
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

III.1 Método de Punto Interior. 

El método de punto interior implica que  el progreso a las soluciones se hace a 

través del interior de la región factible y no a través de los vértices de la misma. 

Por su parte, el algoritmo simplex se mueve de un vértice del polítopo hacia otro, 

buscando un mejor valor para la función objetivo. 

La estrategia del algoritmo de punto interior es implementar, en el espacio original 

en el que se encuentra el polítopo, una serie de transformaciones en el mismo. El 

polítopo original es transformado en cada iteración en otro polítopo, en cada paso 

es transformado y se regresa a su  forma original al final del paso. 

Consideremos un problema de programación lineal escrito en la forma estándar: 

Minimizar cT x
sujeto a Ax = b x ≥ 0
donde x ∈ Rn, b ∈ Rm y A es una matriz m x n de rango completo m. (3.1)

 

Una vez dado el sistema y un punto inicial, el cual debe ser factible e interior, es 

decir, debe satisfacer las restricciones de igualdad Ax = b para x > 0 , se busca 

una manera de movernos en una dirección decreciente hacia el próximo punto, el 

cual debe ser de igual forma factible e interior. Este proceso debe ser repetido 

hasta que no pueda haber mayor reducción en el valor de la función objetivo. 

Para poder implementar dicho algoritmo, se deben considerar las siguientes 

preguntas: 



1. Cómo empezar: ¿cómo encontrar una solución inicial que sea factible e 

interior? 

2. Cómo proceder: dado el punto inicial, ¿cómo generar el siguiente punto, 

manteniendo la factibilidad, y al mismo tiempo reducir el valor de la función 

objetivo? 

3. Cuándo parar: suponiendo que se puede encontrar respuesta a las dos 

primeras preguntas, ¿por cuánto tiempo debe repetirse el paso 2? ¿cuántos 

puntos deben ser generados? ¿cómo se puede identificar optimalidad? 

Si se considera un problema de maximización con  un punto inicial factible dado, 

una simple aproximación puede ser el seguir la dirección del gradiente, el cual da 

el mejor incremento en el valor de la función objetivo.   

Si el punto inicial se encuentra cerca del alguna de las caras del polítopo, el 

progreso esperado es muy pequeño, como se puede observar en la figura 3.1. 

 



El polígono que se muestra en la figura 3.1, representa el polítopo de un problema 

de programación lineal. Cualquier punto dentro del polígono, satisface las 

restricciones y provee una solución factible. En la misma ilustración se puede ver 

un progreso hacia la solución óptima, tanto del exterior siguiendo los vértices, 

como desde el interior de la región factible siguiendo la dirección del gradiente. 

Por su parte, se puede observar que el punto A se encuentra lejos del centro del 

polítopo y cerca de una de las paredes del mismo, mientras que el punto B está 

centrado y a la misma distancia de cada una de las caras de la figura 3.1. 

Para ambos puntos iniciales, dada la localización con respecto al punto óptimo, se 

logra un considerable progreso desde el punto B, mientras que desde el punto A 

se topa rápidamente con una de las paredes del polítopo. 

Es muy útil considerar un problema de programación lineal en su forma más 

simple; cuando no existen restricciones, excepto las de no negatividad. 

Específicamente, se considera el siguiente problema: 

Minimizar cT x
sujeto a x ≥ 0
donde x ∈ Rn, b ∈ Rm .

 

 Asumiendo que se tiene una solución inicial factible e interior para este problema,  

se debe considerar cómo construir un vector que se mueva a una nueva posición, 

reduciendo el valor de la función objetivo. Esto es, encontrar un vector de 

dirección que se mueva desde el punto inicial en una dirección descendente.  

Una forma de hacer esto, es que x ≥ 0  quede circunscrito en una esfera (en el 

caso de dos dimensiones se tiene un círculo) con el punto factible en el  centro y 

con un radio lo necesariamente grande, para no violar las restricciones de no 



negatividad. Con este círculo, el punto inicial se encuentra en el centro, la región 

factible está rodeada y por lo tanto se puede esperar un progreso considerable 

hacia otro punto factible, mientras se reduce el valor de la función objetivo. 

Ahora deben considerarse algunos candidatos para el vector de dirección.  Mas 

adelante en el capítulo, se definirán formalmente los requerimientos para dicho 

candidato, pero mientras se utilizará el gradiente de la función objetivo como 

dirección para el próximo movimiento. 

