
Capítulo 1

Introducción

1.1 Breve Descripción del Problema

La teoría de optimización (o programación) es una rama de las matemáticas relativa-

mente nueva, y su estudio ha tomado una gran importancia en la actualidad. Nace a

mediados del siglo XX por el interés de resolver algunos problemas en la vida de aquella

época, relacionados con la política y con problemas de la segunda guerra mundial.

A partir de entonces se ha desarrollado la teoría de optimización, y con la ayuda de

las computadoras, ha sido primordial para la toma de decisiones, no sólo en la milicia,

sino también en la industria y comercio.

Gracias a su estudio se han desarrollado algoritmos que ayudan a resolver problemas

o tomar decisiones, sin embargo, muchos de estos algoritmos se basan en el cumplimiento

de ciertas propiedades y supuestos que no sabemos si realmente se cumplen.

Existen diversas áreas de análisis en la teoría de optimización, esta tesis se concen-

trará en problemas de optimización no lineal, los cuales buscan minimizar una función

dentro de una región, de�nida mediante un número �nito de ecuaciones y desigualdades,

que llamaremos restricciones.
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1.2 Justi�caciones e Importancia del Tema

Como mencionamos en la sección anterior, ya se conocen algoritmos para encontrar

soluciones a dichos problemas, pero utilizan suposiciones que no sabemos si se están

cumpliendo. Al implementar un algoritmo se puede llegar a una conclusión errónea

porque alguno de los supuestos no se cumple, por esto, es importante buscar condiciones

que aseguren que estas hipótesis se cumplan para la convergencia del algoritmo.

Ya se ha analizado en [2] el caso de métodos de puntos interiores, pero falta analizar

para métodos de puntos exteriores. Este caso es importante, ya que se podría implemen-

tar con restricciones de tipo igualdad (ecuaciones), y aún más, combinar ambos métodos

para encontrar una solución de un problema de optimización no lineal, e incluso lineal.

1.3 Objetivo

Se busca encontrar una implicación a los supuestos de algoritmos de puntos exteriores

en base al cumplimiento de constraint quali�cations, en particular Linear Independen-

ce constraint quali�cation (LICQ), y Mangasarian-Fromovitz constraint quali�cation

(MFCQ) que serán de�nidos en el Capítulo 2 con detalle.

El objetivo de esta tesis es investigar algoritmos de puntos exteriores bajo las cons-

traint quali�cations (LICQ) y (MFCQ).

1.4 Limitaciones y Delimitaciones

Esta tesis se limita a la optimización �nita, es decir, el número de variables y restriccio-

nes será �nita. Tampoco toma el caso de optimización discreta la cual maneja funciones

de�nidas en conjuntos �nitos o numerables. Las funciones estarán de�nidas en dominios

donde sean diferenciables.
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Así también sólo nos enfocaremos a métodos de puntos exteriores, y las constraint

quali�cations (LICQ) y (MFCQ).

1.5 Narrativa de Capítulos

En el Capítulo 2 se presentan, en resumen, conceptos básicos de la teoría de optimización

no lineal, así como teoremas esenciales que nos ayudarán al desarrollo de la tesis, como

por ejemplo, la condición su�ciente para que un punto sea solución de un problema. Se

presenta la de�nición de independencia lineal, y en base a ella se de�nen los mencionados

constraint quali�cations (LICQ) y (MFCQ), que son propiedades locales, así como

también se incluyen algunos ejemplos que ayudarán al lector a familiarizarse con estos

conceptos. También se prueba que (LICQ) implica (MFCQ).

En el Capítulo 3 se de�ne el problema que se va a resolver, y en adelante conside-

raremos que todo problema de optimización no lineal se puede escribir de esa forma,

y se explicará porqué se puede expresar así. También se hacen perturbaciones de la

condición su�ciente para que un punto sea solución de este problema, y en base a ellas

se construye una función conocida como Quadratic Loss Function. Además, se supone

la existencia de unos puntos hipotéticos en el cuál veremos que estas perturbaciones

permiten que dichos puntos cumplan con la condición su�ciente para que sea solución

del problema perturbado.

En el Capítulo 4 se establece la descripción general de los algoritmos de puntos

exteriores, así como también se presenta la de�nición de función de minimización no

restringida exterior, y veremos que la Quadratic Loss Function es una de ellas. Se dan

a conocer algunas de�niciones y teoremas necesarios para comprender el teorema de

convergencia de los algoritmos de puntos exteriores y su demostración.

En el Capítulo 5 se presentan algunos ejemplos donde se relaciona (MFCQ) y la
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existencia de sucesiones de puntos exteriores que convergen a un punto. Enseguida,

presento un lema que dice que si (MFCQ) se cumple en un punto, entonces existe

una sucesión de puntos exteriores que convergen a dicho punto. En la segunda sección

presento el teorema principal de la tesis y su demostración, en donde pruebo que si

(LICQ) se cumple en un punto, entonces existe una sucesión de puntos exteriores que

son solución del problema perturbado y que converge a la solución del problema que

queremos resolver. Esto es muy importante ya que se puede cambiar el problema original

por un problema que no tiene restricciones y que ya sabemos resolver. Por último se

establecen los problemas abiertos de la tesis.

En el Capítulo 6 se hace un resumen de lo que se hizo en la tesis y las conclusiones

de la misma, así como posibles aplicaciones de los resultados.
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1.6 Notaciones

R Conjunto de los números reales.

Rn Espacio Euclidiano de dimensión n.

x ∈ Rn (x1, . . . , xn)T . Vector columna.

Ck(Rn, R) Conjunto de funciones con dominio en Rn y contradominio en R

que son k veces continuamente diferenciables.

f(x) Función con f ∈ Ck(Rn, R), k ≥ 2.

Df(x) (∂f(x)
∂x1

, . . . , ∂f(x)
∂xn

). Vector �la.

D2f(x) Matriz Hessiana de f(x).

int M El conjunto de los puntos interiores de un conjunto M ⊂ Rn.

M c El complemento del conjunto M ⊂ Rn.




