
Capítulo 6

Conclusiones

6.1 Resumen de Capítulos y Resultados

En el Capítulo 2 fueron vistos algunos conceptos básicos de la optimización no lineal,

y también los teoremas de necesidad y su�ciencia para que x̄ fuera mínimo local del

problema (P ). Además se demostró que si (LICQ) se cumple en x̄, entonces también

se cumple (MFCQ) en x̄.

En el Capítulo 3 de�nimos el problema (P ), el cuál sólo contenía restricciones de-

sigualdad, y en base a él supusimos la existencia de un (x(r), µ(r)) cercano a (x̄, µ̄) que

cumplía con ciertas propiedades, y estas propiedades no eran más que perturbaciones

de la condición su�ciente de optimalidad de segundo orden, de ahí construimos la cono-

cida Quadratic Loss Function (Cr(x)) y vimos que (x(r), µ(r)) cumplía con la condición

su�ciente para ser mínimo local de Cr(x) sin restricciones. Hasta ahí no sabíamos si tal

punto existía.

En el Capítulo 4 de�nimos la descripción general de algoritmos de puntos exteriores,

y vimos que Cr(x) era una función de minimización no restringida exterior, es decir,

podíamos usar la Quadratic Loss Function para encontrar mínimos locales de (P ).

También vimos el teorema de convergencia de los algoritmos de puntos exteriores y su
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demostración.

En el Capítulo 5 vimos ejemplos que relacionaban el cumplimiento de (MFCQ) en

x̄ y sucesiones de puntos exteriores que convergían a x̄. Después de estos ejemplos vimos

un lema, que decía que si (MFCQ) se cumplía en x̄ entonces existía una sucesión de

puntos exteriores que convergía x̄. Por último, establecimos que si (LICQ) se cumplía

en x̄ entonces existía una sucesión (x(r), µ(r)) que cumplía con las propiedades (per-

turbaciones) del Capítulo 3 y que convergía a (x̄, µ̄). Por lo tanto, si (LICQ) se cumple

en x̄ mínimo local de (P ) podemos utilizar Cr(x) como función de minimización no

restringida exterior y encontrar mínimos locales de (P ) cuando r → 0.

6.2 Problemas abiertos

Se dejó abierta la prueba de que si (MFCQ) se cumplía en x̄ entonces ĺım
r→0

µj(r) >

0, j ∈ J0(x̄) y Df(x(r)) −
∑
j∈J

µj(r)Dgj(x(r)) = 0. Una vez que esto se haya probado

tendremos el siguiente teorema.

Teorema 6.1. Si (MFCQ) se cumple en x̄, µ̄ ∈ Rp, (x̄, µ̄) cumplen con la condición

su�ciente de optimalidad de segundo orden, y J0(x̄) 6= ∅, entonces existe R > 0 tal que

para toda r ∈ (0, R] existen x(r) ∈ M c y µ(r) ∈ Rp que cumplen con las siguientes

propiedades:

i) gj(x(r)) ≥ −r, j ∈ J ,

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

iii) µj(r) ≥ 0, j ∈ J ,

iv) Df(x(r))−
∑
j∈J

µj(r)Dgj(x(r)) = 0,
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v) para todo z ∈ Rn tal que Dgj(x(r))z = 0, j ∈ J0(x̄) se sigue que

zT
[
D2f(x(r))−

∑
j∈J0(x̄)

µj(r)D
2gj(x(r))

]
z > 0,

vi) x(r) → x̄ si r → 0, y

vii) µj(r) → µ̄j si r → 0.

Este teorema, a diferencia del Teorema 5.1, sólo supone que (MFCQ) se cumple en

x̄ que es una condición más débil que (LICQ) se cumpla en x̄, es decir, es posible que

no se cumpla (LICQ) en x̄ y sí se cumpla (MFCQ) en x̄, como pudimos apreciar en

el Ejemplo 2.3.

Además, tampoco supone que para todo −z que no sea MF-vector en x̄ se tiene que

Df(x̄)z ≥ 0 que es una condición que no necesariamente se cumple.

Por esto, podemos utilizar el Teorema 6.1 para encontrar mínimos locales del pro-

blema (P ) en base a una sucesión de puntos exteriores.

Esto es muy importante para las empresas que desean minimizar sus costos, ya que

este problema se puede expresar en muchos casos como un problema de optimización

no lineal, y por lo mismo, aplicar los algoritmos de puntos exteriores, encontrar solu-

ciones, y corroborar que se cumpla (MFCQ) en tales soluciones para asegurar que no

encontramos una solución errónea que puede traducirse en pérdidas para la empresa.




