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Resumen—El gran avance tecnológico de las últimas
décadas ha incrementado la necesidad de simular
numéricamente fenómenos fı́sicos asociados a aplicaciones
concretas en: micro-electrónica, micro-mécanica,
electromagnetismo, dinámica de fluidos, etc. La mayorı́a
de modelos matemáticos que describen estos fenómenos
comparten la caracterı́stica de que su dimensión es
muy grande. En particular, la modelización de circuitos
integrados, por ejemplo los microprocesadores, desemboca
en un sistema dinámico a gran escala que no puede ser
resuelto con métodos numéricos tradicionales. En su
defecto, técnicas computacionales de alto desempeño son
necesarias e incluso obligatorias para enfrentar este tipo
de problemas.
En el presente artı́culo revisaremos herramientas de
computación cientı́fica que permiten simular circuitos
eléctricos a gran escala. Concretamente, aplicamos
técnicas de reducción de modelos que explotan la
estructura del problema permitiendo ası́ reducir el costo
computacional y de almacenamiento drásticamente.
Los algoritmos involucrados con los métodos propuestos
han sido sido implementados en la toolbox para MATLAB,
MESS (Matrix Equation Sparse Solver). Detalles de la
implementación, mejoras y extensiones de estos algoritmos
son discutidas brevemente.

Abstract— The ever developing technology has increa-
sed the demand for numerical simulations of the physical
phenomena related to: microelectronics, micromechanics,
electromagnetism, fluid dynamics, etc. Most of the ma-
thematical models describing these phenomena have in
common that their dimension is very large. Particularly,
the simulation of Very Large Scale Integration VLSI
circuits, like microprocessors, leads to a large scale dyna-
mical system which can not be solved using conventional
methods. In stead, high performance computing techniques
have to be applied to deal with these problems.
In this paper we review modern tools from scientific
computing which allow us to solve large scale problems
arising in circuit simulation. Specifically, we use model
reduction techniques which reduce both computational and
storage costs drastically.
The underlying algorithms have been implemented in the
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MATLAB toolbox MESS (Matrix Equation Sparse Solver).
Details about the implementation as well as improvements
and extensions are reviewed briefly.

Index Terms—Simulación de circuitos eléctricos, Reduc-
ción de modelos, Truncamiento balanceado, Ecuaciones de
Lyapunov, Ecuaciones Algebraicas/Diferenciales de Riccati
(EAR/EDR).

I. INTRODUCCIÓN

Debido a los avances en el proceso de produc-
ción de circuitos integrados de las últimas décadas,
el tamaño de los dispositivos se ha reducido y
la velocidad de los mismos se ha incrementado
en una relación inversamente proporcional; ası́ lo
afirmó Gordon E. Moore, co-fundador de Intel, el 19
de abril de 1965 en su conocida Ley de Moore. Esta
ley empı́rica expresa que aproximadamente cada
18 meses se duplica el número de transistores en
un circuito integrado. Aunque esta ley ha perdido
validez, tal como lo expresara el propio Moore: Mi
ley dejará de cumplirse dentro de 10 o 15 años-
desde 2007; es importante señalar que la simulación
numérica ha cumplido, y lo sigue haciendo, un rol
fundamental en el diseño de estos dispositivos. Pues
permite determinar con alta precisión el comporta-
miento y desempeño del dispositivo.
El sistema dinámico que describe el circuito es a
gran escala y su resolución numérica es un reto
en la comunidad cientı́fica y constituye, incluso un
problema abierto si la dimensión es muy grande
(> 108) y/o si el problema es denso no estructu-
rado. Por la amplia gama de aplicaciones, sistemas
con caracterı́sticas similares aparecen en general en
problemas gobernados por ecuaciones diferenciales
parciales, muchas técnicas han sido propuestas para
enfrentar estos problemas las cuales se enfocan en
reducir el elevado costo computacional, e.g. ver [2],
[3], [4], [32]. Es importante señalar que los reque-
rimientos de memoria y tiempo de ejecución están
ligados estrictamente a la dimensión del problema.
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Por esta razón, el costo computacional puede cre-
cer, incluso exponencialmente, si se requiere mayor
precisión para resolver el problema numéricamente.
Si el costo computacional está altamente ligado a la
dimensión del sistema, parace razonable y necesario
reducir la dimensión del mismo para resolverlo en
tiempo real. Métodos que explotan esta idea son
conocidos como reducción de modelos o reducción
de orden. Estas técnicas han probado ser particu-
larmente eficientes en la simulación de circuitos
eléctricos, e.g. ver [2], [20], [27], [25], [31], [28],
[29], [30], [34], [17], [37]. En general estos métodos
se clasifican en:

métodos de proyección,
métodos Moment Matching,
métodos de truncamiento balanceado.

En el presente trabajo nos enfocaremos en métodos
de truncamiento balanceado y su aplicación a la
simulación de circuitos a gran escala.
El presente artı́culo está organizado de la siguiente
manera: en la Sección II describimos el modelo
matemático que aparece en simulación de ciruitos a
gran escala, luego en la Sección III describimos la
reducción de modelos y la estructura de cierto tipo
de ecuaciones matriciales asociadas a esta técnica.
Métodos de resolución para estas ecuaciones matri-
ciales son presentados en la Sección IV, ası́ como
detalles de su implementación en el toolbox para
MATLAB MESS (Matrix Equation Sparse Solver).
Finalmente, ejemplos numéricos son presentados
en la Sección V, para comprobar la precisión y
factibilidad de las técnicas propuestas en el presente
trabajo. Algunas conclusiones se presentan en la
Sección VI.

II. MODELO MATEMÁTICO

Luego de linealizar un sistema no lineal o un
sistema de mayor orden se obtiene un sistema lineal
no dependiente del tiempo de la forma:

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t), t > 0,
x(0) = x0,
y(t) = Cx(t) + Du(t), t > 0,

(1)

donde A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n, y
D ∈ Rp×n son matrices constantes. En el tipo
de problemas que nos interesan la dimensión del
sistema n, en general, varı́a entre 103 − 107 depen-
diendo de la aplicación especı́fica que se considere.
Es importante notar que el número de entradas o

controles, representado por u(t), y el número de
salidas del sistema, representado por y(t), a menudo
es mucho menor que el orden del sistema, i.e.
m, p << n.
Por ejemplo, si se aplica análisis nodal modificado
para generar un sistema de ecuaciones para una red
RLC multi puerto el sistema tiene la forma:

Lẋ(t) = −Gx(t) + Bu(t)
y(t) = Cx(t)

(2)

donde

L =

[
E 0
0 L

]
, G =

[
G M
−MT 0

]
,

x =

[
v
i

]
.

Los vectores y y u las corrientes de los puertos y sus
voltajes, respectivamente. Las matrices E, L, G son
simétricas y denotan la capacitancia nodal, induc-
tancia y conductividad, respectivamente. La matriz
M representa la matriz de incidencia asociada con
el inductor de corriente. La matriz N indica donde
se encuentran las fuentes de voltaje y la matriz C
especifica donde se miden los puertos de corriente.
La matriz L es no singular, i.e. tiene inversa, por
lo cual podemos escribir el sistema (2) en la forma
(1).
En la actualidad existen varias librerı́as y software
especializado para tratar numéricamente sistemas de
la forma (1). Las librerı́as que mejor desempeño
han mostrado tienen una particularidad en común,
todas hacen uso de técnicas eficientes de Algebra
Lineal Numérica, como el software más relevante
por el impacto que ha tenido en ciencia e ingenierı́a:
MATLAB (Matrix Laboratory) cuyo kernel está ba-
sado en LAPACK (Linear Algebra Package). Usando
MATLAB es posible resolver problemas densos de
orden 103 en computadores de escritorio e incluso
problemas de orden 104 si se utiliza la nueva versión
del software que corre a 64 bits. Sin embargo, si la
complejidad del sistema aumenta o el problema no
es estructurado deben aplicarse modernas técnicas
de computación cientı́fica.
Existen muchos métodos para resolver numérica-
mente sistemas a gran escala de la forma (1), ver por
ejemplo [4], [8]. En la siguiente sección revisaremos
brevemente los métodos de reducción de modelos
via truncamiento balanceado.
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III. REDUCCIÓN DE MODELOS

