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Resumen.-

En el presente artı́culo se desarrolló e implementó un algoritmo, basado en el Algoritmo de Enjambre de Partı́culas, para el cómputo
numérico de aproximaciones a las soluciones de sistemas deecuaciones no lineales sin restricciones donde cada una de las funciones
constituyentes son funciones reales y continuas. Se reformula este problema como un problema de optimización no lineal.

Palabras clave: Optimización, Sistemas de Ecuaciones No Lineales, Algoritmo de Enjambre de Partı́culas

Approach to the solution of nonlinear systems of equations by the implementation of
the Particle Swarm Optimization Algorithm

Abstract.-

In this paper it was developed and implemented an algorithm,based on the Particle Swarm Optimization Algorithm, for thenumeric
computation of approaches to the solutions of nonlinear systems of equations without restrictions where each one of function in the systems
are continuous real functions. This problem is restated as nonlinear optimization problem.

Keywords: Optimization, Nonlinear Systems of Equations, Particle Swarm Optimization Algorithm

1. Introducción

La resolución de sistemas de ecuaciones no lineales sin
restricciones, constituye un problema de clase NP completo,
común a múltiples áreas de la ciencia e ingenierı́a [1], el cual
puede ser formulado de la siguiente forma: dado el sistema
(Ec. 1):

F(~x) = [ f1(~x) f2(~x) · · · fn(~x)] = ~0 (1)

Donde, cada una de las{ fi (~x)}ni=1 son funciones reales no
lineales definidas en el espacio de funciones reales conti-
nuasΩ =

∏n
i=1[ai bi ] ⊂ R2, con {ai , bi}

n
i=1 ∈ R, y

~x = [x1x2 · · · xn] ∈ S ⊂ Ω, siendoS el espacio de búsqueda;
hallar (si existe) un conjunto solución{xS j}

l
J=1 ∈ S, tal que

se satisfaga el sistema propuesto en la ecuación (1).
Hasta el presente, numerosos métodos han sido propues-

tos, a fin de dar solución al sistema , entre los cuales se tiene
[2]: El método de Newton [3], probablemente, el algoritmo
más ampliamente utilizado a tal fin, métodos Cuasi-Newton
[4], método de la Secante [5], método de Broyden [6], Ho-
motopı́as [7] y técnicas de Optimización [8-11], entre otros.

En el presente artı́culo, se expone el desarrollo e imple-
mentación de un algoritmo, basado en el Algoritmo de En-
jambre de Partı́culas (de ahora en adelante AEP) [12], a fin
de hallar aproximaciones a las soluciones del sistema en la
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ecuación 1). Básicamente, se reformula este problema como
un problema de optimización no lineal sin restricciones.

2. Fundamentos del AEP

El AEP [12] es una técnica metaheurı́stica, basada en
poblaciones, la cual consiste en un proceso iterativo y es-
tocástico que opera sobre un enjambre dep− partı́culas (P),
y donde la posición de cada una de éstas, en algún espacio de
búsqueda (S), para lak-ésima iteración ({~xi

(k)
}
p
i=1), representa

una solución potencial al problema que se está resolviendo.
Cada partı́cula del enjambre, tendrá asociado los siguientes
elementos:

Vector de posición actual (localización)

~xi
(k)
= [ ~xi1

(k)
· · · ~xin

(k)]

Vector dirección de movimiento

~vi
(k)
= [ ~vi1

(k)
· · · ~vin

(k)]

Vector mejor posición alcanzada

~xmi
(k)
= [ ~xmi1

(k)
· · · ~xmin

(k)]
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La posición y dirección de movimiento, para cada partı́cula,
se actualiza de acuerdo a las siguientes expresiones [13]:

~vi
(k+1)
= ω · ~vi

(k)
+ ϕ1 · r

(k)
1 ( ~xm

(k)
i − ~x(k)

i )