Dado que el gradiente para este problema de optimización lineal es el vector 

objetivo , el progreso hacia la solución óptima se debe realizar en una dirección 

descendente, es decir, en la dirección opuesta del gradiente.  Por lo tanto, el 

vector dirección para este problema de minimización va en la dirección de 

c

−c . 

Entonces la nueva iteración es obtenida en el punto donde cT x = const  es tangente 

al círculo inscrito. Esto se puede observar en la figura 3.2, donde A es el punto 

actual y la nueva iteración obtenida por este procedimiento se denota como B. 

 



Examinando los componentes del nuevo punto B, se puede observar que el 

progreso hecho a lo largo del eje vertical es considerable, mientras que el 

progreso en el eje horizontal es pequeño. Analizando esto, se puede obtener un 

mejor avance si el punto inicial se encuentra a la misma distancia de ambos ejes; 

y esto puede ser fácilmente implementado escalando el sistema coordenado de la 

figura 3.2, de tal modo que se mueva el centro del círculo inscrito, siendo éste 

tangente a ambas paredes de la región factible.  

En este nuevo espacio escalado, no se puede mover nuevamente  en la dirección 

de descenso original, ya que tal dirección sólo es válida en el espacio original y no 

en el espacio escalado. 

Sin embargo, este cambio es fácilmente manejable. En el ejemplo que se está 

mostrando, únicamente el eje horizontal debe ser escalado para mover el círculo 

en la dirección deseada. Es por esto, que sólo el componente horizontal del vector 

de descenso debe ser escalado también. 

Como se puede observar en la figura 3.3 el círculo se encuentra en el nuevo 

espacio escalado. El eje horizontal fue escalado por un factor de dos para obtener 

el efecto de translación del centro; aplicando el mismo factor al componente 

horizontal del vector de descenso, se obtiene la figura 3.3. 



 

Debe mencionarse que el escalado no se aplica únicamente al vector objetivo 

original, sino que también deben ser escaladas las restricciones del problema de 

programación lineal; de hecho esta operación de escalado al problema original, 

nos lleva a un nuevo problema conocido como problema de programación lineal 

escalado. 

Dado que el problema original es formulado en un espacio diferente, se debe 

reescalar la solución encontrada para regresarla al espacio original.  La operación 

de reescalado se hace a través de una transformación afín, la cual es conocida 

como Algoritmos de escalado-afín. 

En este caso, si se toma el círculo del espacio escalado  y se reescalan sus ejes 

resulta una elipse (en mayores dimensiones, una esfera es transformada en un 

elipsoide) en el espacio original; esta operación de reescalado se puede observar 

en la figura 3.4.  



 

Como se observa en la figura 3.4, con el punto inicial localizado en A, el mejor 

avance sin escalar que se puede lograr es hasta el punto B, mientras que el 

escalado permite moverse hasta el punto C con una mejor reducción del valor de 

la función objetivo.  El punto D muestra la próxima iteración al inscribir otra elipse 

con punto central C. 

Es importante enfatizar la importancia de dos componentes del algoritmo de 

programación lineal de Punto Interior: centrado y direcciones de descenso. El 

centrado provee el potencial de una  buena reducción del costo en un simple paso, 

mientras que la dirección de descenso permite la realización de este potencial.  

Por lo tanto, todo algoritmo de Punto Interior, debe satisfacer al menos estos dos 

requerimientos.  



Los algoritmos conocidos como Algoritmos escalados afines, consisten en una 

secuencia de pasos donde el punto inicial es primero centrado a través de una 

operación en la que se escalan los ejes, de ahí se mueve en una dirección de 

descenso en el espacio escalado; después de que el nuevo punto se obtiene, una 

operación de reescalado regresa el nuevo punto al espacio original.  El proceso de 

escalar y reescalar se realiza en dos espacios diferentes (espacio escalado y 

espacio original) para su mejor comprensión, pero en el algoritmo matemático 

siempre se trabaja sobre el espacio original, es decir, nunca se mueve a un 

espacio distinto. 

 

III.2 Algoritmo Primal Escalado-Afín 

Se debe asumir que se cuenta con un punto inicial que sea factible e interior, este 

punto inicial se denota como  y la factibilidad implica que x0 (donde x0 > 0) Ax0 = b . 

