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∗ Coordinación Eléctrica y Computación, Instituto de Ingenieŕıa,
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Resumen En este art́ıculo diseñamos un observador para un sistema de reacción difusión cuyas
tasas de reacción son afines en el estado. Valiéndonos de la descomposición espectral del
Laplaciano, reducimos el problema de observación al diseño de un observador para un sistema
lineal de mayores dimensiones, cuya observabilidad se estudia. Para concluir, mostramos la
aplicación de esta metodoloǵıa para una cadena de reacciones simple.
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1. INTRODUCCIÓN

Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales son los
modelos más adecuados para representar fenómenos que
evolucionan tanto en el tiempo como en el espacio.

Dentro del contexto de sistemas biológicos, una ecuación
en derivadas parciales puede describir la progresión de
señales intracelulares (Kholodenko et al., 2010) como lo
es el comando de muerte celular (Huber et al., 2010). Por
otra parte, el uso de ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales también encuentra aplicaciones en áreas como la
dinámica poblacional (Britton, 1986); o bien en procesos
qúımicos (Christofides, 2001).

Un problema fundamental en este tipo de sistemas es la
estimación de variables que resultan dif́ıciles o imposibles
de medir, dada su distribución espacial o bien que los
sensores no puedan ser colocados o que, simplemente,
no estén disponibles. A su vez, el mero estudio de la
observabilidad en sistemas distribuidos espacialmente es
un estudio más sutil comparado con su contraparte en
sistemas con homogeneidad espacial (Zuazua, 2007).

Diferentes métodos han sido desarrollados para estimar el
valor de los estados no medidos. Smyshlyaev and Krstic
(2005) diseñaron una metodoloǵıa para el diseño de ob-
servadores de una clase de ecuaciones diferenciales en de-
rivadas parciales parabólicas. Otros métodos prefieren el
diseño de observadores manipulado la ecuación diferencial
en derivadas parciales y utilizando mediciones en puntos
espećıficos del dominio espacial (Garćıa et al., 2008).

? F.L.-C. agradece el apoyo de CONACyT México dentro del marco
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En este art́ıculo dispondremos de un método para aproxi-
mar las ecuaciones de reacción difusión por medio de una
ecuación diferencial ordinaria. Uno de los puntos claves
de este método de aproximación es representar las señales
espacio temporales como una combinación lineal de fun-
ciones propias del operador Laplaciano y que además
están restringidas a la geometŕıa y a las condiciones de
frontera del dominio espacial (Courant and Hilbert, 1989),
(Garćıa, 2008, Cap. 1).

La ecuación diferencial ordinaria resultante, describe la
evolución temporal de los pesos asociados a cada una de
las funciones propias que describen el espacio donde resi-
den las soluciones de la ecuación diferencial en derivadas
parciales. Aunque el número de funciones propias de este
espacio solución es infinita, una buena aproximación se
obtiene considerando las bases más representativas.

El uso de este método de aproximación simplifica el
diseño del observador de la ecuación de reacción difusión
al diseño de un observador para la ecuación diferencial
ordinaria. Por simplicidad, restringimos este estudio a
tasas de reacción afines en el estado, que son el resultado
de reacciones que tienen sólo una especie como reactivo
en todas las reacciones.

Para mostrar la aplicación del método presentamos un
ejemplo de simulación de una reacción reversible, cuyas
especies se difunden en un espacio unidimensional.

2. ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

2.1 Sistemas de Reacción y de Reacción Difusión

Una red de reacciones qúımica o de eventos poblacionales
pueden representarse por medio de∑

i

αi,jSi
vj−−→

∑
i

βi,jSi ∀i ∈ [1, n], j ∈ [1,m], (1a)
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donde αi,j y βi,j son números reales no negativos; Si
representa la i-ésima especie de la red y vj la velocidad
a la que dicha reacción sucede. Además, el nacimiento y
la muerte (o bien śıntesis y degradación) de las especies
puede representarse por medio de

0
vs−−→ Si (1b)

Si
vd−−→ 0. (1c)

La tasa a la que sucede la j-ésima reacción puede ser des-
crita, entre otras, por medio de la ley de acción de masas.
Dicha ley establece que bajo condiciones isotérmicas, en
grandes volúmenes, altas concentraciones 1 y bajo homo-
geneidad espacial, las tasas de reacción de las reacciones
en (1) están dadas, respectivamente, por

vj = kj

n∏
i=1

cαi
i (2a)

vs = ks (2b)

vd = kdci (2c)

donde ci := [Si] es la concentración de la i-ésima especie.

Suposición 1. En el resto de este art́ıculo consideraremos:

El número de reactivos por cada reacción es uno;
Los coeficientes estequiométricos αi son todos iguales
a uno.

Bajo estas suposiciones, podemos ver que que todas las
tasas de reacción en (2) son funciones lineales de las
concentraciones.

En general, la tasa de cambio de las concentraciones
está vinculada con la a tasa de reacción por medio de

d

dt
c (t) = Nv (c) , (3)

donde la i−ésima componente de c (t) : R+ → Rn
(respectivamente, v (c) : Rn → Rm) es ci (vi, resp.) y
la i, j-ésima componente de N ∈ Rn×m está dada por

ni,j = βi − αi.

A su vez, el vector v (c) puede ser descompuesto en sub-
vectores con de funciones no lineales, lineales y constantes
(López-Caamal, 2012, Sec. 2.3.1):

v(c) =
(
vNL

> vL
> v0

>)> : Rn+ → Rm1+m2+m3 .

En particular vL se puede expresar como una combinación
lineal de las componentes de c

vL := Gc, (4)

donde G ∈ Rm2×n. La partición de v (c) induce la
siguiente partición en N

N = (NNL NL N0) ∈ Rn×(m1+m2+m3). (5)

Ahora, bajo la Suposición 1, NNL = 0 y vNL = 0, de
manera que (3) se reduce a

d

dt
c (t) = Ac (t) + b,

donde

Rn×n 3 A := NNLG (6a)

Rn 3 b := N0v0. (6b)

1 con respecto al número de Avogadro

Por otra parte, cuando se abandona la suposición de
homogeneidad espacial de las concentraciones, sus gra-
dientes inducen un flujo de las especies en el dominio
espacial que las contiene. Considerando una difusión in-
dependiente de las concentraciones de las especies, por
medio de la segunda ley de Fick, el modelo anterior se
convierte en

∂

∂t
c(t, x) = D∇2c(t, x) + Ac(t, x) + b, (7)

donde D ∈ Rn×n es una matriz diagonal construida a par-
tir de los coefientes de difusión; a su vez, el operador ∇2

es el operador Laplaciano y se calcula como la divergencia
del gradiente del argumento.

Por otra parte, la descripción de la interacción de las
especies en c(t, x) con la frontera del dominio espacial, Ω,
está dada por las condiciones de frontera y se clasifican
en: la interacción instantánea de las especies con la
frontera de Ω (condiciones de Dirichlet) o el valor su
gradiente en la frontera (condiciones de Neumann) o,
bien, una combinación de ambas (condiciones de Robin).
En general, cada componente de c(t, x) puede tener un
tipo de condición de frontera diferente al resto de las
especies.

Coordenadas de Error Por simplicidad, resulta conve-
niente expresar el modelo en coordenadas de desviación
del punto de equilibrio, e(t, x) := c(t, x) − c̄. Este punto
de equilibrio satisface

∂

∂t
c̄−D∇2c̄ = Ac̄ + b = 0, (8)

de manera que el punto de equilibrio para el sistema
de reacción, también lo es para el sistema de reacción
difusión.