+ ϕ2 · r
(k)
2 ( ~xml

(k)
i − ~x(k)

i ) (2)

~x(k+1)
i = ~x(k)

i + ~v(k+1)
i (3)

Donde,
ω ∈ [0, 1]:Factor de inercia. Regula la relación entre explo-
ración y convergencia.
ϕ1:Factor cognitivo. Modela la influencia de la experiencia
particular.
ϕ2: Factor social. Modela la influencia de la experiencia
adquirida por el enjambre.
r (k)
1 , r

(k)
2 ∈ U(0, 1): Emulan el comportamiento estocástico del

enjambre.
~xml

(k)
i : Vector posición con mejor desempeño en el entorno

de~x(k)
i [14].

Básicamente, el proceso iterativo se reduce a desplazar ca-
da partı́cula dentro del espacio de búsqueda siguiendo una
dirección que variará de acuerdo a su dirección actual, a
la memoria de la partı́cula y a la información que com-
parte con el resto del enjambre, utilizando una función de
desempeño,fD(~x) : Rn → R, ~x ∈ S, para cuantificar la
calidad de la solución alcanzada. Finalmente, el ajuste de
los parámetrosω, ϕ1 y ϕ2, ası́ como también el número de
partı́culas y la sociometrı́a de éstas, condiciona el rendimien-
to posterior del algoritmo[15-18].

3. Algoritmo propuesto

La aplicación del AEP, para la resolución del sistema
F, puede plantearse como el siguiente problema de opti-
mización [11]:

mı́nFD(~x) =
n
∑

k=1

| fk(~x)| (4)

Sujeto a:~x ∈ S
Donde, cada una de las{ fk(vecx)}nk=1 ∈ F y | · | denota el
valor absoluto.

Tı́picamente, en el AEP la inicialización de las posiciones
de las partı́culas se lleva a cabo de forma aleatoria. Sin em-
bargo, esta técnica puede generar una distribución poco uni-
forme del enjambre en el espacio de búsqueda lo cual, a su
vez, afectarı́a la capacidad de exploración. Por esta raz´on,
y a fin de generar una configuración inicial mucho más uni-
forme, se ha implementado el algoritmo desarrollado en [19],
cuya efectividad para este propósito ya fue analizada en [20].

Por otra parte, en el AEP original [14], las partı́culas ac-
tualizan su dirección en función de aquella partı́cula, selec-
cionada entre lasNvec-partı́culas más cercanas, que presente
el mejor desempeño. En el presente trabajo, las partı́culas
realizarán dos búsquedas en su entorno: En primer lugar,
se busca la posición de la partı́cula con mejor desempeño

(~xml(k)
i ) y, en segundo lugar, se busca la mejor posición

(~xmp(k)
i ).

Por último, las partı́culas((decidirán)) actualizar su direc-
ción en función de (~xml(k)

i ) o (~xmp(k)
i ) dependiendo del de-

sempeño de éstas,FD(~xml(k)
i ) y FD(~xml(k)

i ) respectivamente,
y adicionalmente, de lacercanı́aa dichas posiciones. Lo an-
terior se resume en el siguiente pseudocódigo (‖ · ‖ repre-
senta la norma Euclı́dea):

Si

FD(~xml(k)
i ) > FD(~xmp(k)

i )

y

‖ ~xml(k)
i − ~x

(k)
i ‖ > ‖ ~xmp(k)

i − ~x
(k)
i ‖

~vi
(k+1)
← ω · ~vi

(k)
+ ϕ1 · r

(k)
1 ( ~xm

(k)
i − ~x(k)

i )

+ ϕ2 · r
(k)
2 (~xmp(k)

i − ~x(k)
i )

Sino

~vi
(k+1)
← ω · ~vi

(k)
+ ϕ1 · r

(k)
1 ( ~xm

(k)
i − ~x(k)

i )

+ ϕ2 · r
(k)
2 (~xml(k)

i − ~x(k)
i )