La idea de la reducción de modelos (RM) es
la de encontrar un sistema cuyo orden sea mucho
menor que el sistema original y al mismo tiempo
este nuevo sistema sea una buena aproximación del
sistema original. Concretamente, lo que se busca es
que para la misma entrada o control, u(t), la salida
del sistema, y(t), represente de buena manera lo que
ocurre en el sistema original, i.e. se busca un sistema
de la forma:

˙̃x(t) = Ãx̃(t) + B̃u(t), t > 0,
x̃(0) = x̃0,

ỹ(t) = C̃x̃(t) + Du(t), t > 0,
(3)

cuyo orden, r, sea mucho menor que el orden del
sistema original, r << n y adicionalmente ỹ sea una
buena aproximación, de acuerdo a cierto criterio, de
la salida del sistema original, y.
Entre los métodos de RM se destacan: Re-
ducción/Substracción-Guyan, Truncamiento modal,
Aproximaciones de Padé, Métodos de subespacio de
Krylov, Truncamiento balanceado, etc. Una carac-
terı́stica de muchos métodos es realizar proyeccio-
nes de tipo Galerkin o Petrov-Galerkin del espacio
de estado en un subespacio de dimensión menor. Pa-
ra una introducción a reducción de modelos ver [2],
[3]. En este trabajo nos enfocaremos en métodos de
truncamiento balanceado. En ingenierı́a uno de los
criterios más utilizados para medir la aproximación
de ỹ a y es el denominado función de transferencia.
Esto se debe a que bajo ciertas suposiciones, se
puede probar que:

||y − ỹ||L2[0,∞) ≤ ||G− G̃||∞||u||H2 , (4)

donde
G := C(sI − A)−1B + D,

G̃ := C̃(sI − Ã)−1B̃ + D,

son las funciones de transferencia de los sistemas
(1) y (3), respectivamente.
(||.||H denota la norma en el espacio H, la norma
es una generalización del valor absoluto a espacios
vectoriales y por tanto determina una forma de
medir distancias, ver por ejemplo [24]).
Debido a (4) muchas técnicas de RM tratan de mi-
nimizar ||G− G̃||∞, pues al minimizar este término
implı́citamente están minimizando ||y − ỹ||L2[0,∞),
este es el caso de Truncamiento balanceado. Otros
criterios de minimización consideran modelos de
frecuencia pesados y reducción de controles, ver

[35]. El Truncamiento balanceado se basa en truncar
el espacio de transformaciones de estado mediante
una aplicación no singular de la forma:

T : (A, B, C, D) 7→ (TAT−1, TB, T−1C, D)

=

([
A11 A12

A21 A22

]
,

[
B1

B2

]
,
[

C1C2

]
, D

)
y las matrices del modelo reducido se definen como

(Ã, B̃, C̃,D) = (A11,B1,C1,D),

la aplicación T balancea el Gramian de controla-
bilidad, Wc y el Gramian de observabilidad, Wo
los cuales corresponden a soluciones de ecuaciones
matriciales de Lyapunov de la forma:

AWc + WcAT + BBT = 0,
AWo + WoAT + CCT = 0.

(5)

Antes de explicar algunos métodos para resolver
(5), lo cual se profundizará en la Sección IV, es
importante señalar que como Wc y Wo son matrices
semidefinidas positivas, se pueden factorar de la
forma Wc = ST S, Wo = RT R. Más aún si se
escogen los factores S,R ∈ Rn×n triangulares, estos
corresponden a los factores de Cholesky de Wc y
Wo, repectivamente. Esta propiedad permite definir
el truncamiento balanceado usando el producto SRT

