberQ[B2, vnulo2], BZ = Drop[B2, -1]]
While[MemberQ[H2, vnulo2], H2 = Drop[H2, -1]]
If[Z0 == {}, ZO = AppendTo[ZO, vnuloO]]
If[B0 == {}, B0 AppendTo[BO, vnuloO]]
If[H0 == {}, H0 AppendTo[H0, vnuloO]]
If[Zi == {}. Zl AppendTo[Zl, vnu101]]
If[B1 == {}, Bi AppendTo[Bl, vnu101]]
If[H1 == {}, H1 AppendTo[H1, vnu101]]
If [Z2 == {}, 22 Append'ro[zz, vnulo2]]
If[B2 == {}, B2 AppendTo[B2, vnulo2]]
If[H2 == {}. H2 - AppendTo[H2, vnulo2]]
Save[grupos, H0, H1, H2]
componentesconexos = IÍEHO == {vnuloO}, 0, Count[H0, x_]]
loops = If[H1 == {vnulol}, 0, Count[H1, x_]]
cavidades = If[H2 == {vnulo2}, 0, Count[H2, x_]]
Print["Nro de componentes conexos = ", componentesconexos]
Print["Nro de cavidades = ", cavidades]
If[PreConteoH1 == PostConteoHi, Print["Nro de loops = ", loops],
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Print["El conjunto H1involucra conjuntos del tipo Z/2. "J;
Print["Quiere ver en pantalla el conjunto H1?Contesta

si-no:"];
loquecontesta = InputString[];
If[loquecontesta == "si", Print[H1]]]

entre = 0
Por[m = 1; losloops - {}, m <= Count[H1, z_], Increment[m],

If[loops == 0, Print["H1 ' 0"], columnas = Count[H1[[mü], x_];
For[n = 1; elloop = {}, n <= columnas, Increment[n],

discriminante = H1[[m]][[n]]3
simplices = SI[[n]]¡
entre = 1;
If[discriminante == , ,

If[discriminante > O, AppendTo[elloop, simplices],
AppendTo[elloop,{simplices[[2]], simplices[[1]]}]]];

If[n == columnas &&m < Count[H1, x_], AppendTo[losloops,
elloop] ] ] J]
Save[archivoloops, entre]
Save[archivoloops, elloop]
Save[archivoloops, losloops]
PutAppend[losloops, archivoloops]
(#Loque agrego para identificar los vectores*)
(*F0r[m = 1; escribir = "{ ",

m <= Count[H0, x_], Increment[nü,
If[componentesconexos == 0, Print["H0 ' 0"],

columnas = Count[H0[[nü], x_];
For[n - 1; calculoprevio - "", n <8 columnas,

Increment[n],
discriminante = H0[hfl][[n]];
simplices = SO[[n]];

If[discriminant == , ,
If[discriminante > O,

calculoprevio =
StringJoin[calculoprevio,

StringJoin[" + ", ToString[simplices]]],
calculoprevio =

StringJoin[calculoprevio,
StringJoin[" - ", ToStringEsimpliceSJJJJJ;
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If[n == columnas &&m < Count[H0, x_],
calculoprevio =

StringJoin[calculoprevio, " , ", {“\n"}, " "]]]];
escribir = StringJoin[escribir, calculoprevio];
If[m == Count[H0,x_], escribir = StringJoin[escribir, "

}"]]] If[
componentesconexos== 0, , Print["H0 = ", escribirJJ If[
componentesconexos == 0,
PutAppend[StringJoin["H0= “, escribir],

archivoparaguardar]]*)
(*F0r[

m = 1; escribir = "{ "; losloops = {}, m <= Count[H1, z_],
Increment[mü,

If[loops == 0, Print["H1 ' 0"], columnas = Count[H1[[mJ],
1-];

For[n = 1; elloop = {}; calculoprevio = "", n <=
columnas,

Increment[n], discriminante = H1[[m]][[n]];
simplices = Sl[[n]];

If[discriminante == , ,
If[discriminante > 0,

calculoprevio =
StringJoin[calculoprevio,

StringJoin["+“, ToString[simplices]]];
AppendTo[elloop, simplices],
calculoprevio =

StringJoin[calculoprevio,
StringJoin["-“, ToString[simplices]]];

AppendTo[elloop,{simplices[[2]],
simplices[[1]]}]]];

If[n == columnas &&m < Count[H1, z_],
calculoprevio = StringJoin[calculoprevio, ",",

{ll\nll}, u u];
AppendTo[losloops,elloop]]];

escribir = StringJoin[escribir, calculoprevio];
If[m == Count[H1, x_] &&escribirciclosnulos != " ",

escribir =
StringJoin[escribir, {"\n"},
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" con la orientabilidad segun: ", {"\n"},
escribirciclosnulos,

II v o }ll]];
If[m == Count[H1, x_] &&escribirciclosnulos == " ",

escribir = StringJoin[escribir, " }"]]] If[loops == ,

Print["H1 = ", escribir]] If[loops == , ,
PutAppend[StringJoin["H1= ", escribir],

archivoparaguardar]]*)
(úFor[

m = 1; escribir = "{ ", m <= Count[H2, x_], Increment[nü,
If[cavidades == 0, Print["H2 ' 0"], columnas =

Count[H2[[mü], x_];
For[n = 1; calculoprevio = "", n <= columnas,

Increment[n],
discriminante = H2[[mJ][[n]];
simplices = S2[[n]];

If[discriminante == 0, ,
If[discriminante > 0,

calculoprevio =
StringJoin[calculoprevio,

StringJoin[" + ", ToString[simplices]]],
calculoprevio =

StringJoin[calculoprevio,
StringJoin[" - ", ToString[simp1ices]]]]];

If[n == columnas &&m < Count[H2, x_],
calculoprevio =

StringJoin[calculoprevio, " , ", {"\n"}, " "]]]];
escribir = StringJoin[escribir, calculoprevio];
If[m == Count[H2,z_], escribir = StringJoin[escribir, "

}"]]] If[
cavidades == 0, , Print["H2 = ", escribir]] If[cavidades ==

0.
PutAppend[StringJoin["H2= ", escribir],

archivoparaguardar]]*)
(tFin del Programa*)
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