
MODELOS MATEMÁTICOS

Curso 1993-94

Primer semestre

Tema 1.- Conjuntos convexos

Conjuntos convexos en Rn• Hiperplanos y semiespacios. Intersección de

conjuntos convexos. Envoltura convexa. Teoremas de separación y soporte.

Tema 2.- Funciones cóncavas de una variable

Función cóncava de una variable. Caracterizaciones de la concavidad

mediante la derivada primera y mediante la derivada segunda. Convexidad

de funciones de una variable. Hipografo y epigrafo. Caracterización de

la concavidad mediante hipografos. Contorno, conjuntos contorno superior

e inferior. Concavidad y convexidad estrictas. Caracterización de la

concavidad estricta mediante derivadas primeras.

Tema 3.- Máximos de las funciones de una variable

Máximo global. Punto estacionario. Cracterización de los máximos

globales. El conjunto de máximos globales. Mínimos globales.

Tema 4.- Funciones cóncavas de n variables definidas en Rn

Gráfica, contorno, conjuntos contorno superior e inferior. Funcióp

cóncava de n variables definida en Rn• Caracterizaciones de la concavidad

mediante las derivadas primer&,y las derivadas segundas. Concavidad es

tricta. Composición de funciones cóncavas. Caracterización de los máxi

mos globales de una función cóncava.

Tema 5.- Programación cóncava con una restricción

Conjunto factible; restricción cualificada y condiciones de Kuhn-Tucker.

Condiciones para la unicidad de la solución. Condiciones para la unici

dad de las multiplicadores de Lagrange.

Tema 6.- Func~ones cóncavas definidas en dominios eonvexos

Generalización de las propiedades a dominios eonvexos y abiertos. Dominios

convexos pero no abiertos. Máximos y mínimos loealse.

Tema 7.- Teorema de la envolvente

Familias parametrizadas de problemas de programación cóncava. El teorema

de la envolvente. Interpretación de los multiplicadores de Lagrange.

Concavidad de la funeión valor.

Tema 8.- Programaeión cóncava mdltiplemente condicionada

Teorema de Kuhn-Tucker para problemas de optimización con varias restricciones.

Problemas con restrieeiones de no neaatividad de las variable&. Teorema de la

envolvente. Coneavidad de la función valor.



Tema 9.- Programción cóncava con restricciones de igualdad

Teorema de los multiplicadores de Lagrange. Condiciones necesarias y

condiciones suficientes de optimalidad global.

Tema 10.- Cuasi-concavidad

Funciones cuasi-cóncavas. Caracterizaciones. Cuasi-convexidad. Resultados

.de composición. Función Cobb-Douglas. Función C.E.S •• Cuasi-concavidad y

cuasi-convexidad estrictas. Composición de funciones estrictamente cuasi

cóncavas y estrictamente cuasi-convexas. Caracterización mediante deriva

das primeras de las funciones no-estacionarias cuasi-cóncavas. Teorema de

Kuhn-Tucker para funciones cuasi-cóncavas. Propiedades de segundo orden

de las funciones cuasi-cóncavas.

Tema 11.- Programación lineal

Ejemplos introductorios. Geometr!a de la programción lineal. Teorema

fundamental. Caracterización de puntos extremos. M'todo del s!mplex.

Tema 12.- Dualidad

Programas lineales duales. Teorema de dualidad de la programación lineal.

Dualidad y algoritmo del s!mplex. Análisis de la sensibilidad.

Segundo semestre

Tema 13.- Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Definiciones. Ejemplos introductorios. Ecuaciones en forma normal.

Problema de Cauchy: teorema de existencia y unicidad. Integral general.

Ecuaciones lineales. Ecuación de Bernoulli. Ecuación de Riccati. Ecua

ciones diferenciales exactas. Ecuaciones con variables separables.

Factores integrantes. Ecuaciones homog'neas. Integrales singulares.

Envolvente de una familia de curvas. Ecuación diferencial de una familia

de curvas. Prolongación de las soluciones. Estabilidad. Ecuaciones aut6-

nomas.

Tema 14.- Sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones de orden superior

Definiciones y resultados generales. Reducción de una ecuación de orden su

perior a un sistema de ecuaciones de primer orden. Ejemplos. Sistemas line

ales. Propiedades generales. Ecuaciones lineales de orden superior. El es

pacio vectorial de las soluciones.

Tema 15.- Ecuaciones y sistemas lineales con coeficientes constantes. Estabilidad

Ecuaciones homog'neas. La integral general. Estabilidad asintótica. Ecuaciones no

homog'neas. Problemas de contorno. Aplicaciones económicas. Sistemas en forma

normal •.



Tema 16.- Sistemas bidimensionales aut6nomos. La t'cnica del plano de fases

Sistemas aut6nomos. Espacio de fases. Puntos críticos. Sistemas lineales.

Clasificaci6n de los puntos críticos. Estabilidad. Sistemas no lineales.

Ejemplos.

Tema 17.- Ecuaciones en diferencias finitas

Introducci6n. Ecuaciones lineales. Ecuaciones de primer orden. Comportamiento

asint6tico de las soluciones. Ecuaciones lineales con coeficientes constantes.

Ecuaciones homog'neas. Estabilidad. Ecuaciones no homog'neas. Aplicaciones

econ6micas. Ecuaci6n general aut6noma de primer orden.

Tema 18.- Cálculo de Variaciones

Introducci6n. El problema más simple del Cálculo de Variaciones. Ecuaci6n

de Euler. Casos particulares. Puntos angulosos. Condiciones de Erdmann

Weierstrass. Problemas con extremos variables. Problemas con horizonte

infinito. Condiciones de transversalidad. Problemas con n funciones in

c6gnitas. Condiciones suficientes de optimalidad. Aplicaciones econ6micas.

La condici6n necesaria de Legendre. Problemas con restricciones. El problema

de Lagrange.

Tema 19.- Teoría de Control

Introducci6n. problemas de control 6ptimo. Relaciones con el Cálculo de

Variaciones. Teorema de existencia. El principio del máximo. Ejemplos.
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EVALUACI6N

Habrá un primer examen parcial (liberatorio) sobre la materia impartida

durante el primer semestre. No habrá segundo parcial. El examen final

(junio) constará de dos partes diferenciadas, corréspondientes a cada

uno de los semestres. Los alumnos que s610 aprueben el primer parcial

o una de las dos partes del examen final conservarán esa nota hasta la

convocatoria de septiembre. Para aprobar el curso se necesita evaluaci6n

positiva de cada uno de los semestres. En este caso la calificaci6n fi

nal será la media de las dos notas. Todos los exámenes constarán esen

cialmente de problemas (aunque puede incluirse alguna cuesti6n te6rica

sencilla).

Profesor: Juan Enrique Martínez Leaaz

Despacho: B3-106, te16fono 581-1366

Horas de tutoría: Lunes de 16.30 a 1~ y Martes de 10.30 a 12