en lugar del producto de los Gramians.
Implementaciones de algoritmos de reducción de
modelos y truncamiento balanceado se describen en
[4], [35].
El costo computacional de la RM via truncamiento
balanceado depende principalmente de la resolución
de las ecuaciones de Lyapunov asociadas a los
Gramians de observabilidad y controlabilidad.
En sistemas no estables la aplicación de trunca-
miento balanceado, conlleva la necesidad de re-
solver ecuaciones algebraicas de Riccati en lugar
de ecuaciones de Lyapunov. Las ecuaciones de
Riccati aparecen en muchas aplicaciones de ciencia
e ingenierı́a, en especial en la teorı́a de control.
Problemas de optimización gobernados por EDPs de
tipo parabólico pueden formularse como problemas
de Cauchy abstractos. Imponiendo un funcional
de costo cuadrático se obtiene un problema linear
quadratic regulator (LQR), por sus siglas en inglés,
para un sistema de dimensión infinita. El control
óptimo para este problema está definido vı́a feed-
back en términos de la solución de la EDR para
operadores, ya sea esta de tipo algebraico o dife-
rencial, dependiendo si el intervalo de integración
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que se considera es infino o finito, respectivamente.
La ecuación algebraica de Riccati se define como:

0 = <h(X) = CT C +AT X +XA−XBBT X, (6)

y la ecuación diferencial de Riccati:

Ẋ = −CT C − AT X −XA + XBBT X. (7)

La relación entre estas ecuaciones y la ecuación de
Lyapunov se revisará en la Sección IV.

IV. SIMULACIÓN NUMÉRICA

Como se ha discutido en las Sección III, la
aplicación de RM via truncamiento balanceado a
sistemas lineales a gran escala implica el resolver
ecuaciones de Lyapunov o ecuaciones de Riccati,
dependiendo de si el sistema es estable o no. Estas
últimas ecuaciones aparecen también en control
óptimo, y más aún están esctricatmente ligadas unas
a otras como veremos más adelante.
Muchas librerı́as y software han sido propuestos
en la literatura especializada. Particularmente, el
software Lyapack, presentado en el año 2000,
ha demostrado ser una valiosa herramienta para
resolver eficientemente este tipo de ecuaciones en
problemas de reducción de modelos y control a gran
escala. En esta Sección discutimos recientes mejoras
y extensiones del mencionado software, las cuales
están incluidas en el sotware sucesor denominado
MESS (Matrix Equation Sparse Solver). Los últimos
resultados en la teorı́a de ecuaciones matriciales,
sobrepasan los lı́mites del presente artı́culo, y serán
tratados en un trabajo futuro.
Las mejoras de MESS respecto a su antecesor son
entre otras:

menor tiempo de ejecución, principalmente
debido a la implementacion eficiente de los
principales algoritmos ligados al software
amplia gama de problemas que se pueden
tratar, especı́ficamente en MESS es posible re-
solver problemas de control donde el intervalo
de integración es finito lo cual en muchas
aplicaciones representa una herramienta fun-
damental en el modelamiento del problema
interfaces amigables y fácil llamado de fun-
ciones, las interfaces han sufrido un cambio
drástico para facilidad del usuario. Estas se
basan en interfaces similares a las usadas en
funciones de MATLAB.

Todos los detalles concernientes a MESS no están
cubiertos en el presente trabajo, los lectores intere-
sados pueden ver [14], nos enfocaremos en como
resolver las ecuaciones matriciales descritas en la
Sección III.
La estructura de la ecuación (6) es compartida por la
ecuación (5) excepto por el término no lineal, i.e.
XBBT X . Lo mismo ocurre con el lado derecho
de la ecuación (7). Y es precisamente el término no
lineal lo que diferencia las ecuaciones algebraicas de
Riccati de las ecuaciones de Lyapunov. La pregunta
que surge es: ¿Es posible linealizar el término no
lineal?. La respuesta a esta pregunta es afirmativa,
y es precisamente la base de la gran mayorı́a de
métodos para resolver ecuaciones no lineales en
general: linealizar. Sin el término no lineal, se resul-
ven ecuaciones de Lyapunov en lugar de ecuaciones
Riccati, como explicamos a continuación.
Observemos que la derivada (de Frechét, la cual es
una generalización de la derivada usual a espacios
de Banach, ver [24]) del operador <h en P está dada
por el operador de Lyapunov:

<′h|P : Q 7→ (A−BR−1BT P )T Q

+Q(A−BBT P ),

por lo que el método de Newton aplicado a EAR
puede ser escrito como

N` :=
(
<′h|P`

)−1

<h(P`),

X`+1 := X` + N`.

y por tanto para una matriz inicial dada, este método
puede implentarse como:

Algorithm IV.1 Método de Newton para EAR
Require: P0, tal que A0 es estable

1: A` ← Ah −BhB
T
h P`

2: Resolver la ecuación de Lyapunov
AT

` N` + N`A` = −<h(P`)
3: P`+1 ← P` + N`

(En las aplicaciones consideradas aquı́, es posible
usar el hecho de que para intervalos pequeños, la
solución aproximada de Xk ≈ X(tk) en general es
un valor estabilizado muy bueno para empezar la
iteración, ver [9].)
Por lo tanto, toda A` es estable y la iteración P`

converge a la solución,P∗, en orden cuadrático.
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Es importante notar que el método de Newton
para EAR puede ser reformulado como una iteración
de un solo paso, si se re-escribe de tal manera que
la siguiente iteración es calculada directamente de
la ecuación de Lyapunov que se resuelve en el paso
2 del Algoritmno IV.1, i.e.,

(A−BR−1BT P`)
T P`+1 + P`+1(A−BBT P`) =

−CT Q̃C − P`BR−1BT P` =: −W`W
T
`

De esta manera para resolver la EAR es necesario
resolver una ecuación de Lyapunov en cada itera-
ción, de la forma:

F T X + XF = −WW T (8)

siendo F una matriz estable en cada iteración.
Usualmente el método de Newton converge muy
rápido; de hecho, en problemas de transferencia
de calor en 2D la convergencia se alcanza en 3-
5 iteraciones.
Para resolver ecuaciones de Lyapunov a gran es-
cala usaremos el método ADI alternating direction
implicit el mismo que se escribe como, ver [36],

(FT + pjI)Q(j−1)/2 = −WWT −Qj−1(F − pjI),
(FT + pjI)QT

j = −WWT −Q(j−1)/2(F − pjI),

donde p denota el conjugado de p ∈ C. Si los
parámetros pj se escojen apropiadamente, entonces
ĺımj→∞Qj = Q converge en orden super-lineal.
Sin embargo, en problemas a gran escala no es po-
sible aplicar directamenete el método ADI, incluso
no es posible guardar completamente las matrices
que aparecen en cada paso; pues lo anterior excede
los lı́mites de memoria fácilmente. Por esta razón,
es necesario utilizar técnicas de rango bajo para su
resolución, concretamente utilizaremos el método
de rango bajo Newton-ADI presentado en [7], [31].

Algorithm IV.2 Método de rango bajo ADI
Require: F , W y el conjunto de parámetros ADI
{p1, . . . , pk}

Ensure: Z = Zimax ∈ Cn,imaxnω tal que ZZT ≈ X .

1: V1 =
√
−2Re (p1)(F T + p1I)−1W

2: Z1 = V1

3: for j = 2, 3, . . . do
4: Vj =

p
Re(pj)p

Re(pj−1)

“
I − (pj + pj−1)(F T + pjI)−1

”
Vj−1

5: Zj =
[

Zj−1 Vj

]
6: end for

En el Algoritmo IV.2, Z es una matriz de rango
bajo que aproxima X , i.e., Z ∈ Rn×q con q << n.
La aproximación de la matriz Z es muy precisa,
de hecho no se requiere un costo computacional
adicional para conseguir resultados similares a los
que se obtienen con métodos convencionales.
Por otro lado, cabe señalar que todas las matrices
Vj tienen igual número de columnas a W ∈ Rn×nw ,
i.e., en cada iteración j, es necesario resolver w
sistemas de ecuaciones lineales con los mismos coe-
ficientes matriciales F T +pjI . En la implementación
del algoritmo se explota esta propiedad. Si la con-
vergencia del método de rango bajo ADI se alcanza
con respecto a cierto criterio de parada después
imáx pasos, entonces Zimáx