Cabe destacar que los sistemas de reacción difusión pue-
den presentar una gama más amplia de puntos de equi-
librios, inclusive pueden estar distribuidos espacialmente.
Estos puntos de equilibrio están descritos, entre otras
muchas referencias, en (López-Caamal, 2012, Sec. 2.4.2).

En las coordenadas de error e(t, x) el modelo (7) toma la
forma

∂

∂t
e(t, x) = D∇2e(t, x) + Ae(t, x) (9a)

y(t, x) = Ce(t, x), (9b)

donde y(t, x) es la salida meida del sistema; e(t, x) : R≥0×
Ω → Rn; y(t, x) : R≥0 × Ω → Rq. En el resto de este
trabajo nos centraremos en este modelo.

2.2 Espacios de Hilbert y Descomposición Espectral del
Laplaciano

Un espacio vectorial completo y dotado de un producto
interno se conoce como un espacio de Hilbert, H. T́ıpi-
camente, estos espacios vectoriales tienen una dimensión
infinita, de manera que un elemento de este espacio puede
ser expresado como una combinación lineal de un número
infinito de elementos de dicho espacio.

La elección de la base no es única, de manera que se cuenta
con un grado de libertad para la descripción de dicho
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espacio. En particular el método de la Descomposión
Espectral del Laplaciano (Garćıa et al., 2007), (Courant
and Hilbert, 1989), DEL, sugiere utilizar el producto
interno usual entre funciones y las bases del espacio de
Hilbert con un número finito ϑ de vectores ortonormales
e invariantes con respecto al Laplaciano, es decir,

1. Definición del producto interno:

〈f(x),g(x)〉 =

∫
Ω

gT (x)f(x) dx : H×H→ R+,

2. Elementos de la base del espacio de Hilbert ortonor-
males: 〈

φi(x),φj(x)
〉

=

{
1, i = j,

0, en otro caso.

3. Elementos de la base del espacio de Hilbert son
funciones propias de ∇2:

∇2φi(x) = −λiφi(x)

con las condiciones de frontera apropiadas.

Con este procedimiento en mente, y adoptando las si-
guientes suposiciones

Suposición 2. 1. el vector e(t, x) pertenece al espacio
de Hilbert;

2. Todos los elementos de e(t, x) tienen la misma con-
dición de frontera;

3. El dominio espacial Ω es unidimensional.

podemos describir a e(t, x) como una combinación lineal
de las bases del espacio de Hilbert, como se describe a
continuación

e(t, x) ≈
ϑ∑
i=1

we,i(t)φi(x) =: W>
e (t)φ(x). (10)

Aqúı ϑ es el número de bases φi(x) utilizadas y W
>
e :

R+ → Rn×ϑ contiene los modos asociados a las bases
agrupadas en φ(x). Dichos modos satisfacen

W>
e (t) = 〈e(t, x),φ(x)〉 . (11)

Una pregunta fundamental es cuánta información se pier-
de al aproximar la señal e(t, x) que tiene una dimensión
infinita cuando se aproxima con ϑ elementos de las bases.
Este análisis se encuentra en (Christofides, 2001, Sec. 4.4),
y se concluye por medio de un análisis de perturbaciones
singulares que si λi > λi+1 ∀i ∈ [1, ϑ] entonces el error de
aproximación es del orden de la separación de los valores
propios rápidos con respecto a los los lentos.

La siguiente proposición describe la evolución temporal

de W
>
e (t) cuando e(t, x) satisface la ecuación de reacción

difusión (9a) y es una versión particular, bajo las Supo-
siciones 1 y 2, de la Proposición 3.1 en (López-Caamal
et al., 2012), en donde se puede encontrar la demostración.