Salvo la forma como se inicializan las posiciones del enjam-
bre y se actualiza la dirección de movimiento, en el presente
trabajo se ha implementado el AEP de la siguiente mane-
ra: Las direcciones de las partı́culas se inicializan aleatoria-
mente; la actualización de posiciones es ası́ncrona [21] yse
implementa pared reflectante [22] conjuntamente con el aco-
tamiento de las componentes del vector dirección [14]. Lo
anterior, se sintetiza en el siguiente pseudocódigo:

{

X(0),X(0)
m ,V

(0),X(0)
D

}

← Inicializar Enjambre()

k← 0

Mientras no se alcance condición de parada

Desde i=1 hasta p

{

~xml(k)
i , ~xmp(k)

i

}

← Extraer Mejor Vecino y Mejor Cercano ()

{

~v(k+1)
i

}

← Actualizar y Limitar Dirección()

{

~x(k+1)
i

}

← Actualizar Posición y Aplicar Pared()

{

FD(~x(k)
i )

}

← Evaluar Desempeño()

{

~xm(k+1)
i ,F (k+1)

D (i)

}

← Actualizar Memoria()

Revista Ingenierı́a UC
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Fin Desde

k← k+ 1

Fin Mientras

{

Xm,FD

}

← ExtraerMejores()

Donde,

X(k) =

[

~x(k)
1 . . . ~x

(k)
p

]T

V(k) =

[

~v(0)
1 . . .~v

(k)
p

]T

X(k)
m =

[

~xm(0)
1 . . . ~xm(k)

p

]T

F(k)
D =

[

FD(~xm(k)
1 ) . . .FD(~xm(k)

i )

]T

Por último, resulta evidente que la matrizXm contendrá un
número de elementos superior al conjunto solución{~xs j}

(0)
j=1 ∈

S del sistemaF. Por lo tanto, deben descartarse aquellos ele-
mentos que constituyan aproximaciones a una misma solu-
ción (Figura 1).

4. Discusíon de resultados

Figura 1: Proximidad de sub-enjambres en torno a una soluci´on

Para lai-ésima (pi) y j-ésima (p j) partı́culas es posible
identificar los sub-enjambres{P(i)} y {P( j)}, respectivamen-
te, constituidos por lasNvec partı́culas más cercanas. Sean
I = {1, 2, . . . , p} el conjunto de subı́ndices de las partı́culas
de {P}; I (i) e I ( j) subconjuntos (I (i) , I ( j) ∈ I de subı́ndices
de las partı́culas de{P(i)} y {P( j)}, respectivamente; y la
matriz de subı́ndices MI= [VI (1)VI (2) · · ·VI (p)]T , donde
VI (i) = [iI (i)](i = 1, 2, · · · , p).

Luego, si se cumpleI ( j) ∩ I (i)
, ∅, entonces los sub-

enjambres{P(i)} y {P( j)} se encuentran dispuestos en vecin-
dades alrededor de una misma solución. De forma iterativa,
se construyen submatrices

MI (i) = {VI ( j) ∈ MI |I ( j) ∪ I (i)
, ∅, j = 1, 2, . . . , p, j , i}

a partir de MI, extrayéndose de{Xm,FD} las partı́culas con
mejor desempeño para cada MI(i).

Resulta probable que{Xm,FD} contengan elementos que
se encuentren lo suficientemente alejados de los sub-
enjambres como para ser computados y eliminados. Por ello,
y definido un umbral de soluciónµsol, se comienza por elim-
inar aquellos elementos cuyo desempeño sea superior aµsol.
Lo anterior, se sintetiza en el siguiente pseudocódigo:

ExtraerMejores()

Eliminar de{Xm,FD}partı́culas con desempeño superior aµsol

Construir MI

Mientras no se alcance la condición de parada

Construir

MI (i) = {VI ( j) ∈ MI |I ( j) ∪ I (i)
, ∅, j = 1, 2, . . . ,Npart∧ j , i}

Extraer de{Xm,FD}la partı́cula con mejor desempeño enMI (i)