= [ V1, . . . , Vimáx
] ∈

Rn×imáxnw , con Vj ∈ Rn×nw . Cuando n es grande
y nw pequeño se espera que ri := imáxnw � n.
En este caso se ha calculado una aproximación de
rango bajo Zimáx

del factor Z de la solución X , esto
es Y = ZZT ≈ Zimáx

ZT
imáx

. Sin embargo, si nw ·imáx

se crece demasiado el método pierde eficiencia.
Para contrarrestar el crecimiento de nw · imáx, deben
ser aplicadas técnicas de compresión de columnas
para reducir el número de columnas en Zimáx

, sin
aumentar un error significativo, ver [16], [18].
Si combinamos el Algoritmo IV.2 con el método
de Newton, IV.1, se puede definir un método de
rango bajo para resolver ecuaciones algebraicas de
Riccati denominado Newton-ADI. El algoritmo que
describe este método se presenta a continuación:

Algorithm IV.3 Método de rango bajo Newton-ADI
Require: A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n y

X0 ∈ Rn×n

Ensure: Zk tal que Xk ≈ ZkZ
T
k .

1: K0 = X0B
2: for j = 1 to jmax do
3: Determinar parámetros (sub)óptimos ADI

pJ
1 , pJ

2 , . . . con respecto a la matriz F j =
A−KjBT .

4: Gj = [ĈT
k+1 Kj−1].

5: Calcular Zj usando el Algoritmo IV.2 de
manera que el producto de los factores de
rango bajo ZjZjT aproxime la solución de
F jT Xj + XjF j = −GjGjT .

6: Kj = Zj(ZjT B).
7: end for
8: Zk+1 = Zjmax .



6

En teorı́a de control la matriz Kjmax se conoce
como la matriz feedback, puesto que el control del
sistema esta definido como:

u(t) = −KjmaxT x(t),

es decir, para controlar el sistema no se necesita
conocer explı́citamente la matriz X , solución de la
ecuación de Riccati. Lo único que se necesita es
la matriz feedback, esta propiedad es ampliamente
explotada en la implementación pues se puede re-
escribir el método de rango bajo Newton-ADI de
manera que la iteración se realice directamente
en función de factores que aproximen la matriz
feedback, ver [31].
Las ecuaciones diferenciales de Riccati aparecen
en muchas aplicaciones de ciencia e ingenierı́a,
en especial en teorı́a de control, ver por ejemplo
[1], [19], [21], [33]. En reducción de modelos
estas ecuaciones aparecen cuando se consideran
sistemas no estables dependientes del tiempo. Por
ser ecuaciones diferenciales su resolución numérica
constituye un reto aún más grande que el de resolver
ecuaciones de Lyapunov o ecuaciones algebraicas
de Riccati. Esto se debe, principalmente, a que estas
ecuaciones son diferenciales matriciales, lo cual
implica que al menos se debe resolver una ecuación
algebraica en cada paso de integración. En general,
se espera que las EDRs sean rı́gidas (stiff ), por lo
que nos enfocaremos en métodos que puedan tratar
el fenómeno de la rigidez eficientemente. También
se quiere explotar la estructura de las matrices
coeficientes, y por que no de la estructura en si de la
ecuación, i.e., aplicar métodos numéricos de EDOs
que preserven la estructura de la EDR.
Existen muchas interrogantes tales como: ¿se pue-
den aplicar los métodos de resolución de EDOs a
ecuaciones matriciales?, ¿cuáles métodos preservan
la estructura de la EDR?, ¿cuál es la mejor op-
ción para resolver problemas rı́gidos?, ¿son éstos
métodos factibles para problemas a gran escala?,
etc. Muchas preguntas se han resuelto completa-
mente; otras quedan abiertas. Concretamente, entre
los métodos de un paso y paso múltiple para resol-
ver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias
rı́gidos los métodos BDF (backward differentiation
formulae) y los métodos de tipo Rosenbrock son
usados comúnmente. Hemos propuesto versiones
matriciales de estos algoritmos aplicables a EDRs a
gran escala, ver [9], [11], [10], [12], [13], [14]. La
idea fundamental que se ha propuesto es realizar una

Figura 1. Inductor espiral con placa de cobre en la superficie

aproximación de rango bajo a la solución de la EDR.
La descripción de los métodos para resolver EDR a
gran escala ası́ como detalles de la implementación
de los mismos en MESS se pueden ver en, [14],
[15].

V. EJEMPLOS NUMÉRICOS

V-0a. Modelo PEEC de un inductor espiral:
Consideremos el modelo PEEC de un inductor espi-
ral, ver [26]. En la Figura 1 se muestra un inductor
espiral con una placa de cobre en la superfice.
Un sistema dinámico de la forma (1) es obtenido
utilizando el software Fasthenry, ver [22], [23]. El
sistema que se obtiene es:

˙̃x(t) = Ãx̃(t) + B̃u(t),

y(t) = B̃T x̃(t),
(9)

donde

Ã = −L̃−
1
2 R̃L̃−

1
2 , B̃ = BL̃−

1
2 ,

la matriz de inductancia L̃ es simétrica y definida
positiva, L̃

1
2 representa la raı́z cuadrada, i.e. se

satisface L̃
1
2 L̃

1
2 = L̃, R̃ es la matriz de resistencia

la cual es cuadrada y dispersa. Referimos [26], [22],
[23] para una versión detallada del modelo.
Cabe señalar que Ã no se calcula explı́citamente,
por su elevado costo computacional; en su lugar las
operaciones para la matriz Ã se realizan implı́cita-
mente.
Hemos aplicado reducción de modelos via trun-
camiento balanceado, utilizando MESS, al sistema
(9) cuyo orden original es n = 1434. El modelo
reducido ha sido calculado de manera que satisfaga



7

10
−10

10
−5

10
0

10
5

10
10

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

10
1

ω

σ
m

a
x
(G

(j
ω

))

 

 

sistema original

sistema reducido

Figura 2. Funciones de transferfencia del modelo original y reducido
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Figura 3. Error absoluto del modelo reducido

una tolerancia de 10−8, se obtuvo un modelo de
orden r = 18. En la Figura 2 se muestra el valor de
las funciones de transferencia, la sobreposición de
estos valores constituye un indicador cuantitativo de
la eficiencia del modelo reducido para describir la
dinámica del modelo original. En efecto, el modelo
reducido aproxima al modelo original con 10 dı́gitos
de precisión, ver Figuras 3 y 4 del error absoluto y
relativo, respectivamente.
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Figura 4. Error relativo del modelo reducido

VI. CONCLUSIONES

Es posible simular eficientemente circuitos
eléctricos a gran escala mediante la aplicación de
modernas herramientas de la computación cientı́fica.
La idea fundamental es explotar la estructura del
problema y reducir el costo computacional. Los
algoritmos presentados en este artı́culo han sido
implementados eficientemente, por los autores, en
el toolbox para MATLAB, MESS. Este software
nos permite resolver ecuaciones matriciales a gran
escala que aparecen en reducción de modelos y
control óptimo como son la ecuación de Lyapunov y
las ecuaciones de Riccati, tanto algebraicas como di-
ferenciales. En la nueva versión de MESS se espera
incluir nuevos métodos para resolver ecuaciones de
Lyapunov como son los métodos de Krylov y tam-
bién incluir ecuaciones más generales que aparecen
en sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales
algebraicas asi como sistemas que no se pueden
escribir en forma estandar debido a la singularidad
de las matrices involucradas. La versión de MESS
implementada en C está en preparación.
Si los problemas son muy grandes o no esctructu-
rados las técnicas explicadas en el presente trabajo
no se pueden aplicar directamente. En este caso
es necesario combinar estas ideas con técnicas de
matrices jerárquicas, ver [5], [6].
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realizó un posdoctorado en la
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