
Capítulo 3

Funciones Auxiliares

En este capítulo consideraremos el problema donde se suprimen las restricciones igual-

dad. También veremos las funciones auxiliares utilizadas en esta tesis para los algorit-

mos de puntos exteriores; de igual manera, veremos cómo dichas funciones provienen

de perturbaciones hechas a la condición su�ciente de segundo orden (Teorema 2.4).

3.1 De�nición del Problema a Resolver

El problema que queremos resolver será el que no tiene restricciones igualdad.

De�nición 3.1 (Problema a Resolver). Sea M como en la De�nición 2.1, pero con

I = ∅ y f , gj ∈ Ck(Rn, R), k ≥ 2, j ∈ J .

De ahora en adelante se considerará el problema (P ) como el problema que no

contiene ecuaciones y todas sus funciones serán dos veces continuamente diferenciables.

Se podría tomar el caso general, pero no es necesario, ya que podemos escribir las

restricciones igualdad como restricciones desigualdad, es decir, cada hi, i ∈ I lo podemos

escribir como:

gi1(x) = hi(x) ≥ 0

gi2(x) = −hi(x) ≥ 0
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por lo que basta trabajar con las restricciones desigualdad.

Ahora, asumamos para el resto de la tesis que:

a) x̄ es mínimo local de (P ).

b) x̄ cumple con la condición su�ciente de optimalidad de segundo orden (Teore-

ma 2.4) con µ̄ ∈ Rp, µ̄ = (µ̄1, . . . , µ̄p) tal que µ̄jgj(x̄) = 0, y µ̄j > 0 si j ∈ J0(x̄)

(propiedad conocida como complementaridad estricta).

Notemos que por la propiedad de complementaridad estricta tenemos que J0(x̄) =

B(x̄, µ̄) así que de ahora en adelante usaremos indistintamente J0(x̄) y B(x̄, µ̄).

3.2 Perturbaciones de la Condición Su�ciente para

Algoritmos de Puntos Exteriores

Los algoritmos de puntos exteriores suponen la existencia de una sucesión de puntos

exteriores al conjunto factible M que convergen a un mínimo local x̄ ∈ M . Para en-

contrar tal sucesión se considera la solución de un problema parecido al original, como

veremos a continuación.

Asumamos para esta sección:

Para cada vecindad de x̄ existe un punto x0 en el cual se cumple que

gj(x
0) < 0, j ∈ J0(x̄) y gj(x

0) > 0, j ∈ J r J0(x̄).
(3.1)

Consideremos una perturbación de la condición su�ciente de optimalidad, a saber,

del Teorema 2.4, y supongamos que para cualquier r > 0 las siguientes condiciones se

cumplen en algún punto (x(r), µ(r)) cercano a (x̄, µ̄):

1. Consideremos una relajación de (2.3)

gj(x(r)) ≥ −r, j ∈ J, (3.2)
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2. perturbemos ahora la condición (2.4).

µj(r) · r = −mı́n {0, gj(x(r))} , j ∈ J. (3.3)

Hay que notar que si para algún j, gj(x(r)) ≥ 0, entonces µj = 0 y ĺım
r→0

µj(r) =

0 = µ̄, o si gj(x(r)) < 0, entonces ĺım
r→0

−mı́n {0, gj(x(r))} = 0 ya que (3.2) ga-

rantiza factibilidad cuando r → 0. Por (3.2) gj(x) ≥ −r, y por la ecuacion (2.4)

ĺım
r→0

µj(r)r = 0, entonces ĺım
r→0

µj(r)gj(x(r)) = 0 y la propiedad de complementari-

dad estricta se satisface en el límite.

3. Por la perturbación anterior, al ser r > 0 y −mı́n {0, g(x(r))} ≥ 0, despejando µj

de (3.3) se llega a:

µj ≥ 0, j ∈ J, (3.4)

4. análogamente a (2.6) supongamos que:

DxL(x(r), µ(r)) = Df(x(r))−
∑
j∈J

µj(r)Dgj(x(r)) = 0 (3.5)

5. y que para todo z ∈ Rn tal que Dgj(x(r))z = 0, j ∈ B(x̄, µ̄) se cumple:

zT
[
D2f(x(r))−

∑
j∈J0(x̄)

µj(r)D
2gj(x(r))

]
z > 0. (3.6)

En la siguiente sección estudiaremos una función que usaremos para encontrar mí-

nimos locales del problema (P ), en base a las perturbaciones anteriores.

3.3 Quadratic Loss Function

Despejando µj(r) para cada j de (3.3) y sustituyendo en (3.5) llegamos a:

Df(x(r)) +
∑
j∈J

mı́n {0, gj(x(r))}
r

Dgj(x(r)) = 0 (3.7)
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la cual es la derivada en x(r) de

Cr(x) = f(x) +
∑
j∈J

(mı́n {0, gj(x)})2

2r
, (3.8)

función conocida como Quadratic Loss Function.

La condición necesaria sin restricciones de primer orden para que x(r) sea un mínimo

local de la función Cr(x) queda satisfecha por (3.5).

Falta ver si se cumple la condición su�ciente de segundo orden.

La matriz de la segunda derivada de (3.8) está dada por:

D2Cr(x) = D2f(x) +
∑
j∈J

mı́n {0, gj(x)}
r

D2gj(x) +
∑
j∈J

DTgj(x)
1

r
Dgj(x). (3.9)

i) Asumamos que si r → 0 , entonces x(r) → x̄.

ii) Supongamos que si r → 0 , entonces µ(r) → µ̄.

Por i)
mı́n {0, gj(x(r))}

r
tiende a cero para j ∈ J r J0(x̄) ya que

ĺım
r→0

gj(x(r)) = gj(x̄) > 0

y por ii)
mı́n {0, gj(x(r))}

r
tiende a −µ̄j para j ∈ J0(x̄), por lo que (3.9) se reduce a

D2Cr(x(r)) = D2f(x(r)) +
∑

j∈J0(x̄)

mı́n {0, gj(x(r))}
r

D2gj(x(r))+

+
∑

j∈J0(x̄)

DTgj(x(r))
1

r
Dgj(x(r)).

y al aplicar el resultado (3.6) tenemos que para todo z ∈ Rn tal que Dgj(x(r))z = 0,

j ∈ J0(x̄):

zT
[
D2f(x(r))−

∑
j∈J0(x̄)

µj(x(r))D2gj(x(r))
]
z > 0.

También tenemos que

ĺım
r→0

1

r
= +∞
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por lo que para todo z ∈ Rn con Dgj(x(r))z 6= 0, j ∈ J0(x̄):

zT
[
D2Cr(x(r))

]
z > 0

y entonces x(r) cumple la condición su�ciente de segundo orden para ser mínimo local

del problema perturbado sin restricciones, es decir

(R) mı́n Cr(x).

Entonces, si encontramos un (x(r), µ(r)) para cada r > 0 que cumpla con las propie-

dades (3.2) � (3.6) de la Sección 3.2 y con i) y ii) de esta sección, estaremos encontrando

mínimos locales de un problema que no tiene restricciones, y se presume que conforme

r se acerque a 0 entonces (x(r), µ(r)) se acerca a (x̄, µ̄).

Hasta ahora no sabemos si tales puntos existan, por lo que buscaremos condiciones

que aseguren la existencia de estos puntos hipotéticos, pero eso lo veremos hasta el

Capítulo 5.

En el siguiente capítulo de�niremos los algoritmos de minimización de puntos exte-

riores y relacionaremos la Quadratic Loss Function con dichos algoritmos.