Corolario 2.1. Considere la ecuación de reacción difusión
(9a); sea e(t, x) expresada como (10). Entonces W

>
e (t)

satisface la siguiente ecuación diferencial ordinaria

d

dt
m(t) = Aem(t), (12a)

my(t) = Cϑm(t), (12b)

donde

Rϑn 3m(t) := vec
(
W>

e (t)
)
, (12c)

Rϑq 3my(t) := vec
(
W>

y (t)
)
, (12d)

Rϑn×ϑn 3 Ae := Iϑ ⊗A−Λ⊗D = diag{A− λiD}ϑi=1,
(12e)

Rϑq×ϑn 3 Cϑ := (Iϑ ⊗C) (12f)

y Λ ∈ Rϑ×ϑ es una matriz diagonal cuya i-ésima com-
ponente es λi. Las matrices D y A son aquellas en (7);
además vec (◦) es la operación de vectorización y ⊗ es el
producto de Kronecker (Van Loan, 2000).

3. ANÁLISIS DE OBSERVABILIDAD DE LA
APROXIMACIÓN POR DEL

En esta sección analizaremos la observabilidad de la
pareja (Ae,Cϑ) en (12).

Proposición 3.1. Considere la ecuación de reacción difu-
sión en (9). La pareja (Ae,Cϑ) en (12) es observable si

rank


C

C (A− λiD)
...

C (A− λiD)
n−1

 = n ∀ i ∈ [1, ϑ]. (13)

�

Demostración 1. La matriz de observabilidad del par
(Ae,Cϑ) en (12) es

O :=


diag

(
{C}ϑi=1

)
diag

(
{C (A− λiD)}ϑi=1

)
...

diag
(
{C (A− λiD)

nϑ−1}ϑi=1

)


Dado que O está compuesta de matrices diagonales,
rango(O) = nϑ si

rango


C
C (A− λiD)
...

C (A− λiD)
nϑ−1

 = n ∀i ∈ [1, ϑ].

Del teorema de Cayley-Hamilton, sólo es necesario consi-
derar hasta la potencia n− 1 en lugar de nϑ− 1, como se
plantea en (13).

�

Observación 3.1. T́ıpicamente, uno de los valores propios
del Laplaciano λi es cero. Esto implica que si la pareja
(A,C) no es observable, entonces la pareja (Ae,Cϑ)
tampoco es observable.

2.

4. DISEÑO DE OBSERVADOR

En esta sección, diseñaremos un observador para el sis-
tema (12). Para ello, suponemos que el par (Ae,Cϑ) es
observable, como fue estudiado en la Proposición 3.1. La
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forma del observador es una copia de la planta más una
injección de salida:

d

dt
m̂(t) = Aem̂(t) + L(my − m̂y), (14a)

m̂y(t) = Cϑm̂(t), (14b)

donde L ∈ Rnϑ×qϑ es una matriz a diseñar de manera
que la dinámica del error de observación, definida a
continuación, sea estable.

Cabe destacar que en lugar de inyectar la salida y(t, x),
este observador requiere los pesos de y(t, x) asociados a
las bases elegidas φi(x). Estos pesos

W>
y (t) = 〈y(t, x),φ(x)〉 ,

están disponibles siempre y cuando se cuente con una
medición en todo el dominio espacial Ω de la variable
y(t, x).

Al definir el error de observación como z(t) := m(t)−m̂(t)
el error de estimación está gobernado por

d

dt
z(t) = (Ae − LCϑ) z(t), (15)

que es estabilizable por medio de una L apropiada, dada
la observabilidad de la pareja (Ae,Cϑ).

5. EJEMPLO DE SIMULACIÓN

5.1 Definición del sistema de reacción difusión

En esta sección consideramos la siguiente red de reaccio-
nes

S1
k1−−⇀↽−−
k2

S2
k3−−→ S3

k4−−→ 0. (16)

Los valores de los parámetros son

{k1, k2, k3, k4} = {3, 6, 2, 1}
y las constantes de difusión de S1,2 están dadas por

{d1, d2, d3} = {0.5, 0.001, 0.3}.
Al definir el vector de estados como

c :=

(
[S1]
[S2]
[S3]

)
,

la matriz estequiométrica en (5) y la matriz G en (4) son
pues

NL =

(−1 1 0 0
1 −1 −1 0
0 0 1 −1

)
,

G =

k1 0 0
0 k2 0
0 k3 0
0 0 k4

 .

De manera que A definido en (6a) es

A =

(−k1 k2 0
k1 −(k2 + k3) 0
0 k3 −k4

)
.

Al seleccionar como las variables medidas a [S2] y [S3],

C =

(
0 1 0
0 0 1

)
.

De donde se concluye que el par (A, C) es observable.

5.2 Definición del dominio espacial y DEL

Para este ejemplo consideraremos un dominio espacial
unidimensional y de longitud unitaria: Ω = [0, 1] ⊂ R.

Además consideraremos que las condiciones de frontera
son Neumann cero; es decir, que el gradiente de las
concentraciones en 0 y 1 son cero.

Bajo estas consideraciones, las bases ortonormales e inva-
riantes con respecto al operador Laplaciano son

φi(x) = ki cos (π(i− 1)x) (17a)

ki =

{
1, i = 1√

2, i 6= 1
(17b)

con los correspondientes valores propios

λi = [π(i− 1)]2, (17c)

donde ∀i ∈ [1, ϑ]. Con estas definiciones y utilizando la
Proposición 3.1 podemos concluir la observabilidad de la
pareja (A−λiD,C) ∀i ∈ [1, ϑ]. Por ello es posible diseñar
un observador para el sistema distribuido.

5.3 Diseño del Observador

Consideraremos el observador de la forma (14) y se diseña
L de manera que el espectro de la matriz Ae − LCϑ sea
cinco veces el espectro de la matriz Ae y que además
esté desplazado diez unidades a la izquierda.

Bajo este criterio y utilizado ϑ=5 bases para describir
el dominio espacial, los valores propios de la matriz
Ae − LCϑ son 

−831.9994
−493.7410
−488.6574
−286.4793
−248.7583
−138.4353
−132.1514
−114.2443
−89.1481
−86.3630
−79.0285
−49.6088
−47.2953
−20.0000
−15.7557


Los estados reales, estimados y el error de estimación
se presentan e la Figura 1. Donde se han utilizado
condiciones iniciales aleatorias expandidas por ϑ = 5
bases.

6. CONCLUSIONES

Los sistemas de reacción difusión se encuentran en un
sinnúmero de fenómenos, entre los que destacan los pro-
ceso qúımicos, biológicos y poblacionales.

Un problema central en este tipo de procesos es el de
la estimación de los estados que no son directamente
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Figura 1. Estimación de estados en la reacción (16). La columna de la izquierda muestra las concentraciones reales;
mientras que la central muestra los estados estimados por medio del observador en (14). Por último, la columna
de la derecha muestra que los errores de observación convergen a cero después de una respuesta transitoria.

medibles o bien para aquellos estados para los cuales
la colocación de sensores sea técnica o económicamente
infactible.

En este art́ıculo, hemos diseñado un observador Luen-
berger para un sistema de reacción difusión con tasas de
reacción afines en el estado.

Por medio de la descomposición espectral del Laplaciano,
tradujimos el problema de observación de una ecuación
diferencial en derivadas parciales a la observación de una
ecuación diferencial ordinaria de mayores dimensiones.

Bajo este esquema, mostramos condiciones suficientes de
la observabilidad esta última ecuación diferencial ordi-
naria. Para finalizar, mostramos la aplicación de esta
metodoloǵıa por medio de la simulación de una reacción
reversible.

En este ejemplo, se supone que el número de bases
elegidas para la representación de la ecuación diferencial
parcial es suficientemente grande como para representar la
condición inicial de la misma. De manera que no se incurre
en ningún error debido al truncamiento de la expansión de
la condición inicial. Sin embargo, este no es un escenario

general y una elección inadecuada de dicho número de
bases podŕıa incurrir en errores de estimación grandes.
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