Se desea encontrar un vector de dirección  que conduzca en una dirección de 

descenso hacia el nuevo punto  , siempre manteniendo la factibilidad. 

dx

xnew

En el capítulo anterior se asumió que se podía ir en dirección del gradiente, pero 

analizando con mayor detenimiento esta afirmación tenemos que el nuevo punto 

es obtenido por medio de xnew = x0 + dx . Entonces la factibilidad requiere el 

siguiente ajuste 
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Además, si el vector de dirección es tomado en una dirección de descenso, la 

siguiente condición debe cumplirse: cT xnew ≤ cT x0 . Utilizando esta expresión para 



xnew  tenemos que  lo cual asegura una 

dirección de descenso. 
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El vector de descenso debe cumplir dos requerimientos: el primero es que el 

vector de dirección debe pertenecer al espacio nulo de la matriz A  y el segundo 

requiere que el producto interno de este vector con el vector objetivo , debe ser 

no negativo. 

c

Tomando en cuenta la afirmación antes hecha de seguir la dirección opuesta del 

gradiente, se vuelve obvio que esta dirección es válida sólo si la factibilidad del 

punto actual se mantiene y si provee una dirección de descenso. Por lo tanto, si el 

vector de dirección satisface (3.2)-(3.3) es una dirección válida; en otro caso debe 

ser modificado. 

Como es requerido en (3.2), el vector de dirección debe  pertenecer al espacio 

nulo de la matriz A  de dimensión , el cual se encuentra definido por 

. 

m x n

N(A) = x : Ax = 0,x ∈ Rn}{

Un operador de proyección para este espacio se encuentra dado por la matriz  

de dimensión , donde 

P

n x n P = In − AT (AAT )−1 A . Es llamado operador de proyección 

dado que opera en cualquier vector n-dimensional que te proyecta a otro vector 

que se encuentra contenido en el espacio nulo de la matriz A . Esto quiere decir, 

que si se tiene y = Pz  es fácil comprobar que Ay = 0 para cualquier vector , 

siempre y cuando  pertenezca al espacio nulo de 

z

y A . Además esta matriz de 

proyección debe satisfacer AP = 0 teniendo las siguientes dos propiedades: 

. P = PT y P = P 2



Utilizando el operador de proyección para proyectar −c  (dirección opuesta del 

gradiente), se puede encontrar un vector de dirección a través de dx = P(−c) y 

además utilizando las propiedades antes mencionadas, tenemos que 

cT dx = −cT Pc = −cT P 2c = −(Pc)T (Pc) = − Pc 2 ≤ 0 , y este es el vector de descenso 

requerido en (3.3). 

Lo mostrado anteriormente indica que dada una solución inicial factible e interior, 

se proyecta el gradiente en el espacio nulo de A  y se toma una dirección opuesta 

a la proyección con una dirección de descenso, manteniendo la factibilidad; esto 

se puede ver ilustrado en la figura 3.5 

 

Este concepto se puede apreciar geométricamente, pero ahora se explicarán sus 

implicaciones matemáticas. 

Dado un vector inicial   , sus componentes son escalados de tal 

forma que son transformados al vector , en el cual sus componentes están a 

igual distancia de cada una de las paredes del polítopo.  Teniendo el vector 

x = x1,x2,K,xn[ T]

x1



escalado , a una unidad de distancia de las paredes, se puede tener la siguiente 

relación 
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 , donde la diagonal de la matriz  está 

hecha de los componentes del vector original , esto es, 

D

x D = diag(x) .  Es fácil 

verificar que el vector original  y el vector escalado , están relacionados por 

.  

x x1

x1 = D−1x

Dado que el vector  es siempre interior al polítopo, los elementos de la diagonal 

de la matriz  son estrictamente positivos y además la matriz  tiene inversa.  

x

D D

Escalando el problema original de programación lineal mostrado en (3.1), se llega 

al problema de programación lineal escalado dado por  

   

Minimizar c1
T x1

sujeto a A1x1 = b x1 ≥ 0
donde x1 ∈ Rn, b ∈ Rm y
A1 = AD c1 = Dc

y dado un vector inicial  para el problema original, el vector de inicio  para el 

problema escalado se coloca a una distancia unitaria de todas las caras del 

polítopo escalado.  

x x1

Con esto, se puede concluir la discusión de los elementos básicos del algoritmo 

primal escalado-afín.  

 