Fin Mientras

Salida→ Matrices{Xm,FD}actualizadas

5. Desempẽno del algoritmo propuesto

Se ha implementado el algoritmo propuesto en la resolu-
ción de cuatro (04) casos prueba. Para los parámetros del al-
goritmo, se asignaron los valores listados en la Tabla 1 (para
todos los casosω = 0,729,ϕ1 = ϕ2 = 1,49445[23] y
µsol = 1,0.

Tabla 1: Valores asignados a parámetros del algoritmo parala solución de
casos prueba

Parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

N◦ de partı́culas (p) 40 60 40 200
N◦ de vecinos (Nvec) 8 2 8 8

Caso 1[24]

F1(~x) =



















3x1 − cos(x2x3) − 0,5 = 0
x2

1 − 625x2
2 = 0

e−x1x2 + 20x3 +
10π−3

3 = 0
(5)

Donde,

~x ∈ R3 y S =
3
∏

i=1

[−1,51,5]

El sistemaF1 (Ec. 5) presenta solución única[23]. La solu-
ción computada por el algoritmo propuesto fue

~x = {(0, 49998; 0, 019999;−0, 5231)}

y el valor final alcanzado por la función objetivo
FD(~x) = 1,32 · 10−6.
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Caso 2[11]

F2(~x) =

{

x2 − sin(x1) = 0
x1 − tan(x2) = 0

(6)

Donde,

~x ∈ R2 y S = [−2,0; 2,0] × [−2,0; 2,0]

El sistemaF2 (Ec. 6) presenta tres (03) soluciones [11].
En la Tabla 2, se muestra las soluciones computadas por el
algoritmo propuesto para el sistemaF2, y los valores finales
alcanzados por la función de desempeñoFD(~x) . Caso 3

Tabla 2: Soluciones computadas por el algoritmo propuesto para el sistema
F2

x1 x2 FD

xS1 0,0068254 0,0068253 5,30E-08
xS2 -1,5571 -0,99991 2,85E-06
xS3 1,5571 0,99991 5,74E-07

F3(~x) =















x2 − 0,5+ | sin(x1)| = 0

x2 − x1 +
x3

1
11,75 = 0

(7)

Donde,

~x ∈ R2 y S = [−4,0; 4,0] × [−1,5; 1,5]

El sistemaF3 (Ec. 7) presenta tres (03) soluciones (Figura 2).
En la Tabla 3, se muestra las soluciones computadas por el
algoritmo propuesto paraF3. Caso 4[9]

Figura 2: Gráfica del sistemaF3

Tabla 3: Soluciones computadas por el algoritmo propuesto para el sistema
F3

x1 x2 FD

xS1 3,1469 0,49473 1,4842E-06
xS2 0,25201 0,25065 1,0623E-09
xS3 -3,5001 0,14913 3,8775E-08

F4(~x) =































x2
1 + 2x2 + cos(x3) − x2

4 = 0
3x2

1 + x2 + (sin(x3))2 − x2
4 = 0

−2x2
1 − x2 − cos(x3) + x2

4 = 0
−2x2

1 − x2 − (cos(x3))2 + x2
4 = 0

(8)

Donde,

~x ∈ R4 y,

S = [−2,0; 2,0] × [−2,0; 2,0] × [−0,25; 0,25]× [−3,0; 3,0]

El sistemaF4 (Ec. 8) presenta tres (8) soluciones (Tabla 4).

Tabla 4: Soluciones para el sistemaF4

x1 x2 x3 x4

xS1 1,0000 1,0000 0,0000 2,0000
xS2 1,0000 -1,0000 0,0000 2,0000
xS3 -1,0000 1,0000 0,0000 2,0000
xS4 -1,0000 -1,0000 0,0000 2,0000
xS5 1,0000 1,0000 0,0000 -2,0000
xS6 1,0000 -1,0000 0,0000 -2,0000
xS7 -1,0000 1,0000 0,0000 -2,0000
xS8 -1,0000 -1,0000 0,0000 -2,0000

En la Tabla 5, se muestra las soluciones computadas por el
algoritmo propuesto paraF4.

Tabla 5: Soluciones computadas por el algoritmo propuesto para el sistema
F4

x1 x2 x3 x4 FD

xS1 -0,99999 0,99999 0,0033854 2,0000 6,06E-06
xS2 0,99994 0,99993 -0,0086468 -1,9999 3,77E-05
xS3 -1,0000 -1,0000 -0,0012016 2,0000 7,56E-07
xS4 -0,99988 0,99987 0,011825 -1,9998 6,99E-05
xS5 0,99999 -0,99999 -0,0027908 -2,0000 4,78E-06
xS6 1,0000 1,0000 -0,0019711 2,0000 2,42E-06
xS7 1,0000 -1,0000 -0,0012667 2,0000 2,95E-06
xS8 -1,0000 -1,0000 -0,00042379 -2,0000 1,25E-07

6. Discusíon de resultados

Para cada uno de los casos resueltos en la sección 5,
se efectuaron cuarenta (40) corridas independientes estu-
diándose en cada una de éstas la tasa de éxito (TE) exhibida
por el algoritmo para hallar todas las soluciones conocidas
asociadas a los sistemas bajo prueba. Para el caso 2, la TE
fue de 95 %, mientras que para el resto de los casos fue del
100 %.

El caso 2, es particularmente interesante pues Britset
al [11] lo implementaron como caso prueba para el algoritmo
nbest desarrollado por estos investigadores. En [11], se efec-
tuaron treinta (30) corridas independientes de este caso, con
una población de treinta (30) partı́culas y 2000 iteraciones,
no obteniéndose en ninguna de estas ejecuciones todas las
soluciones asociadas a dicho sistema. Los casos 1 y 3, reve-
lan una de las principales fortalezas del algoritmo propuesto
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pues, los mismos, no podrı́an ser resueltos satisfactoriamente
mediante la implementación del método de Newton. El ca-
so 1, presenta matriz Jacobiana singular en la solución [24]
y el caso 3 es, evidentemente, no diferenciable.

Por último, la corrida de los casos prueba fue efectuada
en una máquina dotada con procesador Intel doble núcleo de
1,60 GHz con 500 MB de memoria RAM. En la Tabla 6, se
muestra los tiempos de cómputo promedio (TCP, en segun-
dos), para los casos de prueba, y el número de iteraciones
requeridas (k).

Tabla 6: Soluciones computadas por el algoritmo propuesto para el sistema
F4

Caso TCP (s) (k)

1 2,8125 150
2 4,5563 150
3 4,5625 150
4 59,7340 300

7. Conclusiones

Con fundamento en los resultados obtenidos, se ha de-
mostrado que el algoritmo propuesto es capaz de computar
simultáneamente múltiples soluciones, asociadas a sistemas
de ecuaciones no lineales sin restricciones, sin necesidadde
evaluar las derivadas de las funciones constituyentes del sis-
tema bajo estudio. Adicionalmente, no existe compromiso
entre la selección de una estimación inicial de la soluci´on y
la convergencia hacia ésta.

Sin embargo, resulta claro que el algoritmo propuesto in-
vierte un gran número de iteraciones para alcanzar conver-
gencia con grados aceptables de aproximación y, adicional-
mente, la selección de espacios de búsqueda muy amplios
influye directamente en la velocidad y capacidad de conver-
gencia del mismo.

Por último, y para futuros trabajos, se estudiará la apli-
cabilidad del algoritmo propuesto para la resolución de sis-
temas de ecuaciones no lineales sujetos a restricciones no
lineales.
